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INTRODUCCIÓN 

EI presente documento es una elaboración a partir de los materiales y 
productos obtenidos como resultado dei T aller Regional "Participación de los 
Pueblos Indígenas en la Conservación de la Diversidad Biológica en América 
Latina", organizado por el Banco Mundial con apoyo de fondos de la Fundación 
Moore y el Fondo Noruego. Este taller tuvo lugar en la localidad de Puerto 
Maldonado, Madre de Dios, durante los días 17, 18 y 19 de Octubre, y contó 
con la asistencia de más de 50 participantes y 17 ponentes. EI taller fue 
facilitado por Juan Arce de la Consultora ATINCHIK. 

EI objetivo central dei presente trabajo es ensayar un documento síntesis o 
resumen con las tendencias sobre el tema, a partir de lo presentado en el 
Taller, para dar un paso más allá de lo que usualmente se hace luego de 
terminado un taller: juntar y poner en un paquete todas las ponencias, las 
conclusiones de los grupos de trabajo, la sección de aprendizajes, y lo que 
sugieren los participantes como tareas a futuro. 

Los ejes sobre los cuales se organiza este documento son los cuatro temas 
propuestos por el Taller: 

i) Titulación y planeación en territorios indígenas; 
ii) Conservación de la biodiversidad y modelos de co-manejo; 
iii) Generación de ingresos económicos por actividades 

ecológicamente sostenibles, 
iv) 1 mportancia de los valores culturales y espirituales en la 

conservación de la biodiversidad. 

Prestar atención a los cuatro grandes temas propuestos por el Taller de Puerto 
Maldonado es relevante para varias de las preocupaciones compartidas por las 
instituciones y actores clave. Estas preocupaciones son: 

( 1) Promover la participación y concertación activa de los PP// en 
los esfuerzos de manejo de áreas protegidas y no protegidas, 

(2) Reconocer las limitaciones y potenciales dei recurso tierra y 
otros recursos naturales, para un desarrollo sostenible, en el 
mediano y largo plazo, 

(3) EI derecho de los PPII ai territorio, 
(4) La creación y/o el uso de tecnologías sustentables-- tradicionales 

y/o contemporáneas, así como uso sostenibles de la tierra y los 
recursos naturales en el mediano y largo plazo para estrategias 
alimentarias y la conservación de la biodiversidad, 

(5) EI diálogo intercultural, reconociendo las diferencias (étnicas y 
culturales) dialogar, intercambiar, concertar, entre los actores 
claves indígenas y no indígenas para conservar, usar, y 
reproducir la biodiversidad y los valores culturales y espirituales 
de la misma. 

(6) Participar de modo equitativo dei beneficio económico generado 
por los recursos naturales e intelectuales de los PPII. 



EI tema Pueblos Indígenas y la Conservación de la Diversidad Biológica en 
América Latina se da en el contexto de un nuevo orden económico mundial, de 
Globalización económica y regímenes de comercio global (GATI) y regional 
(Iniciativa de Libre Comercio de las Américas-ALGA, Plan Puebla-Panamá 
PPP, NAFTA /TLC, MERCOSUR, Acuerdo de Cartagena). Actualmente, los 
actores claves de la "globalización desde arriba" (Gobiernos, Transnacionales) 
y los de la "globalización desde abajo" (Pueblos Indígenas, Comunidades 
Locales, y aliados) confrontan y presentan en distintos escenarios, sus 
intereses y posiciones respecto ai tema. Dentro de ese contexto, es vital tener 
en cuenta que los procesos globales y regionales presentan amenazas y 
oportunidades tanto para los pueblos indígenas como para el manejo de la 
biodiversidad en Latinoamérica. 
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1. TITULACIONES 
INDIGENAS 

y PLANEACION EN TERRITORIOS 

EI resultado de las ponencias y el grupo de trabajo sobre el tema Titulaciones y 
Planeación en Territorios Indígenas indican que estamos ante un tema central 
que va cambiando ai compás de legislaciones y procesos de cambios sociales, 
jurídicos, y políticos en cada país. 

Ante esta situación, cabe tener en cuenta la reciente política adaptada por el 
Banco Mundial que indica que, previo a la implementación de cualquier 
proyecto financiado por el mismo, la contraparte gubernamental deberá no sólo 
haber considerado el tema de la titulación y saneamiento de los territorios 
indígenas, sino también, la protección de su media ambiente y recursos 
naturales.1 Con esto, el BM se alínea con recientes convenios internacionales 
(Convenio 169 de la OIT, Convención sobre la Biodiversidad). La posesión de 
la tierra, legalmente reconocida, garantiza estabilidad y proyección hacia el 
futuro. 

Una visión puntual respecto ai tema de los territorios indígenas y áreas 
protegidas la propone Gonzalo Oviedo dei WWF. 

"E/ problema de la situación de los territorios indígenas se resume fundamentalmente 
en la sobreposición de territorios, tierras y recursos tradicionales con las áreas 
protegidas, e/ impacto de las creación de dichas áreas protegidas en las comunidades, 
las leyes desfavorables y políticas obsoletas y la falta de reconocimiento a las 
comunidades indígenas". 

Gonzalo Oviedo, 2001 

Por otro lado, la titulación y planeación en territorios indígenas no está 
desvinculada, entre otros aspectos claves, de la conservación de la 
biodiversidad. AI respecto, Francisco Chapeia en su ponencia reconoce que 
cuando un grupo humano tiene el dominio de un territorio determinado, puede 
pensar y hacer planes a futuro. Además, conforme se consolida el dominio 
territorial, el horizonte de planeación a futuro se va ampliando, hasta llegar a 
los esquemas de planeamiento dei uso de los recursos naturales, que abarcan 
varias generaciones, que se encuentran con frecuencia en las comunidades 
indígenas bien asentadas. 

1 La política dei BM {Directriz Operativa 4.20 Concemiente a los Pueblos Indígenas, 1991) srve para orientar al 
personal operativo dei Banco. La 00 4.20 describe los criterios principales empleados para identificar a un pueblo 
indígena sobre la base de las condiciones sociales, culturales y legales específicas de los palses prestatarios. La 
directriz describe la política dei Banco y los procedimientos de preparacíón de proyectos concemientes a los pueblos 
indígenas. Formula definiciones básicas, objetivos de políticas, pautas para el dlseão e instrumentación de los 
componentes de proyectos para pueblos indígenas, y los requerimientos de procesamiento y documentación. La 
directriz ofrece una orientación política para: a) asegurar que los PPII se beneficien de los proyectos de desarrolfo, 
b) evitar o mitigar efectos potenciales adversos en los PPII, causados por actividades apoyadas por el Banco. Se 
requiere acción especial en aquelfos lugares en donde las inversiones dei Banco afectan a los PPII, tribus, minorias 
etnicas u otros grupos, cuya situación social y económica restringe su capacidad de proteger sus intereses y 
derechos sobre la tierra y otros recursos productivos. 



"En esas comunidades, se desarrollan formas elaboradas de control dei acceso a los 
recursos, con sistemas bien establecidos de autoridad, normas y sanciones. Por e/ 
contrario, cuando hay incertidumbre en las posibilidades de tener e/ domínio pleno dei 
territorio, los horizontes de planeación se estrechan, y se /lega a perder la solidaridad 
intergeneracional, o inclusive la solidaridad con los contemporáneos, y la autoridad 
pierde legitimidad, minándose la base de la comunidad." 

Francisco Chapeia, 2000 

Los problemas que afrontan las poblaciones indígenas y sus prioridades 
también varían de acuerdo a su situación política, geográfica y social. Una de 
las principales riquezas dei taller fue la oportunidad de confrontar las distintas 
dificultades que traviesan las poblaciones indígenas en los países de la región. 

CASOS 

Colombia: Pueblos indígenas y redefinición dei ordenamiento 
territorial de la Amazonía oriental 

"Con la conformación de los resguardos y la constitución de 1991, el panorama cambiá 
en Colombia. EI Estado nacional reconoció ai país como una nación pluricultura/, 
reconoció e/ derecho de los indígenas sobre la propiedad y manejo de sus territorios, 
les reconoció el derecho a tener sus propios gobiemos de acuerdo con sus usos y 
costumbres y a que sus territorios sean Entidades Territoriales Indígenas, una división 
político-administrativa equivalente a un município. Todo lo cual significa que los 
pueblos pueden construir nuevas relaciones como parte dei Estado". 

Martin Von Hildebrand, 2001 

Venezuela: Yekuana Nonodü. Para conservar la biodiversidad y 
fortalecer la cultura, primero la demarcación 

Simeón Jiménez, indígena Yekuana, precisa que para llegar a una propuesta 
sobre conservación de la biodiversidad y fortalecimiento cultural, pasaron seis 
anos, desde que las aldeas yekuanas dei alto Orinoco, en el estado de 
Amazonas, comenzaron con su proyecto de auto demarcación de las tierras 
ancestrales, cuyo reconocimiento jurídico el estado venezolano no cumplía con 
otorgarles. 

"Tuvimos que superar divisiones religiosas entre yekuanas evangélicos y tradiciona/es 
para unir nuestras mentes y nuestras voluntades para asegurar e/ éxito dei proyecto 
de demarcación que eventualmente nos asegurara la propiedad de nuestras tierras. 
En 1993 esbozamos nuestras ideas preliminares en un manuscrito que Simeôn 
Jiménez /levo a un congreso en Estados Unidos ai cua/ viajó para solicitar fondos 
intemacionales que nos ayudaran a costear los gastos de demarcar físicamente 
nuestras tietres. Conseguimos el apoyo dei hermano Cree, Keith Conn, en ese 
entonces directivo de la organización Asamblea de Naciones Originarias (First Nations 
Assembly). Conn gestionó fondos para nuestro proyecto ante la institución CIDA dei 
gobiemo canadiense" 

Simeón Jiménez, 2001 
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Mexico: EI ordenamiento ecológico comunitario en San Francisco 
La Paz-San Isidro La Gringa, Santa María Chimalapa 

Tzinnia Carrasco en su ponencia sobre el ordenamiento comunitario, seüala de 
manera concisa los beneficios dei ordenamiento ecológico comunitario. 

use trata de un instrumento de planeación que ayuda a desencadenar procesos 
autogestionarios de mujeres y hombres de la /ocalidad, a través de evaluar sus 
sistemas ambientales, sociales y productivos, predecir su comportamiento y equilibrar 
la re/ación sociedad-naturaleza, con planes integrales de desarrollo que eleven la 
calidad de vida de la población, regulen e/ aprovechamiento de los recursos natura/es 
y mejoren y conserven e/ ambiente". 

Tzinnia Carranza, 2001 
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2. CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y MODELOS DE 
CO-MANEJO 

Con algunas excepciones, las tendencias sobre el tema Pueblos Indígenas y 
Conservación de la Biodiversidad en América Latina, no siguen 
necesariamente el patrón preservacionista ortodoxo Euro-americano de excluir 
o reubicar (por la vía legal y física) a las poblaciones indígenas, tal como ha 
sucedido en África o en Asia.2 

De otro lado, se percibe un lento movimiento de una posición preservacionista 
hacia la "conservación con/y desarrollo" (Ver Figura en Anexo ). Otros 
caracterizan este movimiento hacia el Co-Manejo y el Manejo Comunal 
Autónomo como parte de una estrategia de "conservación con desarrollo e 
identidad". En esta transición, Tirso Gonzáles recalca que los distintos 
intereses económicos y políticos {coyunturales, de mediano y largo plazo) de 
los actores claves, no necesariamente convergen hacia soluciones 
satisfactorias que armonicen y vigoricen la conservación y el desarrollo con 
identidad. 

En Latinoamérica, la conservación de la biodiversidad no es conservación en sí 
misma. Ella está íntimamente vinculada a los grupos indígenas y tradicionales, 
así como a sus estrategias de conservación y manejo de sus tierras. Además 
no es homogénea ni tampoco sigue un sólo patrón o modelo. Por el contrario, 
una serie de modelos se vienen dando de una manera dinámica dentro y fuera 
de las áreas protegidas. Unos son formalmente reconocidos y aceptados por 
los gobiernos y ONGs conservacionistas, mientras que otros aún permanecen 
y se practican en una especie de sombra o zona gris, ai margen de lo formal y 
oficial dominante. 

La participación indígena y campesina es central en las estrategias de 
conservación. Respecto ai tema, Gonzalo Oviedo propone una tipologia 
comprensiva que abarca varies aspectos centrales vinculados a la temática de 
la conservación de la biodiversidad y modelos de co-manejo {Ver cuadros). 

Tipología de Grupos Indígenas y Tradicionales y Estrategias 
para la Conservación de sus Tierras 

1.a Grupos con tradiciones y ambientes Consolidación territorial ( demarcación de 
vitales viven en aislamiento territorios, proteccíón de derechos a tierra y 

recursos, protección de fronteras territoriales); 
prevención de interferencias no deseadas 

1.b Grupos con tradiciones y ambientes Consolidación territorial; fortalecimiento de 
vitales en contacto con sociedades no capacidad para manejar sus relaciones externas; 
tradicionales y con redes de mercado apoyo a participación en asuntos regionales y 

nacionales que los conciemen 

2 Un caso a citar para Centroamérica es la propuesta ortodoxa de excluir a las poblaciones indígenas y campesinas 
localizadas dentro dei Corredor Biológico Mesoamericano. Esta se resolvió con una propuesta incluyente y donde 
las poblaciones indígenas, campesinas y afrocaribenas pasan a jugar un papel central en la conservación y uso de 
la biodiversidad. 



•, 

2. Grupos que experimentan Revitalización de las tradiciones; fortalecimiento 
simultáneamente cambio cultural y de capacidad; creación de alternativas a las 
degradación de los ecosistemas prácticas de subsistencia; apoyo a participación 

3. Grupos (rurales o urbanos) que han 
atravesado por un rápido cambio 
ecológico y cultural, pero que desean 
recuperar aspectos de sus tradiciones 
y de sus formas tradicionales de manejo 
y uso de recursos 

Apoyo a cabildeo sobre temas de interés común; 
facilitación de interaccíones con comunidades 
tradicionales; apoyo a iniciativas de revitalización 
cultural; fortalecimiento de capacidades 

Oviedo (2001) 

AI respecto, Francisco Chapeia opina que con organización comunitaria, es 
posible hacer cosas que los productores individuales no pueden lograr. Por 
ejemplo, puede plantearse colectivamente el problema de la alimentación, y 
desarrollar sistemas de manejo de cuencas hidrológicas para asegurar el 
abastecimiento de agua, o sistemas de manejo de fauna, para asegurar el 
acceso a la caza. 

La idea de Chapeia se correponde con los planteamientos de Gonzalo Oviedo 
sobre la participación de las poblaciones indígenas en la conservación de la 
biodiversídad. Afirma que esta participación indígena está para quedarse y 
crecer gracias a los nuevos marcos políticos y legales, además de los cambias 
en los modelos de gobernabilidad ambiental y en los paradigmas de 
consevación. 

"Hay que crear una situación en la cual dos o más actores socia/es negocian, definen y 
garantizan entre sí una forma justa de distribuir funciones, derechos y 
responsabilidades para un territorio, área o conjunto determinado de recursos 
naturales". 

Gonzalo Oviedo, 2001 

Para graficar la relación que debería existir entre las comunidades y el Estado, 
Oviedo presentó el siguente esquema: 

Participación y co-manejo en áreas protegidas 

• Amplio espectro de opciones: desde contrai en el lado dei Estado hasta contrai en 
el lado comunitario 

Estado Comunidad 
-- - 

• También un continuum, o un proceso en el cual se busca pasar dei contrai por parte 
dei Estado ai máximo contrai posible por parte de la comunidad 

Estado D t::] Comunidad 

La historia dei estado oligárquico y postoligárquico en Latinoamérica, muestra 
que los procesos de democratización, descentralización, desconcentración, y 



delegación son a la vez que un reto, claves para el desarrollo efectivo de 
opciones de co-manejo en Latinoamérica. (Ver recuadros a continuación) 

Democratización, Descentralización, Desconcentración, Delegación: 
D+D+D+D 

• D+D+D+D Son requisitos fundamentates para el desarrollo efectivo de 
opciones de co-manejo 

• Mientras más claros, decididos y profundos son los procesos de D+D+D+D 
más éxito puede tener el co-manejo 

• Si queremos un verdadero co-lTl_é.l_~_Q_g_ue funcione: D+D+D+D 

l,Qué requiere el co-manejo? 
Un marco legal bien definido y cuyos alcances sean bien comprendidos 
por todos. 
lnformación accesible y fidedigna desde el principio. 
Regias dei juego claras y mecanismos concretos de toma de decisiones 
Objetivos definidos claramente en los campos de conservación e intereses 
sociales. 
Roles bien definidos de las partes. 
Capacidad económica, técnica y administrativa en las partes. 
Respeto a los procedimientos, franqueza y transparencia. 
Voluntad política para compartir beneficies y responsabilidades dei 
manejo. 
Organización experimentada y dispuesta a afrontar nuevos retos. 
Continúa comunicación y discusión de iniciativas. 
Acuerdos explícitos, firmados y públicos entre las partes. 
Facilitación eficaz y mediación de conflictos. 
Monitoreo y evaluación de los acuerdos. 
Reformulación de los acuerdos en base a las lecciones a_2_rendldas. 

Acuerdos por Fases 

• Acuerdo Marco 
• Acuerdo de Principies 
• Acuerdo Final 
• Acuerdo de lmplementación o Plan Conjunto 

Modelos de co-manejo de áreas protegidas 

Hay varias modelos porque: 
• No se puede aplicar un modelo único porque la realidad es muy diversa 
• Los modelos son dinámicos, y se pasa de uno a otro según cambian las 

condiciones 
• Los factores dei contexto (en especial D+D+D+D) también evolucionan 



Modelos de co-manejo de áreas protegidas 

• Panamá: Territorios con manejo autónomo total o parcial (Nagara-Kuna 
Vala, Parque Nacional Yasuní) 

• Bolivia: Co-administración (TIPNIS Territorío Indígena Parque Nacional 
lsiboro Sécure, Parque Nacional Cahuita, Reserva de Biósfera lxil Visis 
Caba) 

• Nicaragua: Delegación (Reserva Marina de Cayos Miskitos) 
• Ecuador: Co-administración parcial (Reserva Forestal Cuyabeno) 
• Ecuador: Delegación parcial (Parque Nacional Mchalilla-turismo) 
• Perú: Participación temática programada (Reserva Pacaya-Samiria) 
• Colombia: Convenio lnteradministrativo de Coordinación 

Actualmente hay que tener en cuenta las debilidades y dificultades en la 
conservación de la biodiversidad que en Latinoamérica, existen. 

Debilidades y dificultades en la conservación de la biodiversidad 
• Ausencia, inconsistencia, e inseguridad de los marcos jurídicos estatales y 

políticas públicas 
• Debilidad institucional de los involucrados en el manejo de las áreas, sobre 

todo de las comunidades 
• Debilitamiento de las estructuras de las comunidades por diversos factores 
• lntermediación ineficiente e inapropiada 
• lncumplimiento de acuerdos, más que nada por las empresas, entes 

gubernamentales y ONGs internacionales 
• Falta de voluntad política 
• En algunas Áreas Naturales Protegidas sólo se permite a los pueblos 

indígenas el aprovechamiento de subsistencia. Ello limita las posibilidades 
de desarrollo económico. 

Los casos de conservación exitosos y en proceso, tales como los de 
Mesoamérica y de la región Andino-Amazónica demuestran que las debilidades 
y dificultades en la conservaclón pueden ser superadas. Aqui es necesario un 
trabajo, caso por caso que muestre en detalle, los factores de éxito. 

Factores de éxito en la conservación de la biodiversidad y los modelos de 
co-manejo con PPII 
• Planeación, soluciones o enfoques empleados en los distintos casos, 

responden a cada situación específica. No es posible recurrir a "recetas" 
• Reconocimiento de derechos a la propiedad de la tierra y/o usufructo. 
• Manejo de la biodiversidad con el conocimiento tradicional y el no tradicional 
• Responsabilidad compartida 
• lnvolucramiento de PPII en decisiones políticas de gestión de APs 
• Apropiación de poder político de las comunidades indígenas para la toma 

de decisiones 
• Proyectos han podido avanzar pues han habido cambies jurídicos 

favorables, o han contado con la voluntad política suficiente, o ambos 
f ., '·- 



La Región Andino-Amazónica 

Perú: Programa de conservación participativa y desarrollo 
sostenible con comunidades indígenas en Vilcabamba 

Este es un programa joven, financiado por el Banco Mundial desde el ano 2000 
y tiene una propuesta específica de cogestión de Áreas Naturales Protegidas, 
ANPs. Tres ONGs suscriben la propuesta: Conservación Internacional Perú, 
Asociación Para la Conservación dei Patrimonio Cultural, ACPC, y el Centro 
para el Desarrollo dei Indígena Amazónico, CEDIA. La propuesta se ubica 
geográficamente dentro los límites de la Zona Reservada Apurímac, ZRA. La 
ZRA tiene una superficie de 1 '700,000 Ha. y contiene una rica diversidad 
biológica y cultural. La riqueza cultural esta compuesta por Yines y 
Machiguengas (17 Comunidades Nativas, CCNNN, Urubamba), Asháninkas 
(más de 20 CCNN, Apurímac, Ene y Tambo), Caquinte (Poyeni), y poblaciones 
en aislamiento voluntario en las partes altas de la cordillera. 

La propuesta de las 3 ONGs, CI-Perú, ACPC, y CEDIA, suscribe varios 
conceptos claves: cogestión, cultura y conservación, así como la 
recomendación dei I Congreso Latinoamericano de Parques y Otras ANPs 
(1997 Colombia) sobre PPII y ANPs.3 

La meta dei Programa GEF-Vilcabamba es de conservar la diversidad biológica 
y cultural de la cordillera de Vilcabamba y promover su desarrollo sostenible. Y 
su propósito es crear un Modelo de Manejo Integrado de 3 APs (2 reservas 
comunales y un parque nacional), así como los terrítorios de las comunidades 
nativas colindantes. A la fecha los avances dei programa se dan en los 
siguientes niveles: ordenamiento territorial y cogestión, identificación de 
actividades económicas sostenibles piloto, diseüo de un programa de 
educación para la conservación, y diseüo de implementación de un programa 
de monitoreo y evaluación dei proyecto. 

Comenta rio: 

Sería muy provechoso e ilustrativo contar con la versión de las propias 
organizaciones indígenas participantes en la gestión de co-manejo sobre 
el conjunto dei proyecto, y lo logrado hasta la fecha. 

3 Cogestión: Es la situación en la cual dos o más actores sociales, definen y garantizan entre ellos una distribución 
justa de las funciones de gestión, deberes, responsabilidades y beneficias respecto de un determinado territorio, 
área o conjunto de recursos. Lastres ONGs suscriben el Principio 22 de la Declaración de Principios-CNUMAD y de 
la Comisión Mundial sobre Media Ambiente y Desarrollo, Nuestro Futuro Común, 1987 que tratan sobre Cultura y 
Conservación. Para mayor detalle sobre los conceptos ver ponencia de Erik Pajares (2001 ). 
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Colombia: Visión Indígena de los ecosistemas amazónicos y co 
manejo con el estado colombiano para su conservación 

Los pueblos indígenas dei oriente de la Amazonía colombiana comenzaron a 
redefinir su ordenamiento territorial, el manejo dei media ambiente, sus 
programas de salud y educación, preparándose para la descentralización de 
los recursos financieros y de la toma de decisiones que les corresponde por 
ley. Ello fue facilitado por la conformación de los resguardos, el reconocimiento 
constitucional de Colombia como nación pluricultural, así como de los derechos 
de los indígenas sobre la propiedad, el manejo de sus territorios, de sus 
propios gobiernos, y el derecho a que sus territorios sean Entidades 
Territoriales Indígenas. 

Con métodos de autodiagnóstico participativos los indígenas comenzaron a 
analizar sus formas tradicionales y sus formas actuales de uso y manejo de sus 
territorios. Con cartografia social han podido captar la manera como están 
usando y abusando de la naturaleza a nivel local y regional y cómo están 
desconociendo normas tradicionales de respeto por los demás seres y por los 
sitias sagrados. Esta los ha llevado a reflexionar sobre las formas actuales de 
educación con los misioneros, de salud con los medicamentos, de 
asentamiento en poblados y de comercialización de los recursos naturales. 
Los mayores o tradicionales, han vuelto a jugar un papel central en esta 
reflexión. Con base en este ejercicio varias organizaciones regionales han 
elaborado sus planes de ordenamiento territorial que articulan gobierno propio, 
educación, salud, manejo dei media ambiente y proyectos productivos o acceso 
ai mercado. Este último aspecto es central para la viabilidad dei proceso. 

Las leyes permiten a los indígenas conformar sus propios consejos de 
ordenamiento territorial para que aprueben sus propuestas, previa concepto 
técnico dei Ministerio dei Media Ambiente. Estas planes de ordenamiento 
territorial, que también llamados planes de vida, tienen una vigencia de diez 
anos, período durante el cual establecen las guias para el manejo territorial y 
las relaciones con el resto dei Estado. Al respecto, Von Hildebrand precisa que 
el proceso arriba serialado tiene una serie de implicaciones que pueden ser 
una oportunidad en varias sentidos. 

"Construir estas nuevas relaciones es un proceso lento para los indígenas. Para e/ 
gobiemo es un proceso complicado, porque además de afectar las estructuras 
políticas y financieras de las instituciones y los intereses de los indivíduos que 
manejan e/ poder, implica cambiar de una visión monocultura/ de dominación a una 
pluricultural, de participación y aceptación dei otro. Es aquí donde se presenta una 
oportunidad única de construir una visión o visiones, de desarrollo no convencional o 
alternativo, basado en la diversidad biológica y étnica que permita articular la región 
amazónica ai resto de la nación. Los pueb/os indígenas como Entidades Públicas y 
como Entidades Territoria/es son Estado. Fortafecertos es fortalecer ai Estado. 
Construir con e/los es construir Estado con los pueb/os tocaies cuya tradición e interés 
es preserver los ecosistemas a los cua/es pettenecen." 

Martin Von Hildebrand, 2001 



RUTA - Costa Rica: La Iniciativa para el Manejo Comunitario de la 
Biodiversidad por parte de los Pueblos Indígenas 

La Iniciativa para el Manejo Comunitario de la Biodiversidad por parte de los 
Pueblos Indígenas es el resultado de un convenio marco entre el Banco 
Mundial, los Países Bajos y el Proyecto RUTA. Su objetivo es promover el 
bienestar de los pueblos indígenas fortaleciendo su patrimonio cultural y 
natural, por medio de su activa participación en todos los aspectos dei manejo 
de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad. 

EI alcance de esta iniciativa es, apoyar el componente dei Corredor Biológico 
Mesoamericano, CBM 4, y que sus impactos trasciendan la región 
centroamericana y beneficien también a los pueblos indígenas de Sudamérica. 

Inicialmente la propuesta de CBM oficial postulaba la teoría de que el problema 
para la conservación de los Recursos Naturales era la gente, y por lo tanto 
había que sacarias. Esta propuesta de conservación ortodoxa y conservadora 
no duró mucho y fue reemplazada por una propuesta de Corredor Biológico 
Campesino, Indígena, y Afrocaribeno. 

Esta propuesta esta compuesta por un conjunto de experiencias comunitarias 
indígenas, afro caribeüas, y campesinas que manejan exitosamente los 
RRNN.5 EI Bloque B6 dei CBM lo componen Guatemala, Honduras, Costa Rica 
y Panamá, y lleva el nombre de "Conservación de la Biodiversidad en Tierras 
Indígenas", CBTI. La ejecutora de este bloque B es la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD. y su duración es de 5 anos. 

EI CBTI es un programa regional para la conservación que se origina de las 
experiencias comunitarias que respeta la cosmovisión y la cultura de los 
indígenas y se proyecta como un instrumento para garantizar la participación 
comunitaria en el programa dei CBM. 

4 Definición de CBM. Un sistema de ordenamiento territorial. compuesto por la interconexiôn dei Sistema 
Centroamericano de Areas Protegidas (SICAP), con zonas aledafías de amortiguamiento y uso múltiple, que brinda 
un conjunto de bienes y servicios ambientales a la sociedad centroamericana y mundial, y promueve la inversión en 
la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales; todo a través de una amplia concertación social, con el 
fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. 
5 La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD, na promovido la inversión de 15 millones de 
dólares para establecer un Corredor Biológico Mesoamericano, CBM, que incluya áreas naturales protegidas, zonas 
de amortiguamiento, y áreas de interconexión. (Ver Anexo ) 
s EI Programa dei Banco Mundial para la implementación con los Indígenas tiene a la base 5 eventos que dan origen 
ai Bloque B de Conservación de la Biodiversidad en Tierras Indígenas: Estándares Comunitarios, Atlas 
Etnoecológico, Pagos de Servidos Ambientales, y Consulta para Foro Indígena 



RUT A: Estándares de manejo comunitario de la diversidad biológica en 
Mesoamérica 

Centroamérica: Experiencias de Manejo Comunitario 

Un sistema de manejo comunitario incluye: las formas de organización, la 
distribución de los terrenos, las técnicas y herramientas de producción. Por otro 
lado, el manejo comunitario implica, tal como lo sugiere el trabajo de varias 
organizaciones Mesoamericanas desde 1999, un desarrollo de estándares de 
manejo comunitario de la biodiversidad.7 Ello contribuye a ofrecer a la gente de 
la ciudad una serie de servicios ambientales e iniciar el desarrollo de un 
sistema de certificación semejante ai de la agricultura orgánica, o ai dei 
Consejo Mundial de Manejo Forestal (Forest Stewardship Council), pero 
enfocado a promover el manejo sostenible de la diversidad biológica en 
Mesoamérica (Chapeia 2000). 

EI tema de los estándares de Manejo Comunitario de la Diversidad Biológica en 
Mesoamérica es un tema innovativo resultante de una de las actividades 
apoyada por RUTA y que durante el taller fue referido por Francisco Chapeia. 

"En términos sencillos, e/ documento de Flores 2000, plantea que, además de las 
áreas protegidas que mantienen los gobiemos a través de los sistemas nacionales de 
parques o reservas, los sistemas de producción y manejo que son planeados y 
ejecutados por las comunidades rura/es, dentro de un territorio definido, pueden 
funcionar sin danar la diversidad biológica. Inclusive, pueden restaurar y conservar la 
diversidad biológica. De esta manera, algunos proyectos de desarro/Jo de la 
comunidad, pueden funcionar como sistemas de Manejo Comunitario de la Diversidad 
Biológica, siempre y cuando cumplan con ciertas características en: 

i) sus técnicas de manejo, 

ii) sus aspectos sociales, económicos y culturales, 

iii) sus relaciones con las instituciones y e/ gobiemo." 

Francisco Chapeia, 2001 

Francisco Chapeia, consultor de RUT A, en su estudio y ponencia sobre el tema 
recomienda: i) iniciar un programa regional de Manejo Comunitario de la 
Diversidad Biológica, ii) formar capacidades locales de manejo de la diversidad 
biológica, iii) enfocarse hacia el pago de Servlcios ambientales, iv) promover la 
certificación, v) iniciar pruebas de campo. (Para mayor detalle consultar 
ponencia de Francisco Chapeia, 2001, y el folleto Manual de Manejo 
Comunitario de la Diversidad Biológica en Meso América, 2000). 

7 Una lnformadón extensa y detallada sobre el tema "Estándares de Manejo Comunitario de la Diversidad Biológica 
(en Mesoamérica)", o documento de Flores 2000 puede obtenerse en el Internet: http://www.mesoamérica.org.mx 1 .'. / 
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La Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de 
Agroforesteria Comunitaria, ACICAFOC. 

La ACICAFOC tiene una presencia central, a través de sus organizaciones 
asociadas, en el marco dei CBM. La ACICAFOC, clave en relación ai Corredor 
Biológico Campesino Indígena y Afro caribeno, senala que no puede existir 
conservación de la biodiversidad en Centroamérica sin la participación de los 
Pueblos y Comunidades. 

La ACICAFOC participa en el Bloque B dei CBM en el Programa de 
Conservación de la Biodiversidad en Tierras indígenas. Como tal suscribe tal 
programa regional para la conservación que se origina de las experiencias 
comunitarias que respetan la cosmovisión y la cultura. EI mismo programa se 
proyecta como un instrumento para garantizar la participación comunitaria en el 
programa dei CBM. 

La significativa presencia de ACICAFOC con sus asociados en el Bloque B dei 
CBM y los componentes dei proyecto muestran que las Debilidades y 
Dificultades en la conservación de la biodiversidad (Ver cuadro Pág. 1 O) 
pueden ser superadas. 

Los componentes dei proyecto Conservación de la Biodiversidad en Tierras 
Indígenas, CBTI, son cuatro: i) fortalecimiento institucional y capacidad 
administrativa, ii) creación de áreas de conservación comunitaria y desarrollo 
de planes de manejo, iii) monitoreo y evaluación dei proyecto, iv) desarrollo de 
proyectos piloto sobre el uso sostenible de la biodiversidad y de los mercados 
de servicios ecológicos. Para mayor detalle sobre estes puntos ver ponencia de 
Levi Sucre dei ACICAFOC (2001). 

Comentarios: 
• No se observa de qué manera intervienen los valores culturales y 

espirituales de la biodiversidad en las experiencias dei Bloque B dei 
CBM. Ello no se aclara tampoco con la ponencia dei trabajo de 
ACICAFOC en relación a conservación comunitaria y planes de manejo. 

• De la ponencia de Levy Sucre no se obtiene un perfil claro o tipología de 
los miembros de ACICAFOC en la región centroamericana, componente 
étnico, lenguas indígenas, características ecológico culturales de los 
territorios indígenas (dentro y fuera de APs). Es posible que el Atlas 
Etnoecológico aclare estos puntos. 
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Asociación Biotza: Una Reserva de Bosque Comunitario Manejada 
por Indígenas Maya ltza en Peten, Guatemala 

Localizada a orillas dei Lago Peten ltza, ai norte de Guatemala, la comunidad 
Maya originaria de Peten habla el Maya ltza. Uno de los 23 idiomas existentes 
en Guatemala. Tiene personería jurídica y la selva es la base principal de su 
cultura. 

La bioitza se ubica en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva de Biosfera 
Maya. Comprende 3,600 Ha. de selva y fue creada en 1991 por iniciativa de 
miembros de la comunidad ltza. Actualmente, se encuentra administrada por la 
Asociación para la Conservación de la Biosfera ltza, constituida por miembros 
de la comunidad. 

La importancia de la Bioitza en el CBM es que: i) forma parte de los grupos 
indígenas que están manejando Reservas Comunales en Centroamérica, ii) se 
ubica en un área cuya actividad permite la integración de los parques 
nacionales Montes Azules y Kalakmul en México y Rio Bravo en Belice que 
conforman la selva Maya, iii) es parte de la Reserva de la Biosfera Maya, iv) la 
bioitza se integra a los esfuerzos de desarrollo sostenible. 

Dentro de los principales objetivos de la Biotza está conservar y aprovechar de 
una manera sostenible los recursos naturales, promover la investigación y 
desarrollo científico dentro de la misma, promover proyectos socioeconómicos 
que incluyan aspectos de salud, educación, y capacitación de la comunidad. 

La Bio-ltza: Como se maneja la reserva 
• Asamblea de la Asociación • Junta Directiva 
• Director • Administrador (contador) 
• Coordinador de la Reserva y • Coordinador de turismo (escuela y 

guarda recursos rutas) 
• Coordinadora plantas medicinales 

Comentarios: 

De la ponencia no es posible saber las características principales de 
cómo manejan los indígenas Maya ltza el bosque comunitario. No hay 
mención explícita sobre el papel que jugaría o juegan los valores 
culturales y espirituales en el manejo de la Bioltza. 

i 
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México: Experiencias de Manejo Comunitario 

Diagnóstico participativo como base de un proyecto de 
ecodesarrollo comunitario 
Gustavo Ramírez dei Fondo Noruega, desde una perspectiva de alcance 
regional, propone el diagnóstico y documentación de los recursos naturales, la 
biodiversidad, la agro biodiversidad, amenazas y oportunidades para identificar 
y priorizar problemas. El objetivo de tal propuesta es mostrar un camino 
práctico para hacer un inventario de recursos naturales a través dei 
reconocimiento de unidades ambientales de aprovechamíento en las que se 
levantará un inventario de biodiversidad y agro biodiversidad. Este será el 
insumo necesario para definir los problemas para cada unidad, quê las 
amenaza y cuáles serían las posibles soluciones para incorporarias en un plan 
comunitario de ecodesarrollo. 

La ponencia de Ramirez sobre el diagnóstico participativo muestra un camino 
para responder las siguientes preguntas: 
• lQué está sucediendo con nuestra biodiversidad, con el rnacizo forestal, 

vida silvestre, suelos y el acceso ai agua? 
• l Quê métodos, herramientas y conocimientos tenemos para incorporar la 

conservación y uso de recursos ai proyecto comunitario de desarrollo? 
• lCómo impulsar un plan o proyecto de desarrollo sustentable para la 

comunidad? 
A continuación propone 7 temas 
i. Reconocimiento de las unidades ambientales de aprovechamiento comunitario: el 

diagnóstico 
ii. Mapa rústico de la comunidad con las unidades ambientales de aprovechamiento 
iii. Definir en el mapa rústico la micro cuenca cruzando las unidades ambientales 
iv. Recorrido por transectos para hacer un levantamiento de los inventarios de la 

biodiversidad y agro biodiversidad por unidades ambientales 
v. Balance dei patrimonio natural (agua, suelo, paisaje, macizo forestal), de la 

biodiversidad y agro biodiversidad y su uso 
vi. Hacer un listado jerarquizado de problemas ambientales y sociales que se 

perciben y sus posibles soluciones 
vii. Construcción de un plan o proyecto comunitario para la gestión sustentable de los 

recursos naturales 

Ramirez enfoca ai diagnóstico como proceso de toma de conciencia de lo que 
la comunidad tuvo, tiene y puede tener de recursos naturales y humanos. De 
otro lado, anota que su ponencia se centra en el diagnóstico y sus usos como 
insumos básicos para una nueva propuesta de proyecto alternativo comunitario 
de ecodesarrollo, que garantice una gestión sustentable de los recursos 
naturales, seguridad alimentaria y fortalecimiento de las culturas locales. 

"Los diagnósticos participativos juntan en un ejercicio lo que tal vez se esté pensando 
individua/mente o en grupo, ya sean jôvenes, ninas, mujeres, hombres, ancianos, los 
que no poseen tierras, comerciantes, etc. Pretenden /legar a un proyecto comunitario 
de desarrol/o y su presentación por escrito debe ser entendible y de fácil consulta. Ala 
vez, permiten ver los problemas principales, ordenarlos por prioridades y analizar las 
posibilidades de so/ucionartos. Gustavo Ramiréz, 2001 



Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapotecas 
Chinantecas de la Sierra Juárez de Oaxaca, (UZACHI) 
En el caso de manejo comunitario dei bosque por la Unión de Comunidades 
Productoras Forestales Zapotecas Chinantecas de la Sierra Juárez de Oaxaca, 
(UZACHI), México, éstas, previa a su organización como UZACHI, hacían un 
uso ancestral de los recursos fundamentalmente para cubrir sus necesidades 
elementales de reproducción (lena, madera para sus casas, agua, animales 
etc). Después que una empresa de papel realizá una explotación irracional de 
los bosques comunales, las comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca, se 
movilizaron para detener la destrucción de los bosques, recuperar el contrai dei 
territorio, y defender la cultura propia. Elia también implicá un cambio 
cualitativo de pasar de ser un "objeto" sin capacidad de decisión sobre su 
ambiente y su futuro, a ser "sujetos"/actores sociales conscientes. 

Una evaluación de la explotación negativa de los bosques por empresas 
privadas, y el fortalecimiento de sus estructuras comunales organizativas 
facilitá que la Comunidad convergiera a tomar decisiones sobre el manejo de 
sus recursos. Parte importante de este proceso que actualmente se da en la 
UZACHI, es la metodologia empleada de evaluación rural participativa. Sin 
embargo, la experiencia les seüala que puede utilizarse cualquier herramienta 
de planeación comunitaria que se adapte a las necesidades de la comunidad. 
Para más detalles, ver ponencia de Ricardo Ramirez. 

EI ordenamiento ecológico comunitario en San Francisco La Paz 
San Isidro La Gringa, Santa María Chimalapa 

Tzinnia Carranza nos muestra en su ponencia la aplicabilidad de la propuesta 
presentada por Gustavo Ramirez, para un caso específico en México. 

EI manejo comunitario de la biodiversidad requiere de metodologias para el 
diagnóstico participativo. EI ordenamiento ecológico de San Francisco La Paz 
San Isidro La Gringa no fue sólo una construcción técnica, sino que la 
participación, percepción y propuestas de los mismos campesinos fue el eje 
para su elaboración. Ellos identificaron, clasificaron y construyeron su modelo 
de ordenamiento, y para ello tuvieron que analizar los distintos usos y 
potencialidades dei suelo, así como definir las formas apropiadas de 
aprovechamiento y conservación en función de un desarrollo sustentable. 
Gracias a sus conocimientos, pudieron hacer un inventario de sus recursos 
naturales y elaborar un mapa campesino de unidades ambientales, en dónde 
definieron 23 unidades con base en los patrones dei uso de la tierra y en el 
carácter fisonómico de su territorio, tomando como parámetro la vegetación. La 
mayoria de estas unidades corresponden a distintos usos de suelos. (Carranza 
2001) 

Posteriormente, los campesinos definieron los elementos o variables que 
conforman a cada una de las unidades ambientales, en donde consideraron el 
suelo, vegetación, pendientes, pedregosidad/rocosidad, humedad, agua, fauna 
y materia orgánica. Después se analizaron las tendencias de cada una, 
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tomando las opciones de un uso adecuado o sin él. Las políticas de manejo se 
priorizaron por media de votación en Asamblea. La claridad y convencimiento 
que tenían los comuneros en cuanto ai aprovechamiento que se le daría a cada 
unidad ambiental facilitá elaborar un mapa de ordenamiento ecológico 
campesino en el cual se hizo una planeación y clasificación dei suelo de 
acuerdo con sus atributos. (Para una versión en detalle dei proceso de 
diagnóstico comunitario ver ponencia de Tzinnia Carranza). 

Una advertencia. Es preciso reconocer la singularidad de la comunidad San 
Francisco. Esta tiene características comunales y ejidales: por un lado tiene un 
comportamiento comunitario en la medida en que para tener acceso a los 
recursos deben cumplir las normas que rige la Asamblea, como son e! trabajo 
comunitario, la participación en Asamblea y cooperaciones monetarias, entre 
otras. Por otro lado tiene una visión de parcelamiento de su territorio, 
característica que corresponde a la tenencia ejidal y a la propiedad privada. 
Siendo así, en peco tiempo se repartirán todas las tierras aptas para la 
agricultura. Las futuras generaciones ya no serán comuneros, lo que implica 
que no tendrán que cumplir con las normas consuetudinarias; trabajarán la 
tierra de sus padres y sólo podrán ser comuneros aquellos que hereden la 
tierra. O en su defecto, ai no ejecutar el ordenamiento, empezarán a 
desmontar zonas destinadas a la conservación. 

Una nota final importante de Tzinia Carranza es: 1) que, ai tratar de dar 
propuestas de aprovechamiento y manejo de los recursos naturales, los 
técnicos se enfrentan con diferentes concepciones dei mundo y con prácticas 
productivas distintas, por lo que es necesarío crear políticas y críterios de 
manejo que satisfagan a cada uno de los grupos sociales, con sus 
características culturales y productivas para evitar, en lo posible conflictos; y 2) 
mientras no exista un objetivo común que aglutine a los diferentes grupos y que 
garantice la implementación y éxito de los proyectos productivos propuestos, el 
ordenamiento se quedará en papel. 

Finalmente, desde una perspectiva regional, Gonzalo Oviedo sugiere un listado 
de desafios relacionados ai tema Pueblos Indígenas y Manejo de la 
Biodiversidad en Latinoamérica 
Algunos Desafios 

• Desarrollo dei marco conceptual, político y legal a todos los niveles 
• Perfeccionar la negociacíón de acuerdos 
• lCómo manejar los poderes de policía? 
• Desarrollo de la capacidad en todas las partes 
• Preservación, fortalecimiento y evolución de las culturas 
• Fortalecimiento institucional de las comunidades 
• Financiamiento sostenible 
• Los tiempos de las comunidades son distintos a los de las instituciones 
• Son vitales los valores espirituales y culturales asociados a la conservación 
• Aprovechar y utilizar los marcos jurídicos vigentes en cada país, tanto a 

nivel local (consuetudinario) como ai nivel regional, nacional e internacional 



Perú: Pueblos indígenas aislados y en contacto inicial. Un reto para 
la conservación 

Una situación sui generis que constituye un reto para la conservación es la de 
los Pueblos Indígenas aislados y en contacto inicial. Las estrategias varían y 
tienen contrastes. Por ejemplo entre Brasil y Perú. Más que conservación se 
trataria de primero como favorecer la supervivencia de estes pueblos. (Ver 
cuadros debajo). 

Según Alonso Zarzar, para el caso de Perú, desde 1960 se sabe que los 
grupos que viven en las partes altas y en las cabeceras de los rios tributarias 
fueron presionados para adaptarse a vivir en ecosistemas con fuertes factores 
limitantes. Sus ubicaciones actuales (que carecen de suelos fértiles y grandes 
rios con abastecimiento de pescado) los obligan a rotar en torno a las 
cabeceras y los istmos para sostener una agricultura rudimentaria y evitar el 
agotamiento de sus cotos de caza. Estos factores a su vez imponen 
condiciones para mantener ai grupo social pequeno, con una organización 
social simple, y carentes de una cultura material significativa. 

Zarzar seüala además que estos grupos fueron obligados a optar por el 
aislamiento bajo condiciones extremas, siendo presionados a llevar una vida 
más difícil, una vida errante que no refleja lo que algunos creen es "el modo 
autêntico de vida indígena". Es por ello que Alonso Zarzar elabora una serie de 
recomendaciones para la subsistencia de estos pueblos aislados. 

Recomendaciones para la supervivencia de los pueblos aislados 

• Se deben prohibir las concesíones madereras 
• Reservas Indígenas (Purus y Alto Piedras) deben ser implementadas 
• Los extractores ilegales de madera deben ser sancionados 
• Implementar controles efectivos coordinados con las comunidades circundantes 
• Los guarda parques deben ser capacitados en estas temas 
• En caso de contacto, planes de salud de emergencia deben ser implementados 

para reducir los riesgos de epidemias 
• Las companías petroleras en estas áreas deben incluir evaluaciones específicas 

como parte de sus EIA y deben orientarse según las guias dei MEM 
• Si la presencia de aislados es confirmada los planes de exploración petrolera 

deben ser evitados o limitados e incluir guias indígenas que hablen sus idiomas 
• ONGs e lglesias no deben desarrollar actividades en estas áreas 
• Los miembros de las comunidades circundantes no deben colaborar en la 

búsqueda de contactos 

Zarzar también da su punto de vista respecto a lo que deberían ser las 
condiciones de supervivencia de los pueblos en contacto inicial, elaborando 
una serie de recomendaciones. 
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Recomendaciones para la supervivencia de los pueblos en contacto inicial 

• Planes de salud deben ser preparados e implementados (educación de salud, 
prevención de enfermedades y sanidad pública) 

• Las fronteras de las reservas (Nahua-Kugapakori, Purus y Piedras) deben ser 
marcadas en el terreno para que las comunidades circundantes las conozcan 

• La extracción maderera debe ser prohibida 
• Un plan de alfabetización bilingüe debe ser implementado 
• Las cornpaüias petroleras deben limitar su intrusión lo más posible 
• Se debe establecer una zona de amortiguamiento entre estas áreas y las 

compaliías petroleras y se debe intentar nevar a cabo una consulta pertinente 
• Como parte de sus planes de compensación deben establecer un fondo para 

financiar las actividades de salud y educación 
• ONGs/lglesias deben dirigir sus esfuerzos a mejorar la salud y la educación 
• Ellos deben ser informados acerca de la sociedad envolvente y se les debe 

explicar sus derechos ciudadanos 

Comentarios: 

En conjunto las experiencias de manejo comunitario avanzan en el logro 
de sus objetivos fijados, a la vez que se perciben otros retos y tareas 
que también son importantes. Cada caso muestra sus avances y 
limitaciones temporales de acuerdo a las capacidades de la comunidad y 
de los actores claves. Resuelto el problema de las titulaciones, viene el 
de la planeación comunitaria y las metodologias adaptar para realizar 
diagnósticos participativos como base de proyectos de ecodesarrollo 
comunitário. 

La coyuntura política y econormca tanto internacional como nacional 
influencian los procesos anteriores, a si como los procesos de 
generación de ingresos económicos por actividades ecológicamente 
sostenibles y la importancia de los valores culturales y espirituales en la 
conservación de la biodiversidad. 

Desde una visión de mediano y largo plazo, el término APs, propuesto 
desde occidente moderno, muestra limitaciones. Es decir, además de 
las APs, también son prioritarias las áreas indígenas no consideradas 
APs según los estados andinos8. Las APs, por ejemplo, sólo cubren un 
10% dei territorio de Perú. Se requiere una política holística de 
conservación y desarrollo clara de parte de los gobiernos, las ONGs, de 
las propias organizaciones indígenas y de las agencias internacionales 
de desarrollo. 

8 Respecto a varios términos elaborados por occidente tales como indio, biodiversidad, área protegida, entre otros, 
varias organizaciones indígenas en Latinoamérica se han apropiado de estos y les han dado un nuevo contenido. 
Por ejemplo, la institución Quichua Amazanga, localizada en Puyo, Província de Pastaza, Ecuador tene su 
propuesta de área protegida. Lo que llama la atención es que lo que Amazanga denomina área protegida no es la 
categoria tal como la precisa el Sistema de Areas Protegidas dei Ecuador. Aparte de que el territorio de los Ayllus 
miembros de Amazanga no se encuentran dentro de una área protegida, para Amazanga área protegida significa 
una porción dei territorio y los recursos naturales contenidos en el que se protegen para las futuras generaciones de 
los Ayllus asociados a Amazanga. (Conversación personal con Leonardo Viteri Mayo, 2000) 



Reconociendo la importancia de la biodiversidad dei bosque tropical y 
sub-tropical, así como la rica diversidad cultural y espiritual de los grupos 
étnicos que viven e interactúan con el bosque, aún queda por aclarar y 
enfrentar cómo proteger y fortalecer la biodiversidad y el manejo 
comunal de recursos naturales ubicados fuera de las reservas naturales, 
es decir, en áreas rurales indígenas y campesinas en Latinoamérica. 
Cuantitativa y cualitativamente este sector también es muy importante 
(Ver Anexos). Un grueso de este sector lo componen los denominados 
"campesinos" o como técnicamente se les suele denominar 
"productores de pequena escala". 

En otras palabras, es clave investigar las propuestas de conservacron y 
manejo de recursos naturales fuera de APs, por la importancía numérica 
poblacional en Meso América y los Andes, así como por la contribución de 
ambas regiones a la agro-biodiversidad y diversidad biológica en general. 
También se deben rescatar los valores culturales y espirítuales de la 
biodiversidad, que vienen desde las organizaciones indígenas y sus 
aliados/colaboradores. 9 

En el caso de la región andina, dada la centralidad dei Ayllu 10 para Bolivia, 
Perú, Ecuador y Colombia, el tema Ayllu y manejo comunal de recursos 
naturales dentro y fuera de APs es de vital importancia para una estrategia 
conservacionista innovadora de desarrollo con identidad. Esto concuerda, 
por ejemplo, con la emergente agenda dei Banco Mundial en el campo 
cultural. 

9 Aquí sería necesario reconocer el trabajo del Consorcio para el Desarrollo de los Andes, CONDESAN, apoyado 
por el Centro Internacional de la Papa, CIP, uno de los 17 Centros dei CGIAR, (Grupo Consultivo de lnvestigación 
Agrícola Internacional) financiado, entre otros, por el Banco Mundial. 
1ºEI Ay/Ju es una organización prehispánica aún clave en el manejo y uso del territorio y de los recursos naturales, 
asi como en la organización social, politica, administrativa y ritual de la mayoria de pueblos Quechuas, Quichuas, 
Aymaras en los Andes (Perú, Ecuador, Bolívia) y en ciertas partes de la Amazonía ecuatoriana. EI Ayllu se ubica en 
el pacha local, es decir el medio ambiente circundante, en donde interactuan 3 comunidades claves. La comunidad 
de la Sallqa (naturaleza), la comunidad de los Runas (seres humanos), y la comunidad de las Huacas!Wacas o 
deidades. La interacción de estas 3 comunidades se da sobre todo en la Chacra o Chagra. Esta útltima no puede 
ser calificada como una simple porción de terreno (entre 2 y 5 Has promedio). 

\ 
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3.- GENERACIÓN DE INGRESOS ECONÓMICOS POR 
ACTIVIDADES ECONÓMICAMENTE SOSTENIBLES. 

Aún cuando puede ser un tema importante para cada uno de los casos de 
manejo comunitario, llama la atención que lo que respecta a la generación de 
ingresos por actividades económicas sostenibles, no haya tenido mayor 
atención en las ponencias dei taller. 

Como parte dei Bloque B dei Programa para la implementación con los 
Indígenas-Banco Mundial, apoyado por RUTA, Francisco Chapeia, Consultor 
de Ruta, recoge en su ponencia las sugerencias e ideas dei trabajo de 
investigación de campo realizado en Mesoamérica. Dos temas claves 
vinculados a generación de ingresos económicos por actividades 
económicamente sostenibles son presentados por Chapela; EI pago de 
servicios ambientales y estándares comunitarios (para detalles de este 
segundo tema ver sección dos sobre Conservación de la biodiversidad). EI 
objetivo principal de la investigación sobre PPII y servicios ambientales fue 
evaluar el potencial de pago por los servicios ambientales a las poblaciones 
indígenas de Meso América, con el fin de asegurar la conservación de la 
biodiversidad, el manejo de los recursos naturales y la generación de ingresos 
económicos para las comunidades indígenas. 

La ponencia de Chapeia sugiere una estrategia innovativa de generación de 
ingresos con una visión Mesoamericana. Esta es la de pago por servicios 
ambientales, en particular, la captura de carbono. Sin embargo, el mismo autor 
deja notar que la importancia para países como México no es la mísma que 
para Belice o Guatemala. Con esta aclaración Chapeia precisa que: i) la 
captura de carbono se puede realizar en las zonas rurales, ii) si se estableciera 
un sistema regional de captura de carbono, se generaría una bolsa de decenas 
de miles de dólares para proyectos de reducción de emisiones, y iii) una bolsa 
de decenas de miles de dólares para proyectos de silvicultura comunitaria. 

En seguida, Chapeia precisa los elementos de un sistema regional de pago de 
servicios ambientales. Estes son: i) un padrón de prestadores de servicios, con 
capacidad certificada, ii) un intermediaria político y financiero: l CCAD 
SEMARNAT?, iii) capital semilla lde GEF?, iv) selección de propuestas 
mediante convocatoria pública, v) programas de manejo comunitario de la 
diversidad biológica verificables, certificados. 
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4.- IMPORTANCIA DE 
ESPIRITUALES EN 
BIODIVERSIDAD 

LOS 
LA 

VALORES CULTURALES V 
CONSERVACIÓN DE LA 

Dei conjunto de ponencias para el Taller de Puerto Maldonado, tres tocaron 
explícitamente el tema de la importancia de los valores culturales y espirituales 
en la conservación de la biodiversidad. Martin Von Hildebrand brevemente 
ilustra lo inextricable e íntimamente unidos que están los valores culturales y 
espirituales en la conservación de los ecosistemas dei bosque de la Amazonía 
colombiana. EI taita Fermín Gómez, miembro dei Movimiento Acción y 
Resistencia, MAR, de Guatemala, nos recuerda que las costumbres indígenas 
ancestrales se basan en la cosmovisión y la espiritualidad. Es desde allí que 
los pueblos indígenas desean el desarrollo planificado, consultado con los 
pueblos mismos de acuerdo a sus costumbres ancestrales. Finalmente, el 
economista ambiental, representante especial dei Banco Mundial ante las 
Naciones Unidas y la Organización Mundial dei Comercio en Ginebra, Sfei 
Younis, presenta a titulo personal una reflexión que muestra las debilidades de 
la economía materialista en relación a la conservación ambiental, y propone 
reflexionar sobre la espiritualidad y la conservación ambiental. Esta reflexión 
de más de 20 anos lo lleva a proponer un nuevo paradigma en el cual la 
economía espiritual trasciende la fragmentación valorativa de la economía 
materialista. 

María Eugenia Aguilar dei Resurgimiento Ancestral Indígena Salvadorefío, 
también menciona la importancia que tienen las tradiciones culturales, 
proponiendo una "cultura de principies" basada en los saberes naturales, los 
cuales son los grandes valores, y que, estos a su vez están cimentados en una 
palabra que lo engloba todo: RESPETO. 

Por otro lado, Tirso Gonzáles anota que los actores claves de la conservación 
(sector privado, gobiernos, pueblos indígenas, y ONGs) no sólo tienen diversos 
intereses sino que se fundan en profundos y diferentes modos de conocer 
(epistemologias), ser (ontologias), y vincularse ai mundo (cosmovisiones). 
(Gonzales 2001) He aqui un reto importantísimo para todos los actores, de 
procurar diálogos que busquen armonizar para encontrar soluciones viables y 
satisfactorias que redunden en la conservación de la biodiversidad en el corto, 
mediano, y largo plazo. 

Gómez nos invita a detenernos y pensar un momento que en ninguna otra 
parte dei vasto universo por el momento existe la posibilidad de vida a 
excepción de la tierra, entonces, dice Gómez, debemos luchar por preservaria. 

"Mi pensamiento y mi espíritu no es separatista. Yo hablo de unidad. Los que no son 
indígenas son mis hermanos. De manera que aquellos que no ven las cosas como 
yo, yo no los rechazo, ai contrario yo los valoro de todas maneras. Porque es así que 
uno va recogiendo nuevas ideas. Yo los aprecio y los respeto. Yo he aprendido 
mucho de Uds. A veces hay una dinámica que ya esta planificada como fue el caso 
aqui. Ayer cuando la explicaron, yo no entendi nada. Y saben porque no entendí, 
porque no es mi trabajo, no es lo que yo conozco. Por otro lado, esto que yo estoy 
presentándoles. Uds. lo ven muy difícil porque son conceptos nuevos y nunca los han 



trabajado. Pero van a ver, que cuando comiencen a trabajar va a ser más fácil y más 
sólido. No podemos imponer/e ai Banco Mundial nuestros criterios. Si van a incorporar 
algo de lo que hemos hablado, lo harân, lo harãn con mucho respeto. La dinámica de 
aquí ha sido muy importante y es una gran escuela para todos nosotros. Yo me siento 
muy contento. Tuve una corazonada y dije, Hoy es un día muy hermoso. Vi mi 
calendario Maya y de hecho es un día muy hermoso. Un ccmpenero aqui en ef tal/er 
dijo que siempre se va a encontrar una dualidad entre e/ Banco y los días sagrados de 
los pueblos indígenas. Porque si se escuchan las comunidades indígenas e/las van a 
decir, este día queremos conversar sobre esto. Les quiero contar que estas tres dias 
que hemos estado aquí, han sido días muy buenos. E/ primer dia, cuando los vi muy 
emocionados, ese día era un día de Noj, día dei sebio. Ayer, era un día Tijach, 
cuando a la mujer le daríamos su lugar. Hoy es un día Kawok, es día fértil." 

Fermin Gómez, 2001 

Martin Von Hildebrand por su parte, rescata el valor de la visión indígena de 
los ecosistemas dei bosque amazónico colombiano, como una visión llena de 
sabiduría adquirida gracias a la larga convivencia con la naturaleza. 

"En más de diez mil anos de ocupación amazónica estas pueblos han desarrollado 
culturas que están íntimamente ligadas con los ecosistemas. Para e/los existe un 
orden primordial, natural, en el cual los seres humanos como todos los demás seres 
vivientes, son diferentes expresiones de vida. Hay una interdependencia entre e/los 
que se mantiene a través dei flujo de energia vital que es fundamento de la existencia 
de la naturaleza. Impedir este flujo o acumular energia en un cierto punto, así como 
alterar el orden primordial ai cambiar de su lugar los diferentes elementos, debilita todo 
el sistema y conlleva ai desorden y a la enfermedad. La función cósmica de los seres 
humanos es velar que no se deteriore el universo ai mantener la energia vital fluyendo 
en e/ orden primordial." 

Martin Von Hildebrand, 2001 

Para Von Hildebrand, los pobladores de la selva son "guardianes espirituales" 
responsables de manejar el sitio donde nacieron, cuidando que todos los 
demás seres que habitan esa área tengan suficiente energia para sobrevivir 
respetando un orden primordial. 

"Cuando una persona entra a la selva ya sea a cazar, a pescar, a recolectar frutas 
silvestres o a abrir nuevas áreas de cultivo, camina por un tettitotio que para él está 
ocupado por otros seres y sus respectivos guardianes espirituales. Cuando una 
comunidad hace uso dei bosque tiene que pedir permiso a los guardianes espirituales. 
Esto lo hace el hombre jaguar por medio de la medítación. EI hombre jaguares una 
persona fonnada desde su nacimiento en el conocimiento tradicional y en prácticas de 
dietas y meditación. E/ hombre jaguar tiene un gran conocimiento dei bosque tanto 
por los modelos de análisis que ha aprendido durante su fonnación así como por una 
observación aguda dei media a lo largo de las actividades cotidianas. Para leer e/ 
bosque utiliza además de la racionalidad, la intuición y estados alterados de 
conciencia." 

Martin Von Hildebrand, 2001 

Esos valores espirituales a los que hace referencia Von Hildebrand, son 
trastocados con la llegada de colonos a las tierras habitadas por comunidades 
indígenas, introduciéndose un nuevo orden nuevas ideas que separan ai 



hombre de la naturaleza, pues se tiene la nocron que ésta existe para su 
usufructo y es definida como recursos naturales. 

"Con una visión monoteísta que niega el carácter espiritual de la selva y que no tiene 
en cuenta la imporlancia de la diversidad biológica y de la diversidad cultural impone a 
los bosques y a los indígenas su modelo de educación, de salud, de monocultivos, de 
explotación de los recursos naturales. La superposición de la visión bianca sobre la 
visión indígena generó un desorden dei cual los indígenas hacen parte, ya que en el 
proceso entraron a depender de diversos elementos de los biancas tales como: 
herramientas metálicas, medicamentos, rapa y otras mercancías. Aunque la presencia 
dei bianca ha sido la dominación y explotación, el indígena ha tratado de construir 
relaciones de reciprocidad y alianzas, así sean en forma subyugada, para poder 
participar de ese mundo exótico." 

Martin Von Hildebrand, 2001 

Ante la situación descrita por von Hildebrand, Sfelr-Younis, economista 
ambiental, indica que se debe buscar un nuevo paradigma, un enfoque distinto 
de la problemática indígena. 

"1,Podría yo reconciliar la economía y la espiritualidad? No estaba solo. Toda la 
cosmovisión indígena estaba detrás de mí. Toda la cosmovisión indígena me proveía 
la unidad analítica necesaria para trabajar ai nível de la unidad en vez de la dispersión. 
EI punto de parlida de la cosmovisión indígena es la unidad dei ser humano y la 
naturaleza. E/ entender que esto es un todo. Que lo material y lo espiritual son dos 
caras de la misma moneda, y que uno no puede ir sin el otro. Que la materia está 
basada en la no materia (algo que la física cuántica lo ha demostrado 
científicamente)." 

Sfeir-Younis, 2001 

Para Sfeir -Younis el único modo de parar el deterioro ambiental reside en u 
aumento de la conciencia humana, no en los precioso en los impuestos para 
que no se contamine, sino compartiendo una economia espiritual que comienza 
con la autorrealización y no la satisfacción material, pues quizá la forma más 
eficiente de limpiar el medioambiente sea limpiar nuestro propio ser. 

La economía entonces, debería ir más allá de lo estrictamente material, para 
entender las dimensiones públicas y privadas con respecto a la naturaleza. Los 
conservacionistas y los ambientalistas han dejado muy claro que la 
conservación va mucho más allá de los valores materiales o simplemente, de 
los valores económicos arrojados por los mercados existentes. Valores 
económicos como los precios de mercado, distorsionan los procesos de 
conservación ya que establecen un proceso de acceso, uso y asignación de la 
naturaleza que solamente está basado en su valor de uso y no en su valor de 
perpetuidad. Existe, para Sfelr -Younis, una diferencia de valores: los valores 
que tiene los conservacionistas son diferentes a esos que arrojan los mercados 
a través de la oferta y la demanda entendidos de manera tradicional. Es crucial 
definir qué paquete de valores debe determinar las decisiones sobre la 
conservación de la naturaleza. 

"La economía no es nada más que una colección de valores. Más aún, quisiera decir 
que para mi, la economía no es nada más que una colección de valores. Que la 
economía ha sido practicada de muchísimas maneras diferentes a lo largo de la 
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historia. Y que los valores económicos también son diferentes en distintas sociedades 
en el momento actual. Para ilustrar este punto, quisiera compartir una experiencia en 
un pueblito pesquero en Haiti. Cuando la barca /lega /lena de pescados a la playa, lo 
primero que hacen los pescadores es repartir cinco pescados a cada una de las 
mujeres embarazadas dei pueblo. Después reparten como diez pescados a los 
ancianos dei pueblito, ya que e/los le enseõeron a pescar a los pescadores. Una vez 
que estas objetivos han sido satisfechos, el resto de la pesca va ai mercado. Y aun en 
e/ mercado, la gente paga precios diferenciales en relación a sus niveles de ingreso. 

He allí otra forma de practicar la economia. Una economía inclusiva en vez de ser 
exclusiva. Donde la capacidad de pago no determina los niveles de consumo. Una 
economía mucho más universal." 

Sfeir-Younis, 2001 

Sin embargo, Sfeir-Younis sostiene que la economía de mercado también tiene 
problemas en la asignación de valores a la naturaleza respecto de su 
dimensión espacial e inter-temporal. A nivel de lo inter-temporal si no se 
pregunta lCuánto asigna el mercado a un árbol que estará en pleno cincuenta 
anos más tarde que hoy? lCuánto vale un bosque natural si lo dejamos en su 
forma prístina? 

"Hablando con un indio Lacota sobre decisiones económicas, él me dijo que en su 
nación, las decisiones eran tomadas después de evaluar las implicaciones (buenas o 
malas) ai menos en relación a siete futuras generaciones. No es só/o un problema de 
beneficias para nosotros mismos solamente. 

Mientras más nos aventuramos ai futuro, más únicos deben ser estas valores. La 
dimensión valores es importante." 

Sfeir-Younis, 2001 

Otro aspecto importante es la relación entre el evaluado y lo evaluado, es decir, 
lCuál es la relación entre la naturaleza y el ser humano? Sabemos que el ser 
humano, su espiritualidad y la naturaleza son aspectos inseparables. Sin 
embargo, nuestros instrumentos separan dimensiones y estamos por mucho 
tiempo tratando de "juntarias". 
Según Sfeir-Younis, partimos de conceptos diversos, a través de la 
especialización de la ciencia, y después tratamos de poner este rompecabezas 
junto: aunque cortemos en los pedazos más pequenos ai cuerpo humano, aun 
en pedazos que nuestros ojos no puedan ver, nunca se ha podido explicar a 
través de la agregación de esos pedazos, cómo funcionamos, qué es lo que 
somos, ni para dónde vamos. Lo material no puede ser la fuente de explicación 
de la humanidad, excepto en materias que se encuentran en la superficie. 

Parte dei problema es separarse de un fenómeno que en realidad es uno 
mismo: lo que existe a nuestro alrededor es un espejo fiel de lo que somos en 
nuestro interior. Sfeir-Younis concluye senalando que la unidad de análisis de 
la contaminación está en quien contamina, ese es el punto de partida. Y el 
punto de partida dei que contamina es su nivel de conciencia. 
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"Cuando entré en este camino, dos cosas eran complicadas para mi. Una, e/ 
saber si estaba caminando só/o por la senda equivocada. Lo segundo, saber si 
/legaría a lo concreto como es el caso (aparente) de la economía materialista 
moderna. iPodría yo reconciliar la economia y la espiritualidad? iPodría yo 
proponer políticas y programas que fuesen tan o más eficaces que los de la 
economia tradicional? ... La respuesta a las dos preguntas fueron afirmativas." 

Sfeir-Younis, 2001 

Comentarios: 
Las ponencias presentadas en el Taller de Puerto Maldonado que 
trataron sobre experiencias concretas de manejo comunitario o co 
manejo, no muestran con claridad la relevancia de los valores culturales 
y espirituales de la biodiversidad. No se percibe cómo esta tiene su 
lugar y conexión con los otros aspectos claves vinculados ai manejo de 
la biodiversidad: Titulaciones y planeación en territorios, conservación de 
la biodiversidad y modelos de co-manejo, generación de ingresos 
económicos por actividades ecológicamente sostenibles. 

La "Chacra" es para los Andes lo que la "Milpa" es para Mesoamérica. 
Ambas deberían ser exploradas en la perspectiva de los valores 
culturales y espirituales, el manejo tradicional dei territorio y la tierra, y el 
manejo comunal de los recursos naturales. 

Es muy positivo, aunque de manera muy reciente, la apertura dei BM ai 
diálogo sobre Pueblos Indígenas y Manejo de la Diversidad Biológica en 
América Latina. Un tema clave que aún es marginal en dicho diálogo es 
el de la importancia de los valores culturales y espirituales en la 
conservación de la biodiversidad. Este tema involucra las dos visiones a 
la base de los esfuerzos por conservar y usar la biodiversidad. De la 
manera como se clarifique la importancia y presencia en la trama de la 
conservación se podrá reconocer la visión holística indígena frente a la 
visión fragmentada contemporánea moderna occidental. Estas no 
deberían ser excluyentes. Por el contrario, hay que buscar caminos de 
convergencia. 

Von Hildebrand ilustra muy bien para el caso Colombiano lo que ocurre 
(y ocurrirá) con otros países Latinoamericanos en relación ai nuevo 
diálogo entre indígenas y gobierno sobe la conservación. "Construir 
estas nuevas relaciones es un proceso lento para los indígenas. Para el 
gobierno es un proceso complicado, porque además de afectar las 
estructuras políticas y financieras de las instituciones y los intereses de 
los individuas que manejan e\ poder, implica cambiar de una visión 
monocultura! de dominación a una pluricultural, de participación y 
aceptación dei otro. Es aqui donde se presenta una oportunidad única 
de construir una visión o visiones, de desarrollo no convencional o 
alternativo, basado en la diversidad biológica y étnica que permita 
articular la región amazónica ai resto de la nación." 

Por extensión también se puede sugerir que la región Andina marcha 
con una dinámica propia en la dirección sugerida por Von Hildebrand. 



Resumen de la discusión y recomendaciones de los grupos de trabajo 
formados durante el Taller 

GRUPO 1 
TIERRAS INDIGENAS 

DEBILIDADES Y DIFICUL TADES 

• La dificultad estatal para !levar a la práctica los principios constitucionales y 
convenios internacionales. 

• En varias países no se reconoce la condición de inalienable e inembargable 
de las tierras indígenas. 

LECCIONES APRENDIDAS 

• Reconocer los territorios indígenas es una manera eficiente de hacer 
presencia estatal en áreas donde no existe otra forma de presencia dei 
Estado 

• Los territorios indígenas son una forma eficaz de protección dei media 
ambiente 

• La participación indígena en los procesos de delimitación y demarcación 
genera mayor compromiso entre los indígenas en la protección futura de sus 
territorios 

• En Centro América las comunidades asentadas viviendo en torno a ANPs 
han conseguido mayor conocimiento de sus tierras en el contexto nacional 
de un programa de regulación de tierras 

RECOMENDACIONES PARA EL DISENO DE NUEVOS PROVECTOS 

Temas Estratégicos 

• La situación de la tenencia de la tierra de pueblos indígenas sin títulos 
dentro de áreas naturales protegidas 

• Poblaciones indígenas sin títulos de tierra 

• Autonomia política y administrativa vinculada ai reconocimiento de su 
territorio 

• lmportancia de sitios sagrados en la demarcación territorial 



Estrategias lnnovadores 

• Recomendar ai Banco Mundial que antes de apoyar cualquier proyecto que 
afecte directamente a los indígenas, estas deben tener el reconocimiento de 
los derechos sobre sus territorios 

• Que los países ratifiquen el Convenio 169, inclusive países sin población 
indígena, para regular mejor la cooperación internacional 

• Velar porque los territorios indígenas sean inalienables, inembargables e 
imprescriptibles 

• Los límites territoriales deben de considerar el crecimiento de la población 

• Promover estudios que exploren la ventajas de tener territorios indígenas en 
la protección dei media ambiente y así lograr mayor voluntad política 



GRUPO 2 
MODELOS DE COMANEJO 

DEBILIDADES Y DIFICUL TADES 

• Los marcos jurídicos no son estables. Las leyes no siempre fundamentan 
los esfuerzos de co-manejo, la apertura hacia el co-manejo debe tener 
carácter de ley 

• lmportancia de crear un régimen inter-cultural para la conservación 

• Falta, inconsistencia e inseguridad de los marcos jurídicos estatales y las 
políticas pública 

• Debilidad institucional de los involucrados en el manejo de las áreas 

LECCIONES APRENDIDAS 

• Cada proceso requiere su propio tiempo. Los tiempos de los comunidades 
son distintos a los de las instituciones 

• Reconocer y respetar las estructuras políticas y los sistemas de autoridad 
indígena 

• Es importante generar un ambiente de confianza y de buena fe de los y en 
los involucrados 

• EI desarrollo de estatutos comunitarios ha sido una forma eficaz de regular 
el manejo de los recursos naturales 

RECOMENDACIONES 

Temas Estratégicos 

• Tener en cuenta las interrelaciones culturales, geográficas e históricas de 
los pueblos indígenas a nivel regional e inter-regional 

• Crear una base documental y metodológica de acuerdos de co-manejo, que 
ayude a desarrollar y mejorar nuevos acuerdos en la región 

• Apoyar un proceso regional de preparación para el V Congreso Mundial de 
Areas Protegidas (2003) 



Estrategias lnnovadoras 

• Capacitación técnica para los indígenas 

• Reconciliar los modos locales con los reglamentos dei Estado 

• La co-responsabilidad es importante; esta tiene que darse en un proceso 
colaborativo, donde haya respeto mutuo 

• Hay que ser flexible y no depender de recetas 

• EI enfoque de los actores tiene que orientarse a entender los escenarios de 
conservación 

• EI fortalecimiento institucional debe ser tanto para los actores locales como 
también para las varias instancias dei gobierno 

• La capacitación tiene que ser multi-actoral, incluyendo a entidades de 
gobierno 

• Mayor involucramiento de los pueblos indígenas en las decisiones políticas 
para la gestión de las áreas protegidas 

• Estudiar la posibilidad de un proyecto de reconocimiento de los taitas, 
chamanes y autoridades ancestrales como autoridades ambientalistas 

.r;1,/! . . . 



GRUPO 3 
GENERACION DE INGRESOS ECONOMICOS 

DEBILIDADES Y DIFICUL TADES 

• Existen barreras de mercados de exportación (fitosanitarios) 

• Ausencia de planes de negocios y estudios de mercados 

• Problemas son generados por la oferta financiera y no por la demanda, sin 
suficiente capacitación para la sostenibilidad 

LECCIONES APRENDIDAS 

• Los proyectos exitosos se hacen a partir de la demanda por parte de las 
comunidades 

• Los proyectos de diversificación productiva contribuyen de manera 
significativa a la conservación de los recursos 

• Todo proyecto tiene que incluir un componente para la generación de 
ingresos y la seguridad alimentaria 

• La participación de la mujer facilita el êxito 

RECOMENDACIONES 

Temas Estratégicos 

• La Seguridad alimentaria se plantea como prioridad en todo proyecto de 
conservación, incluyendo sistemas agroforestales y manejo de la fauna para 
uso sostenible como componentes clave 

• Manejo, conservación, y uso diversificado de bosques: 
1. servicios ambientales (captura de carbono, agua) 
2. venta de productos de biodiversidad 
3. ecoturismo 
4. aprovechamiento sostenible dei bosque (productos maderables y no 

maderables) 

• Desarrollo comunitario debe ser integrando el uso de la diversidad biológica, 
la salud, la educación, la cultura y la infraestructura 

• Los programas relacionados con el uso de los recursos naturales y la 
participación indígena necesitan plazos largos (10 anos) 

• Distribución de los ingresos dentro de la comunidad 



Estrategias innovadoras 

• Programa de valorización de la agro-diversidad indígena, manejo de 
recursos acuáticos, plantas útiles para manufactura (canastas, perfumes) 

• Desarrollo de cadenas comerciales y formación de alianzas estratégicas de 
mercado de productos derivados dei buen manejo comunitario 

• E-commerce de los productos y artesanias fabricados por los pueblos 
indígenas 

• lnvestigación sobre productos promisorios por las comunidades y registro 
de sus conocimientos 

• Un punto transversal es el conocimiento indígena. Estudio de base, 
evaluaciones, etc. plantas medicinales y conocimiento tradicional 

• Es necesario el respeto a la propiedad intelectual, es necesario proteger las 
plantas, su conocimiento, el uso y la cultura derivada de estas 
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GRUP04 
PRESENTACION SOBRE 
ESPIRITUALIDAD 

VALORES CULTURALES y 

PREAMBULO 

• EI Convenio 169 de la OIT 

• EI Artículo 8G) dei Convenio sobre la Diversidad Biológica llama a la 
preservación dei conocimiento indígena tradicional aplicado a la 
biodiversidad 

• EI Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

• Por lo tanto, se invita a los países a que todo proyecto que vaya en apoyo 
de los pueblos indígenas, se base en el reconocimiento de estos derechos 

Conceptos y principios generales 

• La recuperación territorial es la base de la recuperación cultural y espiritual 

• Se ha constatado que donde hay espiritualidad y cultura indígena vivas, las 
tierras y su entorno están mejor preservadas 

• La espiritualidad indígena y los valores de respeto a todas las formas de 
vida son un aporte esencial para la vida y la sobrevivencia de la humanidad 

RECOMENDACIONES 

• Los proyectos de conservación de la biodiversidad con los pueblos 
indígenas deben incorporar el conocimiento tradicional indígena desde la 
etapa de diseüo dei proyecto y en todas las demás etapas, involucrando a 
los poseedores de dicho conocimiento, en especial a los líderes espirituales. 

• Los proyectos deberían ser co-gestionados y/o supervisados por las 
organizaciones indígenas a través de sus propias instancias de decisión, 
incluyendo la participación de los líderes espirituales 

• Se deberían ejecutar iniciativas especificas y urgentes orientadas a la 
protección de los lugares sagrados 

• Se deberían ejecutar proyectos específicos de recuperación y 
documentación de los conocimientos y valores de los pueblos indígenas 

• Los proyectos vinculados con los pueblos indigenas deben incluir un 
componente para rescatar la espiritualidad y la cosmovisión 



• Los proyectos deben evitar la comercialización de la espiritualidad 

• Se deben aplicar programas de educación sobre el verdadero valor de la 
espiritualidad indígena para públicos no indígenas, a fin de que el mundo no 
indígena valore y respete y se fomente un espíritu de tolerancia y 
comprensión 

• Las agencias danantes deberían compatibilizar sus cronogramas de 
ejecución de proyectos con el manejo dei tiempo indígena 

• Los proyectos de ecoturismo que se ejecutan en las comunidades deben 
ser controlados por los propios indígenas. 

• Las acciones y proyectos de desarrollo deberían incluir indicadores de 
fortalecimiento y vitalidad cultural 

• Se consideran intervenciones estratégicas a la promoción de la protección 
de áreas sagradas de las comunidades indígenas por su importancia para la 
conservación de la biodiversidad y bajo iniciativas de estas pueblos; las 
acciones de preservación y protección dei conocimiento tradicional, y las 
acciones de educación e información ai público sobre los valores de la 
cultura y la espiritualidad indígena 


