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Nosotros, delegados del Grupo Principal (Major Group) Pueblos Indígenas
Agradecemos a CEPAL por la apertura y oportunidad que ofrece a los pueblos
indígenas de participar en este evento. Eso nos da la oportunidad de reafirmar
nuestra compromiso y participación activa en Río +20 y los procesos paralelos
que se organizan en la Región.
Estamos convencidos de las contribuciones cruciales que podemos hacer para el
desarrollo sostenible por medio del mantenimiento de nuestro sistema de
gobierno indígena, los sistemas ambientales, sociales, culturales y económicos,
con nuestros conocimientos y prácticas tradicionales.
Por lo tanto hacemos un llamado a las Naciones Unidas bajo el marco de Río + 20
para:
• Garantizar la participación plena, formal y efectiva de los pueblos indígenas
en todos los procesos y actividades de la Conferencia Río +20, y sus
mecanismos de preparación y seguimiento, de acuerdo con la UNDRIP y el
principio del Consentimiento Libre Previo Informado (CLPI). En ese
marco, debemos de garantizar la participación equilibrada de las mujeres,
ancianos y jóvenes indígenas.
• Orientar a un Desarrollo Sostenible con cultura. Ese debe ser el cuarto pilar
del desarrollo sostenible. Desde ahí podemos aportar el conocimiento
tradicional para el verdadero desarrollo sostenible.
• Que apoye técnica y financieramente para la organización de Karioca 2, una
conferencia global de Pueblos Indígenas, donde vamos a compartir
nuestros esfuerzos para consensuar sobre desarrollo sostenible con
identidad y cultura, o el desarrollo con libre determinación, que incluya
planes de vida, los conceptos del buen vivir y el bienestar social.
• Que revise y cambie de la definición que tiene la FAO sobre bosques, y que
refleja una visión reducida, que no incluye biodiversidad, y otros bienes y
utilidades ahí existentes, y que por esa visión reduccionista se están
perdiendo los bosques.
• Hacemos un llamado a revisar y cambiar el mandato del ACNUR para
ampliarlo y que pueda brindar oficialmente la atención desplazados,
refugiados y migrantes ambientales.
• Que el PNUMA revise sus casos de buenos ejemplos de economía verde,
que si bien es cierto pueden estar generando ingresos, son casos de
violaciones de derechos de pueblos indígenas.
• Que se respete y se haga referencia en Río+20 a la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
• Los pueblos indígenas vamos a buscar el diálogo con otros movimientos
sociales, grupos importantes, agencias de la ONU, programas y fondos
antes y durante la conferencia de Río + 20 para establecer nuestra
posición sobre desarrollo sostenible.
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