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En vista de las discusiones sobre los posibles riesgos de la economía verde, me gustaría plantear
algunas preocupaciones de los pueblos indígenas. Cuando se piensa en la formulación y promoción
de la economía verde, deberíamos ser conscientes de sus implicaciones potenciales en los derechos
humanos. Me gustaría poner un ejemplo. El desarrollo de las energías renovables es un aspecto de
la economía verde. Sabemos que las grandes represas hidroeléctricas y las plantas nucleares se
consideran energías limpias y renovables. Los pueblos indígenas no creemos que deban
considerarse parte del paquete de energías renovables. Estamos muy preocupados por las
violaciones de derechos humanos pasadas y presentes en relación con la construcción de represas, la
minería de uranio para las plantas nucleares y el vertido de deshechos radioactivos en los territorios
de los pueblos indígenas. Además, el aumento de la producción de biocombustibles ha supuesto la
expansión de las plantaciones de monocultivos de palma aceitera, caña de azúcar y jatrofa que ha
tenido como consecuencia la ocupación de los territorios de los pueblos indígenas, la deforestación
y la destrucción de sus medios de vida tradicionales.
Por lo tanto, si la economía verde no se asienta sobre un enfoque basado en los derechos humanos y
el enfoque ecosistémico, terminaremos en una situación en la que los derechos de los pueblos
indígenas serán sacrificados, todavía más, en el altar de la economía verde y la destrucción de los
ecosistemas, que han conservado a riesgo de sus vidas e integridad física, se verá exacerbada.
Por ello, pedimos a los Estados, la ONU y a los demás grupos principales que se aseguren de que el
enfoque basado en los derechos humanos y el enfoque ecosistémico se afirman como los enfoques
adecuados para el desarrollo sostenible y la economía verde.
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