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18 de Enero del 2017 
 
Señores (as)  
Consejo Indígena Madre Tierra  
 

Estimados amigos, 

He recibido la petitoria del 19 de diciembre del 2016, en la cual los miembros del 
Consejo Indígena Madre Tierra me solicitaron canalizar la ayuda que puede brindar la 
Nación Soberana Cherokee-Tejas al proyecto Senderos de Paz Madre Tierra, y a la 
campaña educativa Yo Soy la Respuesta y la plataforma colaborativa GaiaOm, con las 
cuales se promoverá dicho proyecto como un recipiente de compensación de la huella de 
carbono personal en Costa Rica. 

Mediante esta petitoria el Consejo Indígena dejó constancia de conocer las implicaciones 
del artículo 6.a), del Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo y de 
que al presentar esta solicitud se hace innecesario realizar la consulta prevista en dicho 
Convenio, previo a nuestro aporte, puesto que se trata de una iniciativa de los Pueblos 
Indígenas.   
Siendo así, me siento muy complacido de informarle al Consejo Indígena Madre Tierra, 
que tenemos gran interés en participar en el desarrollo del proyecto, y que podemos 
colaborar en las siguientes áreas: 

1.     Implementación y desarrollo de tecnología y capacitación para convertir vehículos 
motorizados de gasolina a alternativas amigables. 
2.     Colaboración en la construcción de caminos y puentes con material ecológico 
carbono neutral. 
3.     Asesoramiento en el manejo de desechos solidos y orgánicos para la conversión de 
materiales innovadores de construcción y de gases amigables y la producción de 
electricidad utilizando tecnología de energía renovable. 
4.     Presentación del Proyecto a las Naciones Unidas Indígenas para aportar la posibilidad 
de financiamiento a proyectos de infraestructura a los Pueblos Indígenas de CR, 
manteniendo el concepto de “basura cero” y carbono neutralidad. 
5.     Promoción de la Plataforma Colaborativa GaiaOm en el mundo de los Pueblos 
Indígenas. 
6.     Apoyo en la reapertura del Colegio Universitario Gaia. 
7.     Instrucción y colaboración en la construcción de la Casa de la Madre Tierra, 
utilizando materiales innovadores. 
 
Con las más sinceras intenciones, 

Chief Greywolf ∴ 

 
 
 
 
 
___________________________   Sello: _________ 
El	  Honorable:	  Chief	  Greywolf	  ∴	  
Jefe	  Principal:	  Nación	  Soberana	  Cherokee-‐Tejas	  


