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Sefior presidente

participaci6n independiente en la arena
La autonomfa econômica es una condici6n para la

civil, los Estados y la oNU
nacional a internacional de los pueblos indigenas; la sociedad
de los pueblos
deben hacer lo posible para promover el empoderamiento econ6mico
ello, saludamos la adopci6n
indlgenas; indispensable para su empoderamiento pol(tico. Por
General de la oNU en abril
del documento final de la sesi6n extraordinaria de la Asamblea
sus plantas
de 2016, donde se reconoce el derecho de los pueblos indfgenas a utilizar
plantas dan lugar a servicios
sagradas, bajo los limites del derecho internacional' Estas
que representan un acceso al mercado monetario para ciertos actores

terapéuticos

pueden también fabricar productos
indfgenas. Es el caso de la hoja de coca, con la cual se
departamento del Cauca'
comestibles, como lo hace la empresa indigena Coca-Nasa, en el
Asamblea General de la
Colombia. Esperamos que en la pr6xima sesi6n extraordinaria de la
cuenta el beneficio de
oNU sobre el tema de las drogas, a celebrarse en el 2olg, se tenga en
plantas' cuando esto
y
dejar cir:cular libremente productos ind[genas a base de coca otras
sea hecho con fines licitos.

global nos lleva
La expansifn de los servicios y productos ind[genas en el mercado
llegar a un consenso
igualmente a hacer referencia a un punto sobre el cual no ha logrado
y promoci6n de los derechos
en el derecho internacional. Hablamos del respeto, protecci6n
de deliberaciones, la
de propiedad intelectual de los pueblos indfgenas; después de 17 afios
no ha logrado llegar a ningün
OrganizaciÔn Mundial de la Propiedad lntelectual (OMPI) aün

como sujeto de
tratado vinculante en la materia, que reconozca a los pueblos indigenas
genéticos y expresiones culturales
derecho de sus conocimientos tradicionales, recursos
tradicionales.
la ültima problemética expuesta,
Tal vez este Mecanismo podr[a contribuir a la soluciôn de
pueblos indigenas' Esto' igualmente'
con un estudio sobre la propiedad intelectual de los
ya casi dos décadas"
dinamizarla las discusiones que tienen lugar en la OMPI, hace
Gracias sefior presidente, Sonia Murcia'

