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Item 7: The Sustainable Development Goals and the rights of indigenous peoples

La discusi6n acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los
derechos de los pueblos indigenas asume una pertinencia especial
en la presente sesi6n del EMRIP a causa de los acuerdos y
decisiones adoptados recientemente en los campos del desarrollo
sostenible, el cambio clim6tico, asi como de los eventos y

desarrollos previstos para el futuro pr6ximo, como la III
Conferencia de 1as Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos.

La Agenda 2A30 paru el Desarrollo Sostenible, adoptada en
septiembre pasado, es tema que amerrtard atenci6n especial en los

pr6ximos aflos. En el Foro Politico de Alto Nivel sobre e1
Desarrollo Sostenible, asi como en todos los foros que
comespondan, la idea central que debera gurar nuestros esfuerzos es

la integracion. Todos los Objetivos y las Metas de Desarrollo

Sostenible son igualmente importantes y nadie se debe quedar atr5s.
En el caso de los pueblos indigenas, una de las prioridades es la
seguridad alimentaria, que ser6 garanttzada, entre otros, por la
garantia del acceso a la tierra y a los dem6s recursos naturales
necesarios, asi como la asistencia t6cnica para el desarrollo de la
agricultura. Otro objetivo que se destaca es 1a garantia a los pueblos
indigenas del acceso a una educaci6n inclusiva, equitativa y de
calidad, asi como a oportunidades de apren dizaje permanente.
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Otro reto importante, a la luz de la Agenda 2A30 y sobre todo del
Acuerdo de Parfs, es el enfrentamiento a las causas y consecuencias
del cambio clim6tico. Como se consagr6 en dicho acuerdo, el
cambio clim6tico afecta a toda la humanidad y demanda una
respuesta comtn. En funci6n de su relaci6n estrecha con la tierra y
los recursos naturales, los pueblos indigenas se cuentan entre los
grupos m6s vulnerables a sus impactos. A1 mismo tiempo, ellos
tienen un rol importante a desempeflar en la mitigacion del cambio
climStico debido a las grandes 6reas de bosques que poseen bajo su
control, asi como a los importantes conocimientos que detienen.

Airn en el campo del desarrollo sostenible, es necesario dedicar
cada vez m6s atenci6n al tema de los asentamientos humanos,
teniendo como referencia el Objetivo 1 1 de la Agenda 2030 y la
Nueva Agenda Urbana que ser6 definida en la Conferencia H6bitat
III, a reahzarse en octubre pr6ximo en Quito. En ese contexto, ser6
importante reflexionar sobre la relaci6n entre los asentamientos de

los pueblos indigenas y el paisaje natural, asi como sobre el

fen6meno cada vez mas significativo de las migraciones de los
indigenas hacia las ciudades.

Muchas gracias.

