
 
 
 
 

 
 

    
 
 
 

 
FORO PERMANENTE PARA LAS CUESTIONES INDÍGENAS. 
9. Future work of the Permanent Forum including emerging issues. 
9. Futura labor del Foro Permanente, incluídas nuevas cuestiones. 
9. Travail futur de l'Instance Permanente, y compris les nouvelles questions. 
Thursday 24 May, 2007 (morning session), Jueves 24 de mayo 2007 (por la mañana), 
Jeudi 24 mai 2007 (matin) 
 
 
Intervención en la 6ta Plenaria del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. 
Miguel Ibáñez (Pueblo Quechua) 
Asociación Hábitat Pro  Lima Perú. 
 
EL CAMBIO CLIMATICO Y  LOS PUEBLOS INDIGENAS. 
 
Gracias Señora Presidente. 
 

Desde hace mucho tiempo los pueblos indígenas han manifestado las anomalías 
están ocurriendo en las variables meteorológicas que tipifican el clima en cada zona o 
región, y que debido a estas irregularidades la frecuencia de sequías, inundaciones,  y la 
desaparición de especies animales y vegetales esta incrementándose poniendo en peligro 
la supervivencia de mas de 400 millones de indígenas en el planeta. 

Considerando que la deforestación ha ido creciendo en forma alarmante, los 
desechos sólidos,  nucleares, combustibles son depositados en las fuentes agua, suelos y 
la atmósfera, están empobreciendo severamente los recursos de caza, recolección y pesca 
que proporcionan el alimento para los pueblos indígenas. 

Ahora todas las instituciones y organismos nos dicen que el calentamiento global, 
la globalización de la economía, están agudizando la pobreza a pesar que la oferta de las 
Metas de Milenio firmadas por todos los gobierno sigue en pie. 
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En la  15 Sesión  de la Comisión de Desarrollo  Sostenible realizada en este año y 

en la tuvimos la oportunidad de asistir, los estados causantes del incremento de las 
emisiones de bióxido de carbono, mas se cuidaron que ninguna palabra del documento 
final pueda significar un recorte de dichas emisiones a la atmósfera que en contribuir en 
forma concreta a las desaparición de las verdaderas causas del calentamiento global. 

El fenómeno Climático El Niño que origina estragos principalmente en el Pacifico 
tropical podría tener una presencia permanente. No tenemos evidencias científicas que 
esto este ocurriendo pero en los últimos 25 años  las aguas del Pacífico se han 
incrementado en 1 grado centígrado, esto significa que las anomalías de las corrientes 
marinas pueden tener un nuevo marco para que las frecuencias de los desastres 
torrenciales  y la perturbación en la producción primaria puedan alterar la pesca artesanal 
significativamente. 

Las formaciones coralinas  están sufriendo una decoloración debido a la presencia 
de  aguas mas calientes. La presencia abundante de bióxido de carbono en la atmósfera  
también se presenta en las aguas tropicales  reduciendo la concentración del ión 
carbonato debilitando los esqueletos que conforman los corales. Esto quiere decir de 
miles de pescadores indígenas están sufriendo este desastre ecológico por la perdida de la 
capacidad de pesca, la reducción del turismo y obligados a refugiarse en las grandes 
ciudades. 
 
 
Por otro lado Señora Presidenta: 
 

El impacto ecológico que ocurre por el calentamiento global en el Ártico y los 
pueblos indígenas han sido expuestos por diferentes organismos mundiales. El  
rompimiento de grandes placas de hielo y el derretimiento por el calentamiento esta 
originando graves problemas. Las medidas propuestas  en 2006 para mejorar la 
efectividad del manejo del Ártico incluyen: 

El fortalecimiento de la Consejo del Ártico para dar una mayor decisión de 
gobierno. Desarrollar una nueva legislación sobre tratados marítimos, una convención o 
taller de trabajo o un acuerdo regional sobre la Ley y  el Mar. La implementación de los 
acuerdos multilaterales de medio ambiente e involucrar a las partes interesadas y 
fortalecer nuevos mecanismos dirigidos a priorizar locales regulaciones de nuevos 
persistentes contaminantes orgánicos y mercurio. 
 

El Programa  de Medio Ambiente de las Naciones Unidas  ha establecido que la 
aceleración de los cambios del océano congelado y los glaciares del Ártico están 
constituyendo una severa amenaza para los osos polares, y cambios  en los bancos de 
peces y de mamíferos marinos con graves consecuencias para pueblos indígenas. La 
UNEP también establece que estos cambios obedecen a la demanda global por el petróleo 
y el gas. 
 



 
 
 
La imagen  del 24 de agosto 2006, fue producido por la NASA  Aqua Satelite microondas de radiómetro. El 
color rosado  indica la capa de hielo, el amarillo , verde y el anaranjado indica bloques de hielo rotos, y el 
azul señala el mar abierto. Polar View/DTU 
 
Otro aspecto es la desaparición del caribú en el noroeste de los territorios indígenas en 
Canadá, en los 20 años han desaparecido miles de caribúes.  
 

 
Por otro lado la comunidad científica esta pronosticando una severa sequía en el Bosque 
Tropical del África como también el América Latina, como parte de los efectos del 
calentamiento global, para esto los gobierno no han tomado acciones concretas para 
aliviar los estragos que esto podría generar en las poblaciones indígenas. 

Los proyectos agroindustriales para la producción de bio combustibles que 
intentan a los carburantes de origen fósil. Este es uno de los más grandes peligros en la 
aplicación del Protocolo de Kyoto para la reducción de las emisiones contaminantes. En 
muchos países  como Brasil y Ecuador  el uso de Andydrous Ethanol desde una mezcla 
de caña de azúcar y naftas que juega un papel  importante en la oxigenación  de la 
gasolina y el diesel y reducir las emisiones contaminantes. Por otro lado otros países muy 

Las causas radican en la  nueva actividad
minera, en los cambios de las condiciones de la nieve,
los incendios forestales y el impacto del cambio
climático en la flora. 

Este hecho no solamente constituye una grave
amenaza contra la supervivencia indígena sino un
asunto vital en la espiritualidad de los pueblos  debido
a que ellos consideran que cada humano es un
pequeño corazón de  caribú, y cada  caribú es una
parte pequeña del corazón humano. 



entusiastas están  deseosos de utilizar otros proyectos en base a la palma aceitera, la yuca, 
el maíz, la betarraga, árboles de bananos entre otros. 

Señora Presidenta: 

Estos proyectos agroindustriales  para el bio-combustible  serian una catástrofe 
para los pueblos indígenas  del planeta. Los estados y las grandes empresas 
transnacionales invadirían las tierras de los pueblos indígenas, los convertirían en 
esclavos modernos y profundizaría la pobreza. Las grandes potencias después de haber 
perjudicado a los pueblos indígenas con el calentamiento global pretenden solucionar sus 
problemas con las tierras de los indígenas, con mayor contaminación de fungicidas, 
herbicidas,  fertilizantes etc. contaminarían los suelos, las aguas subterráneas y 
superficiales que  pondrían en riesgo la supervivencia de los pueblos indígenas a favor de 
las empresas transnacionales. 

Por lo tanto propongo que el tema del Cambio Climático y los Pueblos Indígenas 
sea visto en la temática de la Próxima sesión del Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas del próximo año. 

Muchas Gracias. 

migueliba@yahoo.com, contactos@habitatpro.org, WWW.habitatpro.org 
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