Sexta Sesión del Foro Permanente sobre cuestiones Indigenas
NACIONES UNIDAS
Declaración de:
La CNA Confederación Nacional Agraria del PERILNueva York 14 al 25 de Mayo 2007
Punto de la Agenda: Tema 4 . b) Medio ambiente.
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Propone.- Recomendar al ECOSOC elabore modelo legislativo para que Perú
proteja los ecosistemas existentes en territorios indígenas y garantice el control de
las aguas y tierras a favor de nuestras comunidades para evitar su contaminación.
Sra. Presidenta:
Es un alto honor participar en esta importante sesión del Foro Permanente
sobre cuestiones Indígenas, para felicitarla en primer lugar por haber asumido la
presidencia del Foro.
En el marco del TUPANACUY reunido en Perú los días 8 y 9 de mayo del
Presente, con la participación de 606 delegados plenos de la confederación acional
agraria en la que participaron la mayoría de los pueblos andinos y amazónicos de todo el
Perú, hemos acordado solicitar al Foro PermanenteA
1.- Reconocimiento del Derecho a tierra y territorio y al control de nuestros recursos
naturales, para evitar que se siga contaminando las aguas, el medio ambiente en nuestros
terri torios.\
2.- Implementación inmediata del comvenio 169 de la OIT Organización internacional
del trabajo en el Perú.
3.-Demandamos una nueva política minera que garantize una justa distribución de la
riqueza que se genera a base de los recursos subsistentes en nuestros territorios.
4.-La creación de una autoridad ambiental autónoma en el Perú que cuide nuestro medio
ambiente y controle recursos naturales.
5.-Nuevo marco legal de las aguas, cuya fuente de origen son nuestras altas montanas
nevadas que nos pertenecen conforme a nuestros usos y costumbres. Nosotros somos
dueños del agua no simples usuarios.
6.-El agua es la base para nuestra salud y alimentación exigimos la preservación de
nuestros ecosistemas y biodiversidad que garantice la soberanía alimentaria de nuestros
pueblos.
Muchas gracias señora presidenta
Evaristo Pacco Jove
Asociación de Productores Agropecuarios
Asangaro Puno. Perú
17 de Mayo 2007

