
DECLARACIÓN DE LA ALIANZA INTERNACIONAL DE P U E B L t ^ ( . . 
INDÍGENAS Y TRIBALES DE LOS BOSQUES TROPICALES \ ^ 

Muchas gracias señor presidente, distinguidos miembros dei Foro 
Permanente, hermanos y hermanas indígenas, distinguidos representantes 
de los gobiernos y las instituciones. 

La Alianza Internacional de los Pueblos Indígenas y Tribales de los 
Bosques Tropicales, desde la Primera Conferencia Mundial realizada en 
1992 en Penang, Malasia, desde la Declaración de Carioca hasta la 
Declaración de Kimberly; hemos reafirmamos nuestra identidad como 
pueblos indígenas y guardianes ancestrales de nuestros recursos 
naturales y su biodiversidad. En el mismo marco del decenio, en la 
Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible realizada en Johannesburgo, 
Sudáfrica, los estados nacionales reconocieron lo que somos, pueblos 
indígenas, con derechos colectivos y jugamos un rol vital para el 
desarrollo sostenible. 

En nuestra lucha justa de los pueblos indígenas y tribales del mundo por el 
reconocimiento de nuestros derechos colectivos y la defensa de nuestros 
territorios y recursos hemos encontrado como respuesta histórica la 
negación de nuestros derechos, el desplazamiento de nuestros territorios y 
el indignante calificativo de terroristas por estas luchas. 

Señor presidente el intercambio comercial con otros pueblos de otros 
territorios vecinos por medio de sus productos ha contribuido al 
mejoramiento de las semillas basados en conocimientos tradicionales, lo 
que ha permitido la continuidad de los bancos de germoplasma criollo, que 
a su vez nos ha garantizado durante, varias generaciones la seguridad 
alimentaria. 

Sin embargo, la introducción de las semillas transgénicas en nuestros 
territorios ha empezado a ocasionar el desplazamiento de las semillas 
tradicionales. Mientras los estados se encuentran en un discurso de 
conservación de la biodiversidad, permiten la introducción, de semillas 
transgénicas, promoviendo la perdida de variedades milenarias 
mantenidas por nuestros pueblos, ocacionando la perdida de los 
conocimientos tradicionales. 

Así mismo la insostenible forma de consumismo del norte ha promovido la 
degradación del ambiente global ha llevado a aumentar el cambio climático 
en términos de calentamiento global, que esta impactando negativamente 



a los pueblos indígenas, sus tierras y recursos. El problema del cambio 
climático ha aumentado mas el riesgo de una catástrofe global ambiental. 
El sistema de manejo sostenible de recursos de nuestros pueblos 
sobresale como una vía alternativa 

Por lo tanto hacemos las siguientes recomendaciones. 

1. Nuestros territorios deben ser considerados como estrategias para la 
conservación de la biodiversidad y de los conocimientos 
tradicionales. La mejor garantía de la conservación de la 
biodiversidad es que sus promotores aseguren nuestros territorios. 

2. Que todas las instancias ambientales de las Naciones Unidas 
dedicadas al medio ambiente, y al GEF movilicen recursos 
económicos para la restauración de los ecosistemas de los territorios 
indígenas. 

3. Las áreas protegidas o reservas ecológicas de la biosfera no deben 
dar argumento a los gobiernos para desplazar a nuestros pueblos en 
los lugares que los habitan. Se deben reconocer los dominios 
territoriales ancestrales de nuestros pueblos y las áreas 
protegidas que los traslapen deben incluir la plena participación 
conjunta en el co-manejo y así como el control de cualquier 
beneficio que se derive de ellos, por lo que el Foro Permanente 
debe prestar atención y participar del Congreso Mundial de 
Areas Protegidas. 

4. Recomendamos que la iniciativa de Taxonomía Mundial impulsada 
por la Secretaría del CBD incorpore un marco ético de protección los 
derechos de los conocimientos tradicionales y de los recursos de los 
pueblos indígenas antes de su implementación, por lo que se solicite 
al CBD la prfonta elaboración de este marco etico. 

5. Recomendamos que el concepto de daño cultural sea incorporado a 
las evaluaciones de impacto, como parte de los instrumentos 
jurídicos que resguardarán nuestra integridad cultural Y SOCIAL ante 
los megaproyectos, como fue expresado en la Declaración de 
Kimberly. 

6. Recomendamos el establecimiento de un código ético internacional 
sobre bioprospección, con el objeto de evitar la biopiratería y 
asegurar el respeto de nuestro patrimonio cultural e intelectual. 

7. Recomendamos que en el marco del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica se inicie mecanismos para la repatriación y devolución de 
todas las colecciones de material genético y la información completa 
y exacta de cualquier uso pasado de tales colecciones a nuestros 
pueblos. 



8. Recomendamos una urgente coherencia y no contradicción en la 
aplicación de los distintos instrumentos de Río y otros instrumentos 
locales, nacionales y regionales, relacionados con los derechos de 
los pueblos indígenas. 

9. Recomendamos que todas las legislaciones, políticas o programas 
de trabajo sobre bosques y áreas protegidas garanticen y respeten 
con rigor nuestras tierras y territorios, derechos, necesidades y 
beneficios, y reconozcan nuestros plenos derechos de control y 
manejo de nuestros bosques. 

10. Que el Foro Permanente solicite al PNUMA y al GEF la pronta 
elaboración de políticas para los pueblos indígenas. 

11. Recomendamos que los Estados que todavía no han ratificado 
el protocolo de Kyoto, y el Protocolo de Bioseguridad, el Convenio de 
Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, POPs; el 
Convenio de Rotterdam sobre el Comercio de químicos y pesticidas 
peligrosos; el Convenio de Basílea y su prohibición de 1995 contra la 
exportación de residuos peligrosos desde los países de la OECD a 
otros países no miembros; y el Protocolo de 1996 del Convenio de 
Londres sobre vertederos marinos, que los ratifiquen para su puesta 
en vigencia. 

12. Que se conceda a los Pueblos Indígenas un Estatus Especial 
en el proceso del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático y en el Convenio sobre la Desertificación. 

13. En la próxima COP sobre Cambio Climático se promueva la 
creación de un Grupo de Trabajo ad hoc Abierto Intersesional sobre 
Pueblos Indígenas y Comunidades Locales y Cambio Climático, 
cuyos objetivos serán estudiar y proponer soluciones puntuales, 
efectivas y adecuadas para responder a las situaciones de urgencia 
causadas por el cambio climático que confrontan los Pueblos 
Indígenas y las comunidades locales. 

14. Que la FAO, UNEP, GEF, UNDP y las otras agencias de 
cooperación puedan apoyar con recursos económicos los proyectos 
e iniciativas que los pueblos indígenas están desarrollando sobre sus 
estrategias de conservación de agro biodiversidad, y de los bancos 
de semillas como medio de implementación indígena del CBD de 
conservación in situ. 

15. Recomendamos que antes de introducir cualquier semilla para 
ser manipulada y/o sembrada en nuestros territorios, se haga valer el 
derecho que nos asiste a ser consultados y al consentimiento previo 
informado. 

Que las políticas y legislaciones sobre ambiente deben 
reconocer el control y el uso de los territorios ancestrales y los 



sistemas de manejo de recursos naturales como 'áreas en 
protección' efectivas dándoles prioridad a su establecimiento legal 
como territorios ancestrales de uso de los pueblos indígenas 

17. Que los programas y planes de conservación deben reconocer 
y respetar nuestros derechos al uso y propiedad de los territorios y 
los recursos naturales de los que dependemos. 

18. Recomendamos la promoción y el reconocimiento 
constitucional y legal de los sistemas de conservación y manejo de la 
biodiversidad como parte fundamental e inherente de la soberanía de 
los Pueblos Indígenas. 

19. Que se promueva la adopción de un modelo de desarrollo 
ecológicamente sostenible, económicamente sustentable y 
socialmente justo y equitativo, basado en sistemas y redes de 
producción propias de los pueblos que incida y permita garantizar la 
autosuficiencia y seguridad alimentaria y la integridad de nuestros 
habitat. 

Muchas gracias señor presidente 


