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Presentación 

El documento es la memoria del Taller de Medio ambiente y conocimientos tradicionales 
y socialización de los ámbitos del mandato del Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas desarrollado en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, el 12 de diciembre de 
2013. Es un compendio resumido de las exposiciones y debates de expertos y líderes 
participantes del taller. La memoria, en su transcripción y redacción, ha estado bajo el 
cuidado de la Sra. María Eugenia Choque con la colaboración de la Sra. Florina López 
Miró. 

El taller contó con la participación de representantes indígenas y funcionarios públicos 
de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República 
Dominicana, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Perú, República de Surinam y representantes de la Organización del Tratado de 
Cooperación Amazónica, la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica y 
representantes de la Cooperación Alemana, GIZ Bolivia. 

La Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe y el 
Centro de Estudios Multidisciplinarios Aymara agradecen a cada uno de ellos por sus 
valiosos aportes, propuestas, sugerencias y que hayan compartido sus experiencias. 

Asimismo, agradecemos la valiosa contribución técnica y financiera de la FAO que hizo 
posible la realización del taller. 

Esperamos contribuir con esta publicación en la construcción de procesos de diálogo 
entre los gobiernos y los representantes de los pueblos indígenas para mejorar el cuidado 
del medio ambiente, la biodiversidad a nivel regional, nacional y local para garantizar 
esta biodiversidad y el medio ambiente para las generaciones futuras. 

Lo expresado en este documento es de total responsabilidad de la Red de Mujeres 
Indígenas sobre la Biodiversidad de América Latina y el Caribe (RMIB-LAC) y el Centro 
de Estudios Multidisciplinarios Aymara (CEM-Aymara). 

María Eugenia Choque Quispe 	5 



Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad 
de América Latina y el Caribe 

La Red de Mujeres Indígenas sobre la Biodiversidad de América Latina y el Caribe 
(RMIB-LAC) es una red de organizaciones de pueblos indígenas que trabaja 
por la promoción de la participación de las mujeres indígenas en los temas de 
biodiversidad, recursos naturales y cambio climático. 

Centro de Estudios Multidisciplinarios Aymara 

El Centro de Estudios Multidisciplinarios Aymara (CEM-Aymara) es un grupo de 
trabajo que realiza actividades en conjunto con las organizaciones indígenas y que 
desempeña un papel activo en el trabajo de los distintos órganos, principalmente, 
en la región andina de Bolivia. El objetivo es re-establecer la identidad mediante 
conocimientos indígenas. 

Como grupo de trabajo indígena ha realizado actividades concretas ideadas 
para promover el suma qamaña-buen vivir (un enfoque de vida basado en la 
durabilidad, la igualdad y la justicia social) en Bolivia, así como la reconstrucción 
de Ayllus (comunidades tradicionales basadas en amplios grupos familiares) 
como el camino de la descolonización de los pueblos indígenas. Esas actividades 
se vinculan a procesos de educación en los que intervienen los pueblos indígenas, 
y en los que las mujeres desempeñan un papel importante a la hora de restablecer 
y fortalecer la identidad de los pueblos indígenas. 
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Resumen 

La propuesta del Taller Medio ambiente y protección de los conocimientos 
tradicionales y socialización de los ámbitos del mandato del Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígenas surgió a raíz de la crítica situación ambiental 
de América Latina' que se evidencia en la pérdida de especies nativas, plantas, 
animales, bosques y conocimientos tradicionales que afecta a toda la humanidad. 
Para los pueblos indígenas esta preocupación está vinculada al mantenimiento 
de su cultura, idiomas indígenas e identidad, así como su soberanía alimentaria. 
Esta situación nos llevó a plantearnos, como RMIB-ALC, el porqué y cómo 
puede cambiarse y mejorarse esta situación entre todos, especialmente, pueblos 
indígenas y funcionarios públicos responsables de temas ambientales. 

El Taller de diálogo tuvo como finalidad contribuir, con recomendaciones, 
principalmente, a dos instancias internacionales: 

a. Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, 
órgano asesor subsidiario del Consejo Económico y Social (ECOSOC) que 
tiene como uno de sus objetivos principales examinar las cuestiones indígenas 
relacionadas al medio ambiente. La Decimotercera reunión de este Foro se 
realizará en mayo de 2014, en la sede de las Naciones Unidas, en New York, 
Estados Unidos. 

b. Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, reunión plenaria de Alto 
Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará en 
septiembre de 2014, en Nueva York, Estados Unidos. 
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1 Ver más información en Perspectivas del Medio Ambiente en América Latina GEO ALC 3, 
publicado por el Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA), PNUMA-
ORPALC, Panamá, 2010. http://www.pnuma.org/geo/geoalc3/Doc%2oCOMPLETO/GEO%2o  
ALC%203%2oWEB%2oVERSION%2oC.pdf 



Ambos son espacios de diálogo muy importantes para el avance en la 
implementación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 
las Naciones Unidas a nivel regional, nacional y local así como para avanzar en la 
preservación del medio ambiente y la biodiversidad. Es importante recordar que 
las decisiones y recomendaciones que se adopten en ambas instancias tendrán 
una repercusión directa en la vida diaria de los pueblos indígenas. 

La Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas constituye una esperanza 
para los pueblos indígenas, al nivel más alto en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. En tanto que el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, 
como espacio permanente de diálogo entre los pueblos indígenas, gobiernos y 
agencias de las Naciones Unidas, emite recomendaciones que luego constituyen 
una herramienta fundamental para un mejor entendimiento y acciones concretas 
a nivel local entre estos diferentes actores. 

El Taller de diálogo entre funcionarios públicos y representantes de pueblos 
indígenas contribuyó a identificar los diferentes puntos de vista de los diversos 
actores, así como interpretaciones de conceptos y soluciones en cuanto a las 
políticas públicas en materia ambiental. Es importante remarcar que mientras los 
representantes de pueblos indígenas participantes cumplen diferentes funciones 
en sus organizaciones, en el caso de los funcionarios públicos, todos ellos trabajan 
en sus países en el área de medio ambiente, Secretarías de Medio Ambiente, 
Ministerio de Medio Ambiente o instituciones gubernamentales sobre Áreas 
Protegidas; en todos los casos los funcionarios públicos tenían competencia laboral 

 

 

8 Asistentes al taller. 

 



en los temas pueblos indígenas, medio ambiente y biodiversidad, incluyendo el 
tema de conocimientos tradicionales. El Taller de diálogo contribuyó a identificar 
como necesidad el profundizar los diálogos para un mejor entendimiento en los 
ámbitos local, nacional, regional e internacional. 

Como resultados del Taller de diálogo se logró identificar acciones y propuestas 
para continuar trabajando en la preservación, conservación y recuperación del 
medio ambiente, y la biodiversidad tanto para contribuir en la próxima sesión 
del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (mayo 2014) así como en 
la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas (septiembre de 2014) y en 
otras instancias internacionales donde los Estados toman decisiones sobre medio 
ambiente. Asimismo, estas acciones y propuestas contribuyen en el ámbito 
nacional y local para promover más espacios de diálogo y el establecimiento 
de mecanismos permanentes que permitan asegurar un futuro mejor para la 
humanidad en base a un buen ambiente sano. 
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Objetivos del Taller 

El objetivo que se planteó cumplir el taller fue el fortalecimiento de las capacidades 
de representación de los pueblos indígenas en la temática de medio ambiente 
(biodiversidad y cambio climático), desarrollo económico, conocimientos 
tradicionales y propiedad intelectual en el marco de las organizaciones regionales 
para lograr una mayor efectividad en la implementación de las recomendaciones 
del Foro Permanente en los ámbitos local, nacional e internacional. 

En opinión de la dirigencia indígena que participó en el mismo, los pueblos 
indígenas requieren coordinar acciones sobre desarrollo económico, medio 
ambiente y los derechos de propiedad intelectual. La presentación de propuestas 
de iniciativas que respondan a las demandas de los pueblos indígenas en estos 
temas como ejes transversales a los derechos humanos de los pueblos indígenas. 

El taller se desarrolló bajo la siguiente agenda: 

1. Apertura 
2. Exposición respecto a la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas 
3. Exposición sobre el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 
4. Diálogo interactivo 
5. Acciones de seguimiento 
6. Clausura del Taller de diálogo 

Participaron en el taller representantes gubernamentales y de pueblos indígenas 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, 
El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, 
República de Surinam y representantes de la Organización del Tratado de 
Cooperación Amazónica, la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
y representantes de la Cooperación Alemana, GIZ Bolivia. 

Los organizadores agradecen la valiosa contribución técnica y financiera de la 
FAO que hizo posible la realización del taller. La organización estuvo a cargo de 
La Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe 
(RMIB-ALC) y el Centro de Estudios Multidisciplinarios Aymara (CEM-Aymara). 

10 



Apertura (programa de inauguración) 

1. 
2.

 2.1. 

3. 

4. 

4.1. 

5. 

5.1. 

6. 

6.1. 

7. 

7.1. 

8. 

9. 
10. 
11. 

Registro de participantes 
Bienvenida 
Acto de apertura 
Objetivos del Taller y metodología de 
trabajo 
Conferencia Mundial sobre los Pueblos 
Indígenas 2014 

Ronda de preguntas 
Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas 
Ronda de preguntas 
El medio ambiente y conocimientos 
tradicionales 
Ronda de preguntas 
Conformación de grupos para la 
planificación de acciones futuras. 
Medio Ambiente, conocimientos 
tradicionales, biodiversidad y 
propiedad intelectual. 
Presentación de propuestas 
Acciones de seguimiento desde 
las organizaciones, instituciones y 
representación de gobiernos en el 
marco del Foro Permanente. 
Sesión plenaria 
Construcción de acciones conjuntas 
Acto de clausura 

RMIB 
Bernardo Tomicha 
Florina López 

María Eugenia Choque 

Florina López 

María Eugenia Choque 

María Eugenia Choque 

Trabajo en grupos 

Representantes de gobiernos 
Representantes de pueblos indígenas 

RMIB 

María Victoria Reynaldo 
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Apertura 

Las palabras iniciales y de apertura del taller correspondieron a la señora Florina 
López, del pueblo kuna de Panamá, representante de la Red de Mujeres Indígenas 
sobre Biodiversidad (RMIB-LAC), quien hizo conocer el proceso de participación 
de mujeres indígenas, iniciado a nivel regional desde la IV COP del Convenio de 
la Diversidad Biológica, desarrollado del 4 al 15 de mayo de 1998, en Bratislava, 
Eslovaquia. Fue la primera experiencia de participación de un número aún reducido 
de mujeres indígenas de la región, allí se evidenció la necesidad de combinar 
esfuerzos para garantizar un mayor involucramiento para la participación de las 
mujeres indígenas. 

Florina 
López Miró 
(Panamá), Red 
de Mujeres 
Indígenas 
sobre 
Biodiversidad. 

Los mecanismos de participación para los pueblos indígenas y comunidades 
locales van en aumento, debido a la fortaleza de las mismas mujeres y al conjunto 
de las organizaciones de pueblos indígenas. La Sra. López expresó que desde el 
año 1998 se vienen empujando procesos nacionales e internacionales, desde la 
mirada de los conocimientos tradicionales para la conservación y protección 
de la biodiversidad. Desde ese entonces, las mujeres se han agrupado en torno 
a la defensa de los derechos en el contexto de las prácticas culturales para la 
conservación y la utilización sostenible. 

El avance en la participación de las mujeres en áreas de formación, capacitación 
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	e información en la región de América Latina y el Caribe han sido cada vez más 



crecientes que incentivan la defensa de los distintos ámbitos y temas de los derechos 
de los pueblos indígenas. La iniciativa de participación desde la identidad de 

mujer indígena ha sido fundamental. Desde ese entonces se ha venido cultivando 
el apoyo a la formación de mujeres líderes y jóvenes desde espacios propios de 
participación tanto en el ámbito local, nacional y regional como en la creación 
de lazos de trabajo desde los espacios entre el Foro Permanente y las instancias 
de organizaciones de las mujeres indígenas y desde los pueblos indígenas para 
fortalecer procesos de articulación, agregó la Sra. López. 

En la participación de apertura fue muy importante que la Sra. Florina López 

contestara a la pregunta equé es la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad 
de América Latina y el Caribe?, tan necesaria para entender el rol que las lideresas 

indígenas cumplen. 

La RMIB-LAC es una red de organizaciones de Pueblos Indígenas que trabaja 
por la promoción de la participación de las mujeres indígenas en los temas de 
biodiversidad, recursos naturales y cambio climático. Su ámbito de trabajo son 
las comunidades en cada uno de los países de América Latina y el Caribe y en los 

distintos espacios de participación internacional existentes. 

La RMIB-LAC nació en el marco de la Conferencia de las Partes (COP) IV Convenio 
de la Diversidad Biológica (1998) con el objetivo de fortalecer la participación de 
las mujeres indígenas en los espacios de discusión sobre temas de biodiversidad 
y conocimientos tradicionales. La creación de la Red, de alguna forma, aseguraba 
y fortalecía la participación de las mujeres, quienes en sus comunidades eran las 
responsables de la transmisión de conocimientos. De esta forma, mujeres indígenas 
de distintos países (Argentina, Bolivia, Costa Rica, Panamá, Perú, Guatemala, 
Ecuador, Brasil, Namibia, Kenia, Nairobi, Filipinas, Hawái, Malasia, Nepal, 
Burkina Faso, Pueblo Sami, India, Perú, El Salvador, Chile, México, Honduras, 
Nicaragua, Canadá, Estados Unidos, Rusia y Guyana Francesa) confluyen para 
dar vida a una organización de mujeres indígenas de alcance global. 

RMIB-LAC tiene como mandato la preservación y la transmisión de los 
conocimientos tradicionales para la protección de la Madre Tierra, conocida como 
biodiversidad. Realiza numerosas iniciativas y actividades de promoción de la 
participación de los pueblos indígenas, especialmente, de las mujeres indígenas 
en los procesos de toma de decisión a nivel local, regional e internacional. 

13 



Como parte del Foro Internacional Indígena sobre Diversidad (FIIB), organización 
que es reconocida como órgano asesor de la Conferencia de las Partes (COP) del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica. Participa de las reuniones durante las COP 
para coordinar acciones y presentación de propuestas durante las Conferencias. 
Dentro del FIIB, la RMIB-LAC asegura la integración en las discusiones de los 
temas de interés para las mujeres indígenas, por su rol central en la transmisión 
del conocimiento relacionado a la biodiversidad. Estas acciones están coordinadas 
con las organizaciones de los pueblos indígenas en los niveles local, regional y 
global. 

La oportunidad de contar con una miembro de la Red de Mujeres Indígenas por la 
Diversidad y la presencia de María Eugenia Choque, como Experta Independiente 
del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, fortalece las acciones de las 
organizaciones, como también la oportunidad de elevar los niveles de incidencia. 

Otras intervenciones 

La Sra. Alicia Canaviri, en nombre del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer 
Aymara (CDIMA), al dar a conocer la situación de las mujeres y las organizaciones 
en el país, hizo hincapié en la necesidad de mejorar el nivel de participación de 
las mujeres indígenas en los ámbitos local, nacional e internacional. En palabras 
de la Sra. Canaviri, la participación de las mujeres indígenas fue acrecentándose 
durante los últimos años, con una potencialidad de vital liderazgo en las mujeres 
indígenas, teniendo por resultados los cargos y funciones que ejercen en el Estado 
y dentro de las mismas organizaciones sociales. Para las organizaciones de 
mujeres indígenas es una noticia reconfortante y alentadora la designación de la 
Sra. María Eugenia Choque Quispe como representante de la región de América 
Latina y el Caribe en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (UNPFII). 
Hizo votos para que la representación de la Sra. Choque, a nombre de los pueblos 
y las organizaciones indígenas, sea idónea y fiel al mandato de los pueblos. 

 

De izquierda a derecha: 
Bernardo Tomicha (Bolivia), 
Florina López (Panamá) y 
Alicia Canaviri (Bolivia). 14 

 



El reto de la participación y la necesidad de representatividad de la mujer 
indígena a nivel internacional, con la designación de María Eugenia Choque como 
miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (UNPFII), conlleva 
el compromiso con los pueblos y las organizaciones indígenas. 

El esfuerzo invertido por las mujeres en abrir espacios de participación y 
representatividad de los pueblos indígenas evidencia un acertado conocimiento 
de la realidad y la problemática de las mujeres desde el cotidiano vivir en su 
estrecha relación con la Madre Tierra. A partir de esta aproximación hablar de 

la biodiversidad, del medio ambiente, es hablar de la mujer. El tema golpea a 
las mujeres en todo su cuerpo, porque está estrechamente ligado a la vida de las 

mujeres. La Sra. Canaviri señaló que los problemas y dificultades son de nunca 
acabar, porque precisamente es hablar de la defensa de la vida. Sin la Pachamama 
(Madre Tierra) no es posible la vida, de ahí que la unidad y la claridad en los 
pueblos es fundamental. 

El Sr. Bernardo Tomicha, del pueblo chiquitano, en representación de la 
Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), luego de hacer las 
salutaciones de protocolo, recalcó la necesidad que tienen los pueblos y las 
organizaciones indígenas de realizar aportes para alcanzar una mayor coordinación 
entre las instancias locales, nacionales e internacionales de representación en el 
marco del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (UNPFII) para lo que 
es de fundamental importancia el rol a ser cumplido por María Eugenia Choque. 

Concluido el protocolo de apertura, se procedió al desarrollo del programa con 
la exposición experta sobre los temas de la agenda internacional indígena, los 
mandatos del UNPFII y la atención del UNPFII en sus últimas sesiones a los 
ternas: medio ambiente y conocimientos tradicionales. 
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La Conferencia Mundial sobre los 
Pueblos Indígenas 2014 (Florina López) 

La presentación estuvo a cargo de la miembro del Comité Global de Coordinación, 
Sra. Florina López, quien encaminó su alocución a la necesidad de participación 
de los pueblos y las organizaciones indígenas en el proceso que desembocará en 
la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas. A modo de introducción, 
informó respecto a las actividades realizadas por el Comité Global, sus miembros 
y las siete regiones de pueblos indígenas; un complejo camino preparatorio para 
un gran evento que marcará los nuevos retos para el Sistema de las Naciones 
Unidas, los Estados y los pueblos indígenas. 

La llamada Conferencia Mundial, en verdad, es una Reunión Plenaria de Alto 
Nivel que fue aprobada por consenso en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en la Resolución A/RES/65/198 en fecha 21 de diciembre de 2010. La 
reunión plenaria de alto nivel brinda la oportunidad de: a) evaluar los avances y 
las dificultades de la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), así como de otros 
instrumentos de derecho concernientes; b) avanzar en la implementación efectiva 
de la DNUDPI; c) formular un documento de Plan de Acción futura, y d) fortalecer 
la coordinación de los Pueblos Indígenas a nivel mundial. 

Hizo hincapié en los objetivos que tiene la Conferencia Mundial sobre los Pueblos 
Indígenas, en acuerdo de los mandatos establecidos para este efecto, que son: 

1. Intercambiar puntos de vista y las mejores prácticas sobre la realización de los 
derechos de los pueblos indígenas. 

2. Evaluar el cumplimiento de los objetivos de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

3. Evaluar los progresos logrados en la consecución del propósito y de los 
objetivos del Segundo Decenio Internacional y sus efectos en la realización de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
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Florina López señaló la importancia de hacer un esfuerzo de evaluación de los 
avances y las dificultades en cada uno de nuestros países, en la región y también 
a nivel global. 

La reunión plenaria 

Para los delegados y la dirigencia es importante poner atención en la resolución 
de la Asamblea General (A/66/L.61) que ha establecido la agenda de la reunión 
plenaria bajo el siguiente programa: 

a. Habrán dos sesiones plenarias, una de apertura y otra de clausura, tres mesas 
redondas y un coloquio interactivo. La sesión de apertura se iniciará el 22 de 
septiembre en la mañana y por la tarde se desarrollarán las mesas redondas de 
manera simultánea. 

b. En la sesión de apertura hablarán el Presidente de la Asamblea General, el 
Secretario General, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, los Jefes de Estado, representantes de alto nivel de los 
Estados Miembros que actúen en nombre de cada grupo regional, el Presidente 
del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y tres representantes de 
los pueblos indígenas propuestos por los mismos pueblos y, posteriormente, 
designados por el Presidente de la Asamblea tras celebrar consultas con los 
Estados Miembros. 

Como se puede apreciar, la participación de los pueblos indígenas será limitada, 
solo los tres representantes de los pueblos indígenas podrán hacerlo, pero 
para ello es importante el apoyo del Presidente de la Asamblea General y el 
apoyo que presten los facilitadores representante de los Estados y los pueblos 
indígenas. Teniendo en cuenta que el Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas cuenta con representantes de siete regiones geográficas, será 
importante alcanzar acuerdos entre los pueblos indígenas para designar a los 
tres representantes. 

c. Las mesas redondas y el coloquio interactivo estarán copresididos por un 
Estado Miembro y un representante de los pueblos indígenas, que será 
propuesto por esos pueblos y, posteriormente, designado por el Presidente de 
la Asamblea General tras celebrar consultas con los Estados Miembros. 
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d. Está invitado a participar en el coloquio interactivo el Presidente del Foro 
Permanente, el Presidente-Relator del Mecanismo de Expertos sobre los 
derechos de los pueblos indígenas y el Relator Especial sobre los derechos de 
los pueblos indígenas. 

e. Los trabajos de las mesas redondas y el coloquio interactivo se transmitirán 
por la web, eso quiere decir que la participación y la misma presencia fisica de 
los delegados indígenas será limitada. 

f. Los copresidentes de las mesas redondas y el coloquio presentarán resúmenes 
de las deliberaciones en la sesión plenaria de clausura; todo será de manera 
protocolar. 

¿Cómo podemos participar? 

De la reunión plenaria participarán los representantes de los Estados Miembros, 
observadores y representantes de las entidades de las Naciones Unidas, pueblos 
indígenas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones nacionales de 
derechos humanos. Para ello es importante tramitar las acreditaciones con 
antelación a la reunión. 

La acreditación, señala la ONU, es un proceso abierto y transparente, las 
delegaciones de gobiernos incluirán representaciones indígenas. La resolución 
solicita prestar atención especial para asegurar la participación de las mujeres, 
jóvenes, adultos mayores y personas con capacidades diferentes. Para hacer 
efectiva la participación, es importante el apoyo solidario de las ONG aliadas, y 
que los gobiernos nacionales y regionales propicien la logística requerida. 

 

De izquierda a 
derecha: José del 
Carmen Quidel 
Gaj ardo (Chile), 
Karla María 
Ciudad Real Monge 
(El Salvador) y 
Lisbeth Georgina 
Howard Johnson 
(Nicaragua). 18 

 



La Audiencia Interactiva oficiosa 

Para favorecer los acuerdos entre pueblos indígenas y los Estados en relación al 
resultado de la Conferencia Mundial, es importante observar la resolución de 

modalidades donde la Asamblea General ha dispuesto realizar una Audiencia 
Interactiva oficiosa que contará con la participación de representantes de los 
pueblos indígenas y representantes de entidades del Sistema de las Naciones 
Unidas, instituciones nacionales de derechos humanos, parlamentos, sociedad 
civil y las ONG. En esa reunión se expondrán y discutirán propuestas para lo 
que los pueblos indígenas pueden proponer un "Plan de acción". Esta reunión 
tendrá como fecha límite para su realización junio de 2014, de manera que sus 
recomendaciones estén disponibles oportunamente antes de la realización de la 
Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas. 

Documento final orientado a la acción 

El proceso que lleva ya la preparación de la Reunión Plenaria, tiene previsto 
como resultado un documento final, "un documento final conciso y orientado a la 
acción". La Asamblea General ha solicitado al Presidente de la Asamblea General 
que elabore un proyecto de documento, basado en consultas con los Estados 
Miembros y los pueblos indígenas y teniendo en cuenta las opiniones expresadas 
en el proceso preparatorio y la audiencia interactiva oficiosa. 

Las consultas a los pueblos indígenas permitirán la recepción de propuestas para 
la elaboración del Documento Final. Es importante que los pueblos indígenas 
y sus organizaciones trabajen en la formulación de propuestas; para ello es 
fundamental la evaluación de los avances, buenas prácticas y dificultades en el 
cumplimiento y la implementación de los derechos, principalmente los contenidos 
en la Declaración. 

¿Qué hemos hecho hasta ahora? 

En el reto de la participación, los pueblos indígenas se organizaron en un Comité 
Global de Coordinación compuesto por representaciones de las siete regiones, 
que integran también una representante de las mujeres indígenas y otra de los 
jóvenes indígenas. Se realizaron reuniones preparatorias tanto regionales, como 
globales de las cuales se tiene un documento avalado por las representaciones de 
todas las regiones que ha sido presentado a través del Grupo de Países Amigos a 
la Asamblea General de Naciones Unidas, incluido como parte formal del proceso. 19 



En enero de 2012 se autoconvocaron a una Reunión de Pueblos Indígenas abierta 
denominada "Lluvia de ideas sobre la Conferencia Mundial de los Pueblos 
Indígenas en 2014" que fue celebrada en Copenhague, estableciéndose como 
resultado un Grupo de Coordinación Indígena Global (GCG), integrado por las 
siete regiones socio-culturales indígenas del mundo, así como los cónclaves de 
jóvenes y mujeres indígenas. 

En el marco del mandato y el espíritu de la Resolución 65/198, el Presidente de 
la 66 sesión de la Asamblea General nombró al Embajador Luis Alfonso de Alba, 
Representante Permanente de México y al Sr. John Henriksen, el representante 
internacional del Parlamento Sami de Noruega para facilitar las modalidades y los 
arreglos para la Conferencia Mundial, incluida la participación sustantiva de los 
pueblos indígenas. 

En la región del Abya Yala, América Latina y el Caribe, durante la reunión pre 
sesional del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, celebrada el 21 de 
diciembre de 2012 en Guatemala, los tres mecanismos y representantes de los 
pueblos indígenas tuvieron una reunión para tratar el asunto de las modalidades 
y la agenda de reuniones nacionales y regionales teniendo en cuenta que para el 
mes de junio de 2013 estaba prevista una conferencia global de pueblos indígenas 
auspiciada por el Parlamento Sami en Alta, Noruega. 

Encaminados a participar en la reunión preparatoria de Alta, se llevó adelante la 
Reunión Regional Preparatoria para la Conferencia Mundial sobre los Pueblos 
Indígenas de 2014 que se realizó en la ciudad de Guatemala los días 9, lo y 11 de 
abril de 2013. Estuvieron presentes delegados de todos los países. En esta reunión 
se redactó la propuesta del Abya Yala que fue llevada luego a Alta, Noruega. Las 
demandas y propuestas formuladas fueron las siguientes: 

• Respeto a instituciones indígenas, revitalización de identidad y fortalecimiento 
de la identidad cultural y lingüística, acceso a la educación indígena e 
intercultural de calidad. 

• Implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas en nuestros gobiernos, la adecuación 
de su ordenamiento legal interno acorde a los derechos humanos, en base 
a la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas que 
permitan la democratización y el estado de derecho. 
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• Derecho a la comunicación e información a través de legislaciones y fondos 
específicos como está consagrado en el artículo 16 de la Declaración de la ONU. 

• Respeto a la Tierra y recursos, y la implementación de mecanismos que 
garanticen el derecho al agua. Exigiendo a los Estados que la construcción de 
los objetivos de desarrollo sostenible sea con la participación plena y efectiva 
de los pueblos indígenas. 

• Modelo de desarrollo indígena, libre determinación y el consentimiento previo, 
libre e informado. 

• Priorización del trabajo en pueblos indígenas en aislamiento o contacto inicial, 
mujeres, juventud y niñez. 

• Descolonización del poder y construcción de Estados Plurinacionales. 

También cabe informar que las siete regiones de pueblos indígenas llevaron sus 
reuniones preparatorias. África la celebró en Nairobi, Kenia, los días 20 y 21 de 
noviembre de 2012; la reunión preparatoria del Ártico fue celebrada en Nuuk, 
Groelandia, el 23 y 24 de octubre de 2012; la región de Asia celebró su reunión 
preparatoria en Bangkok, Tailandia los días 8 y 9 de noviembre de 2012; la 
reunión preparatoria de América del Norte tuvo lugar del 28 de febrero al 1 de 
marzo de 2013 en Sycuan Resort en Territorio Kumeyaay (San Diego, California); 
la reunión del Pacífico se desarrolló del 19 al 21 de marzo en Sydney, Australia; la 
reunión de Rusia tuvo lugar el 27 y 28 de marzo de 2013; la reunión preparatoria 
del caucus de mujeres se celebró del 27 al 3o de marzo de 2013 en la American 
Indian Community House, Nueva York. 

Randy Gonzales 
(Panamá), en 
representación de la 
juventud. 
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La pre conferencia de Alta, Noruega (Reunión Global) 

La Conferencia Preparatoria Indígena Global se llevó a cabo del lo al 12 de junio 
de 2013 en Alta, Noruega. El objetivo de la conferencia preparatoria fue contribuir 
al fortalecimiento de la cooperación mutua, así como identificar y coordinar los 
problemas importantes y las cuestiones que afectan a los pueblos indígenas del 
mundo, el esfuerzo por salvaguardar sus derechos humanos ante la Conferencia 
Mundial programada para el 22 y 23 de septiembre de 2014, en Nueva York. Como 
resultado de la reunión y los anteriores cónclaves indígenas, el Documento Final 
de Alta fue adoptado por consenso por los delegados participantes. El Documento 
Final de Alta identifica temas generales y se formulan recomendaciones para la 
Conferencia Mundial, que incluyen: 

• Tierras, territorios, recursos, los océanos y las aguas de los pueblos indígenas; 
• Aplicación de los derechos de los pueblos indígenas; 
• Acción de las Naciones Unidas para el apoyo a la aplicación de los derechos de los 

pueblos indígenas; 
• Prioridades de los pueblos indígenas para el desarrollo con el consentimiento libre, 

previo e informado. 

El Documento Final de Alta fue presentado como anexo a una carta dirigida al Secretario 
General de la ONU solicitando que se distribuya como documento oficial de la Asamblea 
General. La carta fue firmada por nueve Estados Miembros: Bolivia, Dinamarca, Finlandia, 
Guatemala, México, Nueva Zelandia, Nicaragua, Noruega y Perú. Como resultado, ahora 
se considera un documento oficial de las Naciones Unidas (A/67/994). 

El Grupo de Coordinación Global y las organizaciones de pueblos indígenas realizaron 
gestiones en las Naciones Unidas y ante los Estados Miembros para asegurar que las 
prioridades definidas en el Documento Final de Alta se reflejen en la Conferencia Mundial, 
en los paneles interactivos y en el "Documento final y conciso orientado a la acción" que 
adoptará la Conferencia. El documento debe contribuir a la realización de los derechos 
de los pueblos indígenas, perseguir los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y promover el logro de todo lo acordado 
internacionalmente como objetivos de desarrollo; el documento será considerado como 
un plan de acción. 

La Sra. María Eugenia Choque, miembro electa del Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas, complementó señalando que el Foro Permanente ha prestado una especial 
atención a la realización de la Conferencia Mundial. En las sesiones del año 2011 hizo 
14 recomendaciones sobre participación, mecanismos de coordinación y reuniones 
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preparatorias. Uno de los mayores esfuerzos fue el apoyo brindado para la elaboración del 
Documento de Alta, con la activa participación de los pueblos indígenas de las distintas 
regiones. 

En el año 2012, se hicieron 31 recomendaciones referidas a la participación tanto de los 
representantes de los pueblos indígenas como de los representantes de los gobiernos. 
Las acciones del Grupo Consultivo Global hacia la Conferencia están referidas a la co-
facilitación, mediante la aplicación de diversas modalidades (plenarias, mesas redondas, 
diálogos interactivos, co-presidencias, reuniones, entre otras); la acreditación (de gobiernos, 
representación indígena, parlamentos, entre otros); y las ONG con estatus consultivo. El 
proceso preparatorio está a cargo de la oficina del Presidente de la Asamblea General, 
quien ha designado a un Embajador como su representante personal. 

En 2013, se realizaron 19 recomendaciones referidas a la Conferencia Mundial, 
relacionadas a la participación, la realización de reuniones preparatorias, la elaboración de 
un Informe Regional sobre la situación de los pueblos indígenas de América Latina, bajo el 
liderazgo de la CEPAL, seis documentos temáticos encomendados al Grupo Interagencial 
de apoyo al Foro Permanente (IASG), la realización de reuniones preparatorias, apoyo 
al Documento de Alta, nombramiento de co-facilitadores, Grupo Consultivo Global 
(GCG) y recomendaciones al Sistema de Naciones Unidas en relación al fortalecimiento 
de mecanismos y procesos de coordinación nacional. 
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Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas UNPFII 
(María Eugenia Choque) 

La exposición estuvo a cargo de la experta independiente electa, María Eugenia 
Choque Quispe, quien hizo una relación pormenorizada acerca del proceso de 
gestación y el establecimiento del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, 
que marcó de manera fundamental la relación pueblos indígenas con el Sistema 
de las Naciones Unidas. 

María Eugenia Choque Quispe 
(Bolivia), Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígenas. 

El proceso histórico de la participación indígena 

Para comprender los mandatos y la labor que realiza el Foro Permanente es 
importante remontarnos a finales del decenio de 1970, cuando las Naciones 
Unidas desarrollaban estudios y acciones para eliminar el racismo y todas las 
formas de discriminación. Fue importante que la Subcomisión de Prevención 
de Discriminaciones y Protección de las Minorías designara a José Martínez 
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Cobo Relator Especial para la realización de un estudio sobre la discriminación 
sufrida por las poblaciones indígenas. El estudio que está compilado en cinco 
volúmenes fue entregado entre 1981 y 1984. El año 1982, el Consejo Económico 
y Social (ECOSOC) creó el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas que se 
convirtió en una plataforma de importantes progresos en la adopción de derechos 
y participación de los pueblos indígenas en los distintos espacios internacionales. 
Ha sido en el marco del Grupo de Trabajo que fue gestada la creación de los 
principales mecanismos del Sistema de las Naciones Unidas que se ocupan de 
los pueblos indígenas. En este proceso se debe reconocer que el logro de estos 
importantes avances fue posible por la dinámica organizativa de los pueblos 
indígenas que, en una primera ocasión, ensayó la formación de una sólida 
organización indígena mundial, representada por el Consejo Mundial de Pueblos 
Indios (CMPI) que tenía como organización regional al Consejo Indio de Sud 
América (CISA). 

Para comprender y valorar la apertura de las Naciones Unidas para tratar 
cuestiones de los pueblos Indígenas es necesario revisar la Resolución 1982/34 
del ECOSOC que fue adoptada en mayo de 1982, que dio lugar a la creación de 
un grupo de trabajo conformado por cinco miembros expertos independientes. 
El primer período de sesiones fue celebrado del 9 al 13 de agosto de 1982, por eso 
la celebración del 9 de agosto como Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 

El GTPI estaba formado por cinco expertos independientes y se reunía una vez 
al año, en el mes de julio, en Ginebra. La sesión del GTPI duraba cinco días y 
estaba abierta a la participación de representantes de los pueblos indígenas y sus 
organizaciones. Participaban en las sesiones representantes de los gobiernos, 
organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales. El 
GTPI tenía como mandatos: 

• Examinar los acontecimientos nacionales relativos a la promoción y protección 
de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas. 

• Elaborar normas internacionales relativas a los derechos de los pueblos 
indígenas (actividad normativa). El GTPI constituyó el espacio inicial desde 
donde fueron generados otros mecanismos. 

Los representantes indígenas que lograron conocer los mecanismos del Sistema 
de las Naciones Unidas y valoraron de manera crítica las labores del GTPI, vieron 
que era conveniente luchar por un organismo de mayor efectividad y con una 
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ubicación política que atienda los innumerables problemas que los pueblos 
indígenas enfrentaban. 

Ha sido importante que las Naciones Unidas proclamaran el año 1993 como Año 
Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, con miras a "fortalecer la 
cooperación internacional para la solución de los problemas con que se enfrentan 
las comunidades indígenas en esferas tales como los derechos humanos, el medio 
ambiente, el desarrollo, la educación y la salud". Bajo ese marco, delegados 
indígenas que asistieron a la Conferencia Mundial de Derechos Humanos 
(Viena), solicitaron, por primera vez, la creación de un foro permanente para 
los pueblos indígenas, que fue atendida positivamente como se puede ver en las 
recomendaciones de aquella Conferencia. 

El esfuerzo desplegado por los líderes y delegados indígenas que participaban de 
las reuniones del Grupo de Trabajo llevó a que el año 1995 se estableciera el Grupo 
de Trabajo para el establecimiento del Foro. Grupo de trabajo que para el año 
2000 logró que el Sistema de las Naciones Unidas decidiese la creación del Foro 
Permanente. 

De izquierda a derecha: Néstor Vladimir Pérez (El Salvador), Emmerson 
Miguel Pastás Cuastumal (Colombia), María Victoria Reynaldo (Bolivia) y 

María Dolores Munguía (Honduras). 

La creación del Foro Permanente para 
las Cuestiones Indígenas 

El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas fue creado por Resolución 
2000/22 del Consejo Económico y Social, del 28 de julio de 2000, como 
órgano subsidiario del Consejo Económico y Social, integrado por 16 Expertos 

26 	Independientes: ocho propuestos por los gobiernos y elegidos por el Consejo y los 



restantes ocho nombrados por el Presidente del Consejo a partir de las propuestas 

hechas por los pueblos indígenas. 

El Foro Permanente, como dice el texto de la resolución, examina cuestiones 
indígenas en el contexto de atribuciones del Consejo relativas al: desarrollo 
económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los 
derechos humanos: 

• Presta asesoramiento especializado y formula recomendaciones sobre las 
cuestiones indígenas al Consejo, así como a los programas, fondos y organismos 
de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo; 

• Difunde las actividades relacionadas con las cuestiones indígenas y promueve 
su integración y coordinación dentro del Sistema de las Naciones Unidas. 

Prepara y difunde información sobre las cuestiones indígenas. 

El Foro Permanente coordina sus labores con el Relator Especial sobre los derechos 
humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas y el Mecanismo 
de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con quienes establece 
diálogo interactivo durante sus períodos de sesiones, como ocurrirá en la 13va 
Sesión. 

Fue el año 2002 que se celebró el primer período de sesiones del Foro Permanente 
y se estableció la Secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 
con el objetivo de apoyar a los miembros del Foro, en comunicación y logística, 
para el accionar de los miembros y colaborar para la coordinación con otros 
eventos. Preparación de su período de sesiones anuales, promoción de una mayor 
conciencia sobre cuestiones indígenas en el Sistema de las Naciones Unidas, los 
gobiernos y el público en general. Para la participación hay que ver el manual del 
participante que ha publicado la Secretaría 2 . 

Comentarios: 

Realizada la exposición sobre los antecedentes del Foro Permanente, los 
participantes mencionaron la dificultad que se presenta en la incorporación de 
los pueblos indígenas a la ejecución de políticas, pues los Estados incorporan 

27 2 Manual para los participantes. Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones 
Unidas, Nueva York, 2007. 



mecanismos de participación en forma tardía. Se hace necesario que esta 
participación sea de manera efectiva y plena. Faltan mecanismos de articulación, 
información, propuestas de trabajo corporativo y modos de canalizar propuestas 
y procesos de articulación, entre pueblos indígenas e instancias de Estado. 

Se enfatiza en la necesidad de un mayor involucramiento 
de las mujeres indígenas en procesos locales, nacionales 
e internacionales por su condición de identidad y género, 
por ser la población con mayor vulnerabilidad en sus 
derechos. Es la mujer quien sufre mayor violencia integral: 
familiar, comunal y de la sociedad en general. 

Medio ambiente y 
protección de los 
conocimientos tradicionales 

María Victoria 
Reinaldo Arteaga 
(Bolivia). 

Desde el establecimiento del Foro Permanente para 
las Cuestiones Indígenas, y desde su primer período 

de sesiones en el año 2002, el tema de medio ambiente ha sido objeto de una 
parte sustancial de las recomendaciones dirigidas a los órganos especializados en 
la protección del medio ambiente y la promoción de modelos de buena gestión 
ambiental sostenible vinculados a la preservación de la diversidad biológica. 

El año 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su sexagésimo cuarto 
período de sesiones, tuvo como temas de su agenda al medio ambiente, desarrollo 
sostenible, biodiversidad, cambio climático, desertificación y agua como recurso 
vital que derivó en un proyecto de resolución: "Armonía con la Naturaleza" que 
dio lugar a que el 22 de abril de 2009, la Asamblea General proclamara Día 
Internacional de la Madre Tierra. 

La resolución, como puede leerse en su texto, recuerda los pronunciamientos 
y acciones precedentes de las Naciones Unidas en defensa de la naturaleza 
a partir de la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982. La Asamblea General 
expresaba "su preocupación por el deterioro ambiental documentado y los 
impactos negativos en la naturaleza, resultantes de la actividad humana" y 
su convicción "de que la humanidad puede y debería vivir en armonía con 
la naturaleza". Para efectos prácticos, Naciones Unidas invitó "a los Estados 28 



Miembros, las organizaciones pertinentes del Sistema de las Naciones Unidas y 
las organizaciones internacionales, regionales y subregionales a considerar, según 
corresponda, el tema de la promoción de la vida en armonía con la naturaleza" 
y a celebrar adecuadamente el Día Internacional de la Madre Tierra. Bajo este 
marco han sido muy importantes los pasos dados por los pueblos indígenas y sus 
mecanismos especializados, que tuvieron en la Conferencia Mundial R10+20 su 

más importante logro. El documento El Futuro que Buscarnos da cuenta de los 
avances de los pueblos indígenas de incidencia en el sistema internacional. 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sostenible Río+2o 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible R10+20, 

convocada del 4 al 6 de junio de 2012, ha sido uno de los desafíos más grandes 
para los pueblos indígenas, sus organizaciones, los mecanismos especializados y, 
en particular, para el Foro Permanente. 

Fue en la loa sesión del Foro Permanente que se acordó llevar a cabo una cumbre 
mundial indígena en Manaus los días 22, 23 y 24 de agosto, 2011. Allí se llegaron 
a acuerdos globales estableciéndose un Comité de Coordinación compuesto por 
representaciones de las siete regiones: Asia, Norteamérica, América Latina, 
Ártico, África, Rusia, Brasil, Pacífico, Foro Permanente (véase anexo) y un comité 
global de coordinación, conformado de la siguiente manera: 

• Asia: Vicky TauliCorpuz y Rukka Sombolinggi. 
• Norteamérica: Tom Goldtooth y Andrea Carmen. 
• África: Lucy Mulenkey, Kanyinke Sena y Hindou Oumarru. 
• América Latina: Florina López, Amadeo Martínez y Edwin Vázquez. 
• Pacífico: Fiu Elisara. 
• Brasil: Marcos Terena y Marcos Apurina. 
• Foro Permanente: Myrna Cunningham. 

La cumbre acordó la identificación del conjunto de los pueblos indígenas con 
el mensaje: Para nosotros, los pueblos indígenas, es prioridad fundamental 
la construcción de un nuevo modelo de desarrollo, con participación plena y 
efectiva, respetando el consentimiento previo, libre e informado, la territorialidad 
indígena, la soberanía alimentaria, la libre determinación y la transmisión de 
nuestros conocimientos tradicionales de generación en generación. 
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Los participantes redactaron el documento Pueblos Indígenas camino a la 
Conferencia Río+2o donde se señala que la protección jurídica de los derechos de 
los pueblos indígenas a tierras, territorios, recursos y conocimientos tradicionales 
debe ser prerrequisito esencial para el desarrollo y la planificación de cualquier y 
todos los tipos de medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático, 
conservación del medio ambiente (incluyendo la creación de "áreas protegidas"), el 
uso sostenible de la biodiversidad y las medidas para luchar contra la desertificación. 
Para todas las iniciativas es importante contar con el consentimiento previo, libre 
e informado de los pueblos indígenas. Este documento fue la base de negociación 
para el borrador cero. 

El rol articulador del Foro Permanente está reflejado en el documento El futuro 
que buscamos3  que en once de sus numerales toma en cuenta el punto de vista 
de los pueblos indígenas. Aparte de los numerales que adoptan conceptos de 
fundamental importancia como el de la Madre Tierra. Ha sido un logro muy 
importante que el numeral 49 reconozca la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como el marco para las estrategias de 
desarrollo sostenible. 

El desafió, ahora, es participar en el proceso de formulación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, el cual ha sido central en los acuerdos alcanzados en 
R10+20. Desde el Foro Permanente haremos los más grandes esfuerzos para 
realizar el seguimiento respectivo. 

Representantes de gobiernos en grupo de trabajo. 
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La atención del Foro Permanente al medio ambiente 
y a los conocimientos tradicionales 

Como hemos podido apreciar, el medio ambiente es materia importante de los 
mandatos del Foro Permanente. En la valoración de la atención prestada por el 
Foro Permanente al medio ambiente y a los conocimientos tradicionales vamos a 
presentar las recomendaciones realizadas y su impacto en procesos, como arriba 
se ha señalado de la Conferencia Mundial R10+20. Las recomendaciones que 
vamos a presentar corresponden al período 2009 a 2013. 

El Foro Permanente, en su noveno período de sesiones, formuló la recomendación 
al Sistema de las Naciones Unidas y a otras organizaciones intergubernamentales 
en conformidad con el Artículo 42 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas en apoyar los esfuerzos de los pueblos 
indígenas en consolidar sus propios modelos de desarrollo y prácticas del buen vivir 
sustentados en la cosmovisión, filosofía, valores, culturas e identidades indígenas, 
cimentados en los conocimientos indígenas, como base para la sostenibilidad y el 
bienestar de los pueblos indígenas. 

El Foro Permanente también reitera a las partes del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica que de conformidad con las normas internacionales de 
derechos humanos, los Estados tienen la obligación de reconocer y proteger los 
conocimientos tradicionales en consonancia con la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

En relación a los pueblos indígenas y bosques, el Foro Permanente recomienda 
que los gobiernos y los Estados promuevan condiciones apropiadas para que los 
pueblos indígenas puedan mantener sus formas tradicionales de conservar la 
identidad y el acceso y la gestión de sus recursos, reforzando sus capacidades y 
reconociendo el valor de los conocimientos tradicionales en relación a los bosques 
nativos. El Foro recomienda el reconocimiento de los métodos de gestión forestal 
tradicionales y los sistemas de gobernanza de los pueblos indígenas. 

El décimo período de sesiones, en relación al tema de medio ambiente en la 
recomendación más importante toma en cuenta todos los temas de derechos sobre 
la tierra, el uso de la tierra, los recursos naturales, aguas, océanos, los humedales, 
pesca, el cambio climático, los bosques, la desertificación, la contaminación, 
los conocimientos tradicionales y el acceso a la participación en los beneficios, 
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respaldados por los artículos del 25 al 32 de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

En relación con los sistemas de conocimientos tradicionales, por ser la base 
de desarrollo e identidad, el Foro recomienda a los diversos procesos como el 
régimen internacional sobre acceso y participación en los beneficios en el marco 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático y el Comité Intergubernamental sobre Propiedad 
Intelectual y Recursos Genéticos a que reconozcan la importancia de los sistemas 
de conocimientos indígenas en consonancia con la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

También, se debe resaltar el reconocimiento que hace el Foro Permanente de la 
labor de la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica para facilitar 
la preparación de un código de conducta ética para proteger los conocimientos 
tradicionales, cuya adopción estaba prevista para el año 2010, asimismo, reconoce 
la labor de las mujeres indígenas en las acciones sobre la creación y desarrollo de 
capacidades a través de talleres de formación e información en la región, realizado 
por la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad. 

Durante el 11° período de sesiones, el Foro alentó a los Estados a tomar medidas 
para fomentar la capacidad de los pueblos indígenas con el fin de que fortalezcan 
los sistemas tradicionales de alimentación; el reconocimiento y la demarcación de 
los territorios indígenas para que puedan llevar a cabo sus actividades productivas, 
en conformidad al Artículo 8 2) b) de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de los pueblos indígenas. Para el Foro Permanente es importante 
crear las condiciones para establecer la soberanía alimentaria basada en los 
recursos propios, normas y conocimientos tradicionales propios. 

 

Djessy Monnier, Secretaría del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
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Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 

Uno de los ámbitos de incidencia efectiva ha sido el que corresponde al Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (CDB) cuyo objetivo es "la conservación de la 
biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y 
equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos". 
En palabras de la experta independiente, se afirma que gracias a la incidencia de 
los representantes de los pueblos indígenas asistentes a la Cumbre de la Tierra, 
el CDB reconoció la dependencia de las comunidades indígenas y locales de la 
diversidad biológica y el papel extraordinario que las comunidades indígenas y 
locales tienen en la conservación de la vida sobre la Tierra. 

Este reconocimiento se encuentra en el preámbulo del Convenio y en sus 
disposiciones. Es por esta razón que en el Artículo 8 (j) del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, las Partes (los Estados firmantes) se comprometieron a 
respetar, preservar y mantener los conocimientos, innovaciones y prácticas de 
las comunidades indígenas y locales; un conjunto pertinente de conocimientos 
para la conservación de la diversidad biológica. Promover una más amplia 
implementación con la aprobación de los poseedores de los conocimientos 
tradicionales y fomentar la distribución equitativa de los beneficios derivados de 
la utilización de la diversidad biológica. 

¿Cuáles han sido los avances logrados en el marco del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica? La participación de los pueblos indígenas ha sido posible a través 
del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad, conformado el año 1996, 
durante la COP 3, que funcionó como el caucus indígena en las negociaciones 
del Convenio. El Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad, además, ha 
funcionado como un mecanismo de coordinación para facilitar la participación 
indígena mediante las reuniones preparatorias. La Red de Mujeres Indígenas por 
la Biodiversidad (RMIB) ha tenido el liderazgo en todo el proceso, siendo un logro 
que, en la COP 3 de Buenos Aires, se avanzara en la inclusión en las negociaciones 
del tema de los conocimientos, innovaciones y prácticas de las "comunidades" 
indígenas y locales, Artículo 8 W. Al momento, el logro más importante de los 
pueblos indígenas es el Protocolo de Nagoya (2010) referido al "acceso a los 
recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios derivados de 
su explotación". Está previsto que los beneficios económicos, sociales y culturales 
provenientes del uso autorizado de la explotación de la biodiversidad debe contar 
con la participación de los pueblos indígenas. 
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En la 11 a  Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(COP 11) en Hyderabad, India, se ha elaborado un nuevo plan de acción en el 
que se apoya a los pueblos indígenas a continuar sus prácticas consuetudinarias 
sostenibles, que reflejan su cuidadosa y protectora interacción con el entorno 
natural. 

En este proceso de avances es bueno mencionar las metas de Aichi que se han 
establecido durante la COP lo en Nagoya, Japón. Se trata de un conjunto de metas y 
objetivos para detener la pérdida de biodiversidad, asegurando la instrumentación 
necesaria de los tres objetivos del Convenio. 

Las metas de Aichi tienen, como horizonte temporal, para su evaluación el 
decenio 2011-2020, que permita medir la reducción del ritmo actual de pérdida 
de biodiversidad a nivel mundial regional y nacional, bajo el postulado de 
contribución a la mitigación de la pobreza y en beneficio de todas las formas de 
vida en la tierra. 

Liliana Mosquera 
(Colombia) y Patricia Blua 
(Argentina). 

Conocimiento tradicional 

Los pueblos y las organizaciones de pueblos indígenas, en el marco de los derechos 
reconocidos por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, han establecido en su 
agenda de incidencia la defensa de sus derechos relacionados a los conocimientos 
tradicionales. 

En los pueblos indígenas, los conocimientos tradicionales son, también, 
conocimientos trans-generacionales, un proceso que va pasando de generación en 
generación. Conocimientos sobre la fauna, flora y territorios en su cotidianidad. 
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Diversidad Biológica y la Organización Mundial sobre Propiedad Intelectual ha 
tenido, por objetivo, la protección de los conocimientos tradicionales, amenazados 
por los efectos de las operaciones empresariales, científicas y médicas. Los pueblos 
y las organizaciones indígenas han reclamado, de manera sostenida, tener acceso 
a la información técnica sobre el tema; la realización de estudios que evalúen 
los efectos de las operaciones empresariales sobre la gestión de territorios y la 
biodiversidad, y los conocimientos tradicionales en el marco de los derechos. 

El marco de negociación y defensa de los derechos de los pueblos indígenas, sin 
duda, es el Artículo 31 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas: 

Los Pueblos Indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger 
y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, 
sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus 
ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y 
genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades 
de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, 
los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. 
También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar 
su propiedad intelectual sobre dicho patrimonio cultural, sus 
conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales. 

Estos conocimientos están protegidos en el marco del derecho a la libre 
determinación, por la obligación que tienen los Estados y otras entidades de 
consultar con los pueblos indígenas de manera libre, previa e informada a fin de 
obtener su consentimiento (Art. 19 UNDRIP). 

En la incidencia que hacen los pueblos indígenas en la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI) se ha evidenciado la necesidad de establecer 
salvaguardas, respecto a: 

• Conocimiento tradicional y su servicio a la salud. La necesidad de un estudio 
técnico valorativo sobre la medicina tradicional, cómo se puede salvaguardar 
de las patentes que atentan contra su uso por parte de los pueblos indígenas. 

• Cocimientos tradicionales y la educación. Preocupa a los pueblos indígenas 
la pérdida de saberes ancestrales en sus jóvenes generaciones que van a la 
escuela, al no existir apoyo para la introducción de saberes en los currículos de 
formación escolar. 35 



Para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, en materia de 
conocimientos tradicionales, es importante conocer los órganos del Sistema de 
Naciones Unidas que tratan el tema. 

De izquierda a derecha: José del 
Carmen Quidel Gajardo (Chile), 
Mercedes Margarita Pequero 
(República Dominicana) y Karla 
María Ciudad Real Monge (El 
Salvador). 
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Organismos para la protección de 

conocimientos tradicionales 

El Grupo de trabajo del Artículo 8 (j) del CDB 

Es un grupo de trabajo establecido en 1998, en la cuarta reunión de la Conferencia 
de las partes (COP 4). En su quinta reunión, en el año 2000, la COP adoptó un 

programa de trabajo para cumplir con los compromisos del Artículo 8 (j) del 
Convenio y para mejorar el papel y la participación de las comunidades indígenas 
y locales en el logro de los objetivos del Convenio. 

Un logro alcanzado por la participación de los pueblos indígenas son las Directrices 
Akwé: Kon para la realización de evaluaciones culturales, ambientales y sociales 
con respecto a los desarrollos propensos a impactar lugares sagrados, tierras, aguas 
ocupadas o utilizadas tradicionalmente por las comunidades indígenas y locales. 
Estas directrices tienen el objetivo de proporcionar un marco de colaboración 
que asegure la participación plena de las comunidades indígenas y locales en la 
evaluación cultural, ambiental y social. 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) 

La OMPI centra su atención en los "conocimientos tradicionales" creados, 

desarrollados y puestos en práctica por los "titulares de conocimientos 

tradicionales" que son los pueblos indígenas, quienes hacen uso de ellos de manera 

cotidiana. 

La OMPI es uno de los organismos especializados del Sistema de las Naciones 
Unidas con el mandato de fomentar la protección de la propiedad intelectual en 
todo el mundo mediante la cooperación de Estados Miembros. 

En la OMPI se utiliza el concepto de conocimientos tradicionales para referirse a 
las obras literarias, artísticas o científicas basadas en la tradición; las invenciones, 
descubrimientos científicos basados en la tradición. Según la misma OMPI, en 
la categoría de conocimientos tradicionales figuran: los conocimientos agrícolas, 
científicos, técnicos, ecológicos, medicinales, incluyendo las medicinas y remedios 
conexos; conocimientos relacionados con la diversidad biológica, las expresiones 
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del folclore; elementos de los idiomas, como los nombres, indicaciones geográficas 
y símbolos y bienes culturales muebles. 

La OMPI reconoce el derecho de los pueblos indígenas, comunidades locales y 
otros titulares de conocimientos tradicionales a decidir porque constituyen sus 
propios conocimientos, innovaciones, culturas y prácticas, así como las maneras 
en que deberían definirse. 

Es importante tener en cuenta "titular de conocimientos tradicionales" que 
se refiere a las personas que crean, desarrollan y practican conocimientos 
tradicionales en un entorno y contexto tradicionales. 

En la OMPI el trabajo sobre conocimientos tradicionales está a cargo del 
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, 
Conocimientos Tradicionales y Folclore, CIG,que desde el año 2000 examina las 
cuestiones de propiedad intelectual que se plantean en el ámbito del acceso a los 
recursos genéticos y la participación en los beneficios; también la protección de 
los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales de los 
pueblos indígenas. 

En 2004, el CIG decidió que, antes de cada sesión, se organizara una mesa 
redonda compuesta por representantes de comunidades locales e indígenas cuya 
participación sea financiada por la OMPI y que estuviese presidida por uno de 
dichos representantes. 

En el año 2009, los Estados Miembros de la OMPI decidieron que el CIG debía iniciar 
negociaciones oficiales con objeto de llegar a un acuerdo sobre los instrumentos 
jurídicos internacionales que aseguren la protección de los recursos genéticos, los 
conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales. 

Las reuniones del CIG se realizan en la sede de la OMPI, en Ginebra, con la 
presencia de observadores de los pueblos indígenas. El CIG tiene autoridad para 
debatir sobre la fijación de normas y proponer normas internacionales. 

Entre otras medidas prácticas adoptadas para fomentar la participación, como las 
sesiones de información, las consultas y el apoyo logístico, cabe destacar una de las 
más importantes, la creación, en 2005, del Fondo de la OMPI de Contribuciones 
Voluntarias para las Comunidades Indígenas y Locales Acreditadas, cuyo objetivo 
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financiación por conducto de ese mecanismo más de 8o representantes de 
comunidades indígenas y locales. Se ofrece también financiación a representantes 
de países en desarrollo y de determinados países de Europa a fin de favorecer una 

amplia participación. 

De izquierda a derecha: Eder Gonzales Tobar (Coi, 
Carolina Cocon Ajuchan (Guatemala) y 

Margarita Peguero Méndez (República Dominicana). 

Diálogo interactivo 

La sesión de diálogo interactivo estuvo facilitada por las señoras María Eugenia 
Choque y Florina López Miró, quienes presentaron los objetivos y la metodología. 
La Sra. López y la Sra. Choque solicitaron que se conformaran dos grupos de 

trabajo: 

• Uno con participantes de los pueblos indígenas. 

• El otro con funcionarios públicos del área de medio ambiente. 

Cada uno de los grupos se reunió por separado para analizar cuáles eran los 
desafíos y recomendaciones que podían proponer de un grupo al otro y cómo 
luego podrían consensuar propuestas comunes de acción. 

Luego, la Sra. López y la Sra. Choque solicitaron que los grupos participaran, 
conjuntamente, en la plenaria, un grupo de representantes indígenas y otro de 
funcionarios públicos del área de ambiente, para establecer un diálogo interactivo. 
El proceso de diálogo comenzó con la presentación de cada grupo sobre las 39 



Grupo de trabajo de 
representantes indígenas. 

dificultades que habían identificado para avanzar en la implementación, nacional 
y local, de políticas públicas para la preservación y conservación del medio 
ambiente y la biodiversidad. 

De izquierda a derecha: María Dolores Munguía (Honduras), 
Víctor Villalta y Beatriz Arias (Bolivia). 

Del proceso de diálogo se identificaron las siguientes dificultades: 

• Falta de mecanismos de articulación sobre medio ambiente, información, 
propuestas de trabajo colaborativo así como modos de canalizar propuestas y 
procesos de articulación, entre pueblos indígenas e instancias de Estado. 

• La riqueza de la diversidad y la realidad de los pueblos indígenas, los sistemas 
de justicia indígenas (conocidos en algunos pueblos indígenas como derecho 
mayor), el marco de derechos colectivos y la estrecha relación, incluso 
espiritual, de los pueblos indígenas con su territorio todavía son factores 
que necesitan ser considerados para su implementación en el Sistema de las 
Naciones Unidas en el marco del derecho a la autonomía y el autogobierno. 
La importancia de este tema surge de la constatación de que el sistema de 
autoridades indígenas cumple roles y funciones en relación a la protección de 
la Madre Tierra y el medio ambiente. 
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• Necesidad de visualización, sensibilización e información fáctica del impacto 
al medio ambiente de las operaciones de empresas en territorios indígenas. 

Los efectos del cambio climático como la desaparición de los ojos de agua, 
desertificación de los territorios y la baja producción, tienen repercusiones 
directas en el acceso a los recursos de los territorios, especialmente para las 
mujeres indígenas que son las más impactadas. 

Luego de identificar estas dificultades, el diálogo se centró en identificar qué 
acciones se podrían implementar en forma conjunta. 

De izquierda a derecha: Jouseph 
Raphael Cjirix Bal, Carolina 
Cocon Ajuchan (Guatemala) y 
Néstor Vladimir Pérez Valiente 
(El Salvador). 

Acciones de seguimiento 

La sesión de acciones de seguimiento estuvo a cargo de la Sra. María Eugenia 
Choque, en ésta se identificaron posibles recomendaciones y propuestas de 
trabajo futuro sobre medio ambiente a ser presentadas tanto en la próxima sesión 
del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas así como en la Conferencia 
Mundial sobre los Pueblos Indígenas. Las recomendaciones que se consensuaron 
se presentan a continuación. 

Viviana Figueroa, Secretaría del 
Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. 
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Recomendaciones generales 

• Establecer canales formales y permanentes de comunicación entre pueblos 
indígenas e instituciones gubernamentales con los funcionarios públicos sobre 
medio ambiente. 

• Desarrollar protocolos comunitarios, por parte de los pueblos indígenas, que 
puedan facilitar la comunicación con los Estados, en cuanto a sus sistemas de 
gobernanza y administración territorial, uso de la biodiversidad y cuidado del 
medio ambiente. 

Plenaria: participantes en el debate. 

Recomendaciones para el Foro Permanente y/o la Conferencia Mundial sobre los 
Pueblos Indígenas: 

• Invitar al Sistema de las Naciones Unidas a realizar encuentros nacionales 
y regionales para compartir experiencias sobre el ejercicio de gobernanza 
indígena en temas de educación, administración de justicia, administración 
de inedia ambiente y territorio, y sistemas jurídicos indígenas de protección 
de sus conocimientos tradicionales. 

• Solicitar al Sistema de las Naciones Unidas apoye, de forma técnica y 
financiera, procesos de gestión y administración de territorios indígenas y 
de su medio ambiente a través de los gobiernos indígenas, garantizando la 
participación de las mujeres indígenas. 

• Solicitar que el Sistema de las Naciones Unidas apoye, de forma técnica 
y financiera, la elaboración de los protocolos comunitarios de los pueblos 
indígenas en armonía con los sistemas propios de justicia indígenas y derechos 
humanos. Estos protocolos deben ser construidos sobre la armonización de 
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• Realizar estudios y diagnósticos sobre la administración territorial de 
pueblos indígenas en el marco de los derechos reconocidos en la Declaración 
de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. 

• Invitar al Sistema de las Naciones Unidas considerar, en sus distintos 
programas, la formación y capacitación de las mujeres indígenas, 
promoviendo el derecho a la titularidad de sus territorios, acceso a la 
distribución de sus recursos, erradicación de la violencia, enfatizar en la 
recuperación y fortalecimiento de sus conocimientos tradicionales, derechos 
de salud y acceso a la educación y restauración de ecosistemas contaminados. 

• Invitar al Sistema de las Naciones Unidas a continuar con los esfuerzos y 
recomendaciones ante los Estados en la temática de la titulación de tierras de 
comunidades indígenas en áreas protegidas y en la búsqueda de mecanismos 
de administración conjunta, ya que se evidencia la necesidad de identificar y 
de generar mecanismos de coordinación y manejo compartido en relación a 
la gobernanza indígena territorial en el marco de la gestión y administración 
de áreas protegidas. 

• Realizar un diagnóstico sobre el proceso de participación de los pueblos 
indígenas en la declaración y establecimiento de áreas protegidas, asegurando 
el principio del consentimiento libre, previo e informado, cuando se afectan 
sus derechos, intereses o territorio tradicional. 

• Realizar un diagnóstico de la gobernanza de los pueblos indígenas en 
áreas protegidas (legislación aplicable, titulación de tierras, ejercicio de 
autoridades, evaluación de manejo, gestión y administración de recursos). 

• Invitar al Sistema de las Naciones Unidas a apoyar, de forma técnica y 
financiera, en la creación de indicadores y línea-base entre Estados y Pueblos 
Indígenas en el ámbito local, regional e internacional a través de talleres para 
medir los avances y las limitaciones en cuanto a las cuestiones ambientales y 
de biodiversidad. Es esencial la participación de los pueblos indígenas en la 
construcción de estos indicadores. 

• Invitar al Sistema de las Naciones Unidas y los Estados Miembros del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica para hacer efectiva la implementación del Plan 
Estratégico sobre Biodiversidad 2011-2020 y sus Metas de Aichi, y promover 
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la participación plena y efectiva en los procesos de actualización de sus 
estrategias nacionales sobre biodiversidad. 

• Se invita al Sistema de las Naciones Unidas a crear un sistema de información 
para garantizar la efectiva participación de los pueblos indígenas, mediante 
talleres de difusión y creación de indicadores para la implementación del 
Plan Estratégico sobre Biodiversidad y sus Metas de Aichi. 

• Se invita al Sistema de las Naciones Unidas a crear un sistema centralizado 
de información sobre la acreditación, aplicación a fondos, mecanismos de 
selección para los distintos dispositivos de participación en reuniones de las 
Naciones Unidas referidos a la biodiversidad y medio ambiente. 

• Invitar al Sistema de las Naciones Unidas a impulsar procesos de diálogo, 
talleres, reuniones sobre buenas prácticas sobre la conservación de la 
biodiversidad por parte de los pueblos indígenas y sistemas de protección de 
los conocimientos tradicionales. 

• Invitar a las agencias especializadas a proporcionar asistencia técnica y 
financiera a los pueblos indígenas para que desarrollen un estudio sobre 
el uso del sistema jurídico indígena para la protección de Conocimientos 
Tradicionales en su contexto tradicional y fuera del contexto tradicional. 
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Clausura del taller 

Los organizadores del taller agradecieron a los participantes por sus valiosas 
contribuciones resaltando el espíritu colectivo para continuar trabajando en la 
preservación del medio ambiente y la biodiversidad. Una causa común de alcance 
global que tiene como beneficiario a toda la humanidad. 

Los participantes agradecieron a los organizadores por el desarrollo del evento, 
que les permitió conocer más al Foro Permanente de las Naciones Unidas para 
las Cuestiones Indígenas y por la facilitación de información acerca del proceso 
de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas. Hicieron un llamado para 
la inversión de un mayor esfuerzo en la implementación de los derechos de los 
pueblos indígenas, para lo que será muy importante que estas recomendaciones, a 
nivel internacional, sean más difundidas para el conocimiento tanto de los pueblos 
indígenas como de los funcionarios públicos para promover trabajos conjuntos a 
nivel nacional y local. 
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Anexo A. Lista de participantes 

País 
	

Nombre 

Argentina 
Bolivia 
Bolivia 
Bolivia 
Bolivia 
Bolivia 

Bolivia 
Bolivia 
Bolivia 
Brasil 
Brasil 
Chile 
Chile 
Colombia 
Colombia 
Colombia 
Colombia 
Costa Rica 
República Dominicana 
El Salvador 
El Salvador 
Guatemala 
Guatemala 
Guyana 
Honduras 
Honduras 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Panamá 
Perú 
Perú 
República de Surinam 
República de Surinam 
OTCA 
SCDB 
SCDB 

Patricia Blua 
Bernardo Tomicha Masai 
María Victoria Reinaldo Arteaga 
Víctor Villalta Hinojosa 
Lorena Terrazas 
Alicia Canaviri 

Beatriz Arias 
María Eugenia Choque 
Cecilia Terrazas 
Henry Novion 
Carolina Rizzi Starr 
Lorena Arce 

José del Carmen Quidel Gajardo 
Dina Ortiz Perdomo 
Eder Leandro González Tobar 
Emerson Miguel Pastás Cuastumal 
Liliana Mosquera 
Abraham García Méndez 
Mercedes Margarita Peguero Méndez 
Karla María Ciudad Real Monge 
Néstor Vladimir Pérez Valiente 
Carolina Cocon Ajuchan 
Jouseph Raphael Chirix Bal 
Alexi Florence LaRose 
Marle Aguilar Ponce 
María Dolores Munguía Mejía 
Claudia Ángel Pérez 
Lisbeth Georgina Howard Johnson 
Florina López Miro 
Randy Gonzá 
Danny Wilson Nugkuag Cabrera 
Jorge Prado 
Mayra Sumter 
Ashokkoemar Pherai 
Sharon Austin 
Djessy Monnier 
Viviana Figueroa 



Anexo B. Decisión de la Asamblea 
General para la Conferencia Mundial 

sobre los Pueblos Indígenas 

(

01., (014 
1,$ )--,41  Asamblea General 

Distr. general 
3 de marzo de 2011 

Sexagésimo quinto período de sesiones 
Tema 65 a) y b) del programa 

Resolución aprobada por la Asamblea General el 21 de diciembre de 2010 

[sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/65/453)] 

65/198. Cuestiones indígenas 

La Asamblea General, 

Recordando todas sus resoluciones pertinentes y las resoluciones del Consejo 
de Derechos Humanos y del Consejo Económico y Social relativas a los derechos de 
los pueblos indígenas, 

Recordando también su resolución 59/174, de 20 de diciembre de 2004, sobre 
el Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo (2005-2014), 

Recordando además la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos 
de los pueblos indígenas, de 2007 1 , que trata de sus derechos individuales y 
colectivos, 

Recordando el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 2  y el documento 
final de la Reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General sobre los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio', 

Recordando también la resolución 15/14 del Consejo de Derechos Humanos, 
de 30 de septiembre de 2010 4, en la cual el Consejo decidió prorrogar el mandato 
del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como la 
resolución 15/7, de 30 de septiembre de 2010, sobre los derechos humanos y los 
pueblos indígenas', 

Haciendo notar la primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el 
Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, organizada por el Estado 
Plurinacional de Bolivia en Cochabamba, del 20 al 22 de abril de 2010, 

Preocupada por la situación de desventaja extrema en que se encuentran 
normalmente los pueblos indígenas que se refleja en toda una serie de indicadores 

Resolución 61/295, anexo. 
2  Véase la resolución 60/1. 
3  Véase la resolución 65/1. 
4  Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo quinto período de sesiones, 
Suplemento núm. 53A (A/65/53/Add.1), cap. II. 

5  Ibíd., cap. I. 
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sociales y económicos y por los obstáculos que les impiden disfrutar plenamente de 
sus derechos, 

1. Acoge con beneplácito la labor del Relator Especial sobre los derechos 
de los pueblos indígenas y toma nota con aprecio de su informe sobre la situación de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas 6, y de su 
informe sobre el Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del 
Mundo 7 ; 

2. Acoge con beneplácito también el informe del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación del Fondo de las 
Naciones Unidas de contribuciones voluntarias para los pueblos indígenas 8 ; 

3 	Decide ampliar el mandato del Fondo de las Naciones Unidas de 
contribuciones voluntarias para los pueblos indígenas, de forma que pueda ayudar a 
los representantes de las organizaciones y comunidades de pueblos indígenas a 
participar en los períodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos y de los 
órganos creados en virtud de los tratados de derechos humanos, sobre la base de una 
participación plural y reforzada y de acuerdo con las normas y los reglamentos 
pertinentes, incluida la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social, de 
25 de julio de 1996; 

4. Insta a los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales a que sigan haciendo contribuciones al Fondo de las Naciones 
Unidas de contribuciones voluntarias para los pueblos indígenas y al Fondo 
Fiduciario para el Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del 
Mundo, e invita a las organizaciones indígenas y a las instituciones privadas y los 
particulares a que hagan lo mismo; 

5. Alienta a los Estados que todavía no han ratificado el Convenio sobre 
pueblos indígenas y tribales en países independientes de 1989, de la Organización 
Internacional del Trabajo (núm.169), o no se han adherido a él, a que consideren la 
posibilidad de hacerlo, así como de apoyar la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas', y celebra que cada vez más Estados 
brinden su apoyo a la Declaración; 

6. Toma nota del informe del Secretario General sobre la evaluación de 
mitad de período de los progresos logrados en la consecución del propósito y los 
objetivos del Segundo Decenio Internacional 9 ; 

7. Exhorta a los Estados a que estudien las recomendaciones que figuran en 
la evaluación de mitad de período de la aplicación del Segundo Decenio 
Internacional e intensifiquen sus esfuerzos en los planos nacional e internacional, 
incluida la cooperación internacional para la solución de los problemas a que se 
enfrentan los pueblos indígenas en esferas tales como la cultura, la educación, la 
salud, los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo social y económico, 
por medio de programas orientados a la acción y proyectos específicos, de una 
mayor asistencia técnica y de actividades normativas pertinentes; 

6  Véase A/65/264. 

Véase A/64/338. 

8  Véase A/65/163. 

9  A/65/166. 
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8. Decide organizar una reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea 
General, que recibirá el nombre de Conferencia Mundial sobre los Pueblos 
Indígenas y se celebrará en 2014, con el fin de intercambiar puntos de vista y las 
mejores prácticas sobre la realización de los derechos de los pueblos indígenas, 
incluido el cumplimiento de los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas, e invita al Presidente de la Asamblea 
General a celebrar consultas de composición abierta con los Estados Miembros y los 
representantes de los pueblos indígenas en el marco del Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas, así como con el Mecanismo de expertos sobre los derechos de 
los pueblos indígenas y el Relator Especial, con miras a determinar las 
características de esa reunión, incluida la participación de los pueblos indígenas en 
la Conferencia; 

9. Solicita al Secretario General que, en consulta con los Estados 
Miembros, las organizaciones y mecanismos competentes de las Naciones Unidas y 
otros interesados, incluidas las organizaciones que representan a los pueblos 
indígenas, le presente en su sexagésimo séptimo período de sesiones un informe en 
que se evalúen los progresos logrados en la consecución del propósito y de los 
objetivos del Segundo Decenio Internacional y sus efectos en la realización de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio; 

10. Decide seguir examinando la cuestión en su sexagésimo sexto período de 
sesiones en relación con un tema titulado "Derechos de los pueblos indígenas". 

71 ° sesión plenaria 
21 de diciembre de 2010 
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Anexo C. Resolución de la creación del 
Foro Permanente para las 

Cuestiones Indígenas 

v
• 

• 
Foro 

Permanente 
para las 

Cuestiones 
Indigenos 

N.n,nes 

• .4 

Tercer Período de Sesiones 
Nueva York, 

lo a 21 de mayo de 2004 

• 

Establecimiento de un foro 
permanente para las cuestiones indígenas 

Resolución 2000/22 del Consejo Económico y Social 

Establecimiento de un foro permanente para las cuestiones indígenas 

El Consejo Económico y Social, 

Recordando la disposición contenida en el documento final de la Conferencia Mundial 
de Derechos Humanos, celebrada en Viena en junio de 1993, de que debía considerarse 
la posibilidad de establecer un foro permanente para las poblaciones indígenas en el 
sistema de las Naciones Unidas", 

Recordando también que la consideración del establecimiento de un foro permanente 
constituye uno de los objetivos importantes del programa de actividades del Decenio 
Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo 65, 

Tomando nota de la celebración de dos seminarios sobre ese tema bajo los auspicios de la 
Comisión de Derechos Humanos en Copenhague en 1995 y Santiago en 1997 66, 

Recordando el informe del Secretario General titulado "Examen de los mecanismos, 
procedimientos y programas existentes de las Naciones Unidas con respecto a las 
poblaciones indígenas" 67 y tomando nota en particular de la patente falta de un mecanismo 
que garantice la coordinación y el intercambio periódico y constante de información entre 
las partes interesadas: los gobiernos, las Naciones Unidas y las poblaciones indígenas, 

Teniendo en cuenta las deliberaciones del Grupo de trabajo sobre el establecimiento de 
un foro permanente para las poblaciones indígenas 68, creado en cumplimiento de las 
resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos 1998/20, de 9 de abril de 1998 69, y 
1999/52, de 27 de abril de 19997°, para estudiar el establecimiento de un foro permanente 
y presentar propuestas concretas con este fin, así como el examen de la cuestión durante 
el 56° período de sesiones de la Comisión, 



Deseoso de finalizar este proyecto durante el Decenio Internacional de las Poblaciones 
Indígenas del Mundo como medio de fomentar los objetivos del Decenio en colaboración 
con los gobiernos y las poblaciones indígenas, 

Subrayando que la creación del foro permanente deberá dar lugar a un cuidadoso examen 
del futuro del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de 
Promoción y Protección de los Derechos Humanos, 

Teniendo presente la determinación común de promover la paz y la prosperidad de 
acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y recordando las funciones y las facultades 
del Consejo a ese respecto según lo establecido en la Carta, 

1. Decide establecer, como órgano subsidiario del Consejo Económico y Social, un foro 
permanente para las cuestiones indígenas integrado por 16 miembros, ocho de los 
cuales han de ser propuestos por los gobiernos y elegidos por el Consejo y los otros 
han de ser nombrados por el Presidente del Consejo, previa consulta oficial con la 
Mesa y con los grupos regionales por intermedio de sus coordinadores, sobre la 
base de consultas amplias con las organizaciones indígenas, teniendo en cuenta la 
diversidad y la distribución geográfica de las poblaciones indígenas del mundo, así 
como los principios de transparencia, representatividad e igualdad de oportunidades 
para todos los pueblos indígenas, incluidos los procedimientos internos, cuando 
corresponda, y los procesos de consulta de las poblaciones indígenas locales; todos los 
miembros actuarán a título personal como expertos independientes en las cuestiones 
indígenas durante un período de tres años con la posibilidad de reelección o nuevo 
nombramiento por un nuevo período; los Estados, 

los órganos de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales y las 
organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el 
Consejo podrán participar como observadores; las organizaciones de las poblaciones 
indígenas también podrán participar como observadoras de acuerdo con los 
procedimientos aplicados en el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la 
Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos; 

2. Decide también que el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas sirva de 
órgano asesor del Consejo con el mandato de examinar las cuestiones indígenas en 
el contexto de atribuciones del Consejo relativas al desarrollo económico y social, la 
cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos; para ello 
el Foro Permanente: 

a. Prestará asesoramiento especializado y formulará recomendaciones sobre las 
cuestiones indígenas al Consejo, así como a los programas, fondos y organismos 
de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo; 

b. Difundirá las actividades relacionadas con las cuestiones indígenas y promoverá 
su integración y coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas; 

c. Preparará y difundirá información sobre las cuestiones indígenas; 	 51 



3. Decide también que el Foro Permanente aplique el reglamento establecido para los 
órganos subsidiarios del Consejo, según proceda, a menos que el Consejo decida otra 
cosa, y que la labor del Foro Permanente se rija por el principio del consenso; 

4. Decide que el Foro Permanente celebre un período de sesiones anual de diez días 
hábiles en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra o en la Sede de las Naciones 
Unidas o cualquier otro lugar en que decida reunirse, de acuerdo con el Reglamento 
Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas; 

5. Decide además que el Foro Permanente presente un informe anual al Consejo sobre 
sus actividades, incluidas las recomendaciones que someta a su consideración; el 
informe se distribuirá entre los órganos, fondos, programas y organismos pertinentes 
de las Naciones Unidas como medio, entre otras cosas, de fomentar el diálogo sobre 
las cuestiones indígenas dentro del sistema de las Naciones Unidas; 

6. Decide asimismo que el Foro Permanente se financie con cargo a los recursos 
disponibles del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas y sus organismos 
especializados y por medio de las contribuciones voluntarias que se puedan aportar; 

7. Decide que cinco años después de su creación, el Consejo, a la luz de la experiencia 
adquirida, evalúe el funcionamiento del Foro Permanente, comprendido el método 
de selección de sus miembros; 

8. Decide también que una vez que el Foro Permanente se haya establecido y celebrado su 
primer período de sesiones anual, el Consejo proceda, sin prejuzgar ningún resultado, 
a un examen de todos los mecanismos, procedimientos y programas existentes dentro 
de las Naciones Unidas relacionados con las cuestiones indígenas, incluido el Grupo 
de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, con el fin de racionalizar las actividades, 
evitar la duplicación y la superposición y promover la eficacia. 

45a  sesión plenaria 
28 de julio de 2000 

64 A/CONF.157/24 (Part I.), cap. III, secc. II B, párr. 32. 
65 Resolución 50/157 de la Asamblea General, anexo. 66 Véase E/CN.4/Sub.2/ 
AC.4/1995/7 y E/CN.4/1998/11 y Add.i a 3. 
67 A/51/493. 
68 Véase E/CN.4/1999/83 y E/CN.4/2000/86. 
69 Véase Documentos oficiales del Consejo Económico y Social, 1998, Suplemento No. 3 
(E/1998/23), cap. II, secc. A. 
70 Ibid., 1999, Suplemento No. 3 (E/1999/23), cap. II, secc. A. 
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