
PAe=rg pE tJF\üEpAB

Cüúd{¡dói ü tuülo!
Mm¡¿tum

$p
CSUTCB

t¡¡íúft¡fi §hdidllnh do

Tlii¡ilr6 finF¡ros ¿ Sqlyi

ü
cNfilc¡08 "8s"

C¡ñl*ndfi lt¡doi¡l¿rX¡rrB
C¡llusiir! hdhll¡5 oüirru§

ú ioeü tirtoli¡¡ (v"

cor¡aüao
CoE{! lkurd 4Iú3

y tits drl 0r[$ui¡¡

ffiarE
wr

htüüiiii Si¡úaldr
Comdld.! ír!üfu¡k

* l¡liii¡

PROPUESTA DEL V CAUCUS INDIGENA ORIGINARIO CAMPESINO Y DE

COMUNIDADES INTERCULTURALES DE BOLIVIA

l30 Periodo de Sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones lndígenas

Cochabamba, 28y 29 de abril de2014

INTRODUCCION:

Los pueblos indígenas originarios campesinos y de comunidades interculturales de

Bolivia quienes conforman el Pacto de Unidad: CSUTCB; CNMCIOB - BS; CSCIB;

CIDOB; CONAMAQ, reunidos en el V CAUCUS - TANTACHAWI - INDIGENA
ORIGINARIO CAMPESINO Y DE COMUNIDADES INTERCULTURALES DE

BOLIVIA, para part¡cipar en el Xlll Periodo de sesiones del Foro Permanente
para las Cuestiones lndígenas, misma desarrollada en la ciudad de Cochabamba

- Bolivia del 28 y 29 de abril de 2014.

Reafirmando que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los

Pueblos lndigenas reconoce y reafirma que los Pueblos lndigenas gozan de todos
los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional y que poseen

derechos para su existencia, bienestar y desanollo integral como pueblos.

Reafirmando también su resolución 66/296 de 17 de septiembre de2012, sobre la
Organización de la Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General de las

Naciones Unidas, que será conocida como Conferencia Mundial sobre los pueblos

lndígenas a celebrarse del 22 y 23 de septiembre de 2014, en Nueva York, en

cumplimiento de la resolución 65/198 de21 de diciembre de 2010 de la Asamblea

General de las Naciones Unidas.

Destacando la importancia de la participación de los pueblos indígenas en el Foro

Permanente para los Pueblos lndígenas, y en la preparación de la Conferencia,
incluyendo el apoyo a la negociación del Documento Final y también reconociendo la

importancia de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los

Pueblos lndígenas en el contexto de la aplicación de estrategias de desarrollo

sostenible en los planos mundial, regional, nacional y subnacional.
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!+PREAMBULO:

como Pueblos lndÍgenas originario campesino y de comunidades lnterculturales
de Bolivia, consideramos que el ser humano y la naturaleza (Madre Tierra) son el
cenho del desarrollo desde una perspectiva integral y sostenible. El desarrollo debe ,l /
ser integral y con un enfoque holístico buscando la armonía, el equilibrio entre los //(.
seres humanos y la naturaleza, promoviendo al mismo tiempo la satisfacción de las /
condiciones materiales y espirituales de los pueblos indígenas. El desanollo es un
medio, no es un fin, en fin es el vivir bien, sumaj kawsay, allin kawsay, ñandereco. 2I
como Pueblos lndigenas originario campesino y de comunidades lnterculturales de ' r\
Bolivia vivimos en nuestro tenitorios ancestrales con propias leyes, espiritualidad y li¡ )
visión del mundo, tenemos nuestra propia estructura de gobierno, sistemas a" .X'
conocimiento, valores y el amor, respeto y las formas de vida que cons tuyen la \

base de nuestra identidad como Pueblos lndígenas y nuestra relación con el mundo
natural.

Los Pueblos Indígenas originario campesino y de comunidades lnterculturales de
Bolivia somos protagon¡stas en la construcción del Estado Plurinacional y cumplimos
un papel fundamental en la promoción, respeto y el reconocimiento de los derechos
humanos, incluidos los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos y
naciones indígenas originarias y venimos participando foros y procesos nacionales e
internaciones. Esto entre otras cosas, dio lugar a la adopción del convenio 16g de la
OIT y la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los pueblos
lndígenas, al establecimiento del Foro Permanente para las cuestiones lndígenas,
del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los pueblos lndígenas y del
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos
lndígenas.

Por siglo, los Pueblos lndígenas hemos enfrentado y seguimos haciendo frente a la
colonización de nuestras tierras, tenitorios ancestrales, recurso, aire, hielo, océano,
aguas, montañas y bosque. Esta colonización ha dado lugar a patrones de
dominación, a la explotación, y el sometimiento de nuestros pueblos. Estos patrones
derivan de los reclamos de descubrimiento y conquista, bulas papales, cartas reales,
el "destino manifiesto" y otras doctrinas erróneas y legalmente inválidas.
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t{Los Pueblos lndÍgenas Originario Campesino y de Comunidades lnterculturales de
Bolivia tenemos diversidad de rnbdelos, visiones, enfoques e instrumentos de
desarrollo, Visión distinta el desarrollo el Vivir Bien: visión de valores, visión de
equilibrios, visión político-civilizatoria.

Los Pueblos lndígenas Originario Campesino y de Comunidades lnterculturales de
Bolivia consideramos que la solución a la crisis ambiental y la crisis capitalista no es
más capitalismo ni más mercantilismo. Solidaridad entre seres humanos y la

complementariedad con la naturaleza es decir la responsabilidad colectiva en
construir distribución de la riqueza, equidad social y justicia ambiental.

Para los Pueblos lndígenas Originario Campesino y de Comunidades lnterculturales
de Bolivia, el desarrollo debe estar basado en un enfoque de deberes y derechos y
en la realización plena de la felicidad de los pueblos y poblaciones, a través del
cumplimiento de los derechos históricos de los pueblos, las personas, los
trabajadores, los Estados y la Madre Tierra, de manera integral, complementaria y
solidaria.

Hemos identificado seis temas que enmarcan los temas de mayor importancia para
nosotros los Pueblos lndígenas Originario Campesino y de Comunidades
lnterculturales de Bolivia, y cada uno de los temas va acompañando de
recomendaciones específicas y concretas para su inclusión.

RECOMENDACIONES:

1. Principios de buena Gobernanza acordes con la Declaración de las
Naciones Unídas sobre los derechos de los Pueblos lndígenas.

) lnstamos a los Estados en el marco jurídico ¡nternacional como la Carta de las
Naciones Unidas, el Pacto lnternacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y el Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Politicos, asi como
la Declaración y el Programa de Acción de Viena, afirmen la importancia
fundamental del derecho de todos los pueblos a la libre determinación, en
virtud del cual garanticen a que los pueblos y naciones indígenas originarias
determinan libremente su condición polít¡ca y persigan libremente su

desarrollo económico, social y cultural.
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Recomendamos a que los Estados respeten y garanticen el ejercicio de los

derechos históricos: a los sistemas políticos, jurídicos, económicos, culturales,

científicos, rituales de los pueblos y naciones indígenas originarias y que las

mismas se incorporen y sean parte de la estructura general del Estado.

) Recomendamos a los Estados implementar el derecho a la libre

determinación de los pueblos y naclones indígenas originarias, en ese marco

garantizar el autogobierno, la autonomía de sus normas, instituciones,

autoridades y procedimientos propios.

F Recomendamos a los Estados en aplicación del derecho a la libre

determinación de los pueblos y naciones indígenas originarias promover

políticas públicas y programas orientadas a la descolonización y
despatriarcalización e impulsando al ejercicio de su propio desarrollo
político, económico, jurídico, social y cultural remediando todas las formas de

discriminación e imposición de prácticas y manifestaciones.

F Exhortamos a los Estados, las organizaciones del sistema de Naciones

Unidas, las instituciones financieras internacionales y las organizaciones

donantes relevantes apoyen la implementación del derecho de libre

determinación de los pueblos y naciones indígenas originarias.

) Recomendamos a los Estados, implementar la participación politica a través
de la elección, designación y nominación directa de los representantes de los
pueblos y naciones indígenas originarias de acuerdo con sus normas y
procedimientos propios.

F Recomendamos a los Estados desarrollen procesos para asegurar que las

leyes regionales, constitucionales, federales/nacionales, provinciales y

locales, las políticas y los procedimientos cumplan con la Declaración y otras

normas internacionales de derechos humanos y colectivos que defienden los

derechos de los pueblos y naciones indígenas originarias.

) Las lnstituciones Nacionales de Derechos Humanos desarrollen programas

específ¡cos que se centren en la implementación de la Declaración;

flL'll

/



Fá\€Tg
K#F/m\ ..-.cjy,f?,-,.-ter$r- 

c4 *lñiíi shdirltiriü ú
Crú&¡düilt¡iB li¡lirtirlcrnúr6i.¡dx¡

hfu¡!ú¡lfn|

2. Derechos Humanos y Colectivos.

Recomendamos que los Estados concierten nuevos Tratados, convenios y
otros acuerdos construct¡vos con los Pueblos y Naciones lndígenas
Originarias como una forma de implementar eficazmente los derechos
históricos y de resolver conflictos y disputas violentas y que la implementación
de todos los Tratados, convenios y otros acuerdos constructivos sea
permanente y efectiva.

Recomendamos a los Estados garanlizar a que los pueblos y naciones
indígenas originarias, la participación en los beneficios de la explotación de
los recursos naturales en sus territor¡os.

Recomendamos que los Estados respeten e implementen los derechos de las
mujeres lndígenas como dadoras sagradas de vida y criadoras, así como
fortalezcan-con la participación plena y efectiva de las mujeres lndígenas-
la protección de las mujeres y niñas lndígenas a través de la formulación e
¡mplementac¡ón de planes de acción nacionales, regionales e internacionales
desarrollados conjuntamente con las leyes, políticas y estrategias eficaces de
los Pueblos lndígenas.

Recomendamos que los Estados trabajen de manera proactiva, a nivel
nacional e internacional, con la part¡cipación plena y la igualdad efectiva de
los Pueblos lndígenas para elaborar mecanismos eficaces para identificar y
repatriar los objetos sagrados y de importancia cultural y los restos
ancestrales, de acuerdo con las costumbres, tradiciones y creencias de los
Pueblos lndígenas.

Recomendamos que la Declaración sea un estándar mínimo de derecho
humanos utilizado en el Examen Periódico Universal del Consejo de
Derechos Humanos para que se evalúe a los Estados formalmente en
relación con los progresos realizados en la implementación de los derechos
de los pueblos y naciones indígenas originarias.

Recomendamos la creación de un nuevo órgano de la ONU con el mandato
de promover, proteger, controlar, revisar e informar acerca de la

implementación de los derechos de los Pueblos lndígenas, incluidos pero no
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lndígenas.

lnstar al Consejo Económico y Social
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la Declaración y que dicho órgano se
igualitaria y efectiva de los Pueblos

(ECOSOC) el cambio del nombre del
lndígenas" a "Foro Permanente para
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Consolidar los mecanismos de participación de los pueblos indígenas en el
sistema de las Naciones Unidas.

Elaborar los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la participación plena de
los Pueblos lndígenas, e incorporar las propuestas de los pueblos indígenas
en la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda Post
2015.

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Recomendamos a los Estados implementar las políticas y programas de
seguridad alimentaria con soberanía para Vivir Bien, promoviendo y
fortaleciendo la agricultura sostenible, ecológ¡ca y orgánica.
lnstamos a los Estados cambiar los patrones de consumo insostenibles y
construir patrones de consumo sustentables.
Recomendamos a los Estados implementación de patrones de producción no
contaminantes respetando la capacidad de regeneración de la madre tierra.
Los Estados debe adoptar políticas de fortalecimiento de las funciones
ambientales de la naturaleza para lograr el desarrollo integral y sustentable.
Recomendamos a los Estados Adaptación al cambio climático en el marco del
desarrollo integral y la enadicación de la pobreza.
Recomendamos y exhortamos a los estados la Democratización de la riqueza
y acceso a medios y factores emprendimientos económicos.
Recomendamos a los Estados adoptar polít¡cas públicas y programas para
promover empleo digno para vivir bien en el marco del desarrollo integral.
Recomendamos a los Estados garantizar a que los pueblos y naciones
indígenas originarias tengan acceso universal a la educación la salud.
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Recomendamos a los Estados
potable, saneamiento, energla y
las cuencas.
Recomendamos a los Estados

garantizar el acceso a servicios de agua
comunicación y gestión integral del agua y

la construcción de un sistema financiero flmundial orientado al desarrollo y la erradicación de la pobreza.

4. Objetivos internacionales del segundo decenio de los Pueblos lndígenas

) Reafirmar el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los derechos pueblos indígenas para la plena aplicación de los
derechos de los pueblos indígenas, principalmente al derecho al
Consentimiento Previo Libre e lnformado, en los procesos de toma de
decisiones que los afectan a ellos.

) Exhortar a los Estados de la OEA a concluir las negociaciones del proyecto de
Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas.

) lnstar a los Estados Miembros del ECOSOC a examinar en el menor tiempo
posible el cambio de nombre del "Foro Permanente para las Cuestiones
lndígenas" a "Foro Permanente para los Pueblos Indigenas", en el marco de
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas.

F Afirmar que todas las culturas de los pueblos indígenas tienen derecho a
existir y preseryar sus conocimientos y prácticas tradicionales que son
inherentes a su identidad. En este contexto, reconocemos el derecho de
mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus
conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y de sus
ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y
genét¡cos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de
la fauna y la flora, entre otros, también tienen el derecho a mantener,
controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio
cultural, sus conocimientos tradicionales científicos y sus expresiones
culturales tradicionales.

Preservar las prácticas culturales y tradicionales de los pueblos indígenas en

relación a sus derechos colectivos, y de conformidad con los instrumentos

r/



PA€TE
ffi#F-/l¡\ csuTcB-fctúr' 

co.,fid$¡dh §h&¡ úih dr

caúd{¡riir¿.lBlk lüiúr.sc¡i4úr6*&lnr
h(flusi.9&i

internacionales, como ser
medicinales y culturales,

BE IJ}\}üPAP

*"$,* ffi
Cdleffihlüdmlüilúü Callfrdü¡iiii$idhldr
c¡ffdú hdhl6 0¡hüú Ceiuid¡d6 kúrcñ¡h
&¡¡fiir'BÍb[ru§ú¡" d!¡ñn

col{ar.{aQ
c,o6do khi dr tuft!

y hilÁ drl tu{rr4r Y{
el uso y consumo de la hoja de coca para fines
cbmo una ant¡gua manifestación cultural de los

pueblos de Bolivia, y que deben ser respetados por la comunidad

internacional. En este sentido, expresamos con interés de los resultados de la
investigación cientifica de los institutos de renombre y académicos sobre las
propiedades de la hoja de coca.

Continuar con el examen final del tema soberanÍa alimentaria como el
derecho de los pueblos a consumir alimentos nutritivos y culturalmente
adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su

derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo.

Expresar con beneplácito la declaración por la Asamblea General de las

Naciones Unidas del día lnternacional de la Madre Tierra y el diálogo

interactivo de la Asamblea General sobre ArmonÍa con la Naturaleza, que se

celebra el 22 de abril de cada año, en conmemoración del Día lnternacional

de la Madre Tierra. En este contexto, reiteramos que la Madre Tierra y sus
ecosistemas son nuestro hogar y reconocemos que los derechos de la
naturaleza y los derechos de la Madre Tierra, deberán aplicarse en el

contexto de la promoción del desarrollo sostenible e integral y por lo tanto,

estamos convencidos de que con el fin de lograr un justo equilibrio entre las

necesidades económicas, sociales, culturales y ambientales de las
generaciones presentes y futuras, y es necesario promover la armonía con la
naturaleza.

Reafirmar el derecho al agua potable l¡mpia y segura y el saneamiento como

un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida, que fuera
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Asimismo, se

insta a todos los Estados a que establezcan acciones que permitan su plena

aplicación de la resolución A/RES/64/292 del Derecho Humano al Agua y el
Saneamlento.

5. Labor futura del Foro Permanente.

F Constitución de mecanismos que no están basados en el mercado con

relación al acceso de recursos genéticos y distribución de sus beneficios'
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Prohibición de la manipulación climática y genética. El aporte de la ciencia y la
tecnología moderna es fundamental para el mundo en que vivimos pero no
podemos tener una fe ciega en sus beneficios, ni confiar su desarrollo a las l¡ /
empresas privadas que tienen como f¡n último el lucro, ni que ella se convierta ,fr'
en uno de los instrumentos para la desaparición de la vida en el planeta. '
Necesitamos construir una ciencia y una tecnología para la vida.

.} La desmilitarización de las tierras, territorios, aguas y océanos de los Pueblos
lndígenas. Esto se puede lograr mediante, entre otras cosas, la derogación
y/o interrupción de la seguridad nacional "antiterrorista", las leyes sobre
inmigración, control fronterizo y okas leyes, reglamentos, operaciones y
órdenes ejecutivas especiales que violan los derechos de los Pueblos
lndígenas. Se deben tomar medidas especiales para garantizar la protección
de los ancianos, las mujeres, jóvenes, niños y personas con discapacidad, en
particular en el contexto de los conflictos armados.

6. Agenda Post 2015.

) Los países desarrollados deben proveer recursos financieros nuevos y
adicionales, estables y predecibles para apoyar la implementación de los
planes y acciones de desarrollo sostenible de los países en vías de
desarrollo.

! Medios de implementación: Cada ODS debe tener un indicador de Medios
de lmplementación adecuado, planteando con claridad: i) la provisión de
financiamiento; ii) la kansferencia de tecnologia; iii) el desarrollo de
capacidades; y iv) obligación de los países desarrollados.

F Reconocer y respaldar plenamente la propuesta de la filosofía del Vivir
Bien, como una propuesta global de horizonte civilizatorio y cultural, por el
que se valora la vida de forma colectiva, complementaria y solidaria,
garantizando el consenso, la identidad y el equilibrio entre lo que nos
rodea, entre nosotros y con uno mismo, para establecer relaciones de
hermandad entre los pueblos y naciones del mundo mediante la energía
comunal de cambio, y promover el desarrollo integral en armonía y
equilibrio con la Madre Tierra para V¡vir B¡en, garantizando la continuidad
de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida
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de la Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo los saberes locales y
conocimientos ancestralés, en el marco de la complementariedad de
derechos, obligaciones y deberes; así como los objetivos del desarrollo
integral como medio para lograr el Vivir Bien, las bases para la
planificación, gestión pública e inversiones y el marco institucional
estratégico para su implementación

Cochabamba, 29 Abril de 2014

POR LAS ORGANIZACI
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