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Señora Presidenta, 

Permítame exponer brevemente alguna información y puntos de vista de la UICN, Unión 
Internacional Para la Conservación de la Naturaleza, en relación con las provisiones sobre medio 
ambiente contenidas en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Para la UICN el Artículo 29 de la Declaración es de fundamental importancia. Las tierras y 
territorios indígenas contribuyen globalmente en una gran medida a la conservación de la 
biodiversidad y los ecosistemas. Por ejemplo, es bien sabido que las tierras indígenas de la 
Amazonia brasileña contribuyen a la conservación más que las áreas protegidas formalmente 
declaradas en esa región. Ahora bien, la conservación de la integridad de los ecosistemas en las 
tierras, territorios y recursos indígenas requiere del fortalecimiento de la capacidad de los pueblos 
indígenas para ejercer control, gobierno y manejo de tales tierras, territorios y recursos. 

Algunos instrumentos de política ambiental internacional sobre conservación de biodiversidad y 
ecosistemas, como el CDB, el Convenio de Ramsar sobre Humedales de Importancia 
Internacional, y otros, ofrecen opciones para reforzar la aplicación de este artículo. La UICN 
trabaja activamente en estos instrumentos apoyando la participación indígena, promoviendo la 
aplicación de estos instrumentos a nivel nacional y local, desarrollando instrumentos técnicos 
para apoyar la implementación, etc. 

Sin embargo pensamos que se necesita avanzar en la creación de nuevas alianzas que viabilicen 
estos acuerdos a nivel local y que garanticen la participación activa de los pueblos indígenas en 
dichos procesos. Es indispensable que en las políticas y procesos que se desarrollen en todo 
nivel, desde el global hasta el local, los pueblos indígenas sean actores fundamentales, sus 
conocimientos tradicionales sean valorados y fortalecidos,, así como sus formas propias de 
desarrollo y de gestión, de modo que se amplíen sus capacidades para hacer frente a los nuevos 
retos que plantean los temas ambientales en la actualidad y en el futuro. 

Un ejemplo importante de esta vinculación es el de las áreas protegidas, que han sido 
reconocidas a nivel del Convenio de Diversidad Biológica como un instrumento importante de 
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conservación y que, cuando se sobreponen con tierras, territorios y recursos indígenas, deben 
funcionar en armonía y de acuerdo con los derechos de los pueblos indígenas. El Segundo 
Congreso Latinoamericano de Áreas Protegidas realizado en Bariloche, Argentina, en octubre de 
2007, co-organizado por la UICN, el PNUMA y la FAO, recomendó que "Las áreas protegidas 
total o parcialmente declaradas sobre territorios indígenas deben ser administradas respetando sus 
derechos y asegurando que las organizaciones que los representan, tengan activa y completa 
participación en la toma de decisiones sobre el manejo y la protección de sus sitios, incluyendo 
esquemas propios de manejo, en concordancia con el Artículo 28.1 de la Declaración de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas". 

La UICN trabaja activamente para lograr el reconocimiento internacional del valor y la 
legitimidad de las formas indígenas de gobernar las áreas protegidas creadas en sus territorios, 
por decisión de los pueblos indígenas y/o bajo su consentimiento libre e informado previo, y 
actualmente explora, conjuntamente con algunas organizaciones indígenas, las opciones para 
integrar la figura de áreas protegidas indígenas en el Sistema Internacional de Categorías de 
Áreas Protegidas. La UICN también desarrolla actividades para apoyar otros modelos de 
conservación basados en las culturas, los conocimientos y los valores indígenas, entre ellos los 
sitios naturales sagrados, donde se conservan ecosistemas y especies de valor espiritual para los 
pueblos y comunidades. 

La UICN reitera la necesidad de forjar alianzas entre pueblos indígenas, organizaciones de 
conservación, agencias gubernamentales de conservación y otros actores, a fin de lograr la plena 
aplicación del Artículo 29 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Muchas gracias Señora Presidenta, 
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