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VII Sesión Foro Permanente Sobre Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas 

Tema: Cambio Climático, la diversidad Biocultural y los Medios de 4?¿3 
Vida: la Custodia por los Pueblos Indígenas y Nuevos Retos 

Organización: Consejo de Todas las Tierras - Guillermo Erices 

Fecha : 21 de abril de 2008 * 

Lugar : Nueva York Palacio de las Naciones Unidas 

Señora presidente del Foro Permanente 
Hermanos representantes de los Pueblos Indígenas 
Señores representantes gubernamentales. 

La organización Mapuche de Chile Consejo de Todas las Tierras valora muy 
positivamente que el Foro Permanente de Naciones Unidas haya incluido en su 
agenda de trabajo los asuntos relativos al cambio climático. Para los Pueblos 
Indígenas ésta cuestión tiene un carácter crucial, considerando que afecta 
transversalmente todos los derechos colectivos, pero también tiene un carácter 
determinante para el futuro inmediato y por sus consecuencias nocivas plantea 
desafíos tanto para los Pueblos Indígenas y responsabilidades jurídicas e 
institucionales para los gobiernos y muy particularmente para el sector privado 
causante principal de la catástrofe, a raíz de las actividades económicas sin 
control y que amenazan la diversidad biocultural del conjunto de la humanidad. 

Señora Presidenta. 
Quisiera subrayar que los pueblos indígenas siempre hemos mantenido una 
relación de armonía con la madre tierra, basada en nuestra cosmovisión, 
conocimientos ancestrales y prácticas de equilibrio y respeto a todas las formas de 
vida, lo cual confiere a nuestros pueblos un papel fundamental en el 
mantenimiento de los ecosistemas en donde vivimos y que se derivan de la 
naturaleza de nuestra cultura colectiva. 

El Consejo de Todas las Tierras es muy enfático en identificar que los principales 
responsables del cambio climático son los gobiernos y empresas privadas de los 
países industrializados que alimentan e instauran un modelo de producción y 
consumo que viene destruyendo aceleradamente la biodiversidad y los recursos 
naturales, exponiendo a un peligro especial e inmediato a los pueblos indígenas 
del mundo. 

Lamentamos que los gobiernos en el marco de la Conferencia de la Partes (СОР) 
y los organismos subsidiarios de la Convención sobre Cambio Climático no han 
tenido la voluntad política para tomar decisiones y subsanar la amenaza, pero al 
mismo tiempo los gobiernos se resisten asegurar la participación plena y efectiva 
de los pueblos indígenas en los asuntos que les conciernen. 
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Señora Presidenta. 
Manifestamos nuestra profunda preocupación por la política de mitigación 
relacionados con los efectos del cambio climático, impulsados por los gobiernos, la 
compensación de emisiones de carbono, el comercio de emisiones para los 
bosques y los agrocombustibles. Esto último constituye una amenaza a los 
derechos colectivos de los Pueblos Indígenas. 

El Consejo de Todas las Tierras considera imprescindible la plena implementación 
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, por parte de los Estados, los organismos internacionales, la sociedad 
en su conjunto y en particular los derechos referidos a la libre determinación. 

El Consejo de Todas las Tierras denuncia el Ecocidio en el territorio Mapuche de 
parte de las empresas forestales y mineras, sus actividades de expansión y sin 
control lamentablemente cuenta con la benevolencia del gobierno de la señora 
Michelle Bachelet, por lo mismo solicitamos una urgente atención de la comunidad 
internacional. 

Recomendaciones: 
1.- Que la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas sea el instrumento jurídico de derechos humanos para abordar todas las 
cuestiones relativas al cambio climático en la esfera multilateral de los gobiernos y 
los organismos internacionales. 

2.- Exigimos la participación de los pueblos indígenas y que sus derechos sean 
atendidos definitivamente por la Conferencia de las Partes (COP) sobre Cambio 
Climático y otros organismos subsidiarios como el Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) y el Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático. 

3.- Recomendamos que el Foro Permanente traslade directamente al nuevo 
Mecanismo de Expertos del Consejo de Derechos Humanos las preocupaciones 
de los Pueblos Indígenas sobre cambio climático y que en ese órgano se aborde 
este asunto crucial desde una dimensión de los derechos humanos y en particular 
de los derechos colectivos. 

4.- Recomendamos promover y apoyar iniciativas de los pueblos indígenas 
para realizar actividades que fortalezcan ¡a conservación de los conocimientos 
tradicionales indígenas relacionados con las tierras, territorios, medio ambiente y 
biodiversidad y que las experiencias positivas sean dadas a conocer 
internacionalmente 

5.- Exigimos definitivamente que los Estados y las empresas nacionales y 
trasnacionales reconozcan que están cometiendo un Ecocidio, delito en contra de 
toda humanidad y por sus actos se derivan una responsabilidad penal y una deuda 
ecológica contraída por los principales países responsables del cambio climático. 

Muchas gracias. 


