
IP/07/1223 

Bruselas, 8 de agosto de 2007 

Mensaje de la Comisaria Europea de Relaciones 
Exteriores y Política de Vecindad Benita Ferrero-
Waldner con motivo del Día Internacional de las 
Poblaciones Indígenas 
 

"Mañana conmemoraremos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del 
mundo. Éste será un momento importante para celebrar la gran diversidad y la 
riqueza cultural de los pueblos indígenas en todas las partes del mundo. 

Para las poblaciones cuya relación con la tierra y el medio natural es parte 
integrante de su identidad, el cambio climático supone una especial amenaza. Los 
niveles del mar en aumento, la desaparición de glaciares y la desertificación de 
zonas en otro tiempo ricas y fértiles amenazan su supervivencia como individuos y 
como pueblos. La Unión Europea está en la vanguardia de los esfuerzos 
internacionales para abordar el desafío de la adaptación a través de un uso más 
responsable de la energía, mejorando la educación y la concienciación, y mediante 
la promoción de compromisos globales para detener el cambio climático. 

A medida que avancemos en nuestros proyectos, demostraremos que cumplimos 
con nuestros compromisos de proteger los ecosistemas naturales tales como las 
selvas tropicales, así como a la población tradicional de estos hábitats, en especial 
su seguridad alimentaria y sus tradiciones. 

En 2003, el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas 
redactó una serie de recomendaciones en las que se recogían los principales 
motivos de preocupación sobre la situación de los pueblos indígenas en el mundo 
actual. Una petición clave del Foro Permanente era la rápida adopción de la 
Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Espero que 
se retiren pronto los obstáculos que aún existen para este proceso de modo que 
podamos celebrar en un futuro próximo su adopción por la Asamblea General de la 
ONU. 

En nombre de la Comisión Europea, deseo declarar una vez más nuestro fiel 
compromiso con el apoyo a los pueblos indígenas de todo el mundo." 

 

Más información sobre las actividades de la Comisión Europea por la promoción y 
protección de los derechos de los pueblos indígenas en: 

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/ip/index.htm 


