
FORO PERMANENTE SOBRE CUESTIONES 
INDÍGENAS DE LA ONU 

RECOMENDACIONES SOBRE MEDIO AMBIENTE 

Señor Presidente: 

El Foro en su desarrollo real debe transmitir al ECOSOC para que con 
claridad objetiva logre la tarea de explicar a todas las instancias de la ONU 
en particular al Banco Mundial las siguientes recomendaciones relativas al 
Medio Ambiente que sugerimos la Organización Nacional Indígena de 
Colombia (ONIC), el Consejo Nacional de Ayllus y Mari i s del 
QuIIasuyQ (CONAMAQ) y la Confederación de Pueblos Indígenas 
de Bolivia (CIDOB): 

1. Se recomiende al gobierno de Colombia para que la erradicación de 
cultivos de uso ilícito en territorios indígenas se realice de manera 
concertada, manual y gradual, proveyendo de recursos suficientes 
para la implementación de alternativas económicas átales cultivos. 

2. Recomendar a los gobiernos de Bolivia y Colombia el 
reconocimiento de las autoridades tradicionales de nuestros pueblos 
y comunidades como autoridades ambientales en nuestras tierras y 
territorios y concertar su articulación en los sistemas ambientales de 
cada país. 

3. Solicitar al gobierno boliviano que con la participación de los 
pueblos indígenas, establezca al menor tiempo posible mediante 
normas internas los procedimientos adecuados para la efectiva, 
oportuna y adecuada consulta a los pueblos interesados, sobre la 
exploración y/o explotación de los recursos naturales existentes en 
las tierras y territorios indígenas correspondientes. 

4. Solicitar al gobierno boliviano establezca con la participación de los 
interesados procedimientos efectivos a efectos que los pueblos 
indígenas participen efectiva y suficientemente de los beneficios 



emergentes de la explotación privada de los recursos naturales que 
no son de su propiedad como ser hidrocarburos, minería u otros. 

5. Solicitar al gobierno colombiano para que convoque a la mesa 
nacional de concertación entre pueblos indígenas y gobierno 
colombiano en cumplimiento a los mecanismos de aplicación del 
Convenio 169 de la OIT y se busque un camino que contribuya a la 
paz. 

a. Que se cumpla el mandato de la OIT para concertar el código 
minero entre gobierno e indígenas, lo cual no se esta 
implementando violando leyes existentes 

b. Que en lo referente a normas ambientales que afecten 
territorios indígenas que cursan en el Senado con iniciativas 
gubernamentales sean suspendidas. Estas normas tienen 
referencia a: 

• Exploración y explotación petrolera 
• Industrias extractivas 
• Privatización de ríos y afluentes 
• Uso exclusivo del viento 

6. Solicitar al gobierno de Bolivia y Colombia para que se establezca a 
la brevedad posible procedimientos adecuados que permitan 
efectivamente la participación de los pueblos indígenas en el 
monitoreo para la prevención y en su caso para el control sobre las 
acciones de mitigación de parte de las empresas privadas o estatales 
del petróleo, minería u otras que afecten los territorios indígenas y se 
establezca que tales empresas deben asignar recursos suficientes 
para este efecto. 

Muchas gracias. 

Nueva York, mayo 16 de 2003 


