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Objetivos del desarrollo sustentable y pueblos indigenas

Gracias sefior Presidente,

Para nosotros, las plantas, lo arboles, los animales, los minerales, el agua, el aire, el

fuego

y la tierra son sagrados, asi mismo como nuestros hermanos humanos

porque somos la manifestacion de la vida en este planeta y ninguno puedo existir

sin el otro. Somos materia y espfritu, somos energla c6smica. Asi nos ensenan
nuestros abuelos haciendo uso de rituales con plantas sagradas que cuando se
usan bien son alimento y dia ciento por ciento.

Hablar de cada planta en un espacio de tres minutos es imposible, porque detrds
de cada planta hay una historia, hay oralidad, hay una tradicion. El hombre, la mujer
blanca, o en su generalidad el hombre o mujer occidental dan mal uso a las plantas
consideradas como plantas de poder para el indlgena, convirti6ndolas en plantas de
muerte como es el caso de la coca, del tabaco, y muchas mas.

En el caso de la coca y el tabaco estas plantas han sido manipuladas alterando su
naturaleza convirti6ndolas en vicios mortales y destructivos, asi como la cana de

azlcar se transforma en licor que mata el esplritu y la vida.

Coca y tabaco para el indfgena son alimento, mambe y ambil son medicinas que
acompanan la palabra dulce de vida, palabra que escuchan nifros, ninas, jovenes y
la comunidad entera. Coca y tabaco son medicina.

Por eso, llamamos a hacer una interpretaci6n del objetivo de desarrollo sostenible

numero

3, sobre acceso a la salud, para que tome en cuenta las

medicinas

tradicionales como un medio de realizar este derecho. La Organizacion Mundial de
la Salud, OMS, con su departamento de medicina tradicional, puede hacer un gran
trabajo al respecto. En particular, quisi6ramos sefralar que en la implementaci6n el
Convenio macro sobre eliminacion del tabaquismo de esta organizaci6n, se ha de
recordar que el tabaco, tradicionalmente usado, es medicina, y que en este sentido,

el tabaco como medicina indigena, puede ayudar a los occidentales a dejar de
fumar.
Muchas gracias

