
 

 
 

La Vision de los 

Pueblos 

Indigenes  

Post 2020 

 
 



Aportes de los Pueblos Indígenas  

 Sistemas de Uso, manejo y 

Conservación de los 

Recursos Naturales  

 Los Pueblo Indígenas 

protegen cerca del 80% de 

Biodiversidad del planeta 

 América Latina tiene un 

promedio de 826 pueblos 

indígenas con una 

población promedio de 45 

millones 

 Sus territorios albergan 

recursos naturales y 

culturales 

 Poseen conocimientos 

tradicionales  



 Arquitectura 
 Ingenieria  
 Astronomía 
 Agricultura 
 Economía 
 Sociología 
 Matemática  
 Física  
 

PUEBLOS INDIGENAS Y LAS CIENCIAS  



Pueblos Indígenas CM-CBD 
 8J Conocimientos Tradicionales Con arreglo a su legislación nacional, 

respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las 

innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales 

que entrañen estilos tradicionales de vida  pertinentes para la 

conservación y la utilización sostenible de la diversidad  biológica y 

promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la 

participación de quienes  posean esos conocimientos, innovaciones y 

prácticas, y fomentará que los  beneficios derivados de la utilización 

de esos conocimientos, innovaciones y  prácticas se compartan 

equitativamente;” 

 

 10 c) Protegerá y alentará la utilización consuetudinaria de los recursos 

biológicos, de conformidad con las prácticas culturales tradicionales 

que sean compatibles con las exigencias de la conservación o de la 

utilización sostenible; 

 

 17 “2. Este intercambio de información incluirá el intercambio de los 
resultados de las investigaciones técnicas, científicas y socio-

económicas, así como la información sobre programas de 

capacitación y de estudio, conocimientos especializados, 

conocimientos autóctonos y tradicionales, por sí solos y en 

combinación con las tecnologías mencionadas en el párrafo 1 del 

artículo 16. También incluirá, cuando sea viable, la repatriación de la 

información.” 
 

 

 



Pueblos Indígenas y el CBD 

1. Plan estratégico para la diversidad biológica 

2011-2020 y las Metas de Aichi (18 y 16) 

2. Plan estratégico para el protocolo de 

Cartagena en Bioseguridad 2011-2020 

3. Protocolo de Nagoya 

4. Grupo de Trabajo 8J (COP 4 Bratislava. 98 - 

COP 5 Nairobi 2000) 

5. Directrices de AKWÈ KON 

6. Directrices Voluntarias MO’OTZ KUXTAL  

7. Directrices Rutzolijirisaxik  

8. Acciones Colectivas y Pueblos Indígenas  

9. Salvaguardas Conocimiento Tradicional / 

Mecanismos Financieros  



Temas Pendientes  

 Especies Invasoras 

 

 Biología Sintética 

 

 Futuro de Grupo de Trabajo 8J 

 

 Intercambio de Tecnologías y 

Conocimientos Tradicional  

 

 Investigaciones científicas 

indígenas   

 

 



La Visión Indígena Post 2020 
 Plan de acción que operativice las 

directrices y planes sobre Conocimiento 

Tradicional  

 

 Formular informes nacionales sobre 

cumplimiento de los planes de acción post 

2020 por parte de pueblos indígenas. 

 

  Que se construyan planes nacionales de 

operativización de los instrumentos  

 

 Reconocimiento de los sistema Indígenas 

sobre el uso, manejo y conservación de la 

Diversidad Biológica  

 

 Crear metodologías e indicadores 

indígenas en el marco del convenio del 

CBD 

 


