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Nueva York, 21 de abril de 2008. 

El Instituto Indígena Brasileño para la Propiedad Intelectual (INBRAPI), juntamente con la Red de 
Mujeres Indígenas sobre la Biodiversidad de Latinoamérica, el Instituto Kaingáng (INKA), la Red de 
Comunicación Indígena (GRUMIN) y el Foro de los Pueblos y Comunidades Tradicionales 
representadas en la T Sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas vienen a presentar 
sus contribuciones dentro del marco de los debates sobre El Cambio Climático, la Diversidad 
Biocultural y los Medios de Vida: La Custodia por los Pueblos Indígenas y Nuevos Retos. 

Recordando: 

Que el desarrollo, en un siglo y medio de un modelo industrial ambientalmente depredador ha sido 
responsable por la aceleración del proceso de cambios climáticos por razón del consumo creciente de 
combustibles como el petróleo, gasolina y carbón en prejuicio de la diversidad biológica mundial. 

Que la deforestación de nuestros bosques nativos atenta contra nuestra vida, integridad cultural y nuestra 
existencia violando los tratados de derechos humanos en que son parte todos los Estados de América Latina; 

Que el calentamiento atmosférico es un problema que encuentra cuestiones como la pobreza y extrema 
pobreza, desarrollo económico y el crecimiento demográfico; 
Que nuestros Pueblos y la biodiversidad de nuestros teritorios se encuentran entre los más vulnerables a los 
efectos del Cambio Climático, como sequías, tormentas e inundaciones; 

Expresamos lo siguiente: 

Que los enfoques históricos, culturales, sociales y económicos de los Pueblos Indígenas son importantes, y se 
deben tomar en cuenta en relación con las iniciativas, los planes y la implementación de programas, políticas 
y proyectos en niveles nacionales, regionales e internacionales; 

No estamos de acuerdo con las iniciativas del Banco Mundial sobre el mercado de bonos de carbono para la 
mitigación de los impactos del cambio climático, que se están elaborando sin nuestra participación plena y 
efectiva; 

El mecanismo de bonos de carbono instalados por algunas partes en nuestras tierras, territorios y sobre 
nuestros bosques afecta la preservación de nuestros conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales 
que desarrollamos en el bosque; 

Reiteramos nuestra posición en cuanto que cualquier sistema de compensación por los servicios ambientales, 
y las políticas de mitigación y adaptación a los efectos de los cambios climáticos deben tomarnos en cuenta, 
al tiempo que respectar nuestros derechos colectivos a la gestión de los recursos presentes en nuestros 
teritorios, los cuales integran nuestra libre determinación como Pueblos Indígenas y Comunidades Locales. 
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En ese sentido, solicitamos al Foro Permanente para las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas que, 
en cumplimiento de su mandato para examinar las cuestiones indígenas en el contexto de atribuciones 
del Consejo relativas al desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y 
los derechos humanos, con el encargo de asesorar y hacer recomendaciones sobre las cuestiones indígenas al 
sistema de las Naciones Unidas por conducto del Consejo Económico y Social (ECOSOC), difundir las 
actividades relacionadas con las cuestiones indígenas y promover su integración y coordinación dentro del 
sistema de las Naciones Unidas, así como para preparar y difundir la información sobre las cuestiones 
indígenas presentes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en respecto a sus objetivos 1 e 2 y a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCC), en carácter de urgente 
las siguientes recomendaciones: 

Que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCC) realice, con 
plena y efectiva participación un estudio sobre los impactos socio económicos culturales y espirituales del 
cambio climático en los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y sobre los impactos de las 
políticas sobre biocombustibles hacia nuestras organizaciones sociales, económicas, culturales y espirituales 
y a nuestros conocimientos tradicionales 

Que los miembros del UNFCC y de la CDB y las instituciones financieras no deben financiar proyectos que 
puedan ser perjudiciales a los pueblos indígenas y comunidades locales como: bioprospección, ecoturismo, 
venta de carbono y otros, en respeto al principio precautorio; 

Que los mecanismos financieros que se instituyan deben apoyar el sistema indígena de uso y manejo de los 
recursos naturales. Las partes deben reconocer y crear, en el ámbito del Fondo de Adaptación, fondos de 
compensación ambiental para incentivar la conservación y preservación de las tierras indígenas, territorios y 
aguas tradicionales, sin restricciones a los manejos tradicionales de los Pueblos Indígenas y Comunidades 
Locales cuya participación debe ser asegurada por la UNFCC; 

Que los Estados, en el ámbito de la UNFCC y de la CDB no sigan promoviendo la producción de agro 
combustibles de gran escala, plantaciones de árboles de monocultivo y otras propuestas de mitigación que 
destruyen tierras y territorios indígenas y de comunidades locales, en clara violación de los derechos 
humanos de los Pueblos y Comunidades, cuya subsistencia depende de los bosques; 

Que sea implementado el Principio Precautorio al tratar la cuestión de los árboles modificadas 
genéticamente; 

Que las Partes, ONGs, empresas privadas y otros actores deben reconocer, respetar, fortalecer y apoyar 
integralmente el sistema indígena de formas de uso y manejo de sus recursos naturales y conocimientos 
tradicionales como un sistema valido para la conservación de la biodiversidad y garantice la continuidad 
histórica; 

Que la UNFCC establezca un Grupo de Expertos Técnicos acerca de Cambio Climático, Pueblos Indígenas y 
Comunidades Locales, incluyendo mitigación, vulnerabilidad y adaptación con la participación plena y 
efectiva de los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales, con prioridad de apoyo a la participación de 
representantes de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales de países en desarrollo; 

Que la UNFCC establezca un Fondo Voluntario para la participación de los representantes de las 
organizaciones indígenas y locales en las reuniones de la UNFCC; 

Que las Partes de la UNFCC no incluyan el secuestro de carbono como mecanismo de desarrollo limpio; 
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Que la UNFCC reconozca el libre consentimiento, previo e informado de las comunidades indígenas y 
locales, de forma de permitir el ejercicio de su libre determinación y su responsabilidad constante de 
proteger, preservar y conservar sus tierras, territorios, aguas tradicionales y los recursos existentes en ellos; 

Que se adopten las siguientes medidas de mitigación de impactos con nuestra participación amplia y 
efectiva: 

La creación e implementación de medidas de control para la preservación de las áreas necesarias 
para la preservación de ambientes forestales y acuáticos; 

La implementación de acciones fundadas en el fortalecimiento de las políticas de fiscalización y de 
educación ambiental para reducir la pérdida de la biodiversidad directamente vinculada a actividades de 
subsistencia de los Pueblos Indígenas y de las Comunidades Locales; 

La implementación, por medio de una planificación conjunta, abierta y pública, centrada en la 
capacidad de visualizar y ajustar sus prácticas para asegurar la disponibilidad futura de los recursos 
naturales, en conjunto con los Pueblos Indígenas, Comunidades Locales, el Poder Público Local y la 
Sociedad Civil, en general; 

El combate a los grandes incendios, en la degradación de los ecosistemas costeros (mangues), en la 
utilización de mecanismos de desarrollo limpio y en el consumo responsable. 

La sabiduría de nuestros ancestros previo la llegada de días en los cuales la degradación de los 
valores del hombre condenaría el equilibrio de la tierra. Los Pueblos Indígenas del mundo llaman la atención 
de los Estados para que piensen en el presente cual futuro desean para las generaciones que vendrán y 
cambien los actuales modelos de desarrollo económico y biotecnológico, pues su continuidad tendrá un 
precio de muchas vidas. 


