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Mi pertenencia cultural

• Soy de la Nación Kichwa del Ecuador

• Parte de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad para 
América Latina y El Caribe, RMIB-LAC

• Misión: velar por los derechos de la Madre Tierra, la biodiversidad y 
los derechos de los Pueblos Indígenas 

• Andes Chinchasuyu, Instituto de las Americas, Tewa Women United… 

• Desde temprana edad comprometida con la inclusión y participación 
de los Pueblos Indígenas y sectores marginados 

• Visibilizacion de la mujer y niña indígena en varios espacios 



Articulo 8j, PICL y Conocimiento Tradicional

• Conocimiento tradicional presente en cada uno de nuestros actos diarios 

• Transmitido oralmente de generación en generación

• “Aprender haciendo con afecto y respeto”

• Diferente manera de sentir, pensar y actuar 

• El CBD y sus protocolos deben incluir la participación plena y efectiva de los PICL 
y en particular de las mujeres y jóvenes

• “Reuniones y decisiones: inclusión del CT para asegurar la pervivencia de los PI y 
CL y el cuidado de la Madre Tierra en el marco de comunidades saludables 
(valores, principios, derechos y respeto)”

• Inclusión tomando en cuenta las cosmovisiones, epistemologías y ciencias y 
distintos saberes  y relaciones de los Pueblos Indígenas

• Relaciones: una relación respetuosa con el mundo natural; relaciones sostenibles 
con los otros y una comunión entre  seres humanos y la Madre Naturaleza 



Posibles Elementos de Trabajo

• Plan de trabajo: velar por la implementación eficaz de los principios y directrices del CBD: Guías de Ake:kon, Guías 
de Bonn, Códigos de Ética,  guías para repatriación, etc.

• Nuevo Programa de Trabajo con enfoque holístico e integrador (agricultura, pesca, turismo….hombres, mujeres, 
jóvenes y ancianos)

• CT y PICL en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de Paris y el marco del CBD después del 
2020

• Mayor impulso a CEPA: 

• Tarea: difusión del CBD y sus protocolos con distintos actores y niveles

• Tarea:  PI con metodologías culturalmente apropiadas en tiempos y espacios adecuados

• Tarea: alianza con distintos medios para difusión 

• Intercambio de saberes y experiencias entre Pueblos Indígenas de diversas regiones 

• Seguimiento a la implementación del P de Nagoya (marcos nacionales, consulta, FPIC, MAT, BS, asistencia jurídica, 
Mesa Indígena)

• Elaboración de protocolos bioculturales 

• Protocolo de Cartagena y Pueblos Indígenas (inclusión de científicos indígenas)

• Programa de Trabajo del Articulo 10c

• Trabajar con áreas protegida indígenas  (TICAS), conservación desde la visión indígena con un marco de derechos 



Posibles elementos

• Patrimonio natural y cultural: sitios sagrados

• Aplicación del Plan de Genero  (Decisión XII/7) desde la visión de las mujeres indígenas 

• Participación en los Planes de Acción Nacional

• Creación de plataformas de aprendizaje: vincular a varios sectores y saberes.

• Temas nuevos: BS, Geoingeniería, Secuencia Digital…participar en las discusiones 

• Elaboración de salvaguardas desde los PI (frente a las actividades de desarrollo moderno)

• Vínculos entre  la diversidad biológica y cultural

• Elementos jurídicos interculturales

• Documentación y registro de los conocimientos tradicionales 

• Evaluación permanente de los logros (Sumak Kawsay y bienestar colectivo de la humanidad y de la Madre Tierra)

• Órgano Permanente de composición abierta e inclusivo con principios, metas, objetivos y un Programa de Trabajo creado a 
través de la participación plena y efectiva por los mismos PI y CL  en una hoja de ruta apropiada, con presupuesto sostenible y 
traducción

• PICL en su rol de socios y no de observadores, aun una un gran aspiración?



Vivir en armonía con la Madre Naturaleza en el 2050

• Cosmovisión indígena: todo se interconecta e interrelaciona, funciona 
como un todo

• Que es armonía? Armonía y Madre Naturaleza?
• La aplicación/ejecución de los posibles elementos mencionados ayudaran a 

lograr una coexistencia respetuosa,  la vida y satisfacción de necesidades 
de los PI y el cuidado, trato y uso de la Madre Tierra  con la debida 
moderación según las leyes naturales y valores de los PI

“Las comunidades saludables son sistemas culturales y naturales en donde la 
vida y el aprendizaje se nutren y las acciones de los miembros permite una 

vida saludable centrada y un futuro sostenible” (Cheryl Charles &Bob 
Samples, Coming Home en Cajete 2018)



Me gustaría saber:

• Cual es/será su contribución en el diseño del Plan de trabajo después 
del 2020 para el GT 8j?

• El tema del CT es valido solo hasta el 2050?

• Como debemos proyectar nuestra participación continua y sostenida 
en el tiempo y espacio?



Yupaychanimi

• Secretaria del CBD

• Departamento de Estudios 
Nativos, UNM

• Red de Mujeres Indígenas sobre 
Biodiversidad para América 
Latina y el Caribe, RMIB-LAC

• Foro Internacional Indígena 
sobre Biodiversidad, FIIB

• Andes Chinchasuyu


