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UICN, la Unión 
Internacional para la 
Conservación de la 
Naturaleza, contribuye a 
encontrar soluciones 
pragmáticas para los 
urgentes desafíos del medio 
ambiente y el desarrollo que 
enfrenta el planeta, 
apoyando la investigación 
científica, gestionando 
proyectos de campo en todo 
el mundo, y reuniendo a los 
gobiernos, las ONG, las 
Naciones Unidas, las 
convenciones 
internacionales y las 
empresas para que trabajen 
juntas en el desarrollo de 
políticas, leyes y buenas 
prácticas.

UICN es la red ambiental de 
carácter global más grande y 
antigua del mundo. UICN es 
una unión democrática que 
reúne a más de 1.000 

Señora  Presidenta,  hermanas  y  hermanos  indígenas  y  demás 
delegados presentes en este Foro, muy buenos tardes.

A nombre de la UICN - Unión Internacional para la Conservación de 
la  Naturaleza,  deseo  reiterar  nuestras  felicitaciones  por  su 
nombramiento y le auguramos el mejor de los éxitos en su mandato. 

     Como UICN reiteramos nuestra convicción acerca de la estrecha 
relación que tienen los pueblos indígenas con sus tierras, territorios 
y recursos naturales. En América Latina, esto se manifiesta en forma 
concreta,  al  observar  que  la  mayoría  de  las  áreas protegidas  se 
localizan o se sobreponen con territorios indígenas. Así que, hablar 
en  esta  región  de  biodiversidad,  áreas  protegidas,  manejo  de 
bosques y REDD+ por ejemplo, supone necesariamente, hablar de 
pueblos indígenas y consecuentemente del  respeto y ejercicio de 
sus derechos.
 
      Sin embargo, los territorios indígenas, incluyendo varias  áreas 
protegidas  de  América  Latina,  están  siendo  presionados  y 
amenazados por proyectos de desarrollo no sostenibles que afectan 
los medios de vida y derechos de los pueblos indígenas. Este tema 
ha  sido  tratado  con  rigurosidad  en  este  Foro,  tanto  en  las 
presentación de Saúl Vicente Vásquez en esta mañana como en las 
presentaciones  del  Relator  de  NNUU  sobre  PPII,  el  Reporte  del 
Consejo Internacional sobre actividades de Minería relacionado con 
Pueblos Indígenas y en documento de “Análisis Preparado por la 
Secretaría  del  Foro  Permanente  para  las  Cuestiones  Indígenas: 
Desarrollo Económico y Social,  Medio Ambiente y Consentimiento 
libre, previo e informado”. 

Otro desafío  que muy bien ha abordado el Sr. Heraldo Muñoz del 
PNUD, es que los pueblos indígenas en la región siguen observando 
procesos de discriminación y exclusión social, política y económica, 
cuyas  consecuencias  más  obvias  es  las  condiciones  de  extrema 



pobreza e inseguridad alimentaria que observan.  Por cierto, estas 
presiones externas y las condiciones de pobreza,  frecuentemente 
están asociadas a procesos de deterioro del medio ambiente.

      Señora Presidenta, 

En medio de este contexto, atendiendo algunas recomendaciones 
que se han emanado de este Foro, con especial beneplácito, deseo 
compartirle  que  la  asamblea  de  miembros  de  la  UICN adoptó  a 
finales  de  2008,  el  compromiso  de  aplicar  la  Declaración  de 
Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en el 
quehacer  institucional.  En  coherencia  con  este  compromiso 
institucional, en América Latina estamos realizando esfuerzos para 
mejorar  nuestro  trabajo  relacionado  con  la  gestión  de  la 
conservación y el desarrollo en territorios indígenas, especialmente, 
mediante la aplicación del enfoque de derechos y la consideración 
de  instrumentos  jurídicos  y  otros  marcos  de  importancia  regional 
como el  Convenio  169  de  la  OIT,  los  reportes  generados  por  el 
Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas y 
por los mecanismos adscritos al sistema interamericano. 

     Además, nos sentimos muy complacidos que recientemente la 
COICA, se ha sumado como miembro de la UICN, quienes con su 
experiencia seguramente  realizarán aportes sustantivos para seguir 
mejorando nuestro trabajo.

       La UICN en América Latina, a través de dos oficinas regionales: 
la  UICN-Sur  con  sede  en  Ecuador  y  la  UICN-Mesoamérica  e 
Iniciativa  Caribe  con  sede  en  Costa  Rica,  está  trabajando  con 
pueblos  indígenas  en  13  países  de  la  región.  Los  servicios  de 
asistencia  técnica,  capacitación  e  investigación  que  venimos  y 
seguiremos apoyando en territorios indígenas de la región, incluyen 
entre otros temas, los  siguientes:
 
i) Fortalecimiento  de  la  institucionalidad  indígena  relacionada 

con la autogestión de sus territorios, incluyendo sus sistemas 
de normas, mecanismos de solución de conflictos y aplicación 
de  justicia  indígena  asociada  con  el  acceso,  uso,  control  y 
protección de los recursos naturales; 

ii) Levantamiento  de  estudios  y  promoción  de  la  gobernanza 
indígena  en  áreas  protegidas  sobrepuestas  con  territorios 
indígenas;

iii) Generación  de  espacios  de  diálogo,  debate  y  apoyo  a 

organizaciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales, además de 
unos 11.000 científicos 
voluntarios y expertos en 
alrededor de 160 países. El 
trabajo de UICN cuenta con 
el apoyo de un personal 
compuesto por 1.000 
profesionales, presentes en 
60 oficinas, y cientos de 
socios de los sectores 
público, no gubernamental y 
privado de todo el mundo.
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organizaciones  indígenas  en  sus  esfuerzos  de  incidencia 
nacional e internacional en las políticas públicas relacionadas 
con el tema de REED+ con el fin de garantizar el respeto de 
sus derechos indígenas;

iv) Apoyo  a  plataformas  de  diálogo  intercultural  e  iniciativas 
territoriales,  nacionales  y  regionales  en  temas  de  áreas 
protegidas, cambio climático y energía;

v) Apoyo a la construcción de agendas y planes estratégicos de 
organizaciones indígenas territoriales, nacionales, regionales e 
internacionales; 

vi) Levantamiento  de estudios sobre impactos socioculturales  y 
ambientales  de  proyectos  extractivos  y  energéticos  en 
territorios  indígenas,  así  como  apoyo  a  organizaciones 
indígenas  territoriales  afectadas  o  amenazadas  por  estas 
iniciativas;

vii) Apoyo a la aplicación nacional del régimen ABS en coherencia 
con el respeto de los derechos indígenas;

viii)  Apoyo  a  iniciativas  de  preservación  y  protección  de  los 
conocimientos, innovaciones y prácticas indígenas asociadas 
con la gestión ambiental; 

ix) Apoyo al desarrollo de estándares y protocolos ambientales y 
sociales de responsabilidad social corporativa que incluya el 
respeto de los derechos indígenas;

x) Apoyo  a  iniciativas  de  mejoramiento  de  medios  de  vida  y 
seguridad alimentaria, basada en protección y uso sustentable 
de  los  recursos  naturales  y  biodiversidad  en  territorios 
indígenas;

xi) Aplicación  del  enfoque  de  género  en  iniciativas  de 
conservación y desarrollo; 

xii) Apoyo a las redes indígenas regionales (COICA, CAOI, CICA, 
CIMA y la Red de Mujeres sobre Biodiversidad, Foro Indígena 
Abya Yala  sobre  Cambio  Climático,  el  Foro  Indígena sobre 
Áreas  Protegidas),  en  sus  esfuerzos  de  articulación  y 
incidencia en la agenda ambiental regional e internacional; y,

xiii) Apoyo a la construcción de agendas ambientales de mujeres 
indígenas   y  sus  redes  que  las  articulan  para  que  sigan 
influyendo  en  espacios   nacionales,  regionales  e 
internacionales. 

Señora Presidenta: 
La  UICN  en  América,  mientras  reconocemos  que  hemos  hecho 
algunos avances, estamos claros que nos queda mucho camino por 
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recorrer. En este proceso, nos hemos beneficiado de los debates, 
recomendaciones  y  experiencia  que  han  venido  capitalizando  el 
Foro, así como los caucus y las organizaciones indígenas con las 
que  estamos  colaborando.  Esperamos  seguir  ampliando  las 
relaciones  de  colaboración  y  cooperación  para  seguir  mejorando 
nuestro trabajo con pueblos indígenas. 

Gracias Señora Presidenta
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