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Muchas Gracias sra. Presidente 

A nombre de caucus indígena de Abya Yala (America), queremos manifestar 

nuestras preocupaciones acerca de las recomendaciones adoptadas 

relacionados al tema central del séptimo periodo de sesiones del Foro 

Permanente sobre las Cuestiones Indígenas. 

Los Pueblos Indígenas reiteramos que somos titulares de nuestros territorios, 

asimismo somos dueños de nuestros conocimientos, innovaciones y prácticas y 

rechazamos las nuevas políticas de los Gobiernos actuales de explotación de las 

culturas, bosques y aguas, y la biodiversidad que hemos preservado y conservado 

en beneficio de la humanidad 

Hemos escuchado atentamente al relator del Foro Permanente del 

documento E/C.19/2008/L2, en la cual no recoge las propuestas y 

preocupaciones de los pueblos indígenas con respecto a las iniciativas de 

Reducción de Emisiones por Deforestación en Países de Desarrollo (REDD), 

Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) y el Mercado de Carbono. 

Sra. Presidente 

Las recomendaciones adoptadas en tema"EI cambio climático, la diversidad 

biocultural y los medios de vida: función de custodia que ejercen los pueblos 

indígenas y nuevos retos", para nosotros son recomendaciones de los 



expertos del foro permanente y no propiamente refleja la posición de las 

organizaciones y pueblos indígenas. 

También, nos preocupa que las iniciativas de mecanismos de Desarrollo 

Limpio sean consideradas como ejemplos de "buenas prácticas" 

Sra. Presidente 

En las intervenciones de los representantes indígenas no escuchamos 

ninguna moción apoyando las iniciativas de buenas prácticas de mecanismos 

de MDLy REDD. 

Por tanto, reafirmamos la solicitud de la eliminación total de los puntos 5 y 

37 del documento arriba mencionado. 

De igual manera en todos los documentos finales relacionados con diferentes 

temas no se refleja las recomendaciones hechas por nuestras 

organizaciones. 

Además, instamos a los miembros del foro permanente que se debe basar 

las recomendaciones de acuerdo a los principios de la declaración de los 

derechos de pueblos indígenas de vivir en un ambiente limpio y sano. 

Por último, solicitamos a la presidente que conste en el acta y anexe en el 

informe nuestra declaración y posición. 

Muchas gracias en nombre de las organizaciones y pueblos indígenas abajo 

mencionado. 



Organizaciones y Pueblos Indígenas 

1. Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 

(COICA) 

2. Fundación Para la Promoción del Conocimiento Indígena - Panamá 

3. Comunidad Integradora del Saber Andino (CISA) - Ecuador 

4. Enlace Continental de Mujeres Indígenas - Región Sudamérica 

5. Guarnan Poma - Ecuador 

6. Chinchasuyu - Ecuador 

7. Fundación de Desarrollo Social Dr. Manuel Naula Sagñgi 

8. CONAVIGUA - Guatemala 

9. Amerindian Peoples Asociation - Guyana (APA) 

lO.Kus Kura - Costa Rica 

11.Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) 

12.Confederación Indígena de Bolivia (CIDOB) 

13.K 'AMLB' E RECH TI NAM IT IXIM ULEW - Guatemala 

14.Makita Kushein Chik - Ecuador 

15.Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de Abya Yala 

16.Coordinación de las organizaciones indígenas de la Amazonia Brasileira 

(COIAB) 

17.Articulación de los Pueblos Indígenas de Nordeste, Minas Gerais y Espirito 

Santo (APOINME) 

18.AIDESEP - Perú 

19.Asociación Indígena Ambiental - Panamá 

20.Amazon Alliance 



21.Instituto Brasileiro de la Propiedad Intelectual - INBRAPI - Brasil 

22.Asociación Red de Mujeres Indígenas Wayuu - Venezuela 

23.Consejo Nacional índio de Venezuela (CONIVE) 

24.Consejo Nacional de la Mujer Indígena - Argentina 

25.Taller Permanente de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú 

26.Parlamento Indígena de América 

27.Organización Yachay Wasi ( Casa del Saber) Cusco - Perú 

28.Consejo Indígena de Mesoamérica - CIMA 

29.Land is Life (Tierra es Vida) 

30.Asociación Para los Pueblos Amenazados 

31.Federación Interprovincial de Centro Shuar - FICSH - Ecuador 

32.Proyecto Kaweshkar para Pueblos Indígenas. 

33.Mancxinerine Yoptowhka 

34.UNIVAJA 

35.COICAP 

36,International Native Tradition Interchange 

37.Coordinación Mapuche de Argentina 

38.Indigenous Environmental Network. 


