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Gracias Senor presidente; 

Como es primera vez que tomo la palabra quisiera fclicitarlo por su rcclcccion a la 
presidencia del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indigenas y ascgurarle que cuenta eon 
nuestro apoyo y confianza. 

Permitame refcrirme al lema principal de esta sesion de) Grupo de Trabajo, referido a la 
la proteccion internaeional y nacional de los conocimientos tradicionales para los pueblos 
indigenas. 

En este sentido, deseo sefialar que mi pais le confiere la mas alta prioridad a la conclusion 
de un instrumento juridicamente vinculante internaeional que proteja a los recursos geneticos, los 
conocimientos tradicionales asociados o no y al folclore. Esto con el fin de evitar apropiaciones 
indebidas o actos de biopirateria de estos recursos. 

La incertidumbre juridica en la que nos encontramos en la actualidad, tncentiva pnkticas 
inapropiadas y delictivas como las ya senaladas por parte de los paises del norte que causa 
graves daiios a los pueblos indigenas de los paises en desarrollo ademas de amenazar a nuestros 
recursos geneticos, conocimientos tradicionales y folklore con un sistema de privatization 
forzado al cual no se puede apelar por los medios internacionales presentes. 

Los esquemas de proteccion nacionales asi como valiosas experiencias regionales aunque 
indispensables son insuficientes frente a una amcnaza global y organizada. Es por esto, que 
repito, consideramos como maxima prioridad que se obtenga un instrumento juridicamente 
vinculante a nivel internaeional. 

En este orden de ideas, mi pais considera que se deben respetar algunas demandas 
basicas, como ser que los conocimientos tradicionales, relacionados o no a recursos geneticos, 
scan protegidos a traves los siguientes procedimientos: consentimienlo previo fundamcntado y 
dado libremente; la divulgation de la fiiente y del pais del recurso biologico y del conocimiento 
tradicional asociado o no al mismo, y la distribucion de los beneflcios. 

Para que este objetivo urgente se realice en la brevedad posible mi delegacion tiene a bien 
sugerir a este Grupo de Trabajo que tome dos posibles cursos de accion: 



El primero, realizar un llamado a la Organization Mundial de la Propiedad Intelectual 
para que tome en cuenta la dimension de los derechos humanos de los pueblos indigenas cuando 
se consideren a los conocimientos tradicionales en el ambito de la propiedad intelectual. 

En segundo lugar, que se exhorte a la Organization Mundial del Comercio a que se 
encuentre una solution positiva sobre divulgation de la fuente y del pais origen de los recursos 
geneticos y los conocimientos tradicionales relacionados o no, para su reunion Ministerial que se 
realizara en diciembre del presente ano en Hong Kong. 

Esperamos, que esta exhortation sirva para completar el trabajo pendiente en estos temas 
tan importantes para mi pais y los diferentes pueblos indigenas del mismo. 

Gracias. 


