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La Unión Internacional para la 
conservación de la naturaleza 
ayuda a encontrar soluciones 
pragmáticas a nuestros mas 
urgentes retos ambientales y de 
desarrollo apoyando la 
investigación científica; 
gestionando proyectos de campo 
en todo el mundo; y juntando a 
gobiernos, ONGs, a la ONU, 
convenciones internacionales y 
compañías para el desarrollo de 
políticas, leyes y mejores 
prácticas.

La UICN la red ambiental más 
Antigua y grande a nivel mundial. 
La UICN es una unión 
democrática con más de 1.000 
organizaciones miembros 
incluyendo gobiernos y ONGs y 
cerca de 10.000 científicos 
voluntarios en más de 150 
países. El trabajo de la UICN es 
apoyado por 1.100 profesionales 
en 62 paisas y cientos de socios 
en los sectores públicos, ONGs y 
privados alrededor del mundo.

Señor Presidente,

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) lo felicita por su 
designación como Presidente de la Undécima Sesión del Foro Permanente y espera 
continuar participando activamente en los trabajos del Foro bajo su dirección. Quisiera 
también aprovechar la oportunidad para felicitar a la Sra. Mirna Cunningham por la 
exitosa conducción del Foro en el periodo precedente. 

La UICN reconoce que los procesos de desposesión de tierras y territorios indígenas, 
y  de pérdida de acceso a los recursos naturales derivados de la  aplicación de la 
Doctrina del Descubrimiento han llevado, junto con otras prácticas inadecuadas de 
desarrollo  socio-económico,  al  manejo  no  sostenible  de  estas  tierras,  territorios  y 
recursos y a la marginación y empobrecimiento de los pueblos indígenas en muchas 
partes del mundo.  De modo similar, algunas medidas de conservación, incluyendo el 
establecimiento de áreas protegidas, han seguido en ocasiones los mismos patrones 
de privación de derechos y recursos con base en el concepto de terra nullius, que 
condujo a la apropiación de tierras, territorios y recursos indígenas por parte de los 
poderes coloniales y los estados. La UICN es consciente de la necesidad de rectificar 
estos procesos y de compensar a los pueblos indígenas en casos en que ellos han 
sufrido pérdidas por estos motivos.

La UICN con sus miembros y  asociados,  incluyendo organizaciones indígenas,  ha 
venido trabajando arduamente para lograr cambios en la forma en que se ejecutan 
acciones de conservación de la naturaleza en tierras, territorios y recursos indígenas, 
en conformidad con lo dispuesto en la UNDRIP en particular el Art 29.1. A nivel global 
se  han  logrado  avances  importantes  en  la  aplicación  de  enfoques  basados  en 
derechos a la conservacion.  La UICN confirma su compromiso continuo para apoyar y 
promover los derechos de los pueblos indígenas en su trabajo en conservación en el 
mundo y para ello trabaja, junto con sus Miembros, en promover enfoques para una 
mejor  gobernanza  y  para  asegurar  los  derechos  indígenas  como  un  elemento 
fundamental de la sostenibilidad ambiental. 

Una de las áreas importantes de trabajo de la UICN en este año ha sido un proceso 
para avanzar  en asegurar  los derechos indígenas en relación al  establecimiento y 
manejo de los Sitios de Patrimonio Mundial, en partenariado con los otros Órganos 
Asesores del Convenio de Patrimonio Mundial ICOMOS e ICCROM y la UNESCO.  En 
Noviembre de 2011, por invitación de la UNESCO, la UICN se reunió con el Relator 
Especial  de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,  la 
Presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU (UNFPII) y 
representantes  de UNESCO,  ICCROM e  ICOMOS para  discutir  estos  asuntos.  La 
UICN  espera  continuar  este  trabajo  conjunto  con  estas  instituciones  para  el 
mejoramiento de los procesos y las prácticas de nominación y manejo de los Sitios de 
Patrimonio  Mundial  de  manera  que  se  integren  mejor  los  asuntos  de  los  pueblos 
indígenas.



A lo interno la UICN continúa trabajando por un 
mayor reconocimiento del papel de los pueblos 
indígenas y el respeto a sus derechos para la 
conservación de la naturaleza y para la gestión 
de  los  recursos  naturales.   Los  diferentes 
programas técnicos de la UICN tanto a escala 
global  como  regional  han  recibido  mayor 
información  y  asesoramiento  sobre  cómo 
integrar  los asuntos de los pueblos indígenas 
dentro  del  Programa de  la  UICN de  acuerdo 
con  los  principios  de  la  Declaración  de  las 
Naciones  Unidas  sobre  los  Derechos  de  los 
Pueblos Indígenas.   Esto ayudará a asegurar 
que  se  integran  las  salvaguardas  apropiadas 
dentro de todas las actividades de la UICN que 
se relacionen con los pueblos indígenas, y que 
se  concreten  esfuerzos  para  asegurar  los 
derechos  y  el  bienestar  de  los  pueblos 
indígenas  dentro  del  contexto  de  las 
intervenciones de la UICN.

La  Iniciativa  de  Conservación  y  Derechos 
Humanos  (CIHR),  un  consorcio  de  ocho 
organizaciones  globales  de  conservación 
incluyendo la UICN, ha continuado trabajando 
en  este  periodo  en  temas  relevantes  a  los 
derechos de los pueblos indígenas, tales como 
la  aplicación  del  consentimiento  libre  e 
informado previo en los procesos de REDD y 
en  otras  políticas  y  prácticas  sobre  medio 
ambiente.  La  Iniciativa  de  Conservación  y 
Derechos  Humanos  es  un  instrumento  muy 
importante  para  promover  modelos  de 
conservación  que  integren  efectivamente  los 
derechos de los pueblos indígenas. 

Señor  Presidente:  la  UICN es  una  Unión  de 
cerca de 1300 organizaciones miembros entre 
estados y organizaciones de la sociedad civil, 
incluyendo organizaciones indígenas. La UICN 
está trabajando en procesos que permitan que 
nuevas  organizaciones  de  pueblos  indígenas 
se  integren  como miembros  de  la  Unión.  La 
UICN considera que las organizaciones de los 
pueblos  indígenas  ofrecen  valiosos 

conocimientos y experiencia que puede aportar 
de manera critica a la incidencia política y en el 
terreno  de  la  UICN  a  nivel  local,  nacional  e 
internacional.

En setiembre próximo la UICN llevara a cabo 
su quinto Congreso Mundial de Conservación. 
El  Congreso  de  la  UICN  es  un  evento  muy 
importante  a  escala  mundial  en  materia  de 
conservación  y  brinda  una  oportunidad  única 
para reunir a diferentes actores, incluyendo las 
organizaciones de los pueblos indígenas y para 
la identificación de oportunidades para llevar a 
cabo esfuerzos conjuntos en la implementación 
de enfoques basados en derechos para apoyar 
la  sostenibilidad  ambiental  y  el  bienestar 
humano. Alli,  la Asamblea de Miembros de la 
UICN  discutirá medidas y procesos para una 
mayor flexibilidad para que las organizaciones 
de los pueblos indígenas puedan adscribirse a 
la Unión. La UICN invita a las organizaciones 
de los pueblos indígenas a aplicar para obtener 
su Membresía y así constituirse en parte de la 
Unión e influenciar y apoyar así el cumplimiento 
de  su  misión  y  su  trabajo  en  apoyo  a  los 
derechos e intereses de los pueblos indígenas. 

En el marco de esta Undécima Sesión del Foro 
Permanente nuestra delegación se reunirá con 
las  organizaciones  Miembros  y  socios  de  la 
UICN a fin de discutir los preparativos para el 
Congreso  Mundial  de  Conservación  de  la 
UICN.  Quisiera  reiterar  la  invitación  a  estas 
organizaciones  a  que  participen  en  esta 
reunión el día jueves de esta semana a la 1 de 
la tarde.  

Sr.  Presidente,  la  UICN continuará  buscando 
oportunidades  y  formas  para  ampliar  su 
participación en el  Foro Permanente y  estará 
gustosa de colaborar con su gestión.

Gracias Sr. Presidente
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