
—I Intelectual 

Nueva York, 24 de abril de 2008. 

El Instituto Indígena Brasileño para la Propiedad Intelectual (INBRAPI) en conjunto con la Red 

de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de Abya Yala y Fundación para la Promoción del 

Conocimiento Indígena, presentamos nuestras preocupaciones en el marco de la aplicación de 

recomendaciones sobre los ámbitos del mandato del Foro Permanente, sobre los ODM. 

Señora presidenta: 

Nosotros, los pueblos indígenas y especialmente las mujeres indígenas, queremos expresar 

nuestras inquietudes en los siguientes temas: 

Desarrollo Económico y social. 

El modelo de desarrollo económico dominante no ha respetado y ha violado nuestras formas 

tradicionales de organización social, económica y espiritual. Según el estudio del Banco 

Mundial ubican a los Pueblos Indígenas en la escala de pobreza y extrema pobreza, y se 

empeora nuestra situación por la falta de reconocimiento de nuestros derechos de participación 

plena y efectiva en la elaboración e implementación de los programas y proyectos e ignoran los 

mecanismos de apoyo a los sistemas tradicionales de uso y manejo de los recursos naturales. 

Más al contrario, algunas iniciativas de compensación ambiental, tales como mercado de bonos 

de carbono, la producción de biocombustibles en gran escala y los megaproyectos que se están 

implementando en nuestros territorios apoyados por organismos multilaterales, gobiernos, 

ONGs y otros, traen como resultado mayor pobreza y aumenta las violaciones de nuestros 

derechos fundamentales. 

Solicitamos al Foro Permanente que en cumplimiento de su mandato recomiende a los Estados 

el respeto y reconocimiento de nuestros derechos a los territorios tradicionales, al igual que la 

creación e implementación de programas, proyectos y medidas culturales, sociales, económicas 

y espiritualmente adecuadas a nuestro desarrollo con la participación plena y efectiva de los 

Pueblos Indígenas. 

Medio ambiente 

Los Pueblos Indígenas del mundo hemos aportado y seguimos aportando en la conservación y 

preservación de la biodiversidad planetaria. Reiteramos que el reconocimiento de nuestros 

derechos a nuestros territorios es una cuestión principal para la continuidad de nuestro rol en la 

preservación y conservación de la diversidad de vida en la tierra. 
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Muchas gracias 
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En ese sentido, solicitamos al Foro Permanente que presente al Sistema de las Naciones Unidas 
nuestras recomendaciones: 

Que las Partes de la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB) avancen en la elaboración 
del Régimen Sui Generis de Protección de nuestros conocimientos tradicionales, innovaciones y 
prácticas asociados a la biodiversidad, tomando en cuenta nuestros sistemas jurídicos propios. 

Que la elaboración del Régimen Internacional de Acceso y Participación en los Beneficios esté 
basado en el reconocimiento de nuestros derechos colectivos. 

Que las partes reconozcan los territorios bioculturales indígenas como un sistema tradicional 
propio que permite el uso sostenible y la conservación de sus recursos naturales. 

Que la UNFCC establezca un Fondo Voluntario para la participación de los representantes de 
las organizaciones indígenas y locales en las reuniones de la UNFCC. 

Recordamos a los Estados que nuestras culturas dependen del equilibrio de la tierra y desde 
nuestra visión ningún desarrollo económico justifica la pérdida de una vida o la degradación de 
la tierra. 

mailto:inbrapi@yahoo.com.br
mailto:brapi@inbrapi.ora.br

