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Recomendaciones Item 8:

Pueblos Indígenas y AGUA

Distinguidos miembros del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas,

El Foro Internacional de Mujeres Indígenas considera que el agua es un derecho humano básico, fuente
de vida y un elemento fundamental dentro de nuestra cosmovisión y espiritualidad. Las aguas, territorios y
tierras son la base fundamental fisica, cultural y espiritual de nuestra existencia e identidad como pueblos
indigenas. Sin embargo, nuestras voces han sido acalladas por un discurso basado en la concepción del agua
como una simple mercancía.

Al respecto solicitamos al Foro Permanente que recomiende a los Estados:

i. Establecer un marco intemacional sob¡e el uso de agua y elaborar a nivel nacional con la plena
participación de las organizaciones indígenas un código de uso del agua en conformidad con el
Convenio No.169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas.

2. Fomentar participación sistemática y efectiva de los pueblos indígenas, a través de sus legítimos
representantes, en los procesos de elaboración y definición de las normas jurídicas, políticas, planes
y programas nacionales, para el acceso, uso y gestión de los recursos hídricos.

Solicitamos al Foro Permanente que recomiende a UN WATER:

Coordinar su trabaj o con los miembros del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas e incluir
entre sus organizaciones aliadas a las redes de organizaciones de los Pueblos Indígenas.

Invitar a la Secretaria tlN WATER a formar parte del Grupo Interagencial para Pueblos Indígenas.

Incluir un capitulo especifico sobre la situacion de los pueblos indigenas del mundo y el acceso al
agua en su publicación tri-anual "World Water Development Report (WWDR)"

Llevar a cabo un diagnóstico exhaustivo en alianza con las organizaciones de pueblos indígenas
sobre el grado y fuente de contaminación de las aguas de las comunidades indígenas, para que éstas
puedan hacer demandas sustentadas contra aquéllos que las contaminan.

Muchas gracias señora presidenta.
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