
DECLARACION DE APERTURA DE  LA RED DE MUJERES INDIGENAS SOBRE 
BIODIVERSIDAD DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE.

Temas 1.7 y 7 del programa provisional

Sra. Presidenta, muchas gracias.

La Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe aprovecha esta 
primera oportunidad de expresar su agradecimiento al pueblo de la India, en especial de esta ciudad 
de Hyderabad por su acogida durante estos días de reunión. De igual manera, queremos felicitar a 
Ud. por su elección como presidenta de este Grupo de Trabajo y sabemos que por ser mujer y 
teniendo la sabiduría y el espíritu nos guiara  con armonía a una discusión balanceada y exitosa.

Tomando en cuenta la gran importancia que tiene el grupo de trabajo del Articulo 8j y artículos 
anexos  para  los  pueblos  indígenas  y  sobre  todo  para  las  mujeres,  le  damos  la  bienvenida  y 
reafirmamos  las palabras de la  distinguida representante de Colombia  y de Guatemala entre otros 
sobre  la  gran  importancia  del  reconocimiento  de  los  conocimientos,  innovaciones  y  practicas 
tradicionales que deben ser una prioridad para las Partes en este tema y de las políticas inclusivas 
para los pueblos indígenas y comunidades locales, de esta manera: la RMIB LAC,  sugiere que el 
tema mencionado sea un tema transversal. 

Señora presidenta

Por lo tanto, queremos referirnos a algunos puntos en forma general:

En el punto de los mecanismos de participación, agradecemos a los gobiernos que a través de la 
SCDB nos han apoyado en el  proceso de fortalecimiento y desarrollo  de capacidades para  los 
pueblos indígenas y en especial de mujeres indígenas en nuestra región, con una serie de talleres, 
como los 2 últimos  realizados en Paraguay en el mes de agosto para la preparatoria para este COP y 
el segundo para la formación de promotores sobre la implementación del Protocolo de Nagoya y el 
CDB en general,   en  especial  al  gobierno  de  España,  Japón y  también  a  los  Estados  que  han 
contribuido al Fondo Voluntario para participación de los pueblos indígenas y comunidades locales.

Instamos a las partes que se sumen a este esfuerzo para  asegurar que la implementación del articulo 
8j sea un éxito en los diferentes países y la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas 
en especial de las mujeres.

Sra. presidenta
Nos gustaría subrayar las recomendaciones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la 
Naciones Unidas y el pronunciamiento hecho por la delegación de Noruega, sobre el cambio del uso 
termino  de pueblos indígenas y comunidades locales en lugar de comunidades indígenas y locales, 
consistente con la Declaracion de los Derechos de los pueblos Indígenas de la Naciones Unidas. De 
esta manera, instamos a las partes tomar en consideración y seguir el ejemplo del Convenio de 
Ramsar que adopto el termino de pueblos indígenas en sus documentos oficiales.

Señora presidenta

En relación a los temas de dialogo a fondo que se llevara en la octava reunión de GT 8j y tomando 
en  cuenta  que  la  mujer  posee  el  rol  de  guardianas,  transmisoras  del  CT  de  generación  en 
generación,  por lo tanto, sugerimos la eliminación de los corchetes en los siguientes temas
 a. La sabiduría de las mujeres 
b. Conocimientos tradicionales para contrarrestar la crisis del cambio climático.



c. La integración de los CT en la Plataforma intergubernamental sobre biodiversidad  biológica y el 
servicio de ecosistemas.
e. Economía de los ecosistemas y biodiversidad y conocimientos tradicionales.
e.  Cambio  climático  y  biodiversidad  con  especial  atención  de  los  CT  y  la  utilización 
consuetudinaria sostenible, entre otros.

Sobre la tarea 7.5 de desarrollo de sistemas Sui Generis para la protección  de los Conocimientos e 
innovaciones  de  las  practicas  tradicionales,  la  RMIB recomienda  que  se  apoyen  los  procesos 
propios, como los protocolos comunitarios, para respetar y promocionar los CT, para este fin es 
importante considerar el apoyo en los recursos financieros.

Señora presidente

La RMIB-LAC tiene una serie de recomendaciones  que estaremos presentando durante estas dos 
semanas  de reunión con mas detalle sobre los diferentes temas de la agenda, sobre todo de que el 
tema de genero sea un  tema transversal.

Finalmente apoyamos la declaración del Foro Indígena Internacional y  Biodiversidad.


