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“El Asegurar los derechos territoriales y el conocimiento
tradicional de los pueblos indígenas son fundamentales para las
iniciativas post conflicto destinadas a salvar la Amazonía
colombiana y lograr un desarrollo sostenible”
Un nuevo informe titulado “Deforestación, políticas nacionales y
derechos de los pueblos indígenas en la Amazonía colombiana[3]”,
co-publicado por la ONG de justicia social y ambiental DEDISE y
el Forest Peoples Programme (FPP), resalta el papel crítico que
juegan los derechos à la tierra y territoriales seguros y el
conocimiento tradicional en el mantenimiento de uno de los
bosques con mayor diversidad cultural y biológica que existe en
el planeta…Basándose en entrevistas de base, talleres
comunitarios y la revisión de documentos oficiales, el estudio
evalúa las causas históricas y contemporáneas directas y
subyacentes de la destrucción de los bosques, y sus impactos en
los derechos humanos en la región…La pérdida de los bosques y
las violaciones de los derechos en las zonas occidentales y del
norte son promovidas por la expansión de la ganadería y el
cultivo comercial de cultivos de uso ilícito. Según este informe, la
deforestación se encuentra estrechamente ligada à la
construcción de carreteras, mientras que la explotación minera y
petrolera actúan como polos de colonización que conducen à la
urbanización, la apropiación de tierras, la militarización, el
conflicto y las violaciones de derechos humanos.El informe
completo puede descargarse aquí[4]:
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