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25 de abril de 2017
COP 2017 Convenios de Basilea, Rotterdam, Estocolmo
Agenda Item # 5 – DecaBDE’s - Inclusión de Nuevos COP’s en la Lista de Anexos A
Declaración Conjunta - Consejo Internacional de Tratados Indios y Alaska Community Action
on Pesticides
Presentado por: Tai Pellicier
Hahom, (Gracias), Sr. Presidente:
Hago esta presentación a nombre del Consejo Internacional de Tratados Indios, el Alaska
Community Action on Toxics y el Cónclave de Pueblos Indígenas. Nos place estar aquí
discutiendo la inclusión del DecaBDE en la lista del Anexo A. Sabemos que en el pasado, la
Participación Indígena no ha sido como lo establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Nuestros parientes Indígenas del Artico viven en un ciclón de Tóxicos y Químicos que no cede y
que es constantemente atraído hacia el Norte. Ellos dependen de la migración de animales,
peces y pájaros para su Sustento Tradicional. Estudios han demostrado que estos mismos
animales, pájaros y otros medios de alimentación, suero de sangre humana y leche materna
p ese ta tasas e t e ada e te altas de De aBDE’s.
Las comunidades Indígenas han estado soportando el hecho de que nuestros territorios, y en mi
caso las islas del Caribe, se han convertido en un vertedero para muchos. Declaramos, que en las
Culturas Indígenas globalmente, el Agua, la Tierra, la Madre Naturaleza, no son percibidas como
bienes o productos; estamos interconectados tanto físicamente como espiritualmente.
Por ejemplo: Nuestra isla de Borikén, (conocida como Puerto Rico), y colonia de Estados Unidos,
está siendo abatida por la Violencia y el Racismo Ambiental. El pueblo de Arecibo sufre el daño
de la contaminación de una compañía de reciclaje de baterías que ha sido multada por la
Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) en varias ocasiones. Arecibo ha
sido atalogada o o á ea de o log o desde el
; aho a ha u I i e ado de Basu a e
proceso, sin importar la oposición, evidencia científica y una alza en las enfermedades nocontagiosas en el área. Nuestros acuíferos subterráneos tienen tasas de contaminación más
altas que el agua de la superficie. Tenemos una acumulación de desperdicios militares de más
de 60 años y esa isla-municipio tiene tasas de cáncer de un 30% por encima del de la isla
Principal.
E A é i a Lati a e el Ca i e, uest os teléfo os elula es Nuevos so teléfo os
e ovados. “u via ilidad se á ás o ta
o i á y serán desechados EN NUESTRAS TIERRAS.
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Lo mismo ocurre con otros tipos de artículos electrónicos. También hemos visto una alza en
problemas de desarrollo y discapacidades de aprendizaje en nuestros niños.
Acogemos la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y quisiéramos recordarle a los Estados sus
compromisos con esos 17 objetivos y 169 metas.
I sta os a los delegados a ue i lu a los De aBDE’s e el A e o A del Co ve io si
excepciones. Un estudio de IPEN encontró que productos de niños comprados en la Unión
Europea estaban contaminados con OctaBDE y DecaBDE como consecuencia de reciclaje. Una
excepción sería absolutamente indignante.
Su decisión es crítica para poder proteger la salud y el bienestar de TODAS las personas,
incluyendo los Pueblos Indígenas.
Hahom. Gracias.
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