Abogan por mayor participación
indígena para el desarrollo
sostenible
Naciones Unidas, 17 jul (RHC) La
representante del Foro Permanente para las
Cuestiones Indígenas de las Naciones
Unidas, Tarcila Rivera, aseguró que hace
falta más participación de esas comunidades
en la implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
En diálogo con Prensa Latina, esta
descendiente de la civilización Inca
destacó las dificultades que experimentan
esos pueblos para acceder a la toma de
decisiones y hacer escuchar su voz.

Uno de los desafíos principales radica precisamente- en tener incidencia en la toma
de decisiones, así como obtener mayores
espacios en los distintos niveles, ya sea local
o a nivel nacional, apuntó.
La representante de naciones originarias
también habló sobre la necesidad de abordar
de manera holística recursos naturales como
el agua, y dejar de enfocarlos solo con una
visión económica.
Para nuestros pueblos el agua tiene muchos
significados, es fuente de vida para todos,
las personas, los cultivos, los animales y
además, posee gran connotación en nuestra espiritualidad.
Ver el agua solo como un recurso socioeconómico es muy peligroso, alertó Rivera.
Asimismo, se refirió a las difíciles condiciones de pobreza en las cuales viven muchas comunidades
originarias en América Latina.
Los gobiernos no suelen reconocer las contribuciones que hacen los pueblos indígenas, por ejemplo, en la
conservación de la biodiversidad y en la transmisión de saberes y tradiciones.
Cuando hablamos de los ODS y otras cuestiones, aún es necesario dar mayor participación a los actores

locales de nuestras comunidades y respetar nuestras decisiones, insistió.
En ese sentido, alertó sobre la invasión de territorios indígenas para desarrollar actividades de tipo industrial,
como la minería.
Por su parte, la relatora especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria TauliCorpuz, recalcó las contribuciones de esos pueblos al desarrollo sostenible.
La mayor parte de las reservas de biodiversidad y los bosques del mundo están en territorio indígena,
recordó.
Del mismo modo, llamó a reconocer las buenas prácticas promovidas por las poblaciones indígenas y dejar
de criminalizar las acciones de preservación de la naturaleza que estas promueven.
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