
Declaración conjunta: 
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA – ONIC 
ORGANIZACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA 

COLOMBIANA – OPIAC 
CENTRO DE COOPERACIÓN AL INDÍGENA- CECOIN 

FUERZA DE MUJERES WAYÚU 
Nueva York,  21 de Abril de 2008 

 
Biodiversidad, cambio climático y derechos de los p ueblos indígenas en 

Colombia 
 
Señora presidenta: 
 
Celebramos que discusiones sobre cambio climático sean puestas en 
escenarios públicos del orden global. Sin embargo, llamamos la atención a los 
gobiernos occidentales sobre la sinceridad y disposición para abordar este tipo 
de asuntos, pues no se trata de un tema menor, se trata de la supervivencia de 
la humanidad, de la vida de la Madre Tierra. 
 
En Colombia, el Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, en vez de 
proteger la biodiversidad y promover políticas para mitigar el cambio climático, 
ha promovido es una serie de reformas legales y aún de la misma constitución 
política, que abren las puertas del país a las multinacionales del cartón, 
madereros, y de agro-combustibles, para respaldar a quienes han asesinado, 
desplazado, y expropiado de sus tierras a los campesinos, comunidades 
negras e indígenas. Quienes eran, y aún siguen siendo, los capos del 
narcotráfico con uniformes de paramilitares, con respaldo de la clase política en 
el poder y que desangraron al país, hoy son quienes desde las cárceles o  
mediante sus fachadas, reciben los estímulos para crear empresas 
palmicultoras o para legalizar las tierras productos de la violencia. 
 
Podemos mostrar la forma progresiva como sea venido atropellando la madre 
tierra en nuestro país, con graves implicaciones sobre el cambio climático: un 
Código de Minas, una Ley Forestal que aún siendo declarada inexequible por la 
corte constitucional, nuevamente se presenta como ley de reforestación; un 
Estatuto de Desarrollo Rural, que no fue consultado con nosotros y que busca 
criminalizar nuestras demandas para el territorio, limita la constitución de 
resguardos indígenas y legaliza la expropiación violenta de las tierras de 
quienes hoy son desplazados y mendigos.  
 
Como resultado de esas medidas: en el Chocó biogeográfico, una de las zonas 
con mayor biodiversidad de planeta, los territorios indígenas están siendo 
sometidos a la siembra de plantaciones de monocultivos para agro-
combustibles y la deforestación masiva lo cual ha cambiado los cauces de los 
ríos, causando inundaciones, perdida de especies acuáticas y selváticas, 
calentamiento del agua por la sedimentación en los ríos. En vastas regiones del 
país, se ha alterado el calendario tradicional de las siembras y cosechas 
incrementando el hambre, la pobreza y el ingreso de nuevas enfermedades 
como el  paludismo, dengue, leismaniasis, neumonía, entre otras. 
 
Como si fuera poco, con la excusa de combatir al narcotráfico, los Gobiernos 
de Colombia y de los Estados Unidos han satanizado la hoja sagrada de la 
coca, implementado las fumigaciones con glifosato, con efectos nocivos graves 



en el medio ambiente y en los indígenas, como es el caso del Pueblo Awá, al 
sur occidente de Colombia.  
 
Señora presidenta: 
 
En Colombia, la Madre Tierra manifiesta su dolor. El Volcán del Huila está 
empezando a hacer erupción y el Estado no quiere verlo como señal de la 
emergencia climática en que estamos, ni quiere responder para proteger a los 
pueblos Nasa y Guambianos que viven alrededor del volcán. 
 
En la discusión sobre alternativas para la generación de energía debemos ir 
con precaución y seguridad. En Colombia se implementó un parque eólico en 
territorio Wayúu, que ha sido presentado por el gobierno y otros organismos, 
como un ejemplo exitoso de energía alternativa. Sin embargo, para el pueblo 
Wayuu ha significado la llegada del paramilitarismo a su territorio, como 
respaldo a los grupos económicos con interés en la obra; se dan amenazas y 
atentados, secuestro, límites a la libre circulación y al pastoreo que es 
tradicional para el Pueblo Wayuu, así como el desconocimiento de la  
espiritualidad de este pueblo, ya que el parque desconoce lo sagrado de sus 
cementerios.  
 
Por lo tanto, solicitamos que el Foro, recomiende: 
 
- Al Sistema de las Naciones Unidas para que reoriente la discusión sobre el 

cambio climático en lo referente a los Pueblos indígenas y no se siga 
planteando que los indígenas nos debemos adaptar a la destrucción de 
nuestro planeta, sino que los gobiernos deben asumir la responsabilidad de 
transformar sus prácticas industriales, y sobre todo sus posturas políticas, 
para así caminar hacia la reversión de los efectos climáticos y salvar la 
Madre Naturaleza. 

- A los gobiernos, organismos de naciones unidas y otros actores, para que 
garanticen que los pueblos indígenas estemos presentes activamente en la 
toma de decisiones sobre protocolos y convenios que concierne el tema del 
calentamiento global y la biodiversidad a nivel global y regional. 

- A los gobiernos que se niegan a firmar pactos y protocolos internacionales 
sobre los cambios climáticos como es el caso del Protocolo de Kyoto, a que 
se responsabilicen por los efectos nocivos del cambio climático. 

- A los gobiernos, los organismos y las agencias de financiación, para que en 
el caso de la implementación de energías renovables como plantas solares 
y energía eólica, no atropellen la integralidad de sus territorios y consulten a 
los pueblos involucrados, en los términos del convenio 169 de la OIT y de la 
Declaración de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU. 

 
Gracias Señora Presidenta. 
 


