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PROPUESTAS DE LA COICA 

La CO/CA, ha sido una de las organizaciones indígenas en e/ mundo que 
ha tomado con mucha seriedad e/ tratamiento de los recursos de la 
biodiversidad y los conocimientos tradicionales asociados a e/la. De ahí es 
que en esta ocasión y con oportunidad de la realización dei li Foro Indígena 
Internacional sobre Biodiversidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, 
p/anteamos que e/ Foro incorpore en su documento de propuesta para e/ 
Tal/er oficial dei Convenio de la Biodiversidad (CBD), las recomendaciones 
de la COICA. Lo que a continuación se encuentra es e/ resultado de un Talfer 
Indígena Amazónico sobre el tema, realizado en lá ciudad de Puerto 
Ayacucho, Venezuela dei 16 ai 18 de octubre de 1997. 

RECOMENDACIONES PARA EL CBD 

La Coordinadora de· las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 
(COICA), plantea que el Secretariado dei Convenio implemente las siguientes 
recomendaciones: 

1. Siguiendo la Resolución dei l Foro Indígena Internacional sobre 
Biodiversidad (Bs. As. Nov/97), ratificar la necesidad de que se conforme un 
Grupo de Trabajo de Composición Abierta y Permanente, financiado por la 
Secretaría dei CBD, donde se garantice una amplia participación de pueblos 
indígenas, campesinos y comunidades Jocales que usen la biodiversidad. 

2. EI CBD, debe adaptar medidas y formular recomendaciones para que 
los Gobiernos incorporen en sus legislaciones nacionales los derechos colecti 
vos para la defensa de los conocimientos indígenas. En este sentido, el CBD y 
los Gobiernos deben reconocer y fomentar a los investigadores indígenas para 
la protección de sus conocimientos. 

3. Permitir que los pueblos indígenas aseguren su acceso a todos los Or 
ganismos Subsidiarios dei CBD, para su participación activa en la toma de 
decisiones. 

4. Para los pueblos indígenas existe una estrecha relación e 
interdependencia dei Art. 8 (j) con los demás articules del CBD y con los demás 
temas afines, como derechos dei agricultor, seguridad alimentaria, conserva 
ción in sltu, derechos humanos, derechos de los habitantes dei bosque, Con 
venio 169 de la OIT, entre otros. Esta realidad tiene que ser articulada a la 
implementación dei CBD. 
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5. La conservación y protección de la biodiversidad se da a través de los 
pueblos indígenas y comunidades locales. EI CBD tiene que reafirmar en este 
reconocírnlento y emprender iniciativas y mecanismos para la protección de los 
conocimientos y la cultura de los pueblos indígenas, relacionados con la 
biodiversidad. 

6. EI CBD debe recomendar a los Gobiernos que se garantice la participa 
ción activa de pueblos indígenas y comunidades locares en la elaboración de 
propuestas de legislación nacional. 

7. EI CBD debe recomendar a los Gobiernos la necesidad de la ratificación 
dei Convenio No. 169 de la OIT, por ser un instrumento que de alguna manera 
hace mención a la protección de los derechos colectivos e individuales de los 
pueblos indígenas. 

8. La denominación que utiliza el Convenio es el de conocimientos tradicio 
nales y se ha manifestado que esta disposición protege solamente a aquellos 
pueblos indígenas y comunidades locares que conservan estilos tradicionales de 
vida. Las organizaciones representantes de los pueblos indígenas no aceptamos 
este principio, toda vez que muchos pueblos indígenas a pesar de que conservan 
estilos de vida tradicionales, ya no viven de manera tradicional. Los conocimien 
tos indígenas son intergeneracionales y de propiedad colectiva de los pueblos 
indígenas, por lo tanto, las organizaciones legítimas representantes de los pue 
blos indígenas reivindicamos nuestro derecho de participación en la toma de de 
cisiones sobre la biodiversidad y los conocimientos asociados a ella. 

9. En los países de la Región Andina (Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú 
y Bolivia), hay un régimen especial para proteger derechos y conocimientos de 
comunidades locares (Acuerdo de Cartagena), pero lamentablemente el acceso 
a estas conocimientos lo hace el Estado y esto es un procedimiento que afecta ai 
patrimonio colectivo de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas no son 
tomados en cuenta para los contratos de acceso y la autoridad competente sigue 
siendo el Estado. Por lo tanto, demandamos dei CBD, directrices claras para que 
los pueblos indígenas tengan injerencia directa en la toma de decisiones sobre 
estas políticas. 

10. Los pueblos indígenas reiteramos ante el CBD, el derecho de participa 
ción en los espacios de discusión relevantes, porque se quiere apropiar de los 
conocimientos indígenas para venderias y usufructuar con ellos. Los pueblos 
indígenas no somos beneficiarias de estas y se ha hecho sin nuestro consenti 
miento. 
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11. Nosotros como COICA, acorde con los avances nacionales en algunos 
países dei mundo y los procesos internacionales, instamos ai CBD, a los Go 
biernos y Organismos lnternacionales a la clara definición y utilización de los 
conceptos de "comunidades indígenas", "pueblos Indígenas", "comunidades 
locales", "comunidades campesinas", etc., con el finde evitar el establecimien 
to de acuerdos individuales. Nosotros planteamos la necesidad de que todo 
instrumento internacional relacionado con pueblos indígenas, debe guardar co 
herencia con la denominación utilizada en el Convenio No. 169 de la OIT, sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países lndependientes, el proyecto de Decla 
raclón sobre Derechos lnd ígenas de las Naciones Unidas y de la OEA, es 
decir, el de pueblos indígenas. Los instrumentos internacionales sobre Dere 
chos Indígenas, son derechos adquiridos y han sentado jurisprudencia en mu 
chos países dei mundo. Este particular debe quedar claramente reflejado en 
todos los documentos que hacen relación a los pueblos indígenas. 

12. Siguiendo las recomendaciones de la Reunión Internacional de Pueblos 
Indígenas y Otros Pueblos Dependientes de los Bosques sobre Manejo, 
Conservación y Desarrollo Sostenible de Todos los Tipos de Bosques, realiza 
do en Leticia-Colombia, dei 9 ai 13 de diciembre de 1996 (una actividad de 
contribución ai Panei lntergubernamental de Bosques IPF, hoy IFF), se adoptó 
como propuesta de acción el establecimiento en la región amazónica de una 
Universidad Mundial de Pueblos Indígenas, que cuente con el apoyo de la 
Comunidad Internacional. Esta Universidad debería funcionar bajo la adminis 
tración directa de los Pueblos Indígenas, con el objetivo de estudiar, promover 
y proteger las culturas, la cosmovisión y el conocimiento tradicional indígena. 
Nosotros como COICA, llamamos a este Foro Indígena a que también acoja 
esta propuesta como plan de acción y propongamos ai CBD, su apoyo para la 
implementacíón de esta iniciativa. 

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACIÔN DE LOS 
CONOCIMIENTOS TRADICIONALES 

La COICA, sugiere el establecimiento de las siguientes medidas para la 
protección y conservación de los conocimientos tradicionales: 

Sistematizar los conocimientos tradicionales y ejercerlos como derechos co 
lectivos y no como conocimiento universal y de propiedad individual. 

Incorporar el concepto de Patrimonio Cultural Colectivo de los Pueblos Indí 
genas. Bajo este concepto se deben establecer regímenes especiales y siste- 
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mas sui-géneris de protección de los conocimientos indígenas. Hasta que los 
nuevos mecanismos de acceso a los recursos de la biodiversidad sean esta 
blecidos, las innovaciones hasta ahora realizadas por los pueblos indígenas 
deben ser valorados como innovaciones informales, otorgando los derechos 
colectivos y mecanismos especiales de protección, asl como mecanismos de 
contrai interno de los conocimientos indígenas. 

Avanzar en la definición de un Sistema de Protección de Derechos Colectl 
vos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales. EI pensamiento occl 
dental sobre propiedad contradice estas principias y fomenta la propiedad pri 
vada de los recursos naturales. 

Los derechos colectivos de los pueblos indígenas, son parte dei derecho 
consuetudinario que tienen princípios ideológicos y filosóficos propios de los 
pueblos indígenas. Hay la necesidad de consolidar el derecho consuetudinario 
y estas principios ideológicos. 

EI mundo occidental desconoce los fundamentos científicos y los diferentes 
métodos tradicionales que los pueblos indígenas y comunidades locales utill 
zan para fa generación de conocimientos. Entonces, las organizaciones repre 
sentantes de los pueblos indígenas deben trabajar en el fortalecimiento de 
estos métodos en conjunto con las propias comunidades. 

DEBILIDADES INTERNAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN EL 
CONTROL DE SUS CONOCIMIENTOS 

Las organizaciones indígenas amazónicas han identificado las siguientes 
debilidades que se presentan ai interior de los pueblos indígenas y que es 
necesario superarias para el contrai de sus conocímíentos: 

No existen mecanismos de contrai interno para la protección de los conoci 
mientos indígenas. 

Debilidad económica en las comunidades indígenas. En este contexto algu 
nos indígenas son fácil presa de ofertas económicas a cambio de informacíón. 

Bajo nivel organizativo en las comunidades indígenas, especialmente aque 
llas ubicadas en lugares lejanos. 

No existe capacidad de negociación y presentación de propuestas en las 
comunidades indígenas. 
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En algunas comunidades indígenas hace falta información en relación a los 
convenios sobre biodiversidad macro, quizá esta sea una de las causas para 
que las comunidades indígenas establezcan sus propios convenios. 

La falta de una mínima sistematización de los conocimientos indígenas impide 
establecer mecanismos de contrai y establecer negociaciones y convenios con 
cretos, para el beneficio económico de las propias comunidades indígenas. 

Se ha acentuado un fenómeno de pérdida de la identidad indígena y por tanto 
es necesario la revitalización de los conocimientos tradicionales. 

No todos los pueblos indígenas conocen de las discusiones de estas temas, es 
por ello que son los intermediarias (investigadores, ONGs, etc.) quienes ac 
túan en nuestro nombre negociando conocimientos y recursos que le pertene 
cen a los pueblos indígenas. 

San los ancianos los poseedores de los conocimientos ancestrales, pero la 
mentablemente es una generación que está expuesta a un grave peligro de 
desaparición. Los jóvenes indígenas no dan importancia a la recuperación de 
conocimientos, sino es más bien son los no indígenas quienes sí tienen intere 
ses y recopilan información realizando investigaciones. 

La terminologia uti_lizada en estas discusiones es muy técnica ylos indígenas 
no están en capacidad de utilizarlos en su defensa. 

Los recursos de la biodiversidad se han transformado en un gran negocio para 
los gobiernos, universidades y centros de investigación. Por lo tanto la presión 
existente es muy fuerte. 

LO QUE DEBEN HACER LAS ORGANIZACIONES REPRESENTANTES 
DE LOS PUEBLOS INDIGENAS PARA SUPERAR LAS DEBILIDADES 
INTERNAS Y PROTEGER LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES 

Campana contra la biopiratería a nivel nacional e internacional. Nuestra oposi 
ción como pueblos indígenas tiene que continuar siendo firme a toda forma de 
patentamiento sobre formas de vida. 

Capacitación interna y Talleres de información a nivel organizaciones de base. 
Esta permitirá asumir una posición consensuada por parte de los pueblos indí 
genas. 
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Fomentar un amplio debate sobre el tema de Patrimonio Cultural Colectivo de 
los Pueblos Indígenas. 

Apoyar a las organizaciones de base en las iniciativas de contrai de estas re 
cursos y conocimientos. 

En conjunto con las organizaciones miembros se debe presionar para que los 
Gobiernos ratifiquen y cumplan el Convenio 169 de la OIT. En la actualidad es 
uno de los pocos instrumentos internacionales que hacen referencia a los de 
rechos colectivos de los pueblos indígenas. 

La COICA plantea que los documentos dei I y li Foro Indígena sobre 
Biodiversidad sean los referentes principales que el CBD considere para el 
desarrollo e implementación dei Art. 8 U) y para la creación y funcionamiento 
dei Grupo de Trabajo. 

Quito-Ecuador, 
Noviembre 17 de 1997 
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