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A fin de reducir al mínimo los impactos ambientales de los procesos de la Secretaría, y para contribuir a la iniciativa del 
Secretario General en favor de un sistema de Naciones Unidas sin consecuencias respecto de la emisión de dióxido de carbono, 
sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento.  Se ruega a los delegados que lleven sus propios 
ejemplares a la reunión y eviten solicitar otros. 
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INDICADORES PARA EVALUAR EL PROGRESO HACIA LA META DE DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA DE 2010: SITUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS, INNOVACIONES Y 

PRÁCTICAS TRADICIONALES  

Informe del seminario internacional de expertos sobre indicadores pertinentes a los pueblos 
indígenas, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

 Banaue, Filipinas, 5-9 de marzo de 2007 

Nota del Secretario Ejecutivo  

1. El Secretario Ejecutivo adjunta al presente documento el informe del seminario internacional de 
expertos sobre indicadores pertinentes a los pueblos indígenas, el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, organizado por el Foro Internacional Indígena sobre 
Biodiversidad en Banaue (Filipinas) del 5 al 9 de marzo de 2007.    

2. Recuérdese que en la decisión VIII/5 G, párrafo 5, la Conferencia de las Partes acogió con 
beneplácito la iniciativa del Grupo de Trabajo sobre Indicadores del Foro Internacional Indígena sobre 
Biodiversidad (IIFB) de organizar un seminario internacional de expertos sobre los indicadores 
pertinentes a las comunidades indígenas y locales y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, con miras 
a apoyar la labor del Grupo de Trabajo sobre el Artículo 8 j) y Disposiciones Conexas, el Plan Estratégico 
del Convenio, la meta de 2010 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio; y que en el párrafo 4 invitó al 
Grupo de Trabajo sobre el Artículo 8 j) y Disposiciones Conexas a elaborar más a fondo un número 
limitado de indicadores significativos y prácticos para evaluar el progreso en la aplicación del Plan 
Estratégico del Convenio y la meta de diversidad biológica de 2010. 

3. La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Noruega, y el Programa Internacional para la Biodiversidad de Suecia (SwedBio) prestaron apoyo 
financiero para esta iniciativa. Por la presente se invita al Grupo de Trabajo a tener en cuenta el informe 
adjunto y las recomendaciones que contiene, que fueron preparadas por el Grupo de Trabajo sobre 

                                                      
*   UNEP/CBD/WG8J/5/1. 
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Indicadores del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad. La Secretaría ha revisado y 
reformateado el informe, y ha introducido pequeñas adiciones y correcciones donde era necesario. 

INFORME DEL SEMINARIO INTERNACIONAL DE EXPERTOS SOB RE INDICADORES 
PERTINENTES A LOS PUEBLOS INDÍGENAS, EL CONVENIO SO BRE LA DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO   

SECCIÓN I 

INTRODUCCIÓN 

A.  Antecedentes 

1. En su sexta reunión, la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
adoptó un plan estratégico y la meta de 2010 de reducción significativa del ritmo actual de pérdida de la 
diversidad biológica. En su decisión VII/30 de la séptima reunión adoptó un marco para evaluar el 
progreso hacia la meta de 2010 que cubría siete áreas de atención, metas, sub-metas e indicadores 
provisionales, divididos en indicadores para puesta a prueba inmediata e indicadores que requerían 
ulterior elaboración. 

2. Una de las áreas de atención es «proteger los conocimientos, innovaciones y prácticas 
tradicionales». El objetivo 9 de la meta de 2010 es «mantener la diversidad sociocultural de las 
comunidades indígenas y locales», con dos metas y los pertinentes indicadores a desarrollar por el Grupo 
de Trabajo Especial de composición abierta sobre el Artículo 8 j) y disposiciones conexas (WG8J). 

• Meta 9.1: «Proteger los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales»  
• Meta 9.2: «Proteger los derechos de las comunidades indígenas y locales en lo que respecta a sus 

conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales, incluido su derecho de participación en los 
beneficios» 

3. En lo que respecta a los conocimientos tradicionales se incluyó un indicador de la situación y 
tendencias de la diversidad lingüística y número de hablantes de las lenguas indígenas como indicador 
para puesta a prueba inmediata. En el párrafo 7 de la decisión VII/30, la Conferencia de las Partes pidió al 
WG8J que explorase la necesidad y posibles indicadores de la protección de los conocimientos, 
innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales, y que comunicase los resultados a la 
Conferencia de las Partes en su octava reunión. 

4. Recordando la decisión VII/30, en las posteriores reuniones del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (OSACTT) y del Grupo de Trabajo sobre la Revisión 
de la Aplicación del Convenio se recomendó a la Conferencia de las Partes en su octava reunión que 
también invitase al Grupo de Trabajo sobre el Artículo 8 j) a desarrollar indicadores de la utilización 
consuetudinaria sostenible de los recursos biológicos (artículo 10 c) y de la participación efectiva de las 
comunidades indígenas y locales en los procesos del Convenio en todos los niveles (objetivo 4.3 del Plan 
Estratégico).  

5. Durante la cuarta reunión del Grupo de Trabajo (celebrada en enero de 2006 en Granada, 
España), diversas organizaciones de pueblos indígenas formaron el Grupo de Trabajo sobre Indicadores 
del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (IIFB), para responder a la necesidad inmediata de 
identificar y probar indicadores pertinentes a la aplicación del Plan Estratégico del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica y la aplicación de su marco para evaluar el progreso hacia la meta de 2010. El 
Grupo de Trabajo sobre Indicadores del IIFB propuso que se convocara un seminario internacional de 
expertos para considerar, de forma global e integrada, el desarrollo de un número limitado de indicadores 
significativos en las áreas temáticas que se habían identificado.  

• Conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales 
• Utilización consuetudinaria sostenible (artículo 10 c) 
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• Mantener los bienes y servicios provenientes de la diversidad biológica para apoyar el bienestar 
humano (diversidad biológica y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio) 

• Participación efectiva de las comunidades indígenas y locales en los procesos del Convenio a 
nivel nacional, regional e internacional. 

6. En la decisión VIII/5 G de la Conferencia de las Partes, adoptada en su octava reunión, se 
reconoció la necesidad de un proceso técnico estructurado para guiar el trabajo posterior de elaboración 
de un número limitado de indicadores significativos y prácticos con los que evaluar la situación de los 
conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales, y con los facilitar la evaluación del progreso hacia 
la meta de diversidad biológica de 2010. En la decisión VIII/5 G también se acogió con beneplácito la 
iniciativa del Grupo de Trabajo sobre Indicadores del IIFB de organizar un seminario internacional de 
expertos sobre indicadores con miras a apoyar esta labor. 

7. De acuerdo con estas decisiones, el Grupo de Trabajo sobre Indicadores del IIFB convocó una 
serie de talleres preparatorios para distintas regiones y temas, y un seminario internacional de expertos 
sobre los indicadores pertinentes a las comunidades indígenas, el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECI), el Ministerio de Asuntos Exteriores, Noruega, y el Programa Internacional para la Biodiversidad 
de Suecia (SwedBio) prestaron apoyo financiero para esta iniciativa. 

8. El seminario internacional se celebró en Banaue, en la provincia Ifugao de Filipinas, del 5 al 9 de 
marzo de 2007; fue organizado por el IIFB y la Fundación Tebtebba en colaboración con la Secretaría del 
Convenio, y fue patrocinado por la Oficina de Zonas Protegidas, Fauna y Flora del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de Filipinas (PAWB-DENR), la AECI, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Noruega y SwedBio. Los anfitriones fueron el Gobierno de Filipinas y el Ayuntamiento de 
Banaue. 

B.  Asistencia 

9. Los participantes fueron seleccionados dentro y fuera de comunidades indígenas de todas las 
regiones geográficas, y dentro de una serie de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales e 
intergubernamentales. Todos fueron seleccionados por su compromiso con la elaboración de indicadores 
y su conocimiento y experiencia en la utilización consuetudinaria sostenible de los recursos biológicos, la 
seguridad alimentaria, los conocimientos tradicionales, los indicadores y las estadísticas, además de otras 
cuestiones pertinentes al Convenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

10. Los participantes de comunidades indígenas eran procedentes de: Argentina, Australia, 
Bangladesh, Bolivia, Botsuana, Brasil, Camerún, Canadá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Etiopía, 
Filipinas, Indonesia, Islas Salomón, Kenia, Malasia, Malí, Nepal, Níger, Noruega, Nueva Zelanda, 
Panamá, Puerto Rico, República Democrática del Congo, Rusia, Samoa, Sudáfrica, Tailandia, Tanzania y 
Vietnam. 

11. Los siguientes organismos de la ONU estuvieron representados en el seminario: el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas (FPCI) de la ONU. 

12. También asistieron representantes de organizaciones de pueblos indígenas, instituciones 
académicas y organizaciones no gubernamentales (ONG). La Asociación de Líderes de Aldeas Indígenas 
de Surinam estuvo representada por una ONG. Las siguientes instituciones académicas estuvieron 
representadas en el seminario: el Instituto de Estudios de Bangladesh de la Universidad de Rajshahi 
(Bangladesh); el Centro de Nutrición y Medio Ambiente de los Pueblos Indígenas (CINE) de la 
Universidad McGill (Canadá); el Centro de Ciencia y Tecnología Innovadoras de Bataan, la Universidad 
del Estado de Benguet, la Universidad de Filipinas-Baguio y el Instituto de Ciencias Marinas de la 
Universidad de Filipinas (Filipinas). Las ONG representadas fueron Evangelischer Entwicklungdienst eV 
(Grupo Operativo para Pueblos Indígenas) (Alemania/Filipinas); el Instituto para Desarrollo Humano 
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(India); la Misión Mangyan y el Centro de Investigación y Desarrollo de Montañosa (Filipinas); el Centro 
Neerlandés para Pueblos Indígenas (Países Bajos); y el Programa para los Pueblos de los Bosques (Reino 
Unido). 

13. Asimismo estuvieron presentes representantes de los gobiernos patrocinadores (España, Filipinas, 
Noruega y Suecia), así como funcionarios expertos de Argentina, Ecuador, Malasia y Tailandia, y 
representantes de los gobiernos locales anfitriones (Gobierno provincial de Ifugao y ayuntamientos de 
Banaue, Hingyon y Hungduan). 

TEMA 1.  APERTURA DEL SEMINARIO 

14. El ritual de apertura corrió a cargo de un anciano en activo de los ifugao, llamado Apo Kitalad, 
quien cantó el gopah para dar la bienvenida a los participantes y el ufu-ub chi chanum para rogar que todo 
lo que bebiesen y comiesen durante su estancia les agradase y fuese bueno para su salud. 

15. El gobernador de la provincia de Ifugao, el Sr. Glen Prudenciano, dio la bienvenida a los 
participantes y les puso al corriente de la historia de la región de Cordillera, de la que Ifugao forma parte. 
Habló de los esfuerzos de las gentes de la Cordillera para hacer valer sus derechos sobre su dominio 
ancestral y conseguir la autonomía. También habló de sus conocimientos sobre su ecosistema y las 
terrazas de arroz, que la UNESCO ha inscrito en su Lista del Patrimonio Mundial. 

16. El alcalde de Banaue, el Sr. Jerry Dalipog, dio la bienvenida a los invitados y participantes y 
expresó su apoyo a los objetivos del seminario. Dijo que el hecho de que su localidad fuese la anfitriona 
de este seminario internacional serviría para concienciar a sus habitantes de los avances internacionales 
relacionados con los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo explicó a los participantes la 
geografía, el clima y los sitios de interés de Banaue. 

17. El vicedirector de DENR-PAWB, el Dr. Manuel Bravo, habló en nombre del Gobierno de 
Filipinas como coanfitrión del seminario. Exhortó a los participantes a que trabajasen juntos para 
preservar la vida. Les dio la bienvenida a Filipinas y les deseó una feliz estancia y un seminario 
constructivo. 

18. El embajador de Noruega, el Sr. Ståle Torstein Risa, comentó que los organizadores habían 
encontrado el lugar más apropiado para el seminario: entre las terrazas de arroz de Ifugao, y comparó la 
pérdida de diversidad que están observando los ifugao con la experiencia de los saami en Noruega. 
Explicó que Noruega estaba prestando su apoyo al seminario por su importante contribución al tema de 
los conocimientos tradicionales y los pueblos indígenas, que eran dos de sus prioridades en el Convenio.  

19. El coordinador general de la AECI en Filipinas, el Sr. Jesus Molina, dijo que España había 
adoptado una estrategia de cooperación con los pueblos indígenas en 2006 y es una de las patrocinadoras 
de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. España también ha ratificado el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo, y tiene un programa para que el Gobierno de España lo 
ponga en práctica. 

20. La directora del programa SwedBio, la Srta. Maria Berlekom, habló de las similitudes entre los 
indicadores y los discursos de bienvenida: tanto unos como otros proporcionaban una oportunidad de 
comunicar importantes mensajes que pueden influir para que se realicen cambios políticos, pero al mismo 
tiempo deben ser significativos, relevantes y breves.  

21. El coordinador del programa sobre el artículo 8 j) y disposiciones conexas de la Secretaría del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Sr. John Scott, dijo unas palabras en nombre del Secretario 
Ejecutivo del Convenio, el Dr. Ahmed Djoghlaf. Tras expresar su agradecimiento a todos los 
organizadores y patrocinadores, el Dr. Djoghlaf subrayó la importancia de proteger los conocimientos, 
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innovaciones y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas, y de desarrollar indicadores para medir el 
progreso de esa protección. También comentó el vínculo mutuamente beneficioso entre el Convenio y los 
ODM, y la necesidad de encontrar formas mejores de comunicar la importancia de la diversidad biológica 
para dichos ODM. 

22. La presidenta del FPCI de la ONU, la Srta. Victoria Tauli-Corpuz, recalcó la importancia de la 
recopilación y la desagregación de datos para que la comunidad mundial pueda ver la realidad a la que se 
enfrentan los pueblos indígenas.  

23. La coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Indicadores del IIFB, la Srta. Joji Cariño, agradeció 
al gobierno local la organización del seminario, y a los patrocinadores la financiación del mismo. Después 
volvió a pedir el apoyo de muchos gobiernos de la CdP8 para desarrollar indicadores pertinentes a las 
comunidades indígenas y el Convenio sobre la Diversidad Biológica.  

TEMA 2. CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN 

2.1 Presentación de los participantes 

24. La Srta. Yolanda Teran, miembro del Comité Coordinador del Grupo de Trabajo sobre 
Indicadores del IIFB, pidió a los participantes que se presentaran ellos mismos. 

2.2. Presentación del programa 

25. Varios empleados de la Fundación Tebtebba presentaron el programa del seminario y explicaron 
cómo estaba organizada la seguridad, el acceso a Internet, las zonas de exposición y otras cuestiones 
relacionadas con las anteriores. 

2.3 Información sobre las visitas a las comunidades 

26. El Sr. Robert Pangod del Centro de Investigación y Desarrollo de Montañosa informó a los 
participantes de los planes, procedimientos y transporte organizados para la visitas a las comunidades 
previstas para el segundo día del seminario. 

2.4 Programa cultural 

27. Por la tarde, después de la sesión de trabajo, representantes de las comunidades locales de Ifugao 
ofrecieron un programa cultural a los participantes del seminario. 
 

TEMA 3.  VISITAS A DOS COMUNIDADES 

28. Los participantes fueron divididos en dos grupos para visitar a sendas comunidades rurales de 
Ifugao. Las comunidades visitadas fueron Hingyon y Hungduan, y en ambos casos los participantes del 
seminario tuvieron oportunidad de escuchar directamente la opinión de la comunidad sobre cuestiones 
sociales, económicas y ambientales locales. Esta interacción se llevó a cabo en pequeños grupos, para 
permitir la máxima participación. En Hungduan los participantes del seminario pudieron observar el 
dang-a o trabajo cooperativo de la comunidad consistente en transferir propiedades móviles de un sito a 
otro, en este caso casas tradicionales. En Hingyon los miembros de la comunidad destacaron la amenaza 
que la especie alienígena invasora del gusano gigante supone para su seguridad alimentaria y su 
agricultura tradicional, ya que esta especie degrada las terrazas de arroz con sus grandes madrigueras. La 
visita a estas comunidades proporcionó a los participantes ejemplos claros y directos de las cuestiones que 
tenían que tratar durante el seminario. 

TEMA 4.  PRESENTACIÓN DE LAS CUESTIONES 

4.1  Presentaciones introductorias 
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29. Tras una oración de apertura dirigida por Datu Victorino Saway (Filipinas), la moderadora de la 
sesión plenaria, la Srta. Myrle Traverse, indicó los objetivos del seminario. 

• Identificar un número limitado de indicadores significativos pertinentes a las 
comunidades indígenas y el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
• Reunir material de referencia sobre el tema del seminario y establecer contactos con 
personas que puedan aportar información. 
• Resaltar las aportaciones de los pueblos indígenas para complementar los procesos 
mundiales dedicados a los indicadores. 

30. El coordinador del programa de trabajo sobre la aplicación del artículo 8 j) y disposiciones 
conexas de la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Sr. John Scott, presentó el 
contexto del seminario y lo relacionó con el Convenio. Explicó los objetivos y el funcionamiento de dicho 
convenio, destacando especialmente su programa de trabajo sobre el artículo 8 j). En virtud de este 
artículo las Partes se comprometen a preservar los conocimientos tradicionales y fomentar su aplicación 
más amplia. Está reflejado en la meta de 2010 y en el objetivo 9 del marco para evaluar el progreso hacia 
dicha meta: mantener la diversidad sociocultural de las comunidades indígenas y locales. Se espera que el 
seminario contribuya significativamente al programa de trabajo sobre el artículo 8 j) desarrollando 
indicadores con los que medir el progreso hacia ese objetivo. La presentación concluyó con un resumen 
de los mecanismos para que las comunidades indígenas y locales participen en el trabajo del Convenio. 

31. La coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Indicadores del IIFB, la Srta. Joji Cariño, describió 
la red mundial de pueblos indígenas que están trabajando en la elaboración de los indicadores, e informó a 
los participantes de las actividades del IIFB, que está colaborando con otros procesos relativos a los 
indicadores. Entre ellos se incluye el desarrollo de indicadores del bienestar de los pueblos indígenas 
dirigido por el Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas, así como procesos 
dirigidos por la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Asociación de Indicadores de la 
Diversidad Biológica, el Grupo Interinstitucional de Apoyo a las Cuestiones Indígenas, el Consejo 
Internacional de Tratados Indios (IITC) y la Organización para la Agricultura y la Alimentación 
(centrándose en indicadores culturales de la seguridad alimentaria) y el Proceso de Indicadores Sociales 
del Ártico. El IIFB también ha aprendido de otros procesos mundiales de desarrollo y utilización de 
indicadores, por ejemplo el planteamiento basado en los derechos humanos que ha adoptado el relator 
especial de la ONU sobre el derecho a la salud, los indicadores de pobreza humana desarrollados para los 
ODM y las dimensiones sociales y culturales de la protección de la diversidad biológica resaltadas por el 
Convenio. 

32. La presentación concluyó con un resumen de los temas y cuestiones centrales identificados en los 
talleres temáticos y regionales organizados por el IIFB y otros organismos para considerar posibles 
indicadores pertinentes al Convenio sobre la Diversidad Biológica y los ODM: 

• Seguridad de los derechos sobre territorios, tierras y recursos naturales 
• Integridad del patrimonio cultural indígena 
• Dimensiones relativas a los sexos 
• Respeto de la identidad y de la igualdad de trato 
• Control del destino 
• Educación apropiada desde un punto de vista cultural 
• Salud 
• Participación plena, fundamentada y efectiva 
• Acceso a infraestructuras y servicios básicos 
• Alcance de las amenazas externas 
• Bienestar material 
• Patrones demográficos de los pueblos indígenas 
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4.2  Informes de los talleres regionales y temáticos 

33. El Sr. Adrian Bannie Lasimbang de la organización Partners of Community Organisations Trust 
(PACOS), Malasia, informó del taller regional asiático dedicado a indicadores que el IIFB organizó en 
Calapan City, Mindoro (Filipinas), del 7 al 10 de noviembre de 2006. Entre los participantes del taller 
hubo representantes de pueblos indígenas de 10 países asiáticos, así como expertos técnicos. El programa 
empezó con una visita a una comunidad y continuó con presentaciones sobre el trabajo global que se está 
realizando para desarrollar indicadores, sobre la situación en los distintos países y sobre la experiencia de 
Filipinas y la India en este campo. Los participantes se dividieron en grupos regionales (sur de Asia, 
sudeste de Asia, región de Mekong y Filipinas) para identificar cuestiones clave a las que se enfrentan los 
pueblos indígenas, y después desarrollar indicadores con los que abordar esas cuestiones. Posteriormente 
esos indicadores fueron divididos en dos categorías: los pertinentes al Convenio sobre la Diversidad 
Biológica y los pertinentes a los ODM. 

34. El taller regional asiático recomendó que se realizasen estudios piloto con los que recopilar datos 
estadísticos desagregados de los pueblos indígenas. También llamó la atención sobre la necesidad de 
directrices que aseguren la utilización de instrumentos de estudio que sean sensibles a la cultura, objetivos 
y neutrales, y propuso la creación de un índice del bienestar de los pueblos indígenas. 

35. La Dra. Naomi Kipuri del Instituto Arid Lands de Kenia informó a los participantes del taller 
regional africano sobre indicadores organizado por el IIFB y el instituto en Nairobi, Kenia, entre el 26 y el 
28 de noviembre de 2006. Los participantes de este taller procedían del oeste, sur, este, centro y el Cuerno 
de África. Representaban a comunidades de pastores o ganaderos y de cazadores-recolectores. Para 
desarrollar indicadores, primero acordaron una serie de cuestiones clave, después desarrollaron objetivos 
para abordar esas cuestiones y por último idearon indicadores para medir el progreso hacia esos objetivos. 
Las cuestiones fueron agrupadas en seis categorías: socioculturales, educativas, culturales, 
políticas/legales, económicas y ambientales. 

36. El taller regional africano recomendó el uso de los indicadores por parte de todos los organismos 
de la ONU relevantes, y que dichos organismos reconocieran e incluyeran a representantes de los pueblos 
indígenas en su trabajo de supervisión. Solicitó que se convocara un foro de seguimiento de los 
indicadores de los pueblos indígenas africanos antes de noviembre de 2008. 

37. La Srta. Yolanda Teran de Andes Chincasuyo, Ecuador, informó a los participantes de dos 
talleres dedicados a indicadores que se celebraron en Bolivia (uno en las tierras altas y otro en las bajas) y 
de un taller regional de toda Latinoamérica y el Caribe que se celebró en Quito, Ecuador, entre el 11 y el 
13 de diciembre de 2006. Los participantes de los talleres bolivianos procedían de comunidades rurales.  

38. Parte del taller regional consistió en un foro electrónico de tres semanas en el que tomaron parte 
200 personas. Los participantes del taller propiamente dicho fueron 48 expertos indígenas y no indígenas 
de Latinoamérica y el Caribe, y cuatro de Norteamérica. Tras debatir los conocimientos tradicionales y 
los usos de los indicadores, se formaron tres grupos de trabajo. Cada grupo estudió una serie de 
cuestiones: (1) tierras, territorios y lugares sagrados, (2) educación, comunicación, idioma y cultura, y (3) 
la salud y la medicina tradicional. Desarrollaron indicadores estructurales, de procesos y de resultados. 

39. Además de desarrollar los indicadores, el taller regional recomendó la creación y adopción de un 
protocolo que protegiera la información procedente de los pueblos indígenas. También solicitó un taller 
de seguimiento y que continuase el trabajo en indicadores de cultura y comunicación. 

40. La Srta. Gunn-Britt Retter del Consejo de los Saami, Noruega, informó a los participantes del 
trabajo de desarrollo de indicadores que se había llevado a cabo bajo los auspicios del Consejo Ártico, 
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que es un foro de alto nivel integrado por ocho países que tienen territorios en el Ártico.1 La presentación 
estuvo centrada en el Estudio de las condiciones de vida en el Ártico (SLiCA), el Informe sobre el 
Desarrollo Humano en el Ártico (AHDR) y el proyecto Indicadores Sociales del Ártico. En las tres 
iniciativas participan pueblos indígenas a través de las seis organizaciones de pueblos indígenas que son 
miembros permanentes del Consejo Ártico. Aunque estas iniciativas dan prioridad a las condiciones de 
vida y al bienestar en vez de a la diversidad biológica, los procesos del Consejo Ártico y del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica se apoyan mutuamente y pueden mejorar el desarrollo general de 
indicadores pertinentes a los pueblos indígenas.  

41. El ADHR identificó tres tendencias clave en la región: (1) el control del destino o la capacidad 
para dirigir el propio destino, (2) la integridad cultural o la pertenencia a una cultura local viable y (3) el 
contacto con la naturaleza. Los investigadores que elaboraron el informe iniciaron el proyecto Indicadores 
Sociales del Ártico para «concebir un conjunto limitado de indicadores que reflejasen aspectos clave del 
desarrollo humano en el Ártico». Actualmente están trabajando en seis áreas: las tres tendencias 
identificadas por el ADHR y las tres utilizadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
con el fin de elaborar el índice de desarrollo humano (educación, demografía y salud, y bienestar 
material). 

42. El Sr. Vladimir Bocharnikov de la Asociación Rusa de los Pueblos Indígenas del Norte 
(RAIPON) informó a los participantes del trabajo que se está haciendo en Rusia en relación con los 
indicadores. Aunque en Rusia no hubo un taller regional dedicado a los indicadores, RAIPON ha estado 
recopilando datos durante los últimos cuatro o cinco años. Como parte de este trabajo la organización está 
colaborando con la Alianza Internacional de los Pueblos Indígenas y Tribales de los Bosques Tropicales 
(IAITPTF) y la Red de Pueblos Indígenas para el Cambio (IPNC). El papel de RAIPON ha sido poner a 
disposición de los pueblos indígenas información sobre los procesos del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. El sitio web de la IPNC proporciona información sobre este trabajo. 

43. RAIPON ha llevado a cabo un amplio estudio en el norte de Rusia. El censo de toda Rusia de 
2002 reportó datos sobre los pueblos indígenas que RAIPON utilizó en su trabajo de desarrollo de 
indicadores. Este trabajo se ha centrado en dos áreas principales: los conocimientos tradicionales y el 
papel de los pueblos indígenas en el ecosistema. RAIPON utiliza mapas para que los datos resulten más 
fáciles de entender. Es muy probable que se realicen proyectos piloto dedicados a indicadores en el norte 
de Rusia. 

44. El Sr. Les Malezer de la Fundación para la Acción Investigativa Aborigen e Isleña (FAIRA), 
Australia, informó de las cuestiones clave para los pueblos indígenas y el trabajo de desarrollo de 
indicadores realizado en la región del Pacífico. Estaba previsto que se celebrase un taller regional 
dedicado a los indicadores la semana siguiente al seminario de expertos. La región del Pacífico tiene una 
gran diversidad cultural y biológica. Muchos de sus pueblos viven en islas pequeñas y dependen 
enormemente del entorno marino, por lo que no solo la tierra sino también el mar es fundamental para la 
sostenibilidad de sus medios de vida. Además esta región influye en gran medida en el clima de gran 
parte del planeta. Sin embargo, la información sobre la diversidad biológica y el cambio climático no 
llega a las comunidades de esta región. 

45. El Sr. Maurizio Farhan Ferrari del Programa para los Pueblos de los Bosques (FPP), la Srta. 
Caroline De Jong en nombre de la Asociación de Líderes de Aldeas Indígenas de Surinam y el Sr. Dewan 
Muhammad Humayun Kabir del Instituto de Estudios de Bangladesh informaron del taller temático 
dedicado a la utilización consuetudinaria sostenible (artículo 10 c) del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica). El taller se celebró en el Reino Unido entre el 19 y el 21 de septiembre de 2006, con la 
participación de representantes y expertos indígenas (de Australia, Filipinas, Guyana, Rusia, Surinam, 
Tailandia, y Venezuela), representantes de diversas ONG (de Bangladesh, Camerún, Países Bajos y Reino 

                                                      
1 Canadá, Dinamarca (Groenlandia, Islas Feroe), Estados Unidos, Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia y Suecia. 
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Unido), un representante del Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y dos representantes de organismos donantes. 

46. La base del debate sobre indicadores fue un conjunto de estudios de casos extraídos de la 
investigación de la aplicación del artículo 10 c) en comunidades indígenas de seis países (Bangladesh, 
Camerún, Guyana, Surinam, Tailandia y Venezuela) y una presentación adicional de Rusia. A partir del 
debate se elaboró una síntesis de las cuestiones principales. Después de las presentaciones sobre el marco 
de evaluación del progreso hacia la meta de 2010 del Convenio, los pueblos indígenas y los ODM, y la 
Asociación de Indicadores de la Diversidad Biológica de 2010, los participantes debatieron los 
indicadores y cómo podrían ser desarrollados. A continuación se dividieron en grupos de trabajo más 
pequeños para desarrollar indicadores y relacionarlos con el marco de objetivos, metas e indicadores del 
Convenio. 

47. Los participantes comentaron que los estudios de casos relacionados con el artículo 10 c) ponían 
de relieve muchas cuestiones aparte del uso sostenible, por lo que los indicadores que propusieron 
abordaban más de un objetivo del Convenio y desde luego iban más allá de su marco. Además del 
objetivo 4 de la meta de diversidad biológica de 2010 (promover el uso y el consumo sostenible), también 
abordaban objetivos relacionados con la conservación de la diversidad biológica de los ecosistemas, 
hábitats y biomas (objetivo 1), las amenazas a la diversidad biológica (objetivos 5, 6 y 7), la capacidad de 
los ecosistemas para proporcionar bienes y servicios así como mantener medios de vida (objetivo 8), y la 
participación (meta 4 del Plan Estratégico). Estos indicadores deberían contribuir al desarrollo de un 
marco más amplio de indicadores pertinentes a las comunidades indígenas. 

48. La Srta. Andrea Carmen del IITC informó de la Segunda Consulta Global sobre el Derecho a la 
Alimentación y la Seguridad Alimentaria de los Pueblos Indígenas. Su presentación comenzó con una 
canción de la nación lakota: «Creador, queremos vivir. Ayúdanos, nuestra gente quiere vivir. La Tierra 
quiere vivir». Cuando los pueblos indígenas hablan de indicadores, recomendaciones y derechos, están 
hablando de las vidas de sus pueblos, los derechos de la Madre Tierra, los derechos del mundo natural, los 
derechos de las generaciones futuras y la salud de sus comunidades. Para los pueblos indígenas más que 
la seguridad alimentaria lo que es importante es la soberanía alimentaria. La alimentación tradicional 
tiene importancia cultural y espiritual. 

49. La Declaración de Atitlán de abril de 2002 sigue siendo la declaración básica de la definición, los 
criterios y las cuestiones de seguridad alimentaria en lo que se refiere a los pueblos indígenas, así como 
de los impedimentos que la dificultan. En la Segunda Consulta Global sobre el Derecho a la Alimentación 
y la Seguridad Alimentaria de los Pueblos Indígenas, que se celebró en Bilwi, Puerto Cabezas, Región 
Autónoma del Atlántico Norte, Nicaragua, del 7 al 9 de septiembre de 2006, se finalizaron una serie de 
indicadores culturales de la seguridad alimentaria. Abordaban ocho cuestiones generales así como la 
capacidad de recuperación, la adaptación al cambio y la transmisión de conocimientos tradicionales. 

4.3  Ponencias de los expertos 

50. La Dra. Lourdes Cruz del Centro de Ciencia y Tecnología Innovadoras de Bataan y el Instituto de 
Ciencias Marinas de la Universidad de Filipinas, Universidad de Filipinas, Diliman, habló de una 
iniciativa para elaborar indicadores del desarrollo sociocultural de los aytas de Morong, Bataan, Filipinas. 
La necesidad de indicadores surgió cuando la comunidad ayta de Morong expresó su preocupación por el 
posible perjuicio que un proyecto de desarrollo podría suponer para su integridad cultural. Debido a que 
los índices de desarrollo convencionales no incluyen indicadores culturales y a que los indicadores 
económicos estándar no son aplicables a una economía no monetaria, era necesario idear un índice local.  

51. La Dra. Harriet Kuhnlein del Centro de Nutrición y Medio Ambiente de los Pueblos Indígenas 
(CINE), Montreal, describió la investigación de la diversidad alimentaria de los pueblos indígenas que el 
centro está realizando. El CINE está estudiando 12 casos de comunidades indígenas rurales de 12 áreas 
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del mundo para presentar a los líderes políticos pruebas de que los recursos alimentarios locales protegen 
la salud. Al documentar los alimentos tradicionales, su contenido nutritivo y cómo se utilizaban, los 
estudios demuestran la enorme diversidad de los sistemas alimentarios locales así como la calidad y el 
coste de los alimentos tradicionales en comparación con los alimentos importados. Como parte de los 
estudios se han realizado entrevistas con miembros de las comunidades que han revelado la importancia 
de la alimentación tradicional para un bienestar total. 

52. El Dr. Harishwar Dayal del Instituto de Desarrollo Humano de India mostró cómo las estadísticas 
oficiales podían arrojar luz sobre la discriminación que experimentan los pueblos indígenas. El Dr. Dayal 
y otros investigadores del instituto analizaron datos sobre las tribus programadas y las castas programadas 
extraídos de estudios y censos. Llegaron a la conclusión de que aunque el sistema de castas discrimina a 
la casta más pobre (los dalias), el nivel de pobreza de las tribus programadas es mayor, a pesar de los 
derechos constitucionales que se les aplican de forma exclusiva. También descubrieron que aunque la 
pobreza de la población en general había disminuido entre 1993-1994 y entre 1999-2000, los niveles de 
pobreza de los pueblos indígenas apenas habían variado. 

53. El Sr. Bernabe Almirol de la Fundación Tebtebba, Filipinas, relató la experiencia de un proyecto 
piloto centrado en la desagregación de datos sobre pueblos indígenas de Nueva Vizcaya, Filipinas. El 
proyecto recopiló información sobre las condiciones socioeconómicas, la integridad cultural y la 
participación política a partir de datos administrativos de las aldeas y entrevistas con personalidades 
destacadas. También aprendió lecciones importantes sobre la recopilación de datos de comunidades 
indígenas. En primer lugar, los datos administrativos de las aldeas, como las listas de núcleos familiares, 
resultaron ser una fuente fiable de información para complementar los censos oficiales, a pesar de que los 
sistemas de recopilación variaban. En segundo lugar, la identidad étnica es una cuestión delicada que 
requiere un diseño cuidadoso de los cuestionarios de los estudios. 

54. La Srta. Yolanda Teran describió un proyecto para revitalizar los valores culturales de la ciudad 
de Canton Cotacachi de Ecuador trabajando con 200 escolares indígenas y no indígenas. En el proyecto 
participaron instituciones de ámbito nacional y provincial así como profesores, padres, líderes espirituales 
y ancianos de la ciudad. Los niños tuvieron oportunidad de conocer métodos agrícolas ancestrales, 
alimentos tradicionales y la espiritualidad tradicional, con énfasis en las dimensiones ecológicas. El 
proyecto también incluyó una reposición y adaptación del Inti Raymi o ceremonia del sol. Este festival, 
que data de hace más de 500 años, incluye una batalla ritualizada, pero fue adaptado para los niños de 
manera que al final se dieran la mano en vez de luchar.  

55. El Sr. Jay Lambert de la Asamblea de las Primeras Naciones (AFN), Canadá, describió un 
planteamiento del desarrollo de indicadores de salud adoptado por dicha asamblea. La AFN comenzó a 
trabajar en el desarrollo de indicadores de salud para medir el progreso del plan a diez años para «reducir 
la diferencia» entre la calidad de vida de las Primeras Naciones y la de otros canadienses. Los principios 
que guiaron el desarrollo de estos indicadores fueron que el marco informativo sobre la salud debería 
centrarse en las Primeras Naciones, se basaría en el concepto de responsabilidad recíproca, sería una 
herramienta práctica útil para la planificación de las comunidades que además permitiría informar a los 
gobiernos federal, provincial y territorial, y permitiría comparaciones con datos canadienses. Los 
indicadores de salud de la AFN abordaban cuatro dominios: salud individual, salud ambiental, salud 
comunitaria y salud sociocultural. 

TEMA 5.  DEBATE SOBRE LOS INDICADORES 

5.1  Presentación de un resumen de los talleres temáticos y regionales 

56. Tras la oración de apertura dirigida por la Srta. Liselote (Naniki) Reyes Ocasio (Puerto Rico), la 
coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Indicadores del IIFB, la Srta. Joji Cariño, presentó en informe 
del Comité Internacional Coordinador de dicho grupo. El comité consiguió recaudar fondos para el 
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seminario de expertos y organizó un Grupo de Trabajo Técnico para cotejar y sintetizar los resultados de 
los talleres regionales y temáticos sobre indicadores. En los informes de estos talleres el Grupo de Trabajo 
Técnico identificó los doce temas y cuestiones centrales globales que preocupan a los pueblos indígenas, 
y produjo una lista de las cuestiones secundarias y los indicadores identificados en los talleres. Estos 
indicadores constituyen la base de un conjunto estratégico de indicadores pertinentes a las comunidades 
indígenas, incluidos, aunque no exclusivamente, los asuntos abordados por el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica y los ODM. El Grupo de Trabajo Técnico seleccionó los indicadores de la lista que 
eran pertinentes al Convenio y los organizó de acuerdo con el marco de objetivos, metas e indicadores de 
dicho convenio. Esa lista sería uno de los principales documentos de trabajo del seminario. 

57. A continuación los integrantes del Grupo de Trabajo Técnico presentaron la lista reducida de 
indicadores provisionales relacionados con los objetivos y metas del marco del Convenio. Los indicadores 
abordaban: 

• La meta 4 del Plan Estratégico, relativa a la participación efectiva de las comunidades 
indígenas y locales en los procesos del Convenio; 

• El objetivo 9 de la meta de diversidad biológica de 2010, relativo a la protección de los 
conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales, y otros objetivos de dicha meta 
pertinentes a los pueblos indígenas:  

• Los objetivos 1 y 3, relativos a la protección de los componentes de la diversidad biológica; 
• El objetivo 4, relativo al uso y el consumo sostenible; 
• Los objetivos 5, 6 y 7, relativos a las amenazas a la diversidad biológica; 
• El objetivo 8, relativo al mantenimiento de los bienes y servicios de la diversidad biológica 

para apoyar el bienestar humano; 
• El objetivo 10, relativo a la participación justa y equitativa en los beneficios provenientes de 

la utilización de los recursos genéticos; 
• El objetivo 11, relativo a la disposición de recursos para aplicar el Convenio. 

5.2  Selección y perfeccionamiento de los indicadores 

58. Trabajando en grupos más pequeños, los participantes aplicaron los principios recomendados por 
el OSACTT para seleccionar, enmendar y pulir los borradores de los indicadores del Grupo de Trabajo 
Técnico. Los grupos del taller recibieron instrucciones de abordar todos los indicadores. No obstante, para 
asegurarse de que todas las áreas relevantes de la meta de 2010 eran abordadas al menos por un grupo en 
el tiempo disponible, cada grupo empezó a trabajar en un área de atención distinta. Las áreas de atención 
eran: proteger los componentes de la diversidad biológica (objetivos 1-3); promover el uso sostenible 
(objetivo 4); responder a las amenazas a la diversidad biológica (objetivos 5-7); mantener los bienes y 
servicios provenientes de la diversidad biológica para apoyar el bienestar humano (objetivo 8), y proteger 
los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales (objetivo 9). 

5.3  Priorización de los indicadores 

59. Tras una oración de apertura dirigida por el Sr. Benedict Nangoro (Tanzania), los grupos del 
taller presentaron el conjunto perfeccionado de indicadores para cada área de atención. A continuación los 
participantes indígenas se reunieron en grupos regionales para clasificar los indicadores propuestos por 
orden de prioridad, comentar los indicadores seleccionados y en proceso del seminario, y perfeccionar los 
indicadores de participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en los procesos del Convenio. Dado 
el número relativamente elevado de participantes de Filipinas, se reunieron en un grupo de trabajo aparte. 
Un grupo de trabajo de participantes no indígenas debatió la relevancia que los indicadores 
perfeccionados tenían para los ODM. 

El Pacífico 
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60. Los integrantes del grupo seleccionaron tres indicadores prioritarios y propusieron un indicador 
de la participación de los pueblos indígenas en los procesos del Convenio, como requería la meta 4 del 
Plan Estratégico. Sus comentarios sobre el proceso del seminario incluyeron una sugerencia para que la 
composición del Grupo de Trabajo Técnico fuese más adecuada y equilibrada. 

El Ártico, Rusia y Norteamérica 

61. Los integrantes del grupo seleccionaron cuatro categorías prioritarias de indicadores, 
recomendaron centrar la atención en leyes nacionales que garanticen los derechos sobre los territorios y el 
acceso a ellos, y también en las industrias extractivas. Asimismo propusieron los siguientes pasos para el 
desarrollo de indicadores pertinentes a las comunidades indígenas, comentando en concreto la necesidad 
de seguir trabajando en el desarrollo de indicadores de los ODM. 

Asia 

62. Los integrantes del grupo realizaron detalladas enmiendas a los indicadores y seleccionaron 
prioridades para cada objetivo del marco de evaluación del progreso hacia la meta de 2010 del Convenio 
basándose en su relevancia e importancia en el contexto de Asia. Propusieron que el Comité Coordinador 
del Grupo de Trabajo sobre Indicadores del IIFB perfeccionase más los indicadores. 

Latinoamérica 

63. Los integrantes del grupo hicieron algunas recomendaciones concretas para el informe del 
seminario, identificaron tres prioridades entre los objetivos del Convenio y propusieron indicadores 
adicionales de la participación de las comunidades indígenas en los procesos del Convenio. En su debate 
sobre los siguientes pasos a dar, comentaron la necesidad de organizar talleres regionales para tratar, no 
sólo los indicadores, sino también el resto de los aspectos del programa del Convenio. 

África 

64. Los integrantes del grupo identificaron uno o dos indicadores prioritarios para cada objetivo del 
marco de evaluación del progreso hacia la meta de 2010 del Convenio basándose en su relevancia para los 
pueblos indígenas de África. También debatieron los siguientes pasos a dar en el desarrollo de 
indicadores pertinentes a las comunidades indígenas, y comentaron la importancia de difundir la 
información ampliamente entre las organizaciones indígenas y, a través de ellas, entre las comunidades. 

Filipinas 

65. El grupo de Filipinas se centro en las iniciativas de la PAWB-DENR, la Comisión Nacional de 
Pueblos Indígenas y la Junta Nacional Coordinadora de Estadística para institucionalizar la utilización de 
conjuntos de indicadores por parte de los organismos gubernamentales. También idearon un conjunto de 
indicadores para medir la participación de los pueblos indígenas en los procesos del Convenio. 

Grupo de Trabajo sobre los Indicadores Propuestos y los ODM 

66. Los integrantes del grupo consideraron cómo podían estar relacionados los indicadores 
propuestos con el marco de los ODM. Propusieron que se desarrollase un conjunto central de indicadores 
de los pueblos indígenas y que se aplicase en otros procesos de vigilancia y evaluación. También 
recomendaron la desagregación de los datos por sexos y etnias dentro del marco de los ODM. Los 
participantes comentaron la importancia de los indicadores de la protección de los derechos sobre la tierra 
y los recursos para medir la pobreza (ODM 1), y la importancia de los indicadores de seguridad 
alimentaria para medir el hambre. 
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TEMA 6.  ADOPCIÓN DE INDICADORES PROVISIONALES 

67. Se acordó que el Comité Coordinador del IIFB debía revisar los indicadores propuestos por los 
talleres, teniendo en cuenta los comentarios y prioridades expresados por los grupos regionales, y circular 
los indicadores revisados para que fuesen comentados antes de presentarlos ante la Secretaría del 
Convenio. Los indicadores adoptados como resultado de este proceso están incluidos en el anexo a este 
documento. 

68. También se propusieron revisiones del marco para evaluar el progreso hacia la meta de 2010 
después de ese año. En concreto los participantes sugirieron reemplazar la meta 1.1 (relativa a la 
conservación eficaz de las regiones ecológicas del mundo) y revisar la meta 1.2 para recalcar la 
conservación de áreas de particular importancia para la diversidad biológica y cultural. 

TEMA 7.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

69. Las conclusiones del seminario se refieren a los indicadores incluidos en el anexo a este 
documento. La sección II incluida más adelante contiene un proyecto de posibles recomendaciones a 
considerar en la quinta reunión del Grupo de Trabajo sobre el Artículo 8 j). 

TEMA 8.  CLAUSURA DEL SEMINARIO 

70. El seminario se clausuró a las 18.00 h del viernes 9 de marzo de 2007 tras una oración dirigida 
por Datu Victorino Saway. 
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SECCIÓN II 

PROYECTO DE RECOMENDACIONES PARA CONTINUAR LA ELABO RACIÓN DE UN 
NÚMERO LIMITADO DE INDICADORES SIGNIFICATIVOS Y PRÁ CTICOS 

PERTINENTES A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y LOCALES C ON EL FIN DE 
EVALUAR EL PROGRESO DE LA APLICACIÓN DEL PLAN ESTRA TÉGICO DEL 

CONVENIO Y EL PROGRESO HACIA LA META DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE 2010 

El Grupo de Trabajo Especial de composición abierta sobre el Artículo 8 j) y disposiciones 
conexas podría considerar oportuno recomendar que, en su novena reunión, la Conferencia de las Partes: 

Reconozca que la situación y las tendencias de la diversidad lingüística y el número de hablantes 
de las lenguas indígenas constituyen un indicador útil de la retención y la aplicación de conocimientos 
tradicionales si se utiliza junto con otros indicadores; 

1. Tome nota de la importancia tanto de los indicadores cualitativos como cuantitativos para 
obtener una visión amplia de la situación y tendencias de los conocimientos tradicionales y poner de 
manifiesto las realidades de las comunidades indígenas y locales en el marco del Plan Estratégico y la 
meta de diversidad biológica de 2010. 

2. Acoja con beneplácito el trabajo realizado bajo los auspicios del Grupo de Trabajo 
Especial de composición abierta sobre el Artículo 8 j) y disposiciones conexas, y en concreto los talleres 
regionales e internacionales de expertos organizados por el Grupo de Trabajo sobre Indicadores del Foro 
Internacional Indígena sobre Biodiversidad, para identificar un número limitado de indicadores 
significativos y prácticos de la situación de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales así 
como de otras áreas de atención, con el fin de evaluar el progreso de la aplicación del Plan Estratégico del 
Convenio y la meta de diversidad biológica de 2010. 

3. Agradezca cordialmente a la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) del 
Gobierno español, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno de Noruega y el Programa 
Internacional para la Biodiversidad del Gobierno de Suecia (SwedBio) su generoso apoyo financiero a 
esta iniciativa.   

4. Decida adoptar los indicadores propuestos, según se exponen en la tabla del anexo I, 
como base sobre la que seguir trabajando en el desarrollo de indicadores y complementar el indicador 
adoptado2 para la situación y tendencias los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales, con el 
fin de evaluar el progreso hacia la meta de diversidad biológica de 2010 así como el progreso de la 
aplicación del Plan Estratégico; 

5. Recomiende que el Secretario Ejecutivo, en colaboración con las Partes, los Gobiernos, 
organismos internacionales, representantes de comunidades indígenas y locales y partes interesadas, 
incluida la Asociación de Indicadores de la Diversidad Biológica de 2010, continúe con el desarrollo de 
los indicadores propuestos en la tabla del anexo a este documento, a través de un taller técnico que 
considere la disponibilidad de datos, metodologías y organizaciones coordinadoras, e informe al Grupo de 
Trabajo sobre el Artículo 8 j) y Disposiciones Conexas en su sexta reunión, con el fin de que dicho grupo 
considere y haga recomendaciones para la adopción de indicadores adecuados a la Conferencia de las 
Partes en su décima reunión bajo el tema del programa relativo al Plan Estratégico del Convenio y la meta 
de diversidad biológica de 2010.  

6. Solicite al Secretario Ejecutivo que, teniendo en cuenta la información presentada por las 
Partes, los Gobiernos y las organizaciones y comunidades indígenas y locales relevantes, así como los 

                                                      
2 de la situación y tendencias de la diversidad lingüística y el número de hablantes de las lenguas indígenas 
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resultados del taller técnico sobre datos, metodologías y organizaciones coordinadoras propuesto, compile 
y analice información sobre los indicadores propuestos en el anexo a este documento, para evaluar el 
progreso de la aplicación del Plan Estratégico del Convenio y el progreso hacia la meta de diversidad 
biológica de 2010, y que después informe al Grupo de Trabajo sobre el Artículo 8 j) y Disposiciones 
Conexas en su sexta reunión. 
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Anexo 

RESULTADOS DEL SEMINARIO INTERNACIONAL DE EXPERTOS SOBRE 
INDICADORES PERTINENTES A LOS PUEBLOS INDÍGENAS, EL  CONVENIO SOBRE 

LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA (CDB) Y LOS OBJETIVOS DE DE SARROLLO DEL 
MILENIO (ODM) 

 
Participación efectiva de las comunidades indígenas y 
locales en los procesos del Convenio (Plan Estratégico) 

Evaluación de viabilidad antes 
de 2010 

Meta 4: Mejor comprensión de la importancia de la 
diversidad biológica y del Convenio, y ello ha llevado a un 
mayor compromiso respecto de la aplicación por parte de 
todos los sectores de la sociedad 

D = Datos disponibles, d = 
Datos no disponibles;  
M = Metodología existente; 
m = Metodología no existente; 
C = Organismo coordinador 
existente; c = Organismo 
coordinador no existente 

Meta 4.3. 
Las comunidades indígenas 
y locales intervienen 
eficazmente en la 
aplicación y en los 
procesos del Convenio a 
nivel nacional, regional e 
internacional 

INDICADORES 
PROPUESTOS 

• Número de representantes 
de comunidades indígenas 
y locales que participan en 
reuniones oficiales del 
Convenio, desagregado 
por regiones y países  

 
• Número de asociaciones 

con comunidades 
indígenas y locales e 
iniciativas de dichas 
comunidades para poner 
en práctica programas del 
Convenio a nivel nacional, 
regional e internacional 

 
 
 
• Capital empleado en 

apoyar la participación 
efectiva de comunidades 
indígenas y locales en la 
aplicación del Convenio a 
todos los niveles 

 
D (base de datos del Convenio) 
M  (simple aritmética) 
C (Secretaría del Convenio) 

Listo para puesta a prueba 
inmediata 
 
 
 
 
D (incluye la iniciativa mundial 
sobre CEPA y las NBSAP) 
m (asociaciones de distinta 
naturaleza difíciles de agregar, 
pero es posible que haya 
información cualitativa 
disponible en informes 
nacionales e informes de 
comunidades indígenas y 
locales) 
c 
 
 
d 
M  (presupuesto para la 
participación efectiva: volumen 
de fondos, informes de las 
reuniones, número de 
comunidades indígenas y 
locales que participan) 
c 
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META DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE 2010 
 
Proteger los conocimientos, innovaciones y prácticas 
tradicionales 

Evaluación de viabilidad antes 
de 2010 

Objetivo 9. Mantener la diversidad sociocultural de las 
comunidades indígenas y locales. 

D = Datos disponibles, d = 
Datos no disponibles;  
M = Metodología existente; 
m = Metodología no existente; 
C = Organismo coordinador 
existente; c = Organismo 
coordinador no existente 

Objetivo 9.1. Proteger los 
conocimientos, 
innovaciones y prácticas 
tradicionales 

Indicador ya acordado 
• Situación y tendencias de la 

diversidad lingüística y 
número de hablantes de las 
lenguas indígenas 

 
INDICADORES 
ADICIONALES 
PROPUESTOS 
 
• Situación y tendencias de 

la práctica de ocupaciones 
tradicionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Número de gobiernos que 

reconocen legalmente la 
ley, las instituciones y las 
prácticas consuetudinarias 

 
 
• Tendencias demográficas 

 
 
 
 
 
 
 
 
d 
M  (desagregado por edades, 
sexos, tiempo parcial o 
completo, migración/adaptación 
urbana, ecoturismo, guías, 
exploradores, artesanos, 
personas con oficio, herbolarios 
y curanderos; ocupaciones 
abandonadas debido al cambio 
climático, la degradación, la 
contaminación, las especies 
invasoras, la recogida de otros 
productos del bosque aparte de 
la madera, la caza, la cría 
tradicional de animales y la 
agricultura tradicional) 
C Se ha pedido a la 
Organización Internacional del 
Trabajo que dé acceso a la 
información que tiene sobre 
ocupaciones tradicionales. 
Ulterior elaboración 
 
¿D? 
M 
C (Secretaría del Convenio con 
el IIFB) 
Listo para puesta a prueba 
inmediata 
 
d (requiere desagregar los datos 
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de los censos y estadísticas por 
etnias) 
m (reconocimiento de la 
identidad distintiva de cada 
pueblo indígena, 
mortalidad/fertilidad, 
migración, suicidios, beneficios 
sociales, desagregados por 
edades y sexos) 
c 
 

Meta 9.2. Proteger los 
derechos de las 
comunidades indígenas y 
locales en lo que respecta 
a sus conocimientos, 
innovaciones y prácticas 
tradicionales, incluido su 
derecho de participación 
en los beneficios 

INDICADOR PROPUESTO 
 
• Número de Partes con 

legislación, políticas y 
medidas nacionales para 
proteger los conocimientos 
tradicionales, reconocer 
los derechos sobre el suelo 
y la utilización 
consuetudinaria sostenible 

 
 
d (compilación de leyes y 
políticas nacionales) 
m (demarcación, registro, 
mecanismos de resolución de 
agravios, derechos a recursos 
consuetudinarios, reclamaciones 
de tierra resueltas, porcentaje de 
tierra ancestral con título válido, 
porcentaje del total de áreas 
forestales gestionado por las 
comunidades, zonas protegidas 
y consentimiento fundamentado 
previo y voluntario) 
c 

Proteger los componentes de la diversidad biológica  
Objetivo 1. Promover la conservación de la diversidad 
biológica de ecosistemas, hábitats y biomas 

 

Meta 1.1. Por lo menos se 
conserva eficazmente el 
10% de cada una de las 
regiones ecológicas del 
mundo 

INDICADORES YA 
ACORDADOS 

• Cobertura de zonas 
protegidas  
• Tendencias de la extensión 
de determinados biomas, 
ecosistemas y hábitats 
• Tendencias de la abundancia 
y distribución de determinadas 
especies 
 
INDICADOR ADICIONAL 
PROPUESTO 
 
• Cobertura de zonas 

protegidas y lugares 
sagrados gobernados y 
gestionados por 
comunidades indígenas y 
locales o en asociación con 
autoridades relevantes de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

d 

M 

C (la WDPA a través del 
WCMC del PNUMA) 

ULTERIOR 
ELABORACIÓN 
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OBJETIVO 3. PROMOVER LA CONSERVACIÓN 
DE LA DIVERSIDAD GENÉTICA 

 

Meta 3.1. Se conserva la 
diversidad genética de 
cultivos, ganado y especies 
de árboles, peces y vida 
silvestre recolectadas 
comercialmente y de otras 
especies importantes de 
valor socioeconómico y se 
mantienen los 
conocimientos indígenas y 
locales asociados 

INDICADORES YA 
ACORDADOS 

• Tendencias de la diversidad 
genética de los animales 
domésticos, las plantas 
cultivadas y las especies de 
peces de mayor importancia 
socioeconómica 
• Diversidad biológica 
utilizada en la alimentación y la 
medicina (indicador en proceso 
de elaboración) 
• Tendencias de la abundancia 
y distribución de determinadas 
especies 
 

INDICADOR 
ADICIONAL 
PROPUESTO 

 
• Número de políticas, leyes, 

programas y presupuestos 
que apoyan los medios de 
vida tradicionales 
fomentando la diversidad 
de plantas y animales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vinculados a la situación y 
tendencias de la práctica de 
ocupaciones tradicionales (meta 
9.1) 
 

Promover el uso sostenible  
Objetivo 4. Promover el uso y el consumo sostenible  
Meta 4.1. Productos 
basados en la diversidad 
biológica obtenidos de 
fuentes que son 
administradas de forma 
sostenible y esferas de 
producción administradas 
en consonancia con la 
conservación de la 
diversidad biológica 

INDICADORES YA 
ACORDADOS 

• Áreas de ecosistemas 
forestales, agrícolas y de 
acuicultura bajo gestión 
sostenible  
• Proporción de productos 
derivados de fuentes sostenibles 
(indicador en proceso de 
elaboración) 
• Tendencias de la abundancia 
y distribución de determinadas 
especies 
• Índice trófico marino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3
 Caza/safari, ecoturismo, bosque, agricultura, acuicultura, caza con trampas y pesca. 
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• Deposición de nitrógeno 
• Calidad del agua de los 
ecosistemas acuáticos 
 

INDICADORES 
ADICIONALES 
PROPUESTOS 

 
• Número de comunidades 

indígenas y locales con 
tierra y planes o 
estrategias de utilización 
de sus recursos 

 
 
 
• Número de planes de 
certificación y de certificados 
emitidos con consentimiento 
fundamentado previo y 
voluntario (CFPV) de 
comunidades indígenas y 
locales para bienes y servicios 
producidos mediante una 
utilización consuetudinaria 
sostenible3 
•  

 
 
d (estudios de la utilización del 
suelo, mapas de recursos de las 
comunidades, planes de 
desarrollo sostenible de 
dominios ancestrales, planes de 
vida, reclamaciones de tierras y 
programas para revitalizar la 
diversidad de plantas y 
animales) 

Meta 4.2. Reducir el 
consumo insostenible de 
los recursos biológicos o el 
consumo que afecta la 
diversidad biológica 

Indicador ya acordado 
• Huella ecológica y 
conceptos relacionados 
 
INDICADOR ADICIONAL 
PROPUESTO 
 
• Número de evaluaciones 

de impactos participativas 
llevadas a cabo por 
industrias extractivas y 
grandes obras de 
construcción4 con 
comunidades indígenas y 
locales, aplicando las 
directrices Akwe:Kon o 
políticas similares 

•  

 
 
 
 
 
 
 

Meta 4.3. Ninguna especie 
de flora o fauna silvestre 
en peligro por razón del 
comercio internacional 

Indicador ya acordado 
• Cambio de la situación de 
las especies amenazadas 
 

 
 
 
 

                                                      
4 Agricultura, bosques, embalses y turbinas eólicas. 
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INDICADOR ADICIONAL 
PROPUESTO 
 
• Número de comunidades 

indígenas y locales que 
participa en la elaboración 
y aplicación de leyes y 
políticas nacionales e 
internacionales de 
comercio de fauna y flora 
en peligro de extinción 

 
 

Ulterior elaboración 
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Responder a las amenazas a la diversidad biológica 
Objetivo 5. Reducir las presiones de la pérdida de hábitats, del cambio y degradación del uso del 
suelo y del uso insostenible del agua 
Meta 5.1. Se disminuye el 
ritmo de pérdida y de 
degradación de los 
hábitats nacionales 

Indicadores ya acordados 

• Tendencias de la extensión 
de determinados biomas, 
ecosistemas y hábitats 
• Tendencias de la abundancia 
y distribución de determinadas 
especies 
• Índice trófico marino 
 

INDICADORES 
ADICIONALES 
PROPUESTOS 

 

Según el primer indicador 
propuesto para la meta 4.15, el 
indicador propuesto para la 
meta 4.26 y el indicador 
propuesto para la meta 9.27 

 

 

Objetivo 6. Controlar las amenazas de las especies exóticas invasoras 
Meta 6.1. Trayectos 
controlados para posibles 
especies exóticas 
invasoras 

Indicador ya acordado 
• Tendencias de las especies 

exóticas invasoras 
 
INDICADOR ADICIONAL 
PROPUESTO 
 
• Número de especies 

nativas perdidas o 
extinguidas y nuevas 
especies invasoras que 
están invadiendo la 
diversidad biológica, 
ecosistemas y territorios 
tradicionales (como 
resultado del cambio 
climático) 

 
 
 
 
 
 
d 
m 
c 
 

Objetivo 7. Responder a los desafíos a la diversidad biológica provenientes del cambio 
climático y la contaminación 
Meta 7.1. Mantener y 
mejorar la capacidad de 

Indicador ya acordado  
 

                                                      
5
 Número de comunidades indígenas y locales con tierra y planes o estrategias de utilización de sus recursos 

6 Número de evaluaciones de impactos participativas llevadas a cabo por industrias extractivas y grandes obras de construcción con comunidades 
indígenas y locales, aplicando las directrices Akwe:Kon o políticas similares 
7 Número de Partes con legislación, políticas y medidas nacionales para proteger los conocimientos tradicionales, reconocer los derechos sobre el 
suelo y la utilización consuetudinaria sostenible 
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los componentes de la 
diversidad biológica para 
adaptarse al cambio 
climático 

• Conectividad/fragmentación 
de ecosistemas 

 
 
INDICADOR ADICIONAL 
PROPUESTO 
 
• Número de asociaciones 

con comunidades 
indígenas y locales y de 
iniciativas de dichas 
comunidades para 
responder a los impactos 
del cambio climático 
(estrategias hacer frente a 
ellos o adaptaciones) 

 
 
 
 
 
d 
m 
c 
 

Meta 7.2. Reducir la 
contaminación y sus 
impactos en la diversidad 
biológica 

Indicador ya acordado 
• Deposición de nitrógeno 
• Calidad del agua de los 

ecosistemas acuáticos 
 
INDICADORES 
ADICIONALES 
PROPUESTOS 
 
• Niveles de contaminantes 

orgánicos persistentes y 
otros contaminantes en la 
dieta tradicional (leche 
materna, mamíferos 
marinos y otras) 

 
• Número de programas de 

limpieza en territorios 
indígenas 

 
• Calidad del agua en 

territorios indígenas 
tradicionales en relación 
con las normas 
internacionales 
(Organización Mundial de 
la Salud) 

 
 
 
 
 
 
 
d 
M 
C 
 
 
 
 
d 
M 
c 
 
d 
M 
c 

Mantener los bienes y servicios provenientes de la diversidad 
biológica para apoyar el bienestar humano 

 

Objetivo 8. Mantener la capacidad de los ecosistemas para 
entregar bienes y servicios y prestar apoyo a medios de vida 

 

Meta 8.1. Se mantiene la 
capacidad de los 
ecosistemas para 

Indicadores ya acordados 

• Diversidad biológica 
utilizada en la alimentación 

 

                                                      
8 Número de comunidades indígenas y locales con tierra y planes o estrategias de utilización de sus recursos 
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proporcionar bienes y 
servicios 

y la medicina (indicador en 
proceso de elaboración) 

• Calidad del agua de los 
ecosistemas acuáticos 

• Índice trófico marino 
• Incidencia de fracasos 

inducidos por humanos en 
ecosistemas 

 

INDICADOR 
ADICIONAL 
PROPUESTO 

 
• Según el primer indicador 

propuesto para la meta 
4.18

 
•  

Meta 8.2. Se mantienen 
los recursos biológicos que 
prestan apoyo a medios de 
vida sostenible, a la 
seguridad alimentaria 
local y a la atención de 
salud, sobre todo de la 
población pobre 

Indicadores ya acordados 

• Salud y bienestar de 
comunidades que dependen 
directamente de los bienes y 
servicios de los ecosistemas 
locales 

• Diversidad biológica 
utilizada en la alimentación 
y la medicina 

 
INDICADORES 
ADICIONALES 
PROPUESTOS 
• Situación y tendencias de 

los patrones de utilización 
de la tierra en los 
territorios tradicionales de 
comunidades indígenas y 
locales9 

 
• Presupuestos para apoyar 

los planes y estrategias de 
las comunidades indígenas 
y locales para la gestión 
del suelo y los recursos, la 
seguridad alimentaria y la 
salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ulterior elaboración 

Asegurar la participación justa y equitativa en los beneficios 
provenientes de la utilización de los recursos genéticos 

 

Objetivo 10. Asegurar la participación justa y equitativa en 
los beneficios provenientes de la utilización de los recursos 

 

                                                      
9 Conversión de la tierra, degradación, cambio del reconocimiento de títulos/jurídico, restitución, rehabilitación, áreas de territorios tradicionales, 
superficie de las áreas reconocidas jurídicamente, áreas ocupadas actualmente, áreas conservadas por la comunidad y áreas indígenas protegidas 



UNEP/CBD/WG8J/5/8 
Page 26 
 

/… 

genéticos 
Meta 10.1. Todas las 
transferencias de recursos 
genéticos en consonancia 
con el CDB, el Tratado 
internacional sobre 
recursos fitogenéticos 
para la alimentación y la 
agricultura y otros 
acuerdos aplicables 

Indicador propuesto 
 
• Número de Partes con 

legislación, políticas y 
medidas nacionales para 
fomentar el CFPV y la 
participación de las 
comunidades indígenas y 
locales en los beneficios 

 
 
d (cualitativo: memorandos de 
entendimiento, beneficios 
económicos, otros beneficios, 
mecanismos de resolución de 
agravios y mecanismos de 
gestión) 

Garantizar la disposición de los recursos adecuados  
Objetivo 11. Las Partes han mejorado su capacidad 
financiera, humana, científica, técnica y tecnológica para 
aplicar el Convenio 

 

Meta 11.1. Se transfieren 
recursos financieros 
nuevos y adicionales a las 
Partes que son países en 
desarrollo, para permitir 
una aplicación efectiva de 
sus compromisos en virtud 
del Convenio, de 
conformidad con el 
artículo 20. 

Indicador ya acordado 
• Asistencia oficial al 

desarrollo (AOD) 
proporcionada en apoyo del 
Convenio 

 
INDICADORES 
ADICIONALES 
PROPUESTOS 
 
• AOD que llega a las 

comunidades indígenas y 
locales para aplicar el 
Convenio a todos los 
niveles 

 
 
 
 
 
 
 
d 
m 
c 
(Véanse también los 
indicadores para el Plan 
Estratégico en el anexo I) 

Meta 11.2. Se transfiere 
tecnología a las Partes que 
son países en desarrollo, 
para permitir una 
aplicación efectiva de sus 
compromisos en virtud del 
Convenio, de conformidad 
con el artículo 20, párrafo 
4 

INDICADOR PROPUESTO 
 
• Número de programas 

que facilitan la formación, 
los intercambios y la 
transferencia de 
tecnologías entre 
comunidades indígenas y 
locales 

 
 
d 
m 
c 
 

 
 


