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Foro Permanente sobre las Cuestiones lndigenas
Organizaci6n de las Naciones Unidas

Nueva York, 17 de mayo de 2011

Tema (3b) Medio Ambiente

lntervenci6n coniunta: La Alianza Mundi;l de los Pueblos lndigenas y Tribales de los Bosques

Tropicales, Fundacion para la Promoci6n de los Conocimientos lndigenas, Asociaci6n lndigena

Ambiental, Movimiento de la luventud Kuna, Red de Mujeres lndigenas de Abya Yala sobre la

Biodiversidad, Conse.jo lndigena MesoAmericano y Land ls Life.

Aprovecho la ocasi6n para felicitar a la Dra. Mirna Cunnigan por su nominacion como

presidenta de esta Sesion, e igualmente a los nuevos expertos del FPCI.

Sra. Presidenta queremos felicitar al Foro Permanente sobre las Cuestiones lndigenas por

tomar la iniciativa de realizar este afro la reuni6n de expertos sobre bosques en af,o

lnternacional de Bosques

En muchas intervenciones anteriores hemos senalado nuestra relaci6n hist6rica y unica con

nuestro medio ambiente, esa relaci6n entre los pueblos indigenas y su medio ambiente ha sido

menoscabada a causa de la contaminacion de agua, deforestacion de nuestros bosques,

discriminaci6n, de la marginaci6n, incluyendo la desposesi6n y por ser desplazados de manera

forzada en nuestras propias tierras, territorios .tradicionales y de los lugares sagrados.

Nuestros derechos sobre las tierras, el aprovechamiento de €sta y la gesti6n de los recursos

siguen siendo cuestiones de prioridad para los pueblos indigenas de todo el mundo.

Los mega-proyectos y los proyectos de desarrollo, las actividades mineras y forestales y los

programas agricolas siguen desplazando a los pueblos indigenas sin el libre consentimiento
previo e informado. Los dafios ambientales han sido considerables y hoy dia enfrentamos el

calentamiento global que esta afectando los cauces y cuencas hidrograficas de los rios a nivel

mundial.

Muchas de las regiones del mundo, donde existe la diversidad biol6gica de la Tierra son

habitadas por pueblos indigenas, solo para mencionar: Australia, Brasil, China, Colombia, el

Ecuador, los Estados Unidos de Amdrica, Filipinas, la lndia, lndonesia, Madagascar, Malasia,

M6xico, Papua Nueva Guinea, el PerU, la Republica DemocrStica del Congo, Suddfrica y

Venezuela. 5i comenzamos a evaluar y observar la distribucion de los recursos naturales y

pueblos indigenas, existe una marcada correlaci6n entre las regiones de intensa diversidad

biologica y las regiones de intensidad diversidad cultural. Esta relaci6n es particularmente

marcada en las zonas de selva tropical, entre ellas las que existen a lo largo del Amazonas y en

la America Central, Africa, e.l Asia sudoriental, Filipinas, Nueva Guinea e lndonesia.

SeRora presidenta, una vez mas queremos reafirmar que no se puede conservar sin la

diversidad cultural, la soberania alimentaria y la seguridad de seguir manteniendo y

desarrollando nuestros conocimientos indigenas, porque todo depende de esta relacion

compieja. Tambi6n, cada vez m6s es evidente que la diversidad cultural es tan importante para

la evoluci6n de la civilizaci6n como la biodiversidad lo es para evoluci6n bioldgica.



El vinculo entre la cultura y el medio ambiente es evidente para los pueblos indigenas, en

especial para las mujeres jndigenas. Todos los pueblos indigenas compartimos una relaci6n

espiritual, cultural, social y econ6mica con nuestras tierras tradicionales. Las leyes,

costumbres y pricticas tradicionales reflejan tanto una adhesi6n a la tierra como la

responsabilidad por la conservaci6n de tas tierras tradicionales para su uso de las generaciones

futuras. En la Amdrica Central, la cuenca del Amazonas, Asia, la America del Norte, Australia,

Asia y el Africa del Norte, la supervivencla fisica y cultural de los pueblos indigenas depende de

la protecci6n de sus tierras y de sus recursos.

En los instrumentos internacionales estdn consagrados el derecho de los pueblos indigenas a

participar en la utilizacidn, gesti6n y conservaci6n de los recursos naturales y asi lo sefiala en

el cohvenio Ne 169 de la Organizacion lnternacional del Trabajo sobre pueblos indigenas y

tribales en los paises independientes, asi como en la Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre

los derechos de los pueblos indigenas. En la Declaraci6n se proclama el derecho de los pueblos

indfgenas a poseer sus tierras tradicionales y a gestionar su medio ambiente y recursos.

De esta manera, Sra. Presidenta, nuestras or8anizaciones

recomendaciones en el Affo lnternacional d'e los Eosques:

queremos hacer las siguientes

Que el Foro Permanente sobre las Cuestiones lndigenas recomiende las Agencias

Especializadas, los Estados y organizaciones financieras multilaterales implementen

urgentemente la Declaracion de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos

lndigenas.

Que el Foro Permanente sobre las Cuestiones lndigenas tomen nota como futuros

temas los impactos de agro combustibles, plantaciones, arboles geneticamente

modificados, recursos geneticos y basuras toxicas.
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