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Estado de situacion de la Biodiversidad en territorios 
Indígenas

Como se puede evidenciar el 
área donde existe mayor 
biodiversidad coincide con 
los territorios de los Pueblos 
Indígenas

Las practicas y los 
Conocimientos tradicionales 
sobre la gestión de los 
ecosistemas asegura la 
conservación de la 
biodiversidad en nuestros 
territorios.



Modos de Vida de PI y Biodiversidad



Perdida de la biodiversidad

Foto 1. Erosión y desaparición del sistema de Playa, en una isla del 
archipiélago de sichirdup (Porvenir). 
En algunos casos la erosión logro desaparecer toda el área de playa , 
afectando así no solo las especies vegetales, sino también el manejo 
tradicional de los recursos marinos. Un aumento en los niveles del mar, 
socavarían aun más la  erosión en estos sistemas naturales y afectaría de 
manera mucho más  directa a la economía, seguridad alimentaria y la 
cultural de la región.



Perdida de los conocimientos 

tradicionales



Iniciativas de la RMIB

• Talleres de creacion de capacidades sobre

Biodiversidad

• Participacion en procesos internacionales del

CBD, CMUNCC.CBD, CMUNCC.

• Elaboracion de Protocolos Comunitarios sobre

ABS



Estrategia y planes de acciones nacionales

• Existe una estrategia nacional sobre

Biodiversidad y planes de acciones en

Panama, donde se menciona algunas

estrategias y plan de acción sobre losestrategias y plan de acción sobre los

conocimientos tradicionales.

• Hay poca implementación de la estrategia y

plan de acción en relación a los pueblos

indígenas de Panama.



Recomendaciones

• Incluir la participacion de los PI especialmente las
mujeres en el proceso de revision de los planes
estrategicos nacionales y en la elaboracion de
informes nacionales al CBD. Es importante que
tengan en cuenta las decisiones sobre el articulo 8j

• Incluir en las estrategias nacionales e informes la• Incluir en las estrategias nacionales e informes la
situacion de los conocimientos, innovaciones y
practicas tradicionales, incluyendo los aportes de los
pueblos indigenas

• Difundir la estrategias nacionales y los informes
nacionales en los idiomas indigenas y en los medios
locales



Recomendaciones

• Los Pueblos Indigenas somos actores

principales para evitar la perdida de

biodiversidad y contribuir a la mitigacion de

los impactos del cambio climatico y asilos impactos del cambio climatico y asi

alcanzar las metas Aichi Nagoya 2011-2020



Muchas Gracias  
por su atenciónpor su atención


