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CIG 43 de la OMPI – DECLARACIÓN DE CIERRE DEL CAUCUS INDÍGENA 
03 de junio de 2022 

 
Gracias, Señora Presidenta, hablo en nombre del Caucus Indígena, 
 
El Caucus Indígena se dirige a los Estados Miembros con preocupación y voluntad de trabajar los muchos 
problemas que se han identificado a lo largo de la semana. Quisiéramos recordar a los Estados Miembros 
la injusticia histórica infligida a los Pueblos Indígenas.  
 
Berta Cáceres. María Bernarda Juajibioy y su nieta Kamentsá. Rafael Domicó Carupia. Sandra Liliana Peña. 
Al menos 331 defensores del medioambiente y de los derechos humanos fueron asesinados en 2020 y 
muchos miles han sido asesinados y encarcelados en la última década. Una cantidad desproporcionada 
de estos defensores eran individuos indígenas. Han muerto defendiendo tierras, aguas y territorios que 
albergan porcentajes significativos de la biodiversidad mundial, incluidos recursos genéticos. La 
Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios del Ecosistema estima que el 35 % 
de las tierras de propiedad, gestión, uso u ocupación indígena son también áreas protegidas formalmente. 
Otro 35 % de la superficie terrestre global con muy baja intervención humana también está ocupada por 
Pueblos Indígenas. 
 
Los puntos críticos de biodiversidad del mundo se encuentran en tierras que históricamente fueron 
ocupadas y utilizadas de forma ecológica por los Pueblos Indígenas. Invasores, colonizadores y estados 
nacionales ahora reducen nuestras tierras ancestrales a sistemas de reservas. 
 
Nosotros vivimos estilos de vida tradicionales y somos responsables de desarrollar, mantener y conservar 
la biodiversidad y los recursos genéticos del mundo. Hemos custodiado los RR.GG. y CC.TT. que son la 
base de nuestros cultivos, plantas, animales y otras especies que contienen los recursos genéticos que los 
países industrializados buscan ahora para solucionar el hambre, el cambio climático y las enfermedades, 
y que generan materiales, sustancias y químicos novedosos tan valiosos para estos países. Muchos de 
estos mismos países e industrias, responsables de la rápida pérdida global de biodiversidad ahora están 
recurriendo a las tierras, territorios y aguas mantenidos por los Pueblos Indígenas para resolver los 
problemas que han llevado a la erosión a gran escala de la biodiversidad. 
 
Estamos agradecidos a algunos miembros del CIG que entienden esto y están buscando soluciones justas 
y equitativas para la protección y utilización de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales 
asociados de los Pueblos Indígenas. Otros países parecen tener poca preocupación por los sacrificios de 
los defensores indígenas y nuestras contribuciones a los recursos genéticos y los conocimientos holísticos 
de nuestros valores. Después de tomar, delimitar, cercar, degradar y explotar las tierras y los recursos 
genéticos de los Pueblos Indígenas, ahora buscan crear principios legales internacionales para poder 
tomar más sin pedir ni dar nada a cambio. Después de que nosotros hayamos creado y mantenido el 
legado genético del que dependen las industrias, se nos dice que nuestras demandas de derechos 
asociados con el origen genético cuestan demasiado. Se nos dice que es ilegal e injusto para la sociedad 
tratar de reclamar la tutela de nuestro conocimiento sagrado y que pertenece propiamente al dominio 
público. Debemos ponerle fin a esto. Este no es un tema abstracto de propiedad intelectual o patentes 
para los Pueblos Indígenas. Se trata de la lucha por la integridad y la supervivencia de nuestras culturas 
en un mundo que cambia rápidamente debido a las acciones de otros. 
Señora Presidenta, reafirmamos que estamos aquí para trabajar de buena fe y con buena voluntad, con 
todos los miembros que demuestren estar dispuestos a escuchar, responder y respetar nuestros derechos 
y las responsabilidades con nuestros pueblos, antepasados y generaciones futuras. Estamos dispuestos a 
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trabajar por un acuerdo mutuo. Damos las gracias a aquellos miembros que han dedicado tiempo a 
escucharnos y dar respuestas efectivas a nuestras preocupaciones. Agradecemos su decisión de mantener 
el texto del Presidente como un camino a seguir equilibrado y justo. Nuestra confianza en el Documento 
Consolidado se vio reforzada por el trabajo profesional y objetivo del Facilitador. Ahora, esta confianza se 
ha visto mermada por presentaciones diseñadas para limitar nuestros derechos y dejarnos sin voz en este 
proceso. 
 
Necesitamos garantizar nuestra participación plena y efectiva en cualquier proceso virtual entre períodos 
de sesiones. Crear un grupo virtual de expertos sobre sistemas de información es una prioridad para 
nosotros. Debe estar estructurado de manera que haya suficiente tiempo para una discusión completa de 
los temas, tal vez durante varios días. Además, vemos la necesidad de incorporar un enfoque basado en 
derechos humanos a la luz de las declaraciones de algunos miembros que afirman que los principios de 
propiedad intelectual prevalecen sobre nuestras propias leyes y costumbres y que nuestros 
conocimientos tradicionales deben enriquecer el dominio público internacional. 
 
 Un número creciente de países ya está implementando los derechos de los Pueblos Indígenas en el plano 
nacional y están dispuestos a implementar los estándares jurídicos mínimos internacionales contenidos 
en la DNUDPI. Llamamos a Francia y a los países de ideas afines a que celebren reuniones diplomáticas de 
alto nivel u otros medios creativos para resolver el problema constitucional que plantearon al votar la 
adopción de DNUDPI en la Asamblea General. No consideramos que sea justo o equitativo que un grupo 
de países bloquee para siempre el surgimiento de un orden internacional para implementar los principios 
contenidos en la DNUDPI. 
 
Esto también demuestra la necesidad de tener una base de financiación suficiente para asegurar nuestra 
participación efectiva. A diferencia de organizaciones comerciales bien financiadas que producen estudios 
y llevan a cabo análisis económicos con un enfoque limitado que no incorpora el valor de los legados 
genéticos que hemos mantenido, nuestros negociadores no pueden darse el lujo de asistir a estos 
procesos sin apoyo financiero. Damos las gracias a todos aquellos que han contribuido al Fondo 
Voluntario, pero no es suficiente. Creemos que la financiación mediante el presupuesto principal 
garantizará nuestra participación continua y eficaz. 
 


