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Los Pueblos Indígenas se comprometen a estos requisitos fundamentales sobre el desarrollo
sostenible
1. Fortalecer la cultura como el cuarto pilar del desarrollo sostenible
La mayor riqueza es la diversidad de la naturaleza y su diversidad cultural asociada. Ambas están
íntimamente conectadas y deben ser protegidas del mismo modo. Las culturas son modos de ser y
de vivir con la naturaleza y en ellas se basan nuestros valores, nuestras opciones morales y éticas y
nuestras acciones.
Las prácticas tradicionales de los Pueblos Indígenas, que toman cuerpo en el Sumak Kawsay y Buen
Vivir, son ejemplo de un modo de vivir en equilibrio que es necesario para responder a los
problemas globales contemporáneos.
Los pueblos indígenas estamos comprometidos con la renovación y revitalización de nuestras
tradiciones espirituales, cosmovisiones y prácticas culturales de vida en armonía con la naturaleza y
en el fortalecimiento de la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible.
2. Pleno ejercicio de nuestros derechos humanos y colectivos
El desarrollo sostenible se aplica a través del pleno ejercicio y disfrute de los derechos humanos.
Los Pueblos Indígenas ven el desarrollo sostenible y la libre determinación como dos caras de la
misma moneda. El progreso en los distintos países se ha producido en la medida en que los Estados
cumplen con sus deberes de respetar, proteger y promover nuestros derechos humanos mientras que,
cuando los gobiernos han impuesto un desarrollo desde arriba, aunque lo llamen "sostenible", "a
favor de los pobres" o "verde", los conflictos han aumentado. El desarrollo humano sostenible
significa que se incorpora la perspectiva de los derechos humanos y colectivos en la elaboración,
diseño, discusión, aprobación e implementación de todos los programas, planes y proyectos
relativos al desarrollo sostenible a todos los niveles.
Los indicadores de desarrollo sostenible deben vincularse a la equidad social y ecológica y a la
justicia y al progreso en los derechos económicos, sociales y culturales.
3. Fortalecer las diversas economías locales y la gestión territorial
Para los Pueblos Indígenas, la libre determinación es la base del Sumak Kawsay buen vivir, y este se
hace realidad a través de la gestión territorial y la construcción de vibrantes economías locales.
Estas economías locales proporcionan medios de vida sostenibles y solidaridad comunitaria y son
componentes esenciales para unos ecosistemas resistentes.
Las diversas economías son la contribución esencial de los pueblos indígenas a las "economía
verde" del siglo XXI que están promoviendo los Estados.
Seguiremos fortaleciendo y defendiendo nuestras economías y derechos sobre nuestras tierras,
territorios y recursos y los sistemas asociados consuetudinarios de gestión y uso sostenible contra
las industrias extractivas, las inversiones depredadoras, el robo de nuestras tierras y el desarrollo
insostenible.
Pedimos a los gobiernos que respeten y apoyen nuestros esfuerzos.

