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Durante los últimos años el tema medio ambiente viene tomando un importante 
protagonismo cuando se discute el futuro de la humanidad. Los problemas que 
son consecuencias de la degradación de la tierra y de la inconsistente 
explotación de sus recursos, no solamente ha llamado la atención de los 
ecologistas pero ante todo han sido un problema concreto para los pueblos 
indígenas. Entretanto la política de protección ambiental adoptada por nuestros 
Estados generalmente no ha considerado el desafio de tratar medio ambiente 
desde una perspectiva indígena. 

En Brasil, cuando hablamos de medio ambiente se hace imposible no tratar la 
cuestión de la demarcación de tierras y gestión de territorios indígenas. Gran 
parte de las tierras que todavía están preservadas son de posesión de los 
pueblos indígenas. Para nosotros las tierras, sus recursos y preservación, son 
temas que hacen parte de nuestro cotidiano y son esenciales a nuestra 
reproducción social y cultural. Tierra indígena es también el espacio donde los 
pueblos indígenas practicamos nuestras economías, rituales, desarrollamos 
nuestras sociedades y ejercemos nuestro derecho a la diferencia. Por lo tanto, 
garantizar ía tierra significa también garantizar ía perspectiva de un desarrollo 
sostenible según los valores y conceptos indígenas. 

En Brasil no existe una política para la protección del entorno de las tierras 
indígenas. La explotación irracional de los recursos naturales, muchas veces 
fomentadas por los gobiernos, hace parte délos más grandes problemas 
enfrentados hoy por nuestros pueblos. Las plantaciones a larga escala, por 
ejemplo, están cada vez más cercanas a los límites de nuestras tierras. En la 
medida que la frontera agrícola avanza, deja un rastro de destrucción 
caracterizado por la erosión, desmatamiento y contaminación de los ríos. 

Una política nacional de protección a la biodiversidad está estrechamente 
conectada con la protección de los conocimientos tradicionales. La cuestión de 
los conocimientos tradicionales relacionados a la biodiversidad, por su vez, deben 
ir más allá de la simple preocupación con la repartición de beneficios financieros, 
o la simple protección externa de estos conocimientos. Es necesario pensar esta 
polítca desde una perspectiva las propias culturas que van ser afectadas. Para 
los pueblos indígenas, la naturaleza y los conocimientos tradicionales no son 
valores cuantificables economicamente. Es necesario comprender que el 
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principaf valor es el bien que este conocimiento puede traer ao desenvolvimento 
de los propios pueblos. 

Una adecuada política de protección ambiental que garantice la protección de los 
conocimientos tradicionales milenares de nuestras pueblos, en especial aquellos 
asociados a la biodiversidad, también protegería el equilibrio espiritual en la 
relación especial que tenemos con el medio ambiente. Por fin, quiero recordar 
también que garantizar la protección de la biodiversidad en tierras indígenas no 
significa garantizar la calidad de vida solamente para las generaciones futuras de 
los pueblos indígenas, pero para toda la humanidad. 

Por eso presentamos las propuestas que siguen, como manera de contribuir para 
que los Estados adopten políticas integradas de preservación ambiental, 
tomando en cuenta la protección del conjunto de conceptos, valores y 
conocimientos indígenas que hacen de nosotros pueblos distintos. Queremos 
políticas que sean ejecutadas según nuestras determinaciones y prioridades, 
valorando nuestros conocimientos y nuestros derechos sobre la gestión de 
recursos naturales en nuestras tierras: 

1) integrar los órganos gubernamentales, en articulación con organizaciones 
indígenas y ONGs de protección ambiental para garantizar la integridad y 
la fisclaización sobre los recursos naturales existentes en las tierras 
indígenas; 

2) crear mecanismos para la resolución de conflictos generados a partir de la 
sobreposición de unidades de conservación sobre tierras indígenas, que 
contemple la soberanía indígena sobre su territorio; 

3) incentivar y ofrecer apoyo técnico a los pueblos indígenas para que lleven 
a cabo el etnozonea miento de sus territorios, identificando regiones 
destinadas al uso sostenible de recursos naturales - sean para su 
subsistencia o con potencial económico para el mercado-, y regiones 
destinadas a la preservación ambiental; 

4) implementar políticas de protección ambiental de entorno de tierras 
indígenas (zonas de amortiguamiento), buscando minimizar el impacto del 
avance de la frontera agrícola; 

5) reconocer las tierras indígenas como regiones fundamentales para la 
manutención de la biodiversidad; 

6) que reconozca, garantice y valore los conocimientos tradicionales 
relacionados a la biodiversidad. 
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