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Protegiendo 
lo nuestro: los 
Pueblos 
Indígenas y la 
Bíodíversídad 
est diseñado 
específica
mente para el 
uso de las 
organiza

ciones y los Pueblos Indígenas. El debate 
sobre los asuntos relacionados con el 
tema de la bíodíversídad es accesible y 
amplía. Con un estilo sencillo y desde la 
perspectiva Indígena, el libro explora las 
preocupaciones de los Pueblos Indígenas 
que luchan por la protección de la bíodí
versídad. 

En el libro se debaten los siguientes 
temas: la exploración biológica y los 
derechos de propiedad intelectual, el 
proyecto de diversidad del mapa genético 
humano y la diversidad agrícola de las 
especies. También se hace mención de los 
instrumentos legales internacionales que 
regulan la bíodíversídad y muestra el 
empleo de dichos instrumentos por las 
comunidades Indígenas que luchan por 
la conservacíon de la biodíversídad y el 
control la comercialización del 
conocimiento y los recursos naturales 
Indígenas. 

Protegiendo lo nuestro: los Pueblos 
Indígenas y la Bíodíversídad incluye 

además tres entrevistas que son lectura 
obligatoria, con líderes de organizaciones 
Indígenas que trabajan con asuntos de la 
bíodíversídad. Marcela Mendíeta de la 
Asociación Bartolomé Aripayalla expone 
el trabajo realizado por su organización 
en pro de la conservación de la diversi
dad de las semillas usadas para el cultivo 
agrícola con los Quispallata en Perú. 
Geodicio Castillo habla de su trabajo con 
PEMASKY (Proyecto de Estudios para el 
Manejo de las Areas Silvestres del Kuna 
Yala ), y de sus actividades en pro de la 
conservacion de la biodiversidad y por el 
acceso a los recursos genéticos nativos 
del territorio del Kuna en Panamá. 
Leonardo Vitieri del Instituto Amazanga 
de Ciencia y Tecnología, una organi
zación compuesta de varios expertos 
Indígenas en las areas de la ciencia y la 
técnica, expone el trabajo realizado por 
su organización en la planificación ambi
ental y el manejo de los recursos natu
rales que se encuentran en los territorios 
de Quechua y Shiviar en el Ecuador. 
Estas tres entrevistas ejemplifican varias 
de las estrategias inquietudes y objetivos 
de los grupos Indígenas que trabajan para 
preservar la biodiversidad y para prote
gerse contra la exploración biológica en 
tierras Indígenas. Para completar; se 
plantean sugerencias para establecer 
reglamentos desde la perspectiva 
Indígena relativas a estos asuntos. Se 
incluye un glosario extenso de términos y 
apéndices valiosos que contienen citas 
relevantes de acuerdos y convenios inter
nacionales sobre la biodiversidad. 

El libro Protegiendo lo nuestro: los 
Pueblos Indígenas y la Biodiversidad 
ofrece un cuadro claro sobre los asuntos 
relacionados con la biodiversidad, y 
provee estrategias posibles y soluciones a 
las comunidades Indígenas, las organiza
ciones y los pueblos que confrontan este 
último síntoma de la globalízación. Este 
libro es un recurso sumamente valioso 
para la lucha por controlar y conservar el 
conocimiento y los recursos genéticos 
Indígenas. 

Este libro está disponible en Inglés y Español, 
y se distribuye gratuitamente a todas las 
organizaciones y comunidades Indígenas. 
Otros, US $10 + $5 de gastos de envío 

RESEÑAS 

LOS INDÍGENAS Y LA TIERRA EN 
LAS lEYES DE AMÉRICA lATINA 

Por Wilfredo Ardito. Publicado por Survival 
International,11 - 15 Emerald Street, 
London WC 1N 3QI, UK. 

ta monografía informativa está dis
eñada para el uso de las organiza
ciones Indígenas y sus simpati

zantes y solidarios a través de 
Latinoamérica. El grueso del informe 
consta de un análisis país por país de 
toda la legislación nacional relevante a los 
pueblos Indígenas y particularmente a los 
asuntos relacionados con los derechos 
territoriales y de tierra. Cada país en 
Centro y Sur América, está evaluado, 
desde Belice a Suriname, El Salvador a la 
Guayana Francesa. 

Otras secciones bregan específica
mente con los variados conceptos de lo 
"Indígena," la 
importancia 
de la tierra 
para estas 
comunidades, 
las leyes que 
afectan los 
derechos cul
turales, y un 
análisis 
histórico de la 
legislación 
pertinente a, 
y que afecta a 
los pueblos 
Indígenas. 

Este informe es un recurso valioso 
para las comunidades indígenas y provee 
un análisis completo y conciso de las 
leyes que afectan a los pueblos Indígenas 
y sus territorios. Este informe está 
disponible sólo en español, y esta siendo 
actualizado para una próxima segunda 
edición. Se distribuye gratuitamente para 
todas las organizaciones y comunidades 
Indígenas, para los demás, el costo por 
copia es de US $15.00. Para obtener una 
copia, favor de ponerse en contacto con 
Survíval Intemational. 

11 - 15 Emerald Street, London WC1N 3QI 
U.K. Fax : 44- 171 -242 - 1771. 
E- mail : survival@gn.apc.orgg 
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