
EVENTO PARALELO

Derechos Humanos, Pueblos 
Indígenas y Conservación
El 16° Período de Sesiones del Foro Permanente se comprometió a 
reexaminar la manera en que han sido implementadas las recomendaciones 
anteriores en relación a la conservación de la naturaleza y los derechos 
humanos de los pueblos indígenas. Este evento paralelo explorará cómo la 
proteccion de los  derechos humanos debe ser complementaria para 
salvaguardar la biodiversidad y ecosistemas, y cómo ésto proporciona una 
base para permitir que los pueblos indígenas y las organizaciones 
conservacionistas sean aliados estratégicos, en lugar de estar en 
contraposición.

Las presentaciones incluirán las experiencias del pueblo Sengwer de Kenia, 
que enfrentan violencia en la defensa de sus territorios y sus derechos frente a 
iniciativas de conservación de la biodiversidad. Se presentarán los resultados 
del Diálogo Mundial sobre los Derechos Humanos y la Conservación de la 
Biodiversidad (Eldoret, Kenia, noviembre de 2017). Brian Keane, coautor del 
estudio para examinar la conservación y los derechos humanos de los pueblos 
indígenas, presentará sus propuestas. La relatora especial sobre los derechos 
de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, concluirá la sesión con su 
análisis de desafíos, oportunidades y sugerencias de avances basados en su 
larga experiencia con el tema.

Lunes

16
Abril

1:15 - 2:30pm 
Habitación CR8 
ONU, Nueva York
Daremos un almuerzo ligero 

Interpretación simultánea Inglés – Español

MODERADORAS
Pernilla Malmer SwedBio del 
Stockholm Resilience Centre

Joji Carino Forest Peoples 
Programme 

ORADORES
Milka Chepkorir miembro de la 
comunidad Sengwer, Sengwer 
Indigenous Peoples Programme

Brian Keane miembro del Foro 
Permanente para las Cuestiones 
Indígenas de la ONU

John Scott Secretaría del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica

Vicky Tauli Corpuz Relatora Especial 
sobre los derechos de los pueblos 
indígenas
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EVENTO PARALELO
Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y Conservación
Lunes 16 Abril, 1:15 - 2:45pm, Habitación CR 8, Sede de la ONU, Nueva York.

Programa

Bienvenida e introducción por parte de las moderadoras Joji Cariño y Pernilla Malmer

• Resultados y conclusiones del Diálogo Mundial sobre Derechos
Humanos y Conservación de la Biodiversidad, Eldoret, Kenia

Pernilla Malmer
Asesora, SwedBio del Stockholm Resilience 
Centre

• La experiencia Sengwer: la necesidad de que la conservación de la
biodiversidad se realice de conformidad con los derechos
humanos

Milka Chepkorir
miembro de la comunidad Sengwer, 
Sengwer Indigenous Peoples Programme

• Estudio del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la
ONU para examinar la conservación y los derechos humanos de
los pueblos indígenas

Brian Keane
miembro del Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas de la ONU

• El Convenio sobre la Diversidad Biológica, los derechos humanos y
gobernanza para las metas de la diversidad biológica posteriores
al 2020

John Scott 
Responsable Principal de Programas y Punto 
Focal para Pueblos Indígenas y Comunidades 
Locales, Secretaría del CDB

• Conocimiento indígena y local para mejorar los medios de
subsistencia y garantizar derechos territoriales y de recursos

Joji Carino
Asesora Principal de Políticas, Forest Peoples 
Programme

• Ruta a seguir: derechos humanos, pueblos indígenas y
conservación

Vicky Tauli Corpuz
Relatora Especial sobre los derechos de los 
pueblos indígenas

Discusión abierta

Conclusión por parte de las moderadoras
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Para obtener más información, póngase en contacto con Pernilla Malmer: pernilla.malmer@su.se
Contacto
SwedBio at Stockholm Resilience Centre, Stockholm University
Kräftriket 2b, 106 91 Stockholm
Sweden
Correo electrónico: swedbio@su.se

Encuentra más información y suscríbase a nuestro boletín 
www.swed.bio 

Síguenos 

facebook.com/swedbio @SwedBio

*En la imagen del encabecado: El paisaje biocultural de los Ogiek, Kenia. Muchos árboles del bosque natural se mantienen y contribuyen al 
sustento de los Ogiek. Hay una presión de los sectores gubernamental y empresarial para reemplazar este paisaje con monocultivos de especies 
no autóctonas (por ejemplo, coníferas). Como consequencias de las ganancias monetarias la biodiversidad que sostiene a las abejas y otras 
cosas de las que dependen los Ogiek se agota.
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