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Nueva York, 22 de abril de 2008. 

Señora Presidenta, 

Permí tame, en pr imer lugar, felicitar, a los Miembros del Foro por la sabia iniciativa de 

haber colocado c o m o tema central de la Sesión de este año, el tema del cambio 

climático y sus efectos en la vida de los pueblos indígenas. 

El cambio cl imático se ha conver t ido en uno de los mayores desafíos para la 

humanidad en los actuales momen tos , lo que nos obliga a una reflexión seria sobre el 

actual modelo de crecimiento basado en el uso intensivo de combust ib les fósiles y en el 

sóbreconsumo; un modelo insostenible cuyos benefícios alcanzan a una minoría 

"pr ivi legiada" de la sociedad moderna , pero que nos perjudica enormemente a todos y 

de manera part icular a los pueblos indígenas y a las comunidades rurales del planeta. 

Varios d iagnóst icos señalan que existe una gran coincidencia entre la ubicación 

geográfica de las tierras y territorios indígenas y las regiones del mundo más 

vulnerables con los efectos devas tadores del cambio cl imático. 

En los úl t imos años, los desastres cl imáticos han costado la vida de más de 3 mil lones 

de personas en el mundo , 800 mil lones de damnif icados y daños inmediatos que 

superan los 23 .000 mil lones de dólares. De estos daños , el 9 0 % han ocurrido en los 

países en vías de desarrollo y en varias poblaciones donde habitan pueblos indígenas. 

Recientemente , Ecuador soportó el mayor desastre natural en los últ imos diez años, por 

las inundaciones ocurr idas en el Litoral y en otras provincias del país, que ocasionaron 

daños materiales de enormes proporciones y la pérdida de vidas humanas . 

Señora Presidenta, 

El Ecuador es un país marginal en términos de emis iones (menos del 1% del total 

mundial) , pero en el que los impactos del cambio cl imático podrían ocasionar la 

transformación gradual de los bosques tropicales por sabanas; el reemplazo de 

vegetación semiárida por árida; una significativa pérdida de la biodiversidad; el 
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retroceso de los glaciares y cambios en el régimen de precipitación con potenciales 

impactos en la disponibil idad de agua para consumo humano. 

Las medidas de adaptación al cambio climático, suponen una fuerte carga para los 

presupues tos de los países en desarrol lo que podrían ascender a 40 .000 millones de 

dólares, según los estudios del Banco Mundial . No necesi tamos créditos para la 

adaptación, los cuales aumentar ían el peso de la deuda externa. Lo que se requiere es 

la compensac ión por los daños causados debido a la desproporcionada cantidad de 

emis iones , tanto histórica c o m o actual, de los países industr ial izados. En otras 

palabras , la inequidad en el or igen y la distr ibución de los efectos del calentamiento 

global no pueden pasar inadvert idos. 

Para contrarrestar el calentamiento global, el gobierno ecuatoriano está impulsando la 

iniciativa Yasuní ITT, que implica mantener en el subsuelo el crudo del campo 

petrolero más importante del pa ís y con esta decisión, el Ecuador dejaría de explotar 

cerca de 920 mil lones de barri les de petróleo, a fin de conservar el Parque Nacional 

Yasuní que no sólo consti tuye una de las regiones más biodiversas del mundo , sino que 

también es el habitat de los Pueb los Tagaer i y Taromenane , indígenas en aislamiento 

voluntar io . Sin embargo, esto implicará dejar de recibir importantes inversiones y 

cerca de 720 millones de dólares anuales , cantidad muy significativa para un pequeño 

país de 13 mil lones de habitantes y a l rededor de 6 mil lones de pobres , entre los cuales 

se encuent ran la mayoría de los pueb los indígenas. 

El mode lo Yasuní-ITT, que impulsa el gobierno ecuatoriano, evi tará la emisión de 

a l rededor de 111 millones de toneladas de carbono provenientes de la quema de 

pet róleo. A cambio , Ecuador p ide al resto de la Humanidad una contr ibución de 

so lamente 5 dólares por barril, para conservar la biodiversidad, pro teger a los pueblos 

indígenas en aislamiento voluntar io que allí habitan y evitar las emis iones de dióxido 

de carbono. El total de la compensac ión es de aprox imadamente 4 .600 millones de 

dólares . Este sería un extraordinario ejemplo de acción colectiva mundia l para reducir 

el ca lentamiento global para beneficio de todo el planeta. 

Nuestra propuesta contempla a d e m á s la creación de un Fondo Fiduciario Yasuní-ITT, 

or ientado al cumpl imiento del Plan Nacional de Desarrollo, que incluye, entre otros, la 

di versificación de las fuentes de energía, el desarrollo de capacidades e inversiones en 

eco- tur i smo y la aplicación de una agenda integral que comprende salud, educación y 

remediac ión ambiental , además de la puesta en práctica de las polí t icas de protección 

de los pueblos en aislamiento voluntar io , establecidas por nuestro Gobie rno . 

Señora Presidenta, 

C o m o bien lo ha señalado el Foro Indígena en su documento de antecedentes, el 

cambio cl imático consti tuye una a m e n a / a y un peligro para la supervivencia de los 

pueblos indígenas en todo el m u n d o , pese a que contr ibuyen muy poco a las emisiones 

de gases de efecto invernadero. De hecho, los pueblos indígenas son esenciales para la 

conservac ión y mantenimiento de los servicios ecosis témicos c o m o la regulación del 

cl ima. 

Desde siempre, las nacional idades y pueblos indígenas h e m o s sido los 

" P A C H A K A M A S " . es decir, cu idadores de la biodiversidad, en una relación armónica 
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entre la pacha mama, madre tierra y el ser humano , basada en nuestra cosmovisión, 

conoc imien tos y prácticas de equilibrio y respeto a todas las formas de vida existentes. 

A d e m á s , los pueblos indígenas in terpre tamos los efectos del cambio cl imático, y 

r eacc ionamos ante ellos, de manera creat iva, aprovechando los conocimientos 

t radicionales y otras técnicas para encont ra r soluciones que pueden ayudar a la 

sociedad en su conjunto a hacer frente a los cambios inminentes . 

El art ículo 29 de la Declaración de las Nac iones Unidas sobre los Derechos ele los 

Pueblos Indígenas, de la cual el Ecuador celebra su adopción por la Asamblea General 

el 13 de sept iembre de 2007, es tablece el derecho de estos pueblos a la conservación y 

pro tecc ión del medio ambiente y de la capac idad productiva de sus tierras o territorios 

y recursos . El mismo artículo nos obliga como Estados a establecer y ejecutar 

p rog ramas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y 

protección, sin discriminación. 

A s i m i s m o , Ecuador compar te el criterio, señalado en el informe presentado por usted, 

según el cual, otra forma de apoyar a los pueblos indígenas para contrarrestar los 

efectos del cambio cl imático es ofrecerles una activa par t ic ipación en las negociaciones 

internacionales , par t icularmente en la apl icac ión de los compromisos del Protocolo de 

Kyo to y en las discusiones sobre los escenar ios posteriores ai año 2012. 

Las soluciones al cambio cl imát ico deben ser integrales y combinar los cambios en la 

matr iz energética mundial y el combate a la deforestación, pero , sobre todo, deben 

incluir la decisión polít ica de construir sociedades m á s sustentables, equitat ivas e 

inc luyentes . En este reto, los pueblos indígenas somos actores fundamentales. 

Por ello, mi país está compromet ido a trabajar es t rechamente con los pueblos indígenas 

que habi tan en su territorio, para contrarrestar y establecer políticas y estrategias 

conjuntas que permitan enfrentar el cambio cl imático de manera creativa y 

ap rovechando las prácticas y conoc imien tos tradicionales sobre adaptación. La 

propues ta Yasuní- ITT es una iniciativa p rometedora en esta dirección. 

Señora Presidenta, 

El Ecuador está viviendo un momen to histórico para su vida política. C o m o mujer 

indígena y representando al Gobierno de mi país, debo compar t i r con este Foro que las 

nac ional idades y pueblos indígenas del Ecuador se sienten satisfechos por la voluntad 

polí t ica expresada por el Gobierno del Presidente Rafael Correa, de apoyar la 

ins tauración de un Estado plur inaeional , intercultural, único e indivisible en la nueva 

Cons t i tuc ión Política del Ecuador. Los pueblos indígenas y el Gobierno ecuatoriano 

segu i remos trabajando es t rechamente en el camino hacia una sociedad donde los 

pueb los indígenas seamos reconocidos en nuestra diversidad pero, a la vez, en nuestra 

condic ión igualitaria como c iudadanos con plenos derechos . 

M u c h a s Gracias 
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