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ENLACE coNTtNENTAL DE MUJEREs tnoíce rr¡ns oE ms nrvlÉRlces -
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Foro Permanente para las Cuestiones lndigenas
I lo per¡odo de sesiones

Nueva York,7 a 1E de mayo de 2012

Jueves 10 de mayo
10.00 a 13.00 horas

Tema 5: Diálogo amPlio con los organ¡smos y fondos de las Nac¡ones Unidas /
Organización Mund¡al de la Prop¡edad lntelectual

Se encuentran en
conoc¡mientos indígenas,
poseen que en muchos casos han variado la utilizaciÓn

sobre estos.

o se han perdido el conoc¡m¡ento

PROPIEDAD INTELECTUAL

Las organizac¡ones indígenas comprobamos que pese a las recomendaciones

realizadas por d-iferentes organismos en relaciÓn al reconoc¡m¡ento de la propiedad inlelectual

de las créaciones y saberes indígenas, esto no se ha traduc¡do en benef¡cios o

reconoc¡m¡ento de los Estados a estos aportes.

Prevalece y está muy insertada dentro de las práct¡cas culturales y sociales la

ind¡vidualizac¡ón dél conoc¡miento, a este respecto encontramos dentro de los Estados

esfuezos aislados para reconocer la propiedad intelectual colect¡va y es menos frecuente la

defensa de esta por parte del sistema of¡cial

Ejemplos de reconoc¡miento lo encontramos en el esfuezo que desde el año 1995

viene impiementando el Enlace Continental de Mujeres lndígenas de las Américas - ECMIA a

través di su Comisión de prop¡edad lntelectual y Conoc¡miento Tradicional de Mujeres

lndígenas, dentro de la cual CHIRAPAQ, Centro de Culturas lndígenas del Perú logró que el

INDÉCOpl -órgano oficial del gobierno peruano en materia de propiedad intelectual-

registrara el cónocimiento colectivo del pueblo quechua ayacuchano en relac¡ón a las

própiedades curativas y apl¡cación de 78 plantas de su entorno geográf¡co y 34 plantas del

pueblo asháninca, sienio la primera vez que se lograba una acciÓn de este t¡po en cuanto a

cantidad de pueblos ¡ndÍ9enas participantes y productos registrados.

Siguiendo esta experiencia peruana de apropiac¡ón y defensa de conocimientos

desde la ferspectiva de derechos, instamos a los Estados a que promueva e incent¡Ven los

procesos de ;egistro de los saberes y aplicación de los d¡ferentes pueblos indígenas de la

iegión y que deñ marcos legistativos -como es el caso de Panamá- que nos perm¡tan avanzar

en el reconocim¡ento de nuestros conocimientos

la reg¡ón var¡as ¡niciativas conducentes a ver¡flcar y registrar los

comprobándose de acuerdo a los registros histór¡cos que se

En este sent¡do, se requiere de los Estados urgentes politicas sostenidas de

¡nvestigac¡ón y apoyo al registfo de los conocim¡entos ¡ndígenas en cuanto a tecnología de

todo o;den, póaúctós y divársidad biológica referidas a plantas y animales, sus aplicaciones,
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tratam¡ento, usos, interrelación de los m¡smos, así como la aplicación y uso de otros
élementos de la naturaleza como p¡gmentos, m¡nerales etc.

Vemos que los pueblos indigenas no somos pobres, sino que nuestros conocim¡entos
son equiparados al de las sociedades occidentales y por no tener el rango de haber s¡do
procesados por med¡os cuantificables, mesurables y reproducibles, sino que nuestra prop¡as
prácticas son procesos en si mismos que merecen reconocim¡ento como med¡o de
verif¡cación, validada en años de ensayo y error como sucede con ¡a ciencia.

Somos testigos de los saqueos y aprop¡ación de nuestras tecnologías y arles en
cuanto aplicaciones para la ¡ndustria de la alta costura en la vert¡ente que se ha dado en
denom¡nar'moda étnica", así como en otras áreas como la farmacéut¡ca, d¡seño ¡ndustr¡al
entre otros, al igual que la aprop¡ación de semillas y genoma de plantas y animales, en
especial los camélidos, para su desarrollo ¡ndustrial en diferentes partes del mundo, Ios
cuales están geneÍando y en sus lugares de or¡gen no hay los incentivos n¡ las redes
comerciales que permitan a los pueblos ¡ndígenas vivir tamb¡én dé sus conocimientos.

Por otra parte instamos a los organismos, en especial a la UNESCO que impulse
modelos educat¡vos que permitan reconocer los diferentes aportes y logros artísticos de los
pueblos indígenas, no como hechos del pasado sino como real¡dades vivas y activas en
concordanc¡a con nuestra cosmovis¡ón y representación del mundo.

Al mismo tiempo recalcamos la propiedad intelectual y los productos están
intrínsecamente relacionados con nuestras formas de vida y espac¡os de desenvolvimiento,
es por esta razón que la propiedad intelectual va unida al terr¡tor¡o y al fortalecimiento de
nuestra identidad. En este sentido denunciamos la depredación de la cual está s¡endo objeto
nuestros terr¡tor¡os con la consecuente pérdida de Ios seres que la habitan sean estos fís¡cos
y esp¡rituales, por lo cual los espacios y santuar¡os rel¡giosos son de trascendental
¡mportancia para nuestras práct¡cas, usos y costumbres.

No desl¡gamos los santuarios y lugares relig¡osos de nuestro conocim¡ento y saber al
ser estos entro de ¡nad¡ación de las fuezas que nos perm¡ten ei entendim¡ento y
hermanam¡ento con la naturaleza y entre nosotros mismos y al estar estas s¡endo
amenazadas por d¡ferentes intereses.
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