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Cultural Survival Canada:
Investigación, educación, y promoción en
tiempos de biocolonización

A

lrededor del mundo, los pueblos indigenas son los
guardianes de conocimientos sagrados sobre la integridad de todos los objetos vivos y de los procesos de la
vida, desde genes, microorganismos y especies, hasta
sociedades humanas y los ecosistemas en donde vivimos. Estos
regalos del Creador han hecho posible para nuestros pueblos
sobrevivir cinco siglos de colonialismo y continuan nutriendo
una diversidad y riqueza de vida extraordinaria, aun dentro de
nuestra base de tierra tan disminuida. Nuestra relaccion sagrada con nuestra Madre Tierra es tambien vital para toda la
humanidad segun el mundo busca vias para rebaleanar las
necessidades humanas con respecto al medio ambiente.
Hoy en dia, sin embargo, los regalos del Creador estan
bajo captura por empresas y gobiernos que intentan hacer de
la vida una forma differente de propiedad privada. Esta
nueva ola de colonializacion busca abrir una "ultima frontera" para globalizacion economica: la expropriacion de plantas sagradas, animales, y de nuestros propios genes.
Cultural Survival Canada (CSC) es una organizacion caritativa y autonoma que apoya las luchas de los pueblos indigenas para auto-determinacion e integridad territorial. En
frente de esta nueva ola de colonialismo, nos estamos ocupando de investigar, educar al publico y promover acerca de
temas en biotecnologia, derechos de propiedad intelectual, y
otros aspectos de commercio internacional de genes y de
conocimiento indigena. CS Canada, tambien apoya la promocion e iniciativas para crear capacitacion orientadas a fortelecer la habilidad de los pueblos indigenas a intervenir en el
foro internacional donde las politicas en biocolonialismo se
estan estando formado.

regiones ricas en diversidad biologica, y de los sistemas de
conocimiento associado con los pueblos indigenas. Si el convenio se hace un mechanismo para protejer los derechos de
los pueblos indigenas o un instrumento para infringir biocolonialismo, va a depender de las negociaciones que van a
empezar en noviembre en Buenos Aries donde la
Conferencia de las Partes del Convenio de la Diversidad
Biologica tienen por fin en su agenda los derechos de los
pueblos indigenas.
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New from Cultural

Biodiversidad y derechos humanos

ese trabaja cercanamente con organizaciones de pueblos
indigenas alrededor del proximo encuentro de las partes del
Convenio de la Diversidad Biologica (CDB) (4-15 noviembre,
1996, Buenos Aires).
· El CDB es un acuerdo interguvernativo obligatorio ratificado por 138 estados, incluyendo la mayoria de los estados
de America del Sur y Mesoamerica. Mientras el Convenio
incluye algun reconocimiento de los derechos de los pueblos
indigenas sobre nuestro conocimiento e innovaciones, privadas y de interes publico en el Norte son claramente
puestos a usar el convenio como marco en la extensiva privatizacion de plantas, animales, y material genetico de
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