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Declaración de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad 

Tema: Tierras, territorios y recursos 

Muchas gracias señora presidenta 

Mi nombre es Florina López ¡>M, del pueblo Kuna de Panamá, en 
representación de la Red de mujeres indígenas sobre biodiversidad y de la 
Fundación Para la Promoción del Conocimiento Indígena, quisiera 
expresarle mis felicitaciones por su relección como presidenta de esta VI 
Sesión del Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas. 

En referidas ocasiones los pueblos indígenas especialmente las mujeres 
indígenas hemos expresado la falta de la voluntad política de los gobiernos 
para reconocer nuestros derechos como dueños legítimos de las tierras; 
territorios y recursos que por siglos venimos ocupando, e incumplimiento 
de los estados con las legislaciones y tratados nacionales e internacionales 
sobre la materia. 

Señora presidenta 
Como se pretende alcanzar las metas del milenio y mejor la situación de los 
pueblos indígenas, si en pleno siglo XXI los estados siguen violando 
nuestros derechos y no reconocen nuestros territorios ancestrales como es 
el caso de Panamá con los pueblos indígenas Kunas y Embera-Waunan. 

La situación se empeora con las intenciones de muchas empresas 
transnacionales de explotar los recursos que se encuentran en nuestras 
tierras y territorios, sin cumplir con el consentimiento libre, previo e 
informado. 

Señora presidenta 
Queremos aprovechar la oportunidad, para referirnos al tema del régimen 
internacional sobre acceso a los recursos genéticos que se discute dentro 
del marco del Convenio de la Diversidad Biológica. Para los pueblos 
indígenas, antes de discutir el Régimen Internacional, el grupo de trabajo 
sobre acceso de recursos genéticos del CDB debe reconocer los derechos 
que poseemos sobre estos recursos que por cientos años nuestros pueblos 
los han conservado, para luego discutir el carácter del Régimen 
Internacional. 

Sin esta condición no podemos seguir discutiendo con los estados de la 
viabilidad del Régimen Internacional, porque sin reconocer nuestros 
derechos estaríamos en una situación de desventaja con las intenciones de 



los estados y empresas de aprovechar de los recursos genéticos. Por lo 
tanto es prematuro hablar de carácter vinculante que debe tener el Régimen 
Internacional. 

Ante esta situación queremos recomendar al FPCI lo siguiente: 
1. Crear un grupo de trabajo para evaluar y analizar los conflictos de 

tierras y territorios de los pueblos indígenas con los estados. 
2. Monitorear el cumplimiento de parte de los estados de las leyes y 

tratados internacionales en materia de los derechos de los pueblos 
indígenas sobre sus territorios y recursos naturales. 

3. Recomendar al grupo de trabajo sobre acceso a los recursos 
genéticos de CDB el reconocimiento de los derechos de los pueblos 
sobre los recursos biológicos y genéticos de sus territorios. 

Por ultimo solicitamos la pronta aprobación del Proyecto de Declaración 
de los Pueblos Indígenas. 

Gracias señora presidenta 


