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Gracias Señor presidente; 

Antes que nada quiero excusar el retraso con el que procederé a mi intervención ya que 
debido a motivos ajenos a mi voluntad tuve que retrasar mi llegada a Ginebra y mi participación 
en este Grupo de Trabajo 

Quiero expresar mi total apoyo a la continuación del excelente trabajo que viene 
realizando el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, que en los hechos, es el único Foro 
que permite que las reivindicaciones, demandas y los testimonios de los Pueblos Indígenas del 
mundo entero sean escuchados. 

A continuación solicito la indulgencia del Presidente para poder tratar conjuntamente los 
temas 5a y 5b de la Agenda, ya que durante las reuniones de coordinación con las diferentes 
instancias de gobierno de mi país se trataron ambos como un solo tema. 

Deseo señalar que para mi delegación es importante la continuación de los esfuerzos 
sobre principios y directrices para la protección del patrimonio de los Pueblos Indígenas, en 
particular en lo que se refiere a la defensa y preservación de la biodiversidad, los conocimientos 
tradicionales, los recursos genéticos y la cultura. Temas a los cuales mi país concede la más 
mayor importancia. 

En este marco, Bolivia ha sancionado varios instrumentos legales para la protección y 
defensa del patrimonio de los Pueblos Indígenas. Así, por ejemplo, el Nuevo Código de 
Procedimiento Penal que fue promulgado mediante Ley №1970 de 25 de marzo de 1999, en sus 
artículos 10, 29, 111, 113, 115 y 391 se refieren, respectivamente a cuestiones de Interpretación; 
Justicia Comunitaria; Idioma; Audiencia; Interrogatorio y Diversidad Cultural. Otro mecanismo 
es el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas, que fue creado a través del Decreto Supremo 
№ 25203 del 21 de octubre de 1998. El mismo, se encarga de concertar políticas referidas a los 
derechos sociales, económicos, y culturales de los Pueblos Indígenas; recomendar medidas 
encaminadas a superar la discriminación y promover acciones estratégicas para la protección y 
conservación del patrimonio histórico, cultural y natural de los Pueblos Indígenas. El último, 
instrumento legal que citaré será el Decreto Supremo № 26151 de 12 de abril de 2001, por el 
cual se crea el Servicio de Asistencia Jurídica a los Pueblos Indígenas y Originarios (SAJPIO), 
cuyo principal objetivo es el de prestar asistencia jurídica y técnica durante el proceso de 
vigilancia de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. . 

Sin embargo y a pesar de estos esfuerzos, mi país al igual que otros países presentes se 
enfrentan aún a graves peligros de biopiratería y apropiación indebida de conocimientos 



tradicionales y del patrimonio intangible de los pueblos indígenas presentes en nuestro territorio. 
Es por esto, que mi delegación considera de la más alta prioridad que se llegue a un acuerdo, a la 
brevedad posible, para el establecimiento de un instrumento multilateral, jurídicamente 
vinculante que asegure la protección y la defensa de los derechos colectivos de estos recursos, 
para establecer las bases de una seguridad jurídica a nivel internacional, tanto para los pueblos 
indígenas afectados como para los Estados en los que residen. Quiero reiterar en esta ocasión, el 
más firme compromiso de mí país, para lograr este resultado y apelo a la comunidad 
internacional presente a sumarse a este esfuerzo de la más alta importancia para los Pueblos 
Indígenas y para BoÜvia. 

En este sentido el Convenio sobre Diversidad Biológica nos parece como uno de los 
Foros más apropiados para consensuar una solución justa y equitativa a los temas mencionados 
que son de preocupación para mi delegación. En cualquier caso, los temas de divulgación de ¡a 
fuente y del país de origen así como el acceso y la distribución de beneficios y, en particular, el 
consentimiento libre, previo y fundamentado de los Pueblos Indígenas, debe Figurar como temas 
prioritarios del futuro instrumento vinculante a nivel internacional. 

Por último Señor Presidente, permítame felicitar a este Grupo de Trabajo, por la iniciativa 
que ha mostrado en estos temas y solicitarle continuar con esta labor desde un enfoque de 
derechos humanos y en particular los derechos de los pueblos indígenas. 

Gracias. 
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