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Participación electrónica

ANDES – Asociación para la Naturaleza y
el Desarrollo Sostenible
www.andes.org.pe/es/

ANDES trabaja en forma cooperativa con
organizaciones indígenas a nivel
comunitario para desarrollar modelos de
manejo adaptable de patrimonio
biocultural que afirmen los derechos y
responsabilidades de las comunidades y
fortalezcan la soberanía alimentaria, la
salud y los medios de vida locales.
ANDES utiliza estrategias de desarrollo
comunitario basadas en la cosmovisión y
valores tradicionales de la cultura andina,
asegurando que sus intervenciones sean
holísticas, democráticas, participativas y
localmente efectivas.
En los últimos años, ANDES se ha
vuelto reconocida nacional e
internacionalmente en el campo de los
derechos indígenas sobre los recursos
genéticos, el conocimiento tradicional y la
protección y conservación de centros de
origen de cultivos nativos andinos y la
naturaleza del paisaje andino. ANDES es
pionera en la promoción y establecimiento

de territorios bioculturales basados en una
estrategia innovadora que combina la
conservación y el uso sustentable de la
agrobiodiversidad y el paisaje, el
desarrollo de estrategias novedosas de
medios de vida locales y la reducción de la
pobreza. El Parque de la Papa es el
proyecto insignia de esta nueva propuesta
de conservación-desarrollo.

Áreas y Territorios Conservados de
Pueblos Indígenas y Comunidades (ICCA,
por su sigla en inglés)
www.iccaforum.org

Los ICCA son ecosistemas naturales y/o
modificados que contienen significativos
valores de biodiversidad, servicios
ecológicos y valores culturales,
conservados voluntariamente por los
pueblos indígenas y las comunidades
locales, tanto sedentarios como móviles,
mediante leyes consuetudinarias u otros
medios efectivos. El Consorcio ICCA ha
estado involucrado en un proceso para:
profundizar el entendimiento del
fenómeno de ICCA con respecto a
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diversos contextos históricos y regionales;
identificar y apoyar iniciativas basadas en
el campo, donde las ICCA pueden ser
crucialmente salvaguardadas, habilitadas,
fortalecidas y/o promovidas en la
práctica; y apoyar la consecuente política
nacional, regional e internacional. Este
sitio web incluye una serie de resultados y
análisis generados por este proceso, así
como una cantidad de publicaciones
descargables pertinentes para los ICCA.

COMPAS
www.compasnet.org

COMPAS (COMPAring and Supporting
Endogenous Development) es un
programa de desarrollo de capacidades
para desarrollar e incorporar
metodologías de desarrollo endógeno
para fortalecer la diversidad biocultural.
Tiene programas de campo con socios
locales en países en desarrollo y su trabajo
incluye el desarrollo de protocolos
comunitarios.

Comunidad de práctica Visualización en
Programas Participativos (VIPP)
http://vipp.wordpress.com

Esta comunidad de práctica fue
establecida por un grupo central de
facilitadores y capacitadores de VIPP.
Ofrece un espacio para intercambio y
consulta sobre facilitación a colegas
facilitadores de todo el mundo. Los
miembros de la comunidad de práctica
VIPP comparten la misma práctica de
facilitación, aunque trabajen en diferentes
campos. VIPP tiene ahora un sitio web en
español, donde se pueden encontrar
detalles del manual de VIPP en español:
www.vipp.es

Convención sobre Diversidad Biológica
(CBD): el Protocolo de Nagoya sobre
Acceso y Participación en los Beneficios
www.cbd.int/abs

Sitio web oficial de la CBD sobre el
Protocolo de Nagoya. La participación justa
y equitativa en los beneficios derivados de la

utilización de recursos genéticos es uno de
los tres objetivos de la CBD.

Democratising agricultural research:
making excluded voices count in food
and agricultural policy making
www.excludedvoices.org

Este programa de investigación-acción,
con el IIED y socios, apunta a identificar
y apoyar procesos que pueden ayudar a
democratizar la gobernanza de los
alimentos y la investigación agrícola.
Iniciado en 2007, este proyecto ha pasado
a establecerse en cuatro regiones,
actuando un país como anfitrión para
cada región: África Occidental (Malí), Sur
de Asia (India), Oeste de Asia (Irán) y la
región andina en América Latina
(Bolivia/Perú). El sitio web incluye videos
derivados de algunos de estos procesos
participativos en países.

El Foro Permanente de las Naciones
Unidas para las Cuestiones Indígenas
(UNPFII)
www.un.org/esa/socdev/unpfii

El Foro Permanente es una de tres
entidades de las Naciones Unidas
encargadas específicamente de cuestiones
de los pueblos indígenas. Las otras son el
Mecanismo de Expertos sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas y el
Relator Especial sobre la
Situación de los
Derechos Humanos y
las Libertades
Fundamentales de
los Pueblos
Indígenas. El Foro
Permanente es una
entidad consultora del
Consejo Económico y Social con el
mandato de discutir temas indígenas
relacionados con el desarrollo económico
y social, la cultura, el medio ambiente, la
educación, la salud y los derechos
humanos. Entre otras cosas, procura
promover la implementación de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre
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los Derechos de los Pueblos Indígenas
(UNDRIP). El UNPFII elaboró algunas
directrices para CLPI en 2005, con
relación a la minería, que surgieron de un
taller técnico.

Forest Peoples Programme
www.forestpeoples.org

El Forest Peoples Programme apoya los
derechos de las personas que viven en
los bosques y dependen de ellos para sus
medios de vida. Trabaja para crear
espacio político para que los pueblos de
los bosques aseguren sus derechos,
controlen sus tierras y decidan sus
propios futuros. Los informes recientes
incluyen aquellos sobre la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas
(UNDRIP).

International Institute for Environment
and Development: Community protocols
can bring real benefits for communities
and combat biodiversity loss
http://tinyurl.com/cp-iied-blog

Una entrada de blog de Krystyna
Swiderska, principal editora invitada de
esta edición de PLA, que proporciona
algunos antecedentes sobre protocolos
comunitarios y delinea los procesos
participativos involucrados en el
desarrollo de un acuerdo
intercomunitario con las comunidades
quechuas.
n URL completo:
www.iied.org/communityprotocolscan-bring-real-benefits-communitiescombat-biodiversity-loss

International Society of Ethnobiology
(ISE)

reconocimiento de los derechos a la tierra
y los recursos, así como los derechos y
responsabilidades sobre propiedades
culturales e intelectuales tangibles e
intangibles. La ISE está comprometida
con el entendimiento de las complejas
relaciones que existen entre sociedades
humanas y sus ambientes. Un valor
fundamental de la ISE es el
reconocimiento de los pueblos indígenas
como actores fundamentales en la
conservación de la diversidad biológica,
cultural y lingüística. El Código de Ética
de la ISE para investigación incluye un
conjunto de principios, incluyendo CPI y
está disponible en línea:
n www.ethnobiology.net/code-of-ethics

Kalpavriksh – Environment Action Group
www.kalpavriksh.org

Kalpavriksh fue establecido en India en
1979 y trabaja sobre concientización
ambiental, campañas, litigios,
investigación y otras áreas. Ha
adoptado una posición sobre una serie
de temas de ambiente-desarrollo, la
mayoría de las veces confrontando al
Estado mediante medidas que van
desde cartas de protesta a
manifestaciones en las calles. El sitio
web de Kalpavriksh es parte de la lista
de correo de BioDWatch y la Campaign
for Conservation and Community
Control over Biodiversity.

Parque de la Papa
www.parquedelapapa.org

Sitio web del Parque de la Papa –un Área
de Patrimonio Biocultural Indígena
(APBI) en Perú.

Patrimonio Biocultural

http://ethnobiology.net

www.bioculturalheritage.org

La ISE promueve y apoya activamente los
vínculos inextricables entre diversidad
biológica y cultural y la función vital de
los pueblos indígenas y locales en el
manejo de la biodiversidad y el
patrimonio cultural, que incluye el

El sitio web de Patrimonio Biocultural
(PB) del IIED está dedicado a promover
el entendimiento y la acción para apoyar
las riquezas biológicas y culturales
interrelacionadas de los pueblos
indígenas y las comunidades locales. El
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comunidades locales en la preservación
de áreas protegidas y surgió del World
Parks Congress realizado en Durban en
2003. La sección de recursos del sitio web
incluye documentos útiles y recursos
electrónicos relativos a la conservación en
Sudáfrica y el Programa.
Patrimonio Biocultural incluye una gran
cantidad de recursos biológicos desde el
nivel genético hasta el paisaje y un
conocimiento y prácticas de larga data
que son vitales para la seguridad
alimentaria y la salud. El sitio web se
divide en cuatro secciones:
• Sobre el PB: explora las funciones del
patrimonio biocultural en el contexto del
cambio climático y la naturaleza de los
sistemas bioculturales como sistemas
dinámicos complejos.
• Herramientas y materiales:
proporciona información y ejemplos de
herramientas que pueden ser usados
para proteger estos sistemas y derechos
comunitarios relacionados: protocolos
comunitarios bioculturales, registros,
productos, territorios y asociaciones.
• Política y práctica: hace una revisión
de cómo las disposiciones de las leyes
internacionales y nacionales apoyan o
socavan el patrimonio biocultural y cómo
las diversas organizaciones están
apoyando el PB en la práctica.
• Resultados y socios: proporciona
informes, publicación y cortos
producidos por el proyecto Protecting
Community Rights over Traditional
Knowledge: Implications of Customary
Laws and Practices (2005-2009).
El sitio web es actualizado
regularmente con investigación
pertinente e incluirá en breve
información y resultados de un nuevo
proyecto de la Comisión Europea:
Smallholder Innovation for Resilience.

People and Parks
www.peopleandparks.com

El Programa Sudafricano People and
Parks (P&PP) compromete a las

Política Social de la UICN – gobernanza
de los recursos naturales
http://tinyurl.com/iucn-gnrp

La Unidad de Política Social de la UICN
trabaja para entregar conservación y
manejo sustentable de la biodiversidad y
los recursos naturales desde el nivel
global hasta el local. Bajo esta agenda,
una de sus áreas prioritarias de trabajo es
manejar la naturaleza para el bienestar
humano y promover un entendimiento en
el sentido de que la conservación y los
medios de vida están relacionados
inextricablemente. Este proyecto aboga
por cambios legales, de política e
institucionales que promuevan el
reconocimiento y el respeto por los
derechos de los pueblos pobres y
marginados dependientes de los recursos
naturales. Empoderando a las
comunidades para responsabilizar a los
funcionarios, agencias estatales e
instituciones locales y para que asuman la
responsabilidad por el manejo de sus
propios recursos naturales, la UICN cree
que este trabajo ayudará a asegurar los
medios de vida y superará la brecha entre
conservación y bienestar humano.
n URL completo: www.iucn.org/about/work/
programmes/social_policy/governance_of_
natural_resources_project

Portal de protocolos comunitarios
www.community-protocols.org

Este portal está administrado por Natural
Justice y contiene recursos abarcadores
sobre protocolos comunitarios,
incluyendo: antecedentes y contexto;
revisiones legales y módulos de eaprendizaje sobre marcos legales clave;
publicaciones fundamentales, como por
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ejemplo, informes, artículos, libros,
revistas y boletines; cortos,
presentaciones y historias fotográficas;
oportunidades de formación de redes; y
vínculos a protocolos comunitarios
existentes de África, Asia-Pacífico y
Américas.
n Visitar la página sobre instrumentos
legales: http://tinyurl.com/cp-legal
URL completo: www.communityprotocols.
org/toolkit/additional-resources/
legal-resources/legal-instrument
Ver también en Facebook:
www.facebook.com/communityprotocols

Poverty and conservation – the
information portal of the poverty and
conservation learning group
http://povertyandconservation.info

El Poverty and Conservation Learning
Group (PCLG) es un foro con múltiples
partes interesadas, coordinado por el
International Institute for Environment
and Development (IIED), para promover
el diálogo y fomentar el aprendizaje sobre
los vínculos entre conservación de la
biodiversidad y reducción de la pobreza.

diversas partes interesadas información,
herramientas y recursos para permitir la
interacción culturalmente apropiada entre
una serie de partes interesadas y pueblos
indígenas y comunidades locales. También
se vincula con la Traditional Knowledge
Commons, una plataforma de
investigación no comercial de fuente
abierta.

Tebtebba
http://tebtebba.org

Tebtebba (Indigenous Peoples’
International Centre for Policy Research
and Education) es una institución de
pueblos indígenas surgida de la necesidad
de aumentar la defensa para que los
derechos de los pueblos indígenas sean
respetados, protegidos y cumplidos.
Tebtebba es una palabra usada por los
indígenas kankana-ey igorots del norte de
las Filipinas, que se refiere a un proceso
de discusión colectiva de temas y
presentación de diversas opiniones con el
fin de llegar a acuerdos, posiciones
comunes y acciones concertadas. El sitio
web de Tebtebba incluye vínculos a otros
sitios web pertinentes.

Unión para el BioComercio Ético (UEBT)
www.ethicalbiotrade.org/resources

Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente
www.unep.org/communityprotocols

La sección de protocolos comunitarios del
sitio web de la UNEP es una base de datos
de protocolos desarrollados por
comunidades y otras instituciones para
establecer estándares para comprometerse
con las comunidades con respecto a una
serie de actividades. Proporciona a

La sección de recursos del sitio web de la
UEBT proporciona varios documentos
que pueden ser de interés para los
lectores. Por ejemplo, incluye tres
estudios de casos de participación en los
beneficios en la práctica, incluyendo uno
que trata de los diálogos bioculturales. El
estándar de Biocomercio Ético también
aborda específicamente el tema del
consentimiento previo e informado. Los
siguientes son los vínculos directos:
n Benefit-sharing in practice: biocultural
dialogues
http://tinyurl.com/uebt-bd
URL completo: www.ethicalbiotrade.org/
news/wpcontent/uploads/UEBT.note2_.Bio
Cultural.Dialogue.BenefitSharing.2O12.pdf
n Benefit-sharing in practice: Talapetraka

En Contacto l Participación electrónica 229

http://tinyurl.com/uebt-talapetraka
URL completo: www.ethicalbiotrade.org/
news/wpcontent/uploads/UEBT.note3_.
Talapetraka.BenefitSharing.2O12.pdf
n Benefit-sharing in practice: Villa Andina
http://tinyurl.com/uebt-villa-andina
URL completo: www.ethicalbiotrade.org/
news/wpcontent/uploads/UEBT.note1_.
VillaAndina.BenefitSharing.2O12.pdf
n STD01: Ethical BioTrade Standard – 201204-11
http://www.ethicalbiotrade.org/news/wpcontent/uploads/STD01-Ethical-BioTradeStandard_2012-04-11_SPA.pdf

