RESOLUCIÓN #30
TÍTULO: Resolución sobre los pueblos indígenas, el
cambio climático, los lugares sagrados y la protección
de las tierras silvestres

POR CUANTO el cambio climático amplifica los impactos en los pueblos indígenas y los
ecosistemas de los cuales dependen, apoyamos la soberanía de las tribus y las comunidades
indígenas, la cual debe ser reconocida al desarrollar iniciativas para ampliar las tierras silvestres
y la conectividad para los pueblos, la flora y la fauna y proteger recursos críticos como el agua
protegiendo montañas sagradas y entornos críticos. Asimismo, los pueblos indígenas, los
ecosistemas silvestres y la vida silvestre sufren los impactos negativos, incluida la
fragmentación, cuando se encuentran divididos por fronteras.
POR TANTO la presente resolución apoya fuertes vínculos internacionales y cooperación para
establecer parques internacionales y zonas de áreas silvestres a lo largo de las fronteras como por
ejemplo la frontera entre EE.UU. y México, para asegurar la supervivencia de culturas, vida
silvestre y el agua. Ya que los conocimientos ecológicos tradicionales están profundamente
arraigados en la religión y las prácticas tradicionales, apoyamos los derechos de los pueblos
indígenas de practicar sus derechos religiosos y peregrinajes por zonas de áreas silvestres.
POR TANTO los conocimientos ecológicos tradicionales contribuyen a la mitigación y
adaptación al cambio climático, llamamos a acciones que apoyen la posición de que la consulta,
la toma de decisiones en forma participativa, la cooperación y la gestión conjunta con pueblos
indígenas son esenciales, y que los sectores público, privado y sin fines de lucro deben
desarrollar protocolos para trabajar con tribus y comunidades indígenas en sus procesos de toma
de decisiones.
PROPONENTE:
Dra. Linda Moon Stumpff: The Evergreen State College, directora del Programa de Gobernanza
Tribal
Firmada por Peg Putt – The Wilderness Society, Australia
Firmada por Alan Watson – The Aldo Leopold Wilderness Research Institute, Montana

