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Intervención de ta UICN. Unión Mundial para la 
Naturaleza 

Punto 6 de la Agenda 

La Unión Mundial para la Naturaleza reúne a 79 Estados miembros, 112 agencias 

gubernamentales, 760 ONG's y se apoya en una red de 10.000 expertos de 181 países. 

Desde 1994, la UICN ha desarrollado una serie de políticas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas en el marco de la conservación y el uso sustentable de los recursos 

naturales. 

En los congresos mundiales del 94, del 96 y del 2000, la Asamblea General de la 

UICN ha adoptado resoluciones y emitido recomendaciones específicas sobre 

aspectos de fundamental importancia para los Pueblos Indígenas. 

Las resoluciones adoptadas se refieren a temas claves para el desarrollo de los 

pueblos indígenas y la conservación de la naturaleza tales como: el conocimiento 

tradicional relativo a la biodiversidad y los derechos de propiedad intelectual, el 

acceso y la distribución equitativa de los costos y beneficios generados por el uso 

sustentable y la conservación de los recursos naturales y !a biodiversidad; los 

derechos de los pueblos indígenas en relación a las Áreas Naturales Protegidas; los 

pueblos indígenas, el uso sustentable de recursos naturales y el comercio 

internacional, entre otros. 

En relación al tema específico de la Agenda, en 1996 la Asamblea General de la 

UICN adoptó resoluciones específicas sobre Pueblos Indígenas, minería, 

hidrocarburos, obras de infraestructura y desarrollo en las que se solicita: 

a) Reconocer, respetar y hacer cumplir los derechos de los pueblos indígenas sobre 

sus tierras o territorios y recursos naturales, como una condición para lograr el 

desarrollo sostenible ; 

b) Considerar la adopción e implementación de los principios y objetivos del 

convenio 169 de la OIT y del Convenio sobre la Diversidad Biológica y aceptar el 

espíritu del Borrador de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 



de los Pueblos Indígenas, así como la adopción de políticas, programas y leyes 

que implementen el Capítulo 26 de la Agenda 21. 

c) Respetar ios derechos e intereses de los pueblos indígenas en todas las actividades 

vinculadas al aprovechamiento de los recursos naturates no renovables, con 

inclusión de las evaluaciones geológicas, la prospección minera, solicitud de 

concesiones y obras de infraestructura y desarrollo. Así como la adopción de 

medidas adecuadas para minimizar los impactos ambientales, culturales, sociales 

y sobre la salud; 

d) Adoptar medidas de compensación en beneficio de los pueblos indígenas por 

daños y perjuicios causados en sus tierras o territorios; 

e) Diseñar y ejecutar planes de desarrollo con la participación equitativa de todas las 

partes involucradas, reconociendo las necesidades y características culturales de 

los pueblos indígenas; 

f) Promover la participación efectiva de los pueblos indígenas en la concertaclón de 

acuerdos previos en el diseño, adopción, implementación y monitoreo de 

procesos, proyectos, y políticas legislativas y administrativas relacionadas con la 

exploración y explotación de recursos no renovables que puedan afectar a sus 

tierras y recursos naturales; 

g) Facilitar el establecimiento de mecanismos de negociación entre los Pueblos 

Indígenas, el Estado y otras partes interesadas a fin de facilitar la resolución de 

conflictos que surjan del uso o uso potencial de los recursos naturales. 

Por lo antes anotado, señora presidenta, la UICN quiere reiterar su compromiso de 

contribuir a que los Pueblos Indígenas sean actores fundamentales en la búsqueda de 

modelos de desarrollo y gestión de los recursos naturales, sustentables y basados en 

principios de equidad y respeto a la diferencia. 

Muchas gracias Señora Presidenta. 

Décima Novena Reunión del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas 

Subcomisión para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas 
Ginebra, 23-27 de Julio del 2001. 


