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Tema: Medio ambiente 

Gracias Sr. presidente y miembros del foro permanente; 

Las areas protegidas hoy en dia son uno de los principales modelos de conservación de la 

naturaleza hacia el llamado desarrollo sostenible, no podemos olvidar que este termino y 

concepto no son ajenos a nuestra cosmovision y continuidad histórica en el respeto y uso de 

la naturaleza; sin embargo el establecimiento y uso de sistemas de areas protegidas en las 

legislaciones de los estados, agregando terminlogias como manejo, co-manejo, control del 

acceso y otros; ponen en evidencia formas de violación de nuestros derechos fundamentales 

a la tierra, territorios, la biodiversidad, nuestros conocimientos tradicionales, formas de 

organizamos y vivir; lo cual representa la privación del ejercicio de la libre determinación. 

Miembros del foro, basta con revisar el establecimiento de las políticas administrativas de 

areas protegidas en la mayoría de los países y la condición de los pueblos indígenas en 

donde se han establecido areas protegida, para identificar abuzos que implican: la 

comercialización de la cultura y los conocmientos tradicionales, las prohibiciones de usos 

tradicionales milenarios de la fauna, la flora y la espiritualidad; asi mismo miembros del foro 

son muchos los casos donde los pueblos indígenas y comunidades locales son obligados a 

abandonar sus propios territorios, negando asi el importante valor de la relación 

hombre/naturaleza. 

Por lo tanto Sr. Presidente, es necesario que el foro permanente recomiende al ECOSOC, y 

en conjunto con los estados miembros y agencias transnacionales no guberamentales, como 

agencias multilaterales, grupos interesados y la mas amplia participación de pueblos 

indígenas se: 

1. Desarrollen directrices vinculantes con los estados que permitan el reconocimiento v 

respeto de los sistema tradicionales de uso de la naturaleza, garantias de mantener la 

seguridad alimentaria, sistemas tradiocionales de educación, salud comunitaria. 
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comunicación intercultural v la esperitualidad; impulsando al desarrollo de acciones en 

el marco del articulo 8j del Convenio de Diversidad Biológica. 

2. Es necesario construir un modelo de planificación v gestion de conservación de la 

naturaleza como unidad socio-economica de desarrollo autosostenible que permita el 

respeto v garantias de equidad en el ejercicio de consentimiento libre previo 

informado en los asuntos relacionados al acceso de los conocimientos tradicioales y ta 

propiedad del territorio y que estos representen la efectiva participación en el 

desarrollo de estrategias propias y responsables para mejorar nuestra calidad de vida. 

3. Que el GEF desarrolle instrumentos trabajo v asistencia técnica v financiera para 

acceso posible v asequible para nuestras propuestas como pueblos indígenas, no se 

puede perder de vista ías recomendaciones de Johanesburgo en el proceso de Rio+10 

de cara a hacer efectiva la descentralización administrativa; evitando la concentración 

los recursos de ia asistencia técnica y financiera para el desarrollo sostenible y Ea 

conservación de naturaleza en la altas jerarquías de los estados y las agencias 

internacionales de conservación. 

4. Asi mismo es necesario el destino de recursos técnicos y financieros para el desarrolfo 

de categorias de uso y sistemas de administración de las areas protegidas de acuerdo 

a las practicas y costumbres de vida en nuestros modelos colectivos que representes 

el ejercicio pleno de nuestra autodeterminación. 

5. Por lo tanto miembros de foro es necesario de una amplía atención del proceso de los 

Pueblos Indígenas en la Cumbre Mundial de Areas Protegidas a celebrarte en Durban 

en septiembre proximo a fin de obtener una pespectiva amplia de los desafios 

colectivos de los Pueblos indígenas en la administración respetosa de de nuestro 

derechos en la areas protegidas 

Finalmente Sr. Presidente y Miembros del Foro Permanente lo anterior solo representan 

algunas alternativas para mitigar el sin numero de experiencias que evidencian la violación 

de los derehos fundamentals que poseemos en la trasformacion de la conservación de la 

biodiversidad en una unidad económica que enmascara el saqueo de conocimientos, recursos 

genéticos y otros en nuestros territorios. 
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Solo me queda recordar que el agua es un derecho de la humanidad no es objeto de 

privatización; por lo tanto debemos estar atentos a las iniciativas multinacionales de cara a la 

privatización de agua o sus sistemas como las cuencas, mediante: El desarrollo de un debate 

profundo sobre el tema de saneamiento y su implicaciones en la privatización del agua. 

Muchas gracias 
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