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En la Decisión VII/28, la 7ª Conferencia de las Partes (“COP”) del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (“CDB”) decidió que “el establecimiento, gestión y vigilancia de las áreas protegidas 
deberían realizarse con la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales y 
respetando plenamente sus derechos en consonancia con la legislación nacional y las obligaciones 
internacionales aplicables”1 Esta decisión es jurídicamente vinculante para los Estados parte del 
CDB porque es una interpretación conminatoria del propio CDB. También hay un Programa de 
Trabajo anexado a la Decisión VII/28 que fija objetivos y acciones que deben realizar las partes. 
 
La decisión VII/28 sostiene sin ambigüedad que los Estados parte del CDB deben respetar 
plenamente los derechos de los pueblos indígenas tal como lo establecen las legislaciones 
nacionales y las obligaciones jurídicas internacionales aplicables con relación al establecimiento, 
gestión y vigilancia de las áreas protegidas. ¿Cuáles son esas obligaciones aplicables, dónde pueden 
encontrarse y qué requieren? Este breve documento informativo aspira a brindar cierta 
orientación en este aspecto para los pueblos indígenas que participan en el CBD u otros procesos 
internacionales pertinentes así como a quienes están abocados a esos temas en niveles nacional y 
local.  
 
¿Cuáles son las “obligaciones internacionales aplicables” y dónde pueden encontrarse?  

En resumen, son las obligaciones contenidas en el derecho internacional que se aplican o 
pertenecen a los Estados parte del CDB. A los efectos de nuestros propósitos, entre las fuentes de 
obligaciones aplicables del derecho internacional2 figuran los instrumentos internacionales 
(tratados y, en algunos casos, declaraciones) y el derecho internacional consuetudinario.3 Por lo 
tanto, los puntos de referencia primarios para determinar qué obligaciones se aplican a las 
diversas partes del CDB son: tratados internacionales vigentes para cada Estado parte; 
declaraciones de organizaciones intergubernamentales, tales como las Naciones Unidas, en la 
medida en que esas declaraciones reafirmen el derecho internacional existente; y el derecho 
internacional consuetudinario. Por consiguiente, puede haber diferentes obligaciones 
internacionales aplicables para cada Estado parte, dependiendo de qué tratados estén vigentes 
para cada Estado. Por ejemplo, si bien los Estados de todo el mundo pueden ser parte de los 
tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, sólo los Estados africanos pueden ser parte 
de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y únicamente los Estados de las 
Américas pueden ser parte del Convenio Americano sobre Derechos Humanos, siendo ambos 
instrumentos internacionales regionales. 
 
¿La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 
2007 es una fuente de obligación internacional aplicable?  

La respuesta breve es sí, en la medida que la referida Declaración reafirma el derecho 
internacional existente. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas reafirma la legislación existente porque reitera lo que los tratados de derechos humanos 
vinculantes requieren o porque en todo o en parte refleja el derecho internacional consuetudinario 
existente. Si bien algunos Estados ciertamente rechazarán tales interpretaciones, en especial el 

                                                                 
1 Decisión VII/28 Áreas Protegidas, en párrafo 22. Ver también Decisión VII/28, Anexo, Programa de Trabajo 

sobre Áreas Protegidas, Objetivo 2.2. En Decisiones Adoptadas por la Conferencia de las Partes del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica en su séptima reunión. UNEP/BDP/COP/7/21, pps. 343-64. Disponible en: 
http://www.cbd.int/decisions/cop-07.shtml?m=COP-07&id=7765&lg=1 

2 Artículo 38(1) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. 

3 El derecho internacional consuetudinario está definido en el Artículo 38 (1) (b) del Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia como “prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho”. Está formada por 
normas jurídicas vinculantes que se han formulado a lo largo del tiempo sobre la base de una práctica estatal 
generalizada y compatible en la que esa práctica se siguió a partir de una creencia u obligación jurídica. Para algo 
más general consultar A. Roberts, Traditional and Modern Approaches to Customary International Law: A 
Reconciliation, 95 Am. J. of Int’l Law 757 (2001). Disponible en: http://www.asil.org/ajil/roberts.pdf. 
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argumento de que dicha Declaración representa el derecho internacional consuetudinario, resulta 
claro que grandes partes de la Declaración en efecto reafirman el derecho internacional existente.4 
El derecho a la autodeterminación, por ejemplo, se reafirma en el Artículo 1 de los Pactos 
Internacionales sobre Derechos Humanos y en un lenguaje casi idéntico, en el Artículo 3 de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es posible, 
entonces, decir del Artículo 3 que simplemente reafirma las obligaciones vinculantes inherentes al 
derecho de autodeterminación, como se establece en otros lugares, obligaciones que no son menos 
vinculantes porque también se afirman en una declaración5. También, un repaso sumario del 
derecho internacional existente en materia de derechos humanos pertinente a los derechos de los 
pueblos indígenas a tierras, territorios y recursos, brinda fuertes indicios de que las disposiciones 
al respecto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(Artículos 25-32) son en gran medida compatibles con las obligaciones estatales existentes y las 
reafirman6. Lo mismo puede decirse de otras disposiciones de la referida Declaración.7 
 
¿Cuáles son las “obligaciones internacionales aplicables” más importantes con 
relación a las áreas protegidas? 

El derecho a la autodeterminación afirma el derecho de todos los pueblos a decidir 
libremente su desarrollo económico, social y cultural a través de sus propias instituciones y el 
derecho a disponer libremente de su riqueza y recursos naturales. En ningún caso puede un pueblo 
ser desprovisto de sus medios de subsistencia. También reconoce que los pueblos indígenas 
pueden ejercer un control sustancial de los asuntos internos así como el derecho a consentir 
actividades externas que puedan afectar sus derechos. En general, “consentimiento” y “control” 
son puntos de referencia a la luz de los cuales pueden y deben calibrarse todas las actividades, en 

                                                                 
4 Algunos Estados argumentarán que no hay pruebas suficientes de prácticas estatales generalizadas y coherentes 

así como que hay falta de pruebas de que los Estados estén actuando inspirados en la creencia de una obligación 
jurídica que podría convertir las declaraciones no vinculantes y con carácter de aspiración contenidas en la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en derecho internacional 
consuetudinario, o decir que lo reflejan, por lo menos no en este momento. Para argumentos en contrario ver S.J. 
Anaya & S. Wiessner, The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: Towards Re-empowerment, 
Jurist Legal News and Research, octubre de 2007. Disponible en: 
http://jurist.law.pitt.edu/forumy/2007/10/un-declaration-on-rights-of-indigenous.php. Ver también R. Davis, A 
Summary of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, University of Technology Sydney, 
setiembre de 2007. Disponible en: http://www.jumbunna.uts.edu.au/research/pdf/JIHLBP8_11_07.pdf  

5 Ver, también, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Saramaka People v. Suriname. Sentencia del 28 de 
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párrafo. 93. Disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_ing.pdf (que afirma que los pueblos indígenas y 
tribales tienen derecho a la autodeterminación y que la interpretación del derecho a la propiedad reconocido en 
el Convenio Americano no puede restringir el ejercicio de ese derecho). 

6 Ver, por ejemplo, la jurisprudencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial conforme al Artículo 5 
del Convenio sobre la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y 
el Comité de Derecho Humanos de conformidad con los Artículos 1, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. A nivel regional, ver la jurisprudencia compatible de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y el Tribunal de Derechos Humanos que respaldan los derechos de propiedad y de otro tipo de los pueblos 
indígenas entre ellos el derecho a consentir actividades que puedan afectar sus derechos, las opiniones de la Comisión 
Africana sobre derechos humanos y de los pueblos y las opiniones del Comité Asesor sobre el Convenio Marco 
Europeo para la Protección de las Minorías Nacionales. Esta jurisprudencia es discutida en extenso en S.J. Anaya, 
INDIGENOUS PEOPLES IN INTERNATIONAL LAW (2nd Ed.), Oxford/New York: Oxford University Press 2004; P. 
Thornberry, INDIGENOUS PEOPLES AND HUMAN RIGHTS, Manchester: Manchester University Press 2002; y J. Gilbert, 
INDIGENOUS PEOPLES’ LAND RIGHTS UNDER INTERNATIONAL LAW. FROM VICTIMS TO ACTORS, Transnational 
Pubs./Nueva York 2006. 

7 Ver, Indigenous Peoples and United Nations Treaty Bodies: A Compilation of United Nations Treaty Body 
Jurisprudence 1993-2004. Disponible en: 
http://www.forestpeoples.org/documents/law_hr/un_jurisprudence_comp_sept05_eng.pdf y; Indigenous 
Peoples and United Nations Treaty Bodies: A Compilation of United Nations Treaty Body Jurisprudence 2005-
2006. Disponible en: 
http://www.forestpeoples.org/documents/law_hr/un_jurisprudence_comp_vol2_06_eng.pdf. 
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especial el establecimiento y la gestión de las áreas protegidas. Por ejemplo, ¿hasta qué punto los 
pueblos indígenas participan efectivamente y consienten la adopción de decisiones sobre áreas 
protegidas que involucran sus territorios y en qué medida los pueblos indígenas pueden, 
asumiendo que no han acordado otra cosa, controlar el proceso de gestión y vigilancia de esas 
áreas protegidas, y compartir equitativamente algún beneficio? ¿Pueden los pueblos indígenas 
procurar que sus propias formas de áreas protegidas sean reconocidas a escala nacional? 
 
Tierras, Territorios y Recursos y Consentimiento Libre, Previo e Informado:  

las áreas protegidas con frecuencia abarcan tierras y territorios que tradicionalmente han sido de 
pueblos indígenas y esto incluye áreas marinas y costeras. Para ser compatible con las normas en 
materia de derechos humanos, el establecimiento de un área protegida por el Estado dentro de un 
territorio indígena debe satisfacer una serie de requisitos de contenido y procedimiento. En primer 
lugar, los derechos de los pueblos indígenas a tierras, territorios y recursos surge de sus normas y 
sistemas de tenencia consuetudinarios y no dependen de leyes nacionales para su existencia.8 Esta 
norma debe ser correctamente aplicada para determinar si un área protegida de hecho está dentro 
de un territorio que tradicionalmente pertenece a pueblos indígenas, incluidas áreas marinas y 
costeras, o si lo afecta. Una vez que se ha determinado que el área protegida afecta el territorio, se 
exige al Estado que asegure la efectiva participación de los pueblos indígenas y que obtenga el 
consentimiento libre, previo e informado de los mismos con relación al establecimiento y gestión 
del área protegida y mecanismos para una distribución de beneficios equitativa9. También debe 
darse debida consideración durante las discusiones iniciales al tema de si un área protegida 
indígena es una opción apropiada. 
 
Es importante señalar que el Artículo 10(c) del CDB estipula que cada Parte Contratante 
“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”. Debido a los vínculos inextricables entre la utilización 
consuetudinaria de los recursos y otras relaciones con la tierra, el Artículo 10(c) debería ser 
interpretado de manera de incluir la protección de los derechos a las tierras y recursos y exigir el 
reconocimiento y la protección de las instituciones y leyes consuetudinarias indígenas relativas a 
propiedad, utilización y manejo de los recursos biológicos.10 

                                                                 
8 Ver, inter alia, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas 

Tingni. Sentencia del 31 de agosto de 2001. Serie C No 79, en el pár. 151; y Recomendación General XXIII (51) 
relativa a Pueblos Indígenas. Adoptada en la 1235a reunión del Comité, 18 de agosto de 1997. UN Doc. 
CERD/C/51/Misc.13/Rev.4, en pár. 5 (que exhorta a los Estados parte a reconocer y proteger los derechos de los 
pueblos indígenas a poseer, desarrollar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales …”). 

9 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial: Botswana. 23/08/2002. 
Documento de ONU A/57/18,paras.292-314, at 304; Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial: Sri Lanka. 14/09/2001. Documento de ONU. A/56/18, pár.321-342, at 335; Observaciones 
finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial: Canadá. Documento de ONU. 
CCPR/C/CAN/CO/5, 20 de abril de 2006, en pár. 22 (resaltando la obligación del Estado parte a procurar el 
consentimiento informado de los pueblos indígenas antes de adoptar decisiones que les afecten); Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, Pueblo Saramaka v. Suriname. Sentencia del 28 de noviembre de 2007. Serie 
C No. 172, pár. 134-37; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 40/04, Comunidades Indígenas 
Maya del Distrito de Toledo, Caso 12.053 (Belize), 12 de octubre de 2004, pár. 142.  

10 Esto está reconocido en los Principios y directrices de Addis Abeba para la utilización sostenible de la 
diversidad biológica, adoptados en 2004 por la VII Conferencia de las Partes del CDB, especialmente en los 
Principios 1 y 2. El principio 2 estipula que “la sustentabilidad se mejora, en general, si los gobiernos reconocen y 
respetan los "derechos” o autoridad de "administración" y da responsabilidad a la gente que usa y maneja el 
recurso, lo cual puede abarcar las comunidades indígenas y locales...” El primer principio del “Enfoque 
ecosistémico”, adoptado por la COP en la Decisión V/6 y considerado como una de las principales herramientas 
para la aplicación del Convenio, estipula que diferentes sectores de la sociedad consideran a los ecosistemas en 
términos de sus propias necesidades económicas, culturales y sociales. Los pueblos indígenas y otras 
comunidades locales que viven en la tierra son partes interesadas importantes y sus derechos e intereses deben 
ser reconocidos. 
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La Secretaría del CDB ha llegado a la misma conclusión11 a la que llegaron los pueblos indígenas en 
su propia investigación de las medidas necesarias para aplicar y dar efecto al Artículo 10(c). 
Realizada en cinco países en todo el mundo, esta investigación demuestra que los derechos de 
tenencia seguros sobre la tierra y el control sobre el territorio tradicional y los recursos son 
elementos críticos de la conservación, utilización y manejo racional de la diversidad biológica.12 
Los estudios también demuestran que las instituciones y leyes consuetudinarias de los pueblos 
indígenas están conectadas fundamentalmente con la protección y el manejo de la diversidad 
biológica y los ecosistemas. 
 
Reasentamiento Involuntario:  

debido a la importancia que tienen las relaciones culturales, espirituales y económicas de los 
pueblos indígenas con la tierra y los recursos, el derecho internacional trata el reasentamiento o 
reubicación como una cuestión de derechos humanos seria. En los instrumentos y la 
jurisprudencia internacionales es necesario obtener el consentimiento libre e informado de los 
pueblos indígenas y el reasentamiento puede ser considerado solamente como una medida 
excepcional en casos extremos y extraordinarios.13 Desde esta perspectiva, es difícil ver cómo 
puede permitirse un reasentamiento físico no consensuado con relación a áreas protegidas. Esto 
en cierta medida está reflejado en el Programa de Trabajo (no vinculante) anexado a la Decisión 
VII/28 que especifica que “cualquier cambio de lugar de las comunidades indígenas como 
consecuencia del establecimiento o gestión de áreas protegidas solamente ocurrirá con su 
consentimiento fundamentado previo que pueda otorgarse conforme a la legislación nacional y a 
las obligaciones internacionales aplicables”.14 Sin embargo, resulta poco claro si el Programa de 
Trabajo también se aplica al reasentamiento no físico que ocurrido cuando los pueblos indígenas 
tienen restricciones para utilizar ciertas zonas de áreas protegidas o recursos tradicionales o de 
otro tipo ubicados en las mismas. 
 

                                                                 
11 Conocimiento Tradicional y Diversidad Biológica, UNEP/CBD/TKBD/1/2, 18 de octubre de 1997 (que establece 

que para proteger y fomentar es necesario que existan condiciones necesarias, tales como la seguridad de 
tenencia sobre los territorios tradicionales terrestes y marinos, control y posibilidad de utilización de los recursos 
naturales tradicionales, y respeto por el legado cultural, las lenguas y las culturas de las comunidades indígenas y 
locales, y la mejor manera de manifestarlo es a través de una protección jurídica adecuada (que incluye 
protección de la propiedad intelectual, de lugares sagrados y similares). Otras discusiones sobre estos temas en 
otros foros de Naciones Unidas también se han referido a la cuestión del respeto del derecho a la 
autodeterminación, que a menudo se lo interpreta como el ejercicio autónomo de gobierno).  

12   Los resultados de esos estudios se resumen en M. Colchester, Forest Peoples, Customary Use and State 
Forests: the case for reform. Documento preliminar presentado en el 11o Congreso bienal de la Asociación 
Internacional para el Estudio de la Propiedad Comunal (IASCP) Bali, Indonesia, 19-23 junio de 2006. Disponible 
en: http://www.forestpeoples.org/documents/conservation/10c_overview_iascp_jun06_eng.pdf.  

13  Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, art. 10; OIT 169, art. 16; 
Propuesta de Declaración Americana, art. XVIII(6), y Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 
Recomendación General XXIII; Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Chile. 30/03/99. 
CCPR/C/79/Add.104. (Concluding Observations/Comments) CCPR/C/79/Add.104, 30 de marzo de 1999, en 
para. 22; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comentario General No. 4, El derecho a una 
vivienda adeucada (Art. 11(1) del Pacto), 1991; Comité Interamericano, Derechos Humanos, Report on the 
Situation of Human Rights of a Segment of the Nicaraguan Population of Miskito Origin, 1984, p.120 (que 
afirma que la doctrina preponderante” sostiene que el principio de consentimiento es de aplicación general para 
casos que implican la reubicación de pueblos indígenas) y; Tribunal Interamericano de Derechos Humanos Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, Moiwana Village v. Suriname. Resolución del 15 de junio de 2005. Serie 
C No. 124, para. 111.  

14 Decisión VII/28, Anexo, Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas, párrafo 2.2.5 
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Restitución: 15  

¿Existe un derecho a la restitución en los casos en que las tierras y los territorios de los pueblos 
indígenas hayan sido incorporados a áreas protegidas sin su participación y consentimiento 
efectivos? Sí, tanto en función de los derechos culturales y de propiedad de los pueblos indígenas 
protegidos internacionalmente, como además una medida de reparación general por violación de 
los derechos.16 El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial 
ha reconocido que los pueblos indígenas tienen el derecho a la restitución de sus territorios y 
recursos tradicionales y que en principio esto se aplica a reservas de naturaleza.17 El Comité de 
Derechos Humanos de la ONU también ha abordado este tema, explicando en julio 2000 que el 
Artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos exige que “se adopten las 
medidas necesarias para restaurar y proteger los títulos e intereses de las personas indígenas en 
sus tierras nativas …” y; que debe protegerse la continuación segura y la sustentabilidad de las 
formas tradicionales de economía de las minorías indígenas (caza, pesca y recolección) y la 
protección de sitios de importancia religiosa o cultural para esas minorías …. debe ser protegido 
conforme al artículo 27….”18 [traducción no oficial] 
 
Si bien todavía no se ha tratado el tema de las áreas protegidas, el Tribunal Interamericano de 
Derechos Humanos ha elaborado jurisprudencia detallada sobre el derecho de los pueblos 
indígenas a la restitución. En el caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa 2006, el Tribunal 
explicó que su jurisprudencia sostiene que los pueblos indígenas mantienen sus derechos de 
propiedad aún cuando hayan sido forzados a abandonar o hayan perdido de otra forma la posesión 
de sus tierras tradicionales, incluso en casos en que sus tierras hayan sido expropiadas o 
transferidas a terceros, a menos que se haya hecho de buena fe y con su consenso.19 Según el 
Tribunal, esto significa que el título no es un requisito previo que condicione la existencia del 
derecho a la restitución de las tierras indígenas.20 
 

                                                                 
15 En su calidad de Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la restitución, compensación y 

rehabilitación, Theo van Boven explica que se ofrecerá una restitución para reestablecer, en la medida de lo 
posible, la situación que existía para la víctima antes de que se perpetrara la violación de los derechos humanos. 
La restitución requiere, entre otras cosas, la restauración de la libertad, la ciudadanía o la residencia, el empleo o 
la propiedad. Study concerning the right to restitution, compensation and rehabilitation for victims of gross 
violations of human rights and fundamental freedoms. Informe final presentado por Theo van Boven, Relator 
Especial. Doc. de ONU E/CN.4/Sub.2/1993/8, en p. 57. 

16  Ver, en general, F. MacKay, Indigenous Peoples and the Right to Restitution: Implications of Inter-American Human 
Rights Jurisprudence for Conservation Practice, 15 IUCN Journal of Conservation Matters 209-22, 2007. Disponible 
en: http://www.iucn.org/themes/ceesp/Publications/newsletter/PM15.pdf. Ver también, Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Artículo 28 (que establece que ““Los pueblos 
indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, 
una indemnización justa, imparcial y equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente 
hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o 
dañados sin su consentimiento libre”); y, empleando un lenguaje similar, la Recomendación General XXIII (51) 
Relativa a Pueblos Indígenas. Adoptada en la reunión 1235a del Comité, 18 de agosto de 1997. Doc. De ONU 
CERD/C/51/Misc.13/Rev.4, en para. 5. 

17 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial: Guatemala, 15/05/06. Doc. 
de ONU, CERD/C/GTM/CO/11, 15 de mayo de 2006, en pár. 17 (establece, en lenguaje que es ampliamente 
compatible con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que “en los 
casos en que [los pueblos indígenas] han sido privados de sus tierras y territorios que poseían tradicionalmente, 
o que esas tierras y territorios han sido utilizadas sin su consentimiento libre e informado, el Comité recomienda 
que la Parte contratante adopte medidas para regresar esas tierras y territorios”) [traducción no oficial] 

18  Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Australia 28/07/2000. Doc. ONU 
CCPR/CO/69/AUS, en pár. 10 y 11. 

19 Comunidad Indígena Sawhoyamaxa v. Paraguay. Sentencia del 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, en pár. 
128. Ver también, Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay. Sentencia del 17 de junio de 2005. Serie C 
No. 125; y Moiwana Village v. Suriname. Sentencia del 15 de junio de 2005. Serie C No. 124 

20 Id. 
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El Tribunal también examinó el alcance temporal del derecho de los pueblos indígenas a la 
restitución en Sawhoyamaxa. Señalando que la base espiritual y material de la identidad de las 
comunidades indígenas se sustenta principalmente a través de su relación especial con su 
territorio tradicional, sostiene que el derecho a la restitución continúa en la medida que los 
pueblos indígenas mantengan cierto grado de conexión espiritual y material con su territorio 
tradicional.21 Puede encontrarse evidencia del requisito de conexión en la utilización o presencia 
espiritual o ceremonial tradicional; establecimiento o cultivo esporádico; caza, pesca o cosecha 
temporal o nómade; utilización de los recursos naturales de conformidad con prácticas 
consuetudinarias; o cualquier otro factor característico de la cultura el grupo.22 El Tribunal 
sostuvo además que si otros impiden a los pueblos indígenas mantener sus relaciones tradicionales 
con sus territorios, de todas formas continúa el derecho a su recuperación “hasta que desaparezcan 
tales impedimentos”.23 
 
Los temas precedentes no son nuevos para la comunidad de la conservación. Los derechos de los 
pueblos indígenas y el derecho a la restitución de tierras incorporadas en áreas protegidas fue 
discutido ampliamente en el Congreso Mundial de Parques 2003 y el Acuerdo de Durban: Plan 
de Acción adoptado en esa reunión reconoce que existe una necesidad urgente de reevaluar la 
conveniencia y efectividad de políticas que afectan pueblos indígenas y comunidades locales.24 Sus 
“metas clave” incluyen el respeto pleno de los derechos de los pueblos indígenas con relación a 
todas las áreas protegidas existentes y futuras; la incorporación de representantes indígenas 
escogidos libremente a los directorios de gestión de áreas protegidas; y, para 2010, el 
establecimiento de mecanismos participativos para la restitución de tierras y territorios 
tradicionales de pueblos indígenas que fueron incorporados a áreas protegidas sin su 
consentimiento libre e informado.25 
 
Conclusión:  

Este breve documento informativo ha explicado algunos de los derechos (u obligaciones 
internacionales potencialmente aplicables) más importantes relativos al establecimiento y manejo 
de áreas protegidas que afecten a pueblos indígenas. No es un abordaje amplio del tema y podrían 
mencionarse mucho más derechos, especialmente con relación a regímenes de manejo de áreas 
protegidas. Se ha elaborado de esta forma en parte para ayudar a una mayor discusión estratégica 
en el caucus indígena comprometido con el grupo de trabajo del CDB sobre áreas protegidas, y se 
podrá profundizar en la elaboración una vez que se hayan adoptado las decisiones estratégicas 
clave. 

                                                                 
21 Id. en pár. 131 

22 Id. 

23 Id. en pár. 131 

24 Acuerdo de Durban: Plan de Acción , adoptado en el V Congreso Mundial de Parques de UICN, Durban, 
Sudáfrica (2003), en p. 25. 

25 Id. en p. 26 


