Urgent Call for Endorsements by Indigenous Peoples:
The International Indian Treaty Council has been working with Human Rights organizations, Civil
Society representatives, Indigenous Peoples organizations and Environmental Defenders on
a Global Call for the UN to Recognize the Right to a Healthy Environment. This will advance full
realization of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Article 29, regarding the
right of Indigenous Peoples to the conservation and protection of the environment and the
productive capacity of their lands or territories and resources. We are calling on Indigenous
Nations, Networks and Organizations to endorse this letter by no later than September 8th,
2020. It will be submitted to the 45th Session of Human Rights Council on September 10th to
build support by State parties. We respectfully ask you to join with us, and share it with
organizations that might be interested as well: bit.ly/Right2Environment_SignOn.
Petición urgente para apoyo a los pueblos indígenas:
El Consejo Internacional de Tratados Indios ha estado trabajando con organizaciones de derechos
humanos, representantes de la sociedad civil, organizaciones de pueblos indígenas y defensores
del medio ambiente en un llamamiento mundial para que las Naciones Unidas reconozca el
derecho a un medio ambiente saludable. Esto impulsará la plena realización del Artículo 29 de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas sobre el derecho
de los Pueblos Indígenas a la conservación y protección del medio ambiente y a la capacidad
productiva de sus tierras o territorios y recursos. Hacemos esta petición a las Naciones, Redes y
Organizaciones Indígenas para que respalden esta carta a más tardar el 8 de septiembre de
2020. Será presentada en la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos el 10 de septiembre
para fomentar el apoyo de los Estados partes. Respetuosamente les pedimos que se unan a
nosotros y nosotras, apoyen el llamado y compartan esta carta con quienes consideren que
puedan tener interés en unirse y firmar la carta en este link: bit.ly/Right2Environment_SignOn.

