
ENLACE CONTINENTAL DE M U J E R E S INDÍGENAS REGION SUR 
FORO PERMANENTE PARA LAS CUESTIONES INDÍGENAS SÉPTIMO PERIODO DE 

SESIONES New York, 21 de abril a 2 de mayo del 2008 

Gracias Sra. Presidenta, permítame a nombre del Enlace Continental de Mujeres 
Indígenas, Región Sur, presentar los efectos del calentamiento global además de las 
recomendaciones. 

Los pueblos indígenas hemos lograr desarrollar a lo largo de siglos una forma de vida 
particular y exclusivo en nuestras tierras donde aprovechamos nuestros recursos y 
potencialidades que son, nuestra biodiversidad y recreación. 

Donde la diversidad ecológica va acompañada de la diversidad cultural, donde las 
condiciones climáticas son diversas y estas características facilitan la existencia de una 
gran biodiversidad que asegura la subsistencia de los pueblos indígenas. 

La pérdida de la biodiversidad afecta directamente las condiciones de vida de los 
pueblos indígenas, siendo las más vulnerables las mujeres y niños/as indígenas. 
Los pueblos indígenas dependen directamente del clima para su subsistencia y los 
cambios en la temperatura del aire afectan la producción y rendimiento de los cultivos. 

El cambio climático afecta la biodiversidad y la adaptación de las condiciones 
climáticos extremas, que afectan fundamentalmente a la seguridad alimentaría de las 
actuales generaciones futuras, hay crecientes olas de frió, las sequías, y sus efectos en la 
producción, incrementándose zonas desérticas. 

En cuanto la salud los cambios climáticos, como el friaje, heladas, sequías y las 
precipitaciones afectan gravemente la salud de los pueblos indígenas. 

Al calentamiento global se le atribuye la reducción o desaparecían significativo de nieve 
y hielo, alrededor de estas cordilleras y en tierras bajas habitan los pueblos indígenas 
es posible que debido a la desglaciacion el volumen de las aguas de los ríos se 
incrementa a corto plazo pero a largo plazo es posible que sea afectada porque ya no 
habrá glaciales y por ende se secaran los ríos, lagos y manantiales. 

Estos efectos de los cambios climáticos esta obligando el desplazamiento de los pueblos 
indígenas del campo a la ciudad, asentándose en las zonas urbanas donde el tipo de 
vida es diferente a sus comunidades, políticas publicas no están dirigidas haciéndose 
mas vulnerable en todo el sentido de la palabra 

El calentamiento global de la pachamama es producto de la contaminación y el uso 
irracional de nuestros recursos naturales, somos nosotras(os) los humanos los 
destructores de nuestra habitat por nuestras ambiciones e intereses económicos que nos 
han segado el razonamiento y no miramos el daño que estamos causando, al contrario 
estamos viendo como acumular riquezas. 

Mantener el equilibrio entre el pasado, presente y el futuro, la protección de la 
biodiversidad no es solo una necesidad económica sino una necesidad que afecta a 
nuestra propia vida, a la base misma de nuestra cultura y por ello: 



Toda propuesta de protección y preservación de la biodiversidad debe contar con 
la participación plena y directa de los pueblos y mujeres indígenas. 
Que se tome de referencia la declaración de Lima, Perú del 13 al 17 de abril del 
2008, así mismo las recomendaciones del foro internacional de mujeres 
indígenas 

Gracias 


