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La Misión de Colombia para la  
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Cordialmente invitan a la conferencia:  

Gobernabilidad Indígena y Conservación en  
la Región Amazónica de Colombia 

Por  
Dr. Martin von Hildebrand 

 
Lugar:  Sala de Conferencias Padilha Vidal  
Edificio de la OEA  
1889 F street, NW 
Washington, D.C. 20006 

Fecha: Noviembre 16, 2006 
Hora:  Desde las 3:30 P.M. a las 6 P.M. 

El Dr. Martin von Hildebrand es el Director fundador de la Fundación 
GAIA Amazonas. El también ha coordinado el Programa COAMA 
(Consolidación Amazónica) que apoya a comunidades indígenas en la práctica 
de los derechos constitucionales y establecer un gobierno local dentro de un 
contexto  político y administrativo descentralizado en Colombia. En 1986, el fue 
nominado como Jefe de los Asuntos Indígenas, por el Presidente Virgilio Barco 
permitiendo impulsar políticas gubernamentales favorables para los derechos 
indígenas y lo cual resultó en la restitución de alrededor de 20 millones de 
hectáreas de bosques húmedos tropicales a comunidades indígenas bajo una 
figura legal de resguardos. Esto ha probado un ímpetu critico para la nueva 
Constitución Política de Colombia de 1991 y la ratificación de la Convención 
ILO No. 169, lo cual provee un marco esencial para los derechos territoriales 
indígenas y manejo ambiental. El ha sido distinguido con el Premio “Right 



Livelihood Award” (Suecia, 1999), Premio Nacional del Medio Ambiente en 
Colombia (1999), “Order of the Golden Ark (Holanda, 2004) y el Premio 
Nacional de Ecología en Colombia (2004). 
 

En la amazonía Colombiana el marco constitucional y legal reconoce los 
derechos colectivos e inalterables de las comunidades indígenas mayor a 
240,000 km2 de bosque tropical húmedo (un área del tamaño de Gran Bretaña), 
junto con la responsabilidad política-administrativa de estos territorios. Dr. 
Hildebrand, quien ha sido fundamental en estos procesos va a presentar como 
las comunidades indígenas están asumiendo estos nuevos derechos y 
responsabilidades, y como ellos se están apoyando en los conocimientos 
tradicionales a pesar de los desafíos del siglo 21. 

 
R.S.V.P. (hasta el 15 de noviembre, 2006)  usdecpr7@oas.org (favor siéntase libre de 
distribuir esta invitación)  


