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FORO PERMANENTE PARA LAS CUESTIONES INDIGENAS DE LA ORGAT{IZACION DE
LAS NACIONES UNIDAS
Mayo 17 de 2010, Nueva York, N.Y.
TEMA 3: Medio Ambiente y los Pueblos lndigenas.
Declaracion presentada por:
Laura Myriam Sinchez, Directora de Comunidad lntegradora del Saber Andino (CISA)
(EGUADOR) y
Patricia Rivera Reyes, Presidenta de la Gonsultoria de los Pueblos lndigenas en el Norte

de M6xico (CPINM) (MEXICO).

Sra. Presidenta, lntervengo en nombre de:
coMUN|DAD TNTEGRADORA DEL SABER ANDTNO (CTSAXECUADOR), EL CENTRO DE
DERECHOS HUMANOS Y ASESORTA A PUEBLOS tNDtGENAS (CEDHAPt) (MEXTCO), LA
coMrsroN INTERNACTONAL DEL ARTE DE LOS pUEBLOS tNDtcENAS (CtApt),

{|NTEGMDA POR ORGANTZACTONES TNTERNACTONALES} y LA CONSULTORTA DE
LOS PUEBLOS TNDTGENAS EN EL NORTE DE MEXTCO ( Cptr{M) (MEXICO).

Un especial saludo a Ia mesa directiva del Foro Permanente.
Sefiora Presiden6:
Cientos de organizaciones del mundo se reunieron en Gop'enhague y en Cancfn para
tratar de dar soluciones a la crisis ambiental y ademis ver el cumplimiento del Tratado
de Kioto sin tener resultados positivos, para la protecci6n de los derechos de la
Pachamama y los seres humanos que habitamos en ella.
Estas reuniones tenian con un solo objetivo: Respetar los dorechos de la naturaleza y
avanzar en la construcci6n de una comprensi6n comtn, consensos y propuestas
unitarias para ir conformando un gran sujeto social nacional e internacional,
plurisectorial y unitario, capaz de vigilar ol respeto a la naturaleza como sujeto de
derecho, y exigir a los gobiernos del mundo a que lleguen a acuerdos vinculantes,
verificables, justos y con sanciones para los que no cumplan, acuerdos que enfrenten
las causas profundas y estructurales de la crisis climitica, dadas por el modelo de
producci6n y consumo que concibe a la naturaloza s6lo como fuente de recursos y
ganancias y no como la Pacha Mama en la que es necesario vivir en armonia, equilibrio y
justicia. La urgencia de soluciones frente a la realidad, efectos sociales y ambientales
del calentamiento global no puede esperar el realismo politico y el conformismo do los
poderosos que han puesto en riesgo la sobrevivencia del planeta y sus habitantes.

La Madre tierra no solo esti enferma, esti en un estado de colapso, y esto tiene
responsables evidentes : con responsabilidades diferenciadas.
Por ello los Pu.eblos lndigenas del mundo no podemos permitir que se siga degradando
a nuestra Madre Naturaleza, con mega proyectos de mercado de carbono y de la
biodiversidad, agro combustibles, represas, captaci6n . y almacenamiento de carbono..
Siempre estaremos opuestos a la mercantilizaci6n de la vida, la soluci6n a este macro
problema climitico quo ha sido provocado, esti en enfrentar las causas sistem,ticas en
la forma de producir y consumir.
Evitando la deforestaci6n y degradaci6n de los suelos, generada por la misma
explotaci6n de los bosques y extracci6n de recursos naturales de las solvas, es
necesario un pleno respeto a los derechos de las comunidades que habitan en estos
lugares, respetando la Convenci6n de las Naciones Unidas para la Eliminaci6n de todas
las formas de Discriminaci6n de las Mujeres (CEDAW) y la Declaraci6n de las Naciones
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Unidas sobre los los Pueblos indigenas, ya que los Pireblos lndigenas son el vivo
ejemplo del manejo de los bosques y la naturaleza y sus recursos en general, se debe
respetar tambi6n el derecho a la Consulta, y a al Gonsentimiento Libre, Previo e
lnformado.

Por todo esto:

Recomendamos:
1.- Exhortar a los gobiernos que lleguen a compromisos de reducciqnes obligatorias de
emisiones de gases de efecto invernadero.

2. -Exigimos justicia climitica, -el que mis a dafrado a la madre tierra tiene la obligaci6n
de reducir mis sus emisiones de gases t6xicos, reparar el dafro, transferir apoyos
financieros y tecnol6gicos a los paises afectados para enfrentar el problema.

3.- Que 6ste Honorable Foro Permanente, exhorte y vigile al programa Redd, ya que
dicho programa tiene como objetivo incorporar al mercado las tierras f6rtiles, ricas en
agua y recursos naturales, pa,ra lo cual disefran contratos
comerciales que buscan el control del territorio por parte de quien aporta los fondos,
violando la soberania territorial e impidiendo que las comunidad6s que lo habitan lo
usen para su vida cotidiana, a pesar de que todos saben que los que desforestan y
degradan los suelos no son las Gomunidades y Pueblos lndigenas, sino las compafrias
minEras, madereras, agroindustrias y petroleras. En suma, constituye una contra-
reforma agraria a escala global.

Por todas estas razones, consideramos que Redd es una mis de las falsas soluciones y
rechazamos su implementaci6n.

4.- Exigimos que los gobiernos suspendan la entrega de tierras indigenas y campesinas
para los monocultivos do. palma, soya, y que eviten el crecimiento de las agroindustrias,
ya que esto esti forzando a las comunidades a desplazamientos forzosos, al hambre y
pobreza. De 6sta forma no se puede erradicar ni el hambre ni la pobreza como est6
dicho en los Objetivos del Milenio.

5.- Exigir a los gobiernos que protejan los derechos a la vida y que las comunidades
rurales no emigren a las ciudades, dejando atr{s tierras f6rtiles, para dar paso a las
multinacionales para producir agro comhustitjles, biomasa o alimentos destinados a los
consumidores de los paises ricos.

6.- Transitar con justicia a un nuevo modelo do producci6n y consumo no
desarrollista.

7. Poner Limites crecientes a todas las forinas de depredaci6n de la naturaleza,

8.- Transici6n a una nueva matriz energ6tica,

9.. Privilegiar los mercados locales que evitan una gran emisi6n de gases de efectos
invernadero asociados a la importaci6n y exportaci6n.

Muchas gracias Sefrora Presidenta.


