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Nota del Secretario Ejecutivo 

INTRODUCCIÓN 

1. Tal como es habitual en el Convenio, las recomendaciones del Foro Permanente de las Naciones 

Unidas para las Cuestiones Indígenas al Convenio sobre la Diversidad Biológica son estudiadas por el 

Grupo especial de composición abierta entre períodos de sesiones sobre el Artículo 8 j) y disposiciones 

conexas, que a su vez hace las recomendaciones para consideración de la Conferencia de las Partes. 

2. El presente documento de antecedentes fue preparado para facilitar y guiar las deliberaciones bajo 

este tema relativas a las recomendaciones pertinentes al Convenio sobre la Diversidad Biológica 

dimanantes del décimo quinto y décimo sexto período de sesiones anuales del Foro Permanente, que 

tuvieron lugar del 9 al 20 de mayo de 2016 y del 24 de abril al 5 de mayo de 2017, respectivamente. 

3. La Sección I da los antecedentes sobre el Foro Permanente y la Sección II incluye un resumen de 

las recomendaciones pertinentes y dimanantes de las recomendaciones de estos dos períodos de sesiones 

del Foro Permanente que aún no han sido tomadas en consideración por el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica. La Sección III contiene una actualización de las recomendaciones anteriores del Foro 

Permanente al Convenio sobre la Diversidad Biológica, y la Sección IV incluye un proyecto de 

recomendación para la consideración del Grupo de trabajo. 

I. ANTECEDENTES 

4. El Foro Permanente1 es un órgano consultivo de alto nivel del Consejo Económico y Social de 

las Naciones Unidas, que creó el Foro por resolución 2000/22 del 28 de julio de 2000 con el mandato 

de abordar las cuestiones indígenas relacionadas con el desarrollo económico y social, la cultura, el 

medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos. 

5. Más éspecíficamente el Foro Permanente: 

(a) Asesora y recomienda sobre cuestiones indígenas al Consejo así como a los programas, 

fondos y organismos de las naciones Unidas a través del Consejo Económico y Social; 

                                                      
* CBD/WG8J/10/1. 
1 Para más información véase https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii-sessions-2.html 

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii-sessions-2.html
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(b) Sensibiliza y promueve la integración y coordinación de las actividades relacionadas con 

las cuestiones indígenas dentro del sistema de las Naciones Unidas; 

(c) Prepara y divulga información sobre las cuestiones indígenas. 

6. El Foro Permanente se reúne anualmente en períodos de sesiones de dos semanas en la Sede de 

las Naciones Unidas, en Nueva York. En su décimo quinto período de sesiones (9 al 20 de mayo de 2016), 

el Foro Permanente estudió el tema “pueblos indígenas: conflicto, paz y resolución”.  En su décimo sexto 

período de sesiones (24 de abril al 5 de mayo de 2017), el Foro Permanente estudió, como tema especial, 

“el décimo aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas: medidas tomadas para aplicar la Declaración”. 

7. De acuerdo con el modus operandi del Foro Permanente, en cada uno de los períodos, los 16 

expertos independientes adoptaron las recomendaciones por consenso para consideración de los 

Gobiernos y organismos, programas y otros mecanismos de las Naciones Unidas. Las recomendaciones 

pertinentes al Convenio sobre la Diversidad Biológica adoptadas en los períodos décimo quinto y sexto 

figuran en la Sección II siguiente. 

II. RECOMENDACIONES RECIENTES DEL FORO PERMANENTE DE 

LAS NACIONES UNIDAS PARA LAS CUESTIONES INDÍGENAS AL 

CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

8. Durante el período de 2016-2017, el Foro Permanente no trató ninguna recomendación específica 

para el Convenio sobre la Diversidad Biológica. No obstante, algunas de las recomendaciones generales 

pueden ser pertinentes para el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Hasta cierto punto esas 

recomendaciones ya han sido estudiadas por la Conferencia de las Partes en el Convenio y sus Protocolos 

en trabajo anterior, según lo mencionado abajo. 

A. Recomendaciones dimanantes del décimo quinto período de sesiones del Foro Permanente
2
 

Recomendación general  

10. El Foro Permanente recomienda que los Estados y el sistema de las Naciones Unidas, 

en particular los equipos de las Naciones Unidas en los países, presten apoyo, incluida la 

financiación, a los esfuerzos realizados por las instituciones de los pueblos indígenas 

para conservar y revitalizar sus idiomas con el objetivo concreto de lograr que los 

hablantes dominen esos idiomas. Las medidas que se pueden adoptar en ese sentido 

incluyen el intercambio de experiencias positivas y el establecimiento de redes o grupos 

oficiosos de personas que trabajen en la promoción y revitalización de los idiomas 

indígenas, así como la utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones 

en los idiomas indígenas. Es importante que los Estados proporcionen una financiación 

adecuada para la revitalización de los idiomas y para la conservación del patrimonio 

cultural de los pueblos indígenas. Además, los Estados deben facilitar el acceso de los 

proyectos sobre idiomas indígenas a la financiación de los donantes externos, incluso del 

sector privado, de conformidad con la ley. 

9. De importancia para esta recomendación, la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica puso en práctica, en colaboración con el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad y sus 

organismos, un programa de capacitación sobre protocolos comunitarios de conocimientos tradicionales e 

indicadores para conocimientos tradicionales y utilización sostenible consuetudinaria dentro del Plan 

estratégico para la diversidad biológica de 2011-2020, incluyendo la aplicación eficaz del Protocolo de 

Nagoya.3 

                                                      
2 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2016/43&referer=http://www.un.org/en/documents/index.html&Lang=E 
3 Para más información, véase https://www.cbd.int/tk/cb/trainingprogramme.shtml 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2016/43&referer=http://www.un.org/en/documents/index.html&Lang=E
https://www.cbd.int/tk/cb/trainingprogramme.shtml
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10. El programa de capacitación contuvo tres programas regionales de capacitación para las regiones 

de África, Asia y América Latina y apoyó 19 talleres locales. Se formaron más de 1.033 instructores 

provenientes de pueblos indígenas y comunidades locales y Partes provenientes de diferentes países de 

África, Asia y América Latina y el Caribe. 

11. Esta iniciativa suministró aproyo técnico y financiero para los instructores de comunidades 

locales e indígenas que participaron en la formación regional, para poner en práctica talleres locales o 

nacionales en los idiomas indígenas o locales. Así mismo, con el fin de ayudar a los talleres locales o 

nacionales, los instructores recibieron apoyo para adaptar y traducir a los idiomas indígenas o locales 

materiales de capacitación e información provista por la Secretaría sobre el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica y los conocimientos tradicionales y la utilización sostenible consuetudinaria, lo que dio como 

resultado más de treinta traducciones. 

12. Estas actividades se realizaron gracias al apoyo financiero del gobierno de Japón, a través del 

Fondo Japonés para la Diversidad Biológica, la operación Centroamericana de la Deutsche Gesellschaft 

für Technishche Zusamenarbeit (GIZ), y en colaboración con las siguientes organizaciones: Sotzil; La 

Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad (IWBN, por su sigla en inglés); Indigenous Information 

Network (IIN, por su sigla en inglés); SwedBio; Forest Peoples Programme; Pacto de los Pueblos 

Indígenas de Asia; y Natural Justice. 

13. Esta iniciativa contribuyó a la revitalización de las lenguas indígenas, tal como lo requería la 

recomendación 10 del décimo quinto período de sesiones del Foro Permanente sobre Cuestiones 

Indígenas de las Naciones Unidas. 

B. Recomendaciones dimanantes del décimo sexto período de sesiones del Foro Permanente
4
 

Recomendaciones generales 

36. El Foro Permanente recomienda que los Estados elaboren leyes y políticas para 

garantizar el reconocimiento de los conocimientos tradicionales indígenas, mantener su 

vitalidad y protegerlos frente a la apropiación indebida. 

14. En la decisión XIII/19, la Conferencia de las Partes adoptó las Directrices Voluntarias Mo’otz 

Kuxtal5,6 cuyo propósito es orientar el desarrollo de mecanismos, legislación, medidas administrativas y 

de políticas u otras iniciativas apropiadas para asegurar que los usuarios potenciales de los conocimientos, 

innovaciones y prácticas que tienen los pueblos indígenas y las comunidades locales, que encarnan estilos 

de vida tradicionales pertinentes para la consevación y la utilización sostenible de la diversidad biológica 

(a partir de aquí, denominado “conocimientos tradicionales”), obtengan el “consentimiento previo y 

fundamentado”, el “consentimiento libre, previo y fundamentado” o la “aprobación y participación”, 

dependiendo de las circunstancias nacionales, donde proceda, de dichos pueblos indígenas y comunidades 

locales, conforme a la legislación nacional, y que esos pueblos indígenas y comunidades locales obtengan 

una participación justa y equitativa en los beneficios provenientes de la utilización y aplicación de tales 

conocimientos tradicionales y para denunciar e impedir la apropiación ilícita de los conocimientos 

tradicionales que son relevantes para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. 

15. La adopción de las Directrices voluntarias Mo’otz Kuxtal trata, en parte, la recomendación 36 del 

décimo sexto período de sesiones del Foro Permanente. 

                                                      
4 https://undocs.org/en/E/2017/43 
5 En lengua maya Mo’otz Kuxtal significa “raíces de vida”. 
6 Directrices voluntarias para el desarrollo de mecanismos, legislación y otras iniciativas adecuadas para asegurar el 

“consentimiento previo y fundamentado”, el “consentimiento libre, previo y fundamentado” o la “aprobación y participación”, 

según las circunstancias nacionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales, para el acceso a sus conocimientos, 

innovaciones y prácticas, para la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de sus 

conocimientos, innovaciones y prácticas que sean pertinentes para la conservación y utilización sostenible de la diversidad 

biológica, y para denunciar e impedir la apropiación ilegal de los conocimientos tradicionales. 

https://undocs.org/en/E/2017/43


CBD/WG8J/10/9 

Página 4 

 

 

71. El Foro Permanente pide al Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre Cuestiones de los 

Pueblos Indígenas y, específicamente, a los organismos que se ocupan de los cambios en 

el uso y la tenencia de la tierra, que intensifiquen la cooperación para poder utilizar 

indicadores sobre los cambios en el uso y la tenencia de la tierra en los territorios 

tradicionales (tierras y cursos de agua) de los pueblos indígenas como indicadores 

mundiales con fines múltiples para poder informar sobre la situación y las tendencias, de 

conformidad con lo dispuesto en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas. Los fondos, programas y organismos especializados 

pertinentes deberían informar todos los años al Foro sobre los resultados de esa labor. 

16. De relevancia para esta recomendación es el hecho que la Secretaría del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica es miembro del Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre Cuestiones de los Pueblos 

Indígenas y ha estado contribuyendo y dirigiendo las deliberaciones sobre la utilización de los indicadores 

pertinentes a los pueblos indígenas, basados en los indicadores mundiales adoptados para los 

conocimientos tradicionales acordados bajo el Convenio, especialmente el indicador sobre “Condición y 

tendencias en el cambio en el uso y la tenencia de la tierra en los territorios tradicionales de las 

comunidades indígenas y locales” (Conferencia de las Partes, decisión X/43). Este es un indicador 

mundial relacionado con la Meta 18 de Aichi para la Diversidad Biológica del Plan estratégico para la 

diversidad biológica de 2011-2020.7 

17. En vista de que “la tierra” se convierte en un indicador común de importancia para diversos 

procesos internacionales, incluyendo el Convenio sobre la Diversidad Biológica (para conocimientos 

tradicionales y utilización sostenible consuetudinaria), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (para 

equidad, incluyendo el acceso de la mujer a la tierra) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas (para el bienestar indígena), el Grupo de Apoyo Interinstitucional 

sobre Cuestiones de los Pueblos Indígenas, en su reunión anual celebrada en Quito en junio de 2017, creó 

un Grupo de trabajo sobre el indicador de tenencia de la tierra con el mandato de abordar esta 

recomendación. 

18. Este Grupo de trabajo está presidido por un representante de la Secretaría del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, con la participación de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO); la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC, por su 

sigla en inglés); y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), entre otros. 

19. El Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre Cuestiones de los Pueblos Indígenas, a través de su 

Grupo de trabajo sobre el indicador de tenencia de la tierrra, continuará trabajando en la 

operacionalización y los informes sobre el indicador de “tenencia de la tierra” tal como lo pide la 

recomendación 71, con el fin de actualizar anualmente al Foro Permanente sobre el progreso alcanzado. 

Esta labor complementa también los esfuerzos de la Secretaría del Convenio hacia la operacionalización 

del indicador de “tenencia de la tierra”, con el fin de informar el progreso alcanzado hacia el logro de la 

Meta 18 sobre conocimientos tradicionales y utilización sostenible consuetudinaria para  2020. 

                                                      
7 Decisión XIII/28 (Indicadores para el Plan estratégico para la diversidad biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica). 
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III. ACTUALIZACIÓN DE RECOMENDACIONES PREVIAS DEL FORO 

PERMANENTE AL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Recomendación 26. La afirmación de la condición de “pueblos” de los pueblos indígenas 

es importante para asegurar el pleno respeto y protección de sus derechos humanos. De 

conformidad con su informe correspondiente a 2010, (E/2010/43-E/C.19/2010/15) el Foro 

Permanente hace un llamamiento a las Partes en el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, incluido en particular, el Protocolo de Nagoya para que adopten el término 

“pueblos indígenas y comunidades locales” como reflejo fiel de la identidad propia de 

esas entidades desde la aprobación de la Convención hace casi 20 años. 

20. En respuesta a la recomendación dimanante del décimo período de sesiones8 del Foro Permanente 

sobre Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (ver arriba), en la cual se exhortó a las Partes en el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica a adoptar la terminología “pueblos indígenas y comunidades 

locales”, la Conferencia de las Partes decidió en su décimo segunda reunión 9  usar la terminología 

“pueblos indígenas y comunidades locales” en las decisiones futuras y documentos secundarios bajo el 

Convenio, según proceda. 

21. Como seguimiento y para asegurar la coherencia en todo el Convenio y sus Protocolos, la 

Conferencia de las Partes que Actúa como Reunión de las Partes en los Protocolos de Cartagena y Nagoya 

consideró esta cuestión en la octava y segunda reuniones, respectivamente, en diciembre de 2016, y 

decidió10 aplicar la decisión XII/12 F de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica sobre el uso de la terminología “pueblos indígenas y comunidades locales”. 

IV. PROYECTO POSIBLE DE RECOMENDACIONES PARA CONSIDERACIÓN 

DEL GRUPO DE TRABAJO 

22. El Grupo especial de composición abierta entre períodos de sesiones sobre el Artículo 8 j) y 

disposiciones conexas puede querer recomendar que la Conferencia de las Partes en su décimo cuarta 

reunión adopte una decisión de acuerdo con las consideraciones siguientes: 

La Conferencia de las Partes, 

Toma nota de las recomendaciones dimanantes del décimo quinto y décimo sexto período 

entre sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, y pide a la 

Secretaría que continúe informando al Foro Permanente sobre el desarrollo de cuestiones de interés 

mutuo. 

__________ 

 

                                                      
8 Véase E/2011/43-E/C.19/2011/14 y Corr.1. 
9 Véase la decisión XII/12, Sección F, Terminología “pueblos indígenas y comunidades locales” de la Conferencia de las Partes. 
10 En las decisiones CBD/CP/MOP/DEC/VIII/19 y CBD/NP/MOP/DEC/2/7, respectivamente. 


