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Agradezco la oportunidad de estar nuevamente
con ustedes –en esta ocasión- para reflexionar
sobre la protección de los grupos indígenas.
Aunque este evento es de carácter
latinoamericano, las realidades que
mostraremos las sufren con mayor profundidad
una gran población en África y Asia, en
condiciones aún más difíciles y, solidariamente,
las preocupaciones aquí planteadas se
extienden hasta esas tierras.



DIAGNÓSTICO: ALyC: 632 MILLONES DE PERSONAS



Fuente: UNEP-UE-UN DÉCADA BIODIVERSIDAD (2016) ii, 14
pp.. Estado de la biodiversidad en Amèrica Latina y el Caribe.

Consulta 20042019 en
https://www.cbd.int/gbo/gbo4/outlook-grulac-es.pdf

BIODIVERSIDAD EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

% Aportación de ALyC a la
Biodiversidad Mundial:
- México aporta 10%
- Sudamérica más del
40%



Fuente:.Mediateca Geografía Climas (2019).  Consulta 21042019 en https://www.google.com.mx/search?hl=es-
419&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=771&ei=B7q8XMqPOsO7tgWr-
pT4Dw&q=mediateca+geofrafia+climas&oq=mediateca+geofrafia+climas&gs_l=img.3...1842.8673..9737...1.0..0.114.2454.24j3......0....1..gws-wiz-
img.....0..0j0i24.oOIlNJ139m4





Los recursos naturales y la biodiversidad se
localizan en el sector rural, encargados de hacer
posible reproducir los ciclos hidrológicos, tener
aire limpio, cosechar los alimentos que prodiga la
tierra para la población.
En ALyC se reconocen 632 millones de habitantes
y 43 millones en condición de hambre (FAO,
2018.1) y el resto con desnutrición y problemas de
salud, derivados de la deficiencia alimentaria
(FAO-OMS-OPS, 2018).



ACTUAL MODELO ECONÓMICO ALyC
• Pérdida 50% biodiversidad
• Desertificación
• Cambio climático
• Disminución capacidad productiva
• Alteración ciclos hidrológicos
• Vulnerabilidad social, económica y MA
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RECURSOS NATURALES MINERALES EN TERRITORIOS INDÍGENAS



RESULTADOS Y CONCLUSIONES

“América Latina no es la
región con mayor huella
ecológica, ese lugar lo

ocupan Estados Unidos,
Asia, Europa y Australia”

(Fuente: WWF, 2018).
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CONCLUSIONES

Los esfuerzos multinacionales por superar la pobreza en ALyC están lejos de ser resueltos, se han
complejizado con nuevas dimensiones de atención: la pobreza extrema, la vulnerabilidad (IFCR; 2019)
que, han profundizado las consecuencias de problemas de salud, alimentación, vivienda, exclusión en la
educación, ausencia de seguridad local y la migración forzosa (NU: 2014.1, 2 y 3, 2009.1a 4, 1997 y
UNESCO, 2013). Todo ello ha devenido en violencia fatal de género, la delincuencia organizada (INFOBAE,
2014.1) y el abandono de áreas rurales, propiciando un mayor deterioro en los recursos naturales y los
efectos del cambio climático (OCDE-CEPAL, 2017, OCDE/CAF/CEPAL, 2018).
Los políticas públicas, programas nacionales y la cooperación internacional han obtenido resultados
parciales. Los encargados de operarlos han sido rebasados por falta de preparación y experiencia en el
manejo integral del sector social; desempeño ineficiente desde el punto de vista de los requerimientos de
los países de ALyC, incumplimiento en ordenamientos constitucionales; con los DDHH de la población,
ausencia de visión de desarrollo sostenible, de cuidado de los recursos naturales integral y duradero, y
están arriesgando la vida de los habitantes de los países y el futuro de la zona de estudio.
ALyC se encuentra en una situación de vulnerabilidad humana y medio ambiental extrema que clama por

un cambio de visión económica a uno que incluya la actuación ética, con perspectiva bioética social y de
género, que replantee la metodología de atención dirigida a garantizar la vida mediante el cuidado de los
recursos naturales biodiversos.



CONCLUSIONES
La experiencia a lo largo de décadas ha mostrado que centrarse en el mercado y en el impulso a las
actividades económicas más lucrativas sólo ha beneficiado financieramente a los grupos con mayores
recursos económicos, el sistemático uso de los recursos fósiles y materias primas no renovables han
puesto en situación de emergencia al medio ambiente a nivel mundial, y han olvidado que para la
sobrevivencia de la población es fundamental el equilibrio entre todos los actores que intervienen en el
crecimiento y desarrollo entre el campo y la ciudad.

El modelo económico en ALyC ha dado frutos negativos que están eliminando la posibilidad de disponer
de forma duradera y sostenible los recursos para alimentarse, y sin los cuales es imposible acceder al
primer requisito para tener una vida sana: la alimentación. Al mismo tiempo, sin los satisfactores que
provee el sector rural, sin cuidar la tierra y los recursos naturales, para que siempre estén disponibles y
sin quiénes los cuidan, es decir: los indígenas, la vida misma es impensable.

La visión ética, orientada a la intervención bioética social y de género es una alternativa viable que,
apoyada en la metodología multidisciplinaria, considerando las diversas dimensiones involucradas
plantee rediseñar un plan a cinco décadas, con los grupos indígenas y los actores rurales, a partir de sus
propios requerimientos, necesidades y/o prioridades, en la que los expertos sean facilitadores del
conocimiento técnico, social, metodológico, territorial, en cada uno de los países, con una perspectiva
sostenible y duradera, considerando las especificidades de las zonas geográficas de cada país.



PROPUESTAS

1. Reconocer la actuación ética, con visión bioética social como insustituibles para
reorientar las acciones de desarrollo humano y el bienestar social en las familias de cada
país e iniciar la erradicación de la pobreza crónica, desigualdad e injusticia en la que ALyC
está sumergida (BM, 2015, 58, 59, 63, 64, 75 y 83 pp.)

2. Asignar a la bioética social el objetivo de proponer acciones claras de sensibilización
en las instituciones, en las organizaciones, en las empresas y en la población en general a
fin de recuperar e incorporar en la vida diaria y laboral, los valores y la actuación ética,
como elementos equilibrantes.

3. Que las instituciones de cooperación internacional cambien su metodología vertical a
una visión horizontal; que otorgue el protagonismo que le corresponde a los recursos
naturales y a la biodiversidad como garantes para la preservación de la especie humana.



PROPUESTAS

4. Separar el papel de los recursos naturales y la biodiversidad y la situación de la tierra en
el sector rural ya que los primeros son garantes de la vida misma y los segundos
contribuyen a la alimentación y ambos, armónicamente, aseguran que la vida sea posible.
Esto lleva a reconocer la importancia de los indígenas como guardianes de los recursos
naturales y la biodiversidad y de los productores del campo como proveedores de
alimentos naturales a la población.

5. Reorientar los objetivos del Milenio y/o metas al 2030 de NU (2015: objetivos 1-17 ), por
proyectos de atención integrales que partan de lo más sentido en el sector rural así como
en los grupos étnicos y se incluya la atención de cada requerimiento. Se considerarán los
saberes ancestrales, vocaciones productivas, e incorporarán opciones biotecnológicas,
técnicas de conservación ecológica, todos ellos con la participación social, la incorporación
de mujeres, hombres y jóvenes en las acciones que más les interesen.

6. Apoyo legal orientado a la operacionalización de los postulados de las Constituciones, de
cada país relacionados con estos temas, destacando los mecanismos que lo hacen posible y
qué vacíos legales obstaculizan su pronta y favorable respuesta/dictamen.



PROPUESTAS

7. Invitar a académicos experimentados, estudiantes de la región y autoridades locales a
participar en la definición, con los beneficiarios, de un marco de trabajo conjunto; que
identifique y analice las características específicas de los territorios con mayores carencias
sociales y mayor incidencia de hambre y pobreza, a fin de definir una metodología horizontal
de participación para atender las tareas para revertir esta situación, evaluándolas
periódicamente y propiciando permanentemente la participación de mujeres y hombres.

8. Finalmente, para mitigar los efectos del cambio climático y fortalecer los ecosistemas, se
promoverán en las zonas rurales e indígenas de ALyC acciones como la siembra de especies
arbóreas que reconstituyan las propiedades de la tierra, la reforestación permanente, la
construcción de bordos, gaviones, el riego por goteo, de invernaderos familiares y el acopio de
desechos orgánicos para la fabricación de composta.
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