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Declaración final de la Organización Nacional de los pueblos indígenas  de la 
Amazonia Colombiana Ante el Foro Permanente Para las cuestiones 

Indígenas de las Naciones Unidas 
 

16 al 27 de abril de 2018 
 

New York, Abril 18 de 2019 
 
 

Parte del problema. 
Concesiones de títulos minero energéticos e hidrocarburos que ha entregado y 
vienen otorgado el gobierno colombiano a multinacionales extractivas que traslapan 
los territorios ancestrales de los pueblos originarios en Colombia sin el 
consentimiento previo libre e informado. 
El gobierno colombiano debe buscar mecanismos de consulta y concertación de 
acuerdo a los usos y costumbres los pueblos indígenas 
 
Solicitamos al foro permanente de la Naciones Unidas que inste al estado 
colombiano  en los siguientes términos. 

 

1. Acciones efectivas para el control de la minería ilegal y extracción de recursos en los 

territorios indígenas de manera concertada. 

2. Que impulse los planes de vida y salvaguarda de los pueblos indígenas como 

herramienta que posibiliten el buen vivir en sus territorios. 

3. Incorporar el consentimiento previo libre e informado del derecho fundamental a la 

consulta previa donde se reconozca el conocimiento tradicional y la protección del 

mismo como garantía para la vida presente y futuro de la humanidad. 

4. Que el foro recomiendo al gobierno colombiano que respete y garantice el 

consentimiento previo libre e informado con los pueblos indígenas de Colombia en 

todas las decisiones que nos afecten y si se implementa se realice de acuerdo a los 

estándares internaciones en materia de consulta previa 

5. Que el gobierno colombiano garantice el goce real y efectivo del uso y acceso al 

territorio desde la cosmovisión espiritual y tradicional de los Pi. 

6. Que el gobierno de Colombia respete el ejercicio de la autonomía y de gobierno 

propio así como los mandatos de los pueblos indígenas que buscan proteger los 

territorios ancestrales.  

7. En materia de DDHH  y de los derechos de las y los defensores indígenas no poden 

seguir mirando como mueren a diario nuestros hermanos; instamos al foro y a quien 

estamos aquí a activar mas que solidaridad, mecanismos de prevención y 

protección que sean efectivos en nuestros territorios, llamamos a todos los 
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pueblos indígenas del mundo a congregarnos en una coalición indígena por la 

defensa los defensores de Derechos Humanos  

8. Solicitamos al foro permanente que Inste al Estado Colombiano a declarar territorios 

sagrados para los pueblos y comunidades libres de minería como en el caso de la 

Sierra Nevada de Santa Marta Colombia. 

 

 
La tierra es nuestra madre no una mercancía, lo cual es sujeta de 
derechos…kaunsakamaya. 
 
 
 
Coordinador de Derechos Humanos y Paz Organización Nacional de los Pueblos 
Indígenas de la Amazonia Colombiana OPIAC. 
 
 
 
 
ROBINSON LOPEZ DESCANSE 
CEL 3213704354 
ddhhopiac@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:opiac@opiac.org.co
http://www.opiac.org.co/

