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9 de marzo de 2022
14:30 hora de Costa Rica

16:30 hora de Bolivia

1. Introducción

El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas en el párrafo 5
de su informe en su vigésima sesión estableció que las tierras, territorios y recursos que
tradicionalmente han poseído u ocupado los Pueblos Indígenas contienen el 80 % de la
diversidad biológica del mundo .1

Los Pueblos Indígenas, a través de sus conocimientos tradicionales y prácticas ancestrales,
han demostrado ser sabios administradores de sus tierras, que han desarrollado de forma
sostenible. Este hecho es especialmente importante porque los conflictos suelen surgir de
la competencia por los recursos naturales, en especial en las regiones fronterizas, ya que
los territorios tradicionales de los Pueblos Indígenas se extienden a menudo a uno y otro
lado de las fronteras nacionales. La manera en que los pueblos indígenas administran esas
tierras, territorios y recursos, además de positiva para el medio ambiente y la diversidad
biológica, también es importante para mantener la paz y la seguridad internacionales.

Asimismo, el estudio de IPSES ha reconocido que la gobernanza, incluidos los sistemas de
gestión y las instituciones consuetudinarias, y los regímenes de cogestión en los que
participan los Pueblos Indígenas y las comunidades locales pueden ser un medio eficaz
para salvaguardar la naturaleza y sus contribuciones para las personas, al incorporar
sistemas de gestión adaptados a las circunstancias locales y también los conocimientos
indígenas y locales.

A través de la decisión 14/34 de 2018, la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre
Diversidad Biológica definió un proceso exhaustivo y participativo para la preparación del

1 Informe del XX Periodo de Sesiones del Foro Permanente disponible en:
https://undocs.org/es/E/2021/43

https://undocs.org/es/E/2021/43


marco global de la diversidad biológica posterior a 2020. Asimismo, mediante el párrafo 13
de la decisión 14/17 la Conferencia de las Partes pidió a las Partes que facilitaran y
apoyaran la participación de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales en las
deliberaciones y procesos relacionados con el marco mundial de la diversidad biológica
posterior a 2020.

Los Pueblos Indígenas son actores claves para la protección de la biodiversidad y el
cuidado de la tierra, lo son porque siempre han hechos eso: concebir a la naturaleza como
parte de un todo inseparable con sus habitantes. La cultura de los Pueblos Indígenas se
sustenta en su protección y no en su destrucción.

Es tiempo de pasar de acciones declarativas a acciones concretas, acciones que reduzcan
las amenazas a la diversidad biológica aplicando los conocimientos tradicionales de los
Pueblos Indígenas en la conservación de la biodiversidad adoptando medidas inmediatas,
ambiciosas y procurando una mayor cohesión entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En ese sentido, todo proceso relacionado al Convenio sobre Diversidad Biológica debe ser
inclusivo, con igualdad de género, empoderamiento de mujeres y jóvenes y con la
participación plena y efectiva de los Pueblos Indígenas.

En la región de América Latina y el Caribe, existen importantes experiencias de aplicación
de los conocimientos tradicionales en la biodiversidad, por ejemplo, se tiene el
aprovechamiento responsable e integrado para la elaboración de productos artesanales en
cestería con especie vegetal, cajas con especie no maderable para la recolección de
mangos en la comunidad Indígena Guaraní de Aguayrenda APG– Bolivia, asimismo, las
mujeres Ashnikas que lograron construir el bosque de los saberes en el Perú o la
revitalización de tejido ancestral Kawesqar en Junquillo c'apàs (Marsippospermum
grandiflorum) ATAP – Chile.

2. Objetivo

El objetivo del webinar es compartir visiones, experiencias y propuestas para abordar la
construcción del Marco Global de Biodiversidad Post – 2020 alineados a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y los estándares internacionales en materia de derechos de los
Pueblos Indígenas.



3. Fecha Formato Metodología

El webinar se realizará e; 9 de marzo de 2022 a las 14:00 hora de Bolivia, en el marco del
quinto Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.

El formato del webinar será virtual con traducción simultánea español – inglés - español,

El webinar se basa en exposiciones magistrales, ronda de exposiciones, en las que los
panelistas realizarán intervenciones de 7 minutos, posteriormente se realizará una ronda
de preguntas y la réplica de los expositores, para finalmente realizar una intervención los
pasos a seguir, conclusiones y cierre.

4. Link de conexión

Los participantes pueden registrarse en el siguiente link:

https://filac-org.zoom.us/webinar/register/WN_3niR2xhXRBa4NiDfxgeTRg



5. Programa preliminar

14:00 p.m. Ceremonia de invocación

14:05 p.m. Bienvenida institucional a cargo de Freddy Mamani, Presidente del Consejo
Directivo del FILAC

14:10 p.m. Pueblos Indígenas en la Conservación de la Biodiversidad para el
lograr el Desarrollo Sostenible

● Posicionamiento de los Pueblos Indígenas en el marco mundial de
diversidad biológica posterior al 2020
Ramiro Batzin, Coordinador del Foro Internacional Indígena sobre
Biodiversidad

● Mujeres Indígenas custodias de la Biodiversidad y Conocimientos
Tradicionales
Florina López, Red de Mujeres Indígenas por la Biodiversidad
RMIB-MILAC

● Adaptación y resiliencia de los Pueblos Indígenas frente al Cambio
Climático
Jhonson Cerda, Conservación Internacional CI

● Nuevas generaciones y la transmisión de conocimiento para la
preservación de la Biodiversidad
Gabriel Cuatin Cuesta, Red de Jóvenes Indígenas ALC

Entrevista: Jessica Vega Ortega, Co Presidenta del Caucus Global de la
Juventud

14:40 p.m Conservación y uso sostenible de la biodiversidad para una recuperación
sostenible: Pasos a seguir

● Mirna Cunningham, Primera Vice Presidenta del FILAC
● Qhapaj Conde Choque, Secretaria del CBD
● Carlos Macedo, Asesor de Asuntos Indígenas OTCA

15:00 p.m. Conclusiones de la sesión a cargo de Gabriel Muyuy Jacanamejoy
Secretario Técnico del FILAC


