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Estimados Miembros del Foro Permanente y representantes presentes 

Desde la Cumbre de Río en los debates e instrumentos internacionales sobre medio 
ambiente se ha incorporado la discusión sobre nuestros conocimientos tradicionales y 
sobre el acceso a los mismos y a los recursos genéticos de nuestros territorios y nuestros 
recursos genéticos humanos en el Proyecto del Genoma Humano. 

Los conocimientos tradicionales constituyen la base del ser de nuestros pueblos. Son de 
carácter colectivo, pertenecen a todo un pueblo y a sus generaciones a lo largo de los 
tiempos. La protección de nuestro conocimiento tradicional y de nuestros recursos 
genéticos está garantizada por nuestras propias leyes, y sólo nosotros tenemos la 
autoridad para decidir sobre ellos. Por ello, la OMP1, la OMC, los instrumentos 
ambientales y cualquier otro acuerdo que afecte a nuestro conocimiento tradicional debe 
respetar ese principio. Ningún sistema de protección externo e impuesto garantiza la 
protección de nuestros conocimientos. 

Los conocimientos tradicionales desarrollados dentro de nuestros territorios con sus 
recursos naturales, el derecho a la autodeterminación, el respeto y reconocimiento de 
nuestras culturas y cosmovisiones, nuestros derechos colectivos, son la verdadera 
garantía del futuro de nuestros niños y nuestros jóvenes. 

Para la protección de nuestros conocimientos tradicionales y recursos naturales, 

queremos hacer las siguientes recomendaciones: 

1. Que el Foro Permanente haga un seguimiento para asegurar que los Estados realizan 
consultas previas con los Pueblos Indígenas antes de la elaboración de las leyes, 
políticas y programas de aplicación del CDB que nos afectan, particularmente en 
relación con los conocimientos tradicionales y al acceso a los recursos genéticos. 

2. Que el Foro Permanente haga un seguimiento para garantizar la participación plena y 
efectiva de los pueblos indígenas en los distintos procesos de aplicación e 
implementación nacional de los instrumentos relacionados con el conocimiento 
tradicional y el acceso a los recursos genéticos. 

3. Que el Foro Permanente trabaje con las Secretarías y organismos que tratan sobre el 
conocimiento tradicional, para que haya coherencia entre todas las decisiones y 
declaraciones internacionales sobre los Pueblos Indígenas y todas las agencias y 
organismos de la ONU que trabajan en este tema, y que esa coherencia esté basada en el 
respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas. 

4. Que el Foro Permanente recomiende a la OMPI que considere sistemas adecuados 
sobre los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas con la debida 
consideración a los derechos colectivos y el derecho consuetudinario 


