Consejo de Tierras Nativas y Silvestres (CTNS)

Protección de Tierras
Silvestres y Indígenas
Casos de Estudio por Pueblos
Indígenas de Todo el Mundo
Volumen II

Editado por

Vance G. Martin & Sharon Shay Sloan

Protección de Tierras
Silvestres y Indígenas
Casos de Estudio por Pueblos Indígenas
de Todo el Mundo
Volumen II

Editado por Vance G. Martin & Sharon Shay Sloan
Traducción por Andres Rojas Wainer & Sharon Shay Sloan con Thor Morales Vera

Segundo Consejo de Tierras Nativas y Silvestres (CTNS)
WILD9, el Noveno Congreso Mundial de Tierras Silvestres
Mérida, México • Noviembre 2009

Boulder, Colorado U.S.A.

Dedicado a Andres Rojas Wainer, cuyo regalo de traducción
dio luz a esta publicación. Hombre de amabilidad, cariño y
de gran honor. Se le echa de menos.
17 Abril 1942 - 24 Diciembre 2011

© 2012 El Consejo Indígena de Tierras Silvestres
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro se puede reproducir,
almacenarse en un sistema de recuperación o transmitirse en cualquier forma o por
cualquier medio, electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, o por otra parte sin el
permiso escrito del publicador.
Imagen de la portada: © Antonio Briceno, y cortesía de Barbara Zimmerman,
Territorios Indígenas Kayapó, Amazonas del sur, Brasil
Imágenes de la contraportada: los gorilas de la montaña – cortesía de Charles
Tumwesigye; la cascada – cortesía de Tarun Chhabra; el joven Kayapó - © Antonio
Briceno, y cortesía de Barbara Zimmerman
Diseño por Patty Maher
La Fundación WILD
717 Poplar Avenue
Boulder, Colorado, 80304
EE.UU.
303-442-8811
La Fundación WILD y el Consejo Indígena de Tierras Silvestres
se reconocen la importancia de y apoyan a la Declaración de las
Naciones Unidas en los Derechos de Pueblos Indígenas.
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf

Prólogo

Los cuidadores originales de la naturaleza silvestre han sido los pueblos indígenas
y comunidades tradicionales que todavía controlan vastas regiones en casi todo el
mundo. Durante muchos años se les excluyó de la ecuación conservacionista, con
gran detrimento para ellos y para los esfuerzos ecologistas globales. Finalmente
todo esto esta cambiando y necesita cambiar todavía mas.
La Fundación WILD trabaja ya hace casi 40 años en la protección y sostén
de lo silvestre en todo el mundo, comprometiéndose desde el comienzo a forjar
asociaciones con pueblos indígenas. Esto comenzó en los años 60 y 70 cuando
empezamos con los Zulúes y otros pueblos de África del Sur y continua aun.
Por muchos años, se trabaja en numerosos países y situaciones para fortalecer
los vínculos entre indígenas y no- indígenas para crear y sostener una malla
protectora del tesoro global que llamamos la vida silvestre, nuestra herencia
colectiva, así como la clave que abre un porvenir saludable y prospero para todos.
Esta publicación es una pequeña—pero importante—parte del amplio legado
de esta verdadera red, cuyos participantes—que son cada día mas numerosos—
reuniéndose cada tres o cuatro años en los Congresos Mundiales de lo Silvestre.
El Congreso comenzó en 1977 y actualmente es el mas antiguo foro ecologista,
internacional y proceso público medio ambiental.
En el Octavo Congreso Mundial de lo Silvestre (Alaska 2005) reforzamos
nuestro compromiso con los pueblos indígenas con la co-creación del Consejo de
Tierras Nativas y Silvestres. Después de la convención publicábamos Protegiendo
la Naturaleza Silvestre en Tierras Nativas: Estudio de Casos por Pueblos Nativos
de Todo el Mundo, Volumen I. Este consejo se reunió por segunda vez durante
el Noveno Congreso Mundial en México en 2009. Este libro es el resultado de
este segundo consejo. Nos entusiasma la continuación de estos procesos y las
posibilidades de atender y participar.
La sabiduría y practicas de los pueblos indígenas son elementos esenciales en
la protección e interconectividad de por lo menos la mitad de las tierras y mares
v

de nuestro planeta. El Consejo de Tierras Nativas y Silvestres apoya la visión de
“La Mitad para la Naturaleza” (o sea, “Nature Needs Half ”), campaña que requiere
que todos nosotros hagamos todo lo que podamos para ayudar a la naturaleza
silvestre a proveer lo esencial de sus sistemas ecológicos para poder continuar la
vida en la Tierra.
Únete a nosotros!

— Vance Martin, Presidente
La Fundación WILD
Boulder, CO • Octubre de 2010
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Una Historia Breve del Consejo de Tierras
Nativas y Silvestres
por Julie Cajune y Terry Tanner
Un compromiso compartido de conseguir la administración de la tierra trajo a Vance
Martin, de la Fundación WILD y Terry Tanner, de la Confederación de las Tribus
Salish y Kootenai, juntos en un diálogo de conservación. La vida de Vance ha sido
definida por su amor profundo y entendimiento de la tierra. Sus años del servicio
de conservación visionario han juntado a miles de personas en asuntos de recursos
naturales y tierras silvestres. Terry creció aprendiendo sobre la responsabilidad
generacional de la administración para la patria de su gente. Los mayores Salish y
Pend d’Oreille siempre han pasado la memoria, el conocimiento, y el entendimiento
a las próximas generaciones. Como un adulto, Terry aceptó el privilegio de la
administración y la responsabilidad se extendió a él por sus mayores.
Durante una reunión que los dos asistieron en Washington DC, Terry notó
a la ausencia de pueblos indígenas. Vance expresó preocupaciones similares,
entendiendo la importancia de incluir una voz indígena en el diálogo de
conservación dominante. A través de este entendimiento compartido, Terry y
Vance comenzaron a prever una reunión de gerentes de tierras nativas. Su visión
resultó en El Consejo de Tierras Nativas y Silvestres (CTNS), se reunió por primera
vez en 2005.
El origen del CTNS es importante documentar porque demuestra lo que puede
evolucionar del diálogo respetuoso y auténtico a través de fronteras culturales. El
resultado de este esfuerzo es significativo ya que trae volúmenes del conocimiento
ecológico tradicional a los desafíos ambientales globales que están enfrente de
todos nosotros. Sin embargo, tan importante es el proceso en el cual el CTNS
ocurrió. Hay tanto aprenderse de las relaciones que se establecieron como hay
del conocimiento traído adelante de estas relaciones. En efecto hay una lección
de respeto y reciprocidad que se atestigua con este trabajo. Éstas son lecciones
importantes para un mundo en un estado de conflicto y crisis.
Regresar al Índice de Materias
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Notas del Editor

El presente Volumen II es el segundo creado por el Consejo de Tierras Nativas y
Silvestres (CTNS), una serie continua de reuniones y presentaciones que tratan
de como los pueblos indígenas de todo el mundo manejan, se cuidan, conviven
y defienden la naturaleza silvestre. Una motivación importante para el CTNS
es de constituirse en un catálisis del intercambio entre numerosas comunidades
para apoyarse recíprocamente en el manejo y administración de tierras silvestres
ancestrales. La captura y resguardo de estas narrativas y técnicas son criticas para
el mundo de la ecología y conservación global y para nuestra habilidad colectiva
en la preservación, protección y gozo de la naturaleza silvestre. Si estas narrativas
no se registran ahora es posible que se pierdan para siempre sucumbiendo ante la
voracidad de la política económica mundial que arrasa todo lo que pueda de lo que
queda de las fronteras silvestres. La historia nos enseña que cuando el indígena
desaparece, también desaparece las tierras silvestres. Marchan mano a mano.
En el Consejo los participantes comparan y comparten sus relatos de luchas,
desafíos y éxitos en el intercambio de conocimientos que urden relaciones de
apoyo reciproco. Este Volumen II contiene los relatos de éxitos logrados que
solamente ahora pueden ser presentadas después de muchos años de luchas. Estos
casos constituyen un testamento de lo que es posible, a menudo cara-a-cara contra
grandes azares. También son ejemplos de las necesidades y desafíos enormes
todavía enfrentando estas comunidades viviendo en el teatro de operaciones del
movimiento conservacionista.
Un intercambio rico, vital y necesario es posible cuando la conservación se
encuentra con los pueblos indígenas y laboran para llegar a una meta común,
como la nuestra: proteger y preservar lo silvestre en la naturaleza. Este intercambio
es posible cuando los intereses de todos presente son considerados e incluidos por
su importancia. “La Presentación Final del CTNS” que aparece al comienzo de
este Volumen II fue creada por los participantes en el Consejo y presentada ante
la audiencia general al final del WILD9. Representa el deseo fuerte y el pedido de
xi

los participantes para continuar y reforzar estas reuniones y continuar en apoyar y
fortalecer el encuentro de estas agendas.
Al desempeñar mi papel de editor (y traductora) he cuidado mantener
las voces y los estilos de narraciones lo mas cercano posible a los originales,
asegurándome que los mensajes mantengan su claridad. El Volumen II incluye
presentaciones ante el Consejo, además de largos artículos y documentos. Muchas
de estas presentaciones aparecen como formularios, y a veces me puse a querer
mas información, mas de la narrativa. Al trabajar mas con los textos, llegue a ver
estas como verdaderas invitaciones a profundizar nuestra comprensión de la gran
complejidad de lo que aquí esta representado. Los trabajos relacionados aparecen
tal como fueron publicados en periódicos y revistas y por lo tanto solamente en
ingles. La mayor parte de los documentos fueron creados en ingles o español y
mantienen en sus traducciones el espíritu, estilo y formato originales.
Ha sido mi intención representar con ecuánime honestidad aquellos trabajos.
Espero que podrán gozar de estos relatos tanto como yo.
— Sharon Shay Sloan
Petaluma, California • Octubre de 2010
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Comentarios de
Introducción y Bienvenidos
“En una época fracturada, en la que el cinismo es dios, hay aquí una posible
herejía: vivimos gracias a nuestros relatos y también vivimos en ellos.
De cualquier manera vivimos los relatos que nos fueron imbuidas
hace mucho tiempo o durante el transcurso de nuestras vidas, o
estamos viviendo los relatos que sembramos—al saber o no—
en nosotros mismos. Vivimos los temas que dan sentido a
nuestras vidas o con los que niegan sentido. Si
cambiamos nuestro cuento, es muy posible que
podamos cambiar nuestras vidas.”
— Ben Okri, narrador nigeriano en
The Truth About Stories por Thomas King.
Esta colección de estudio de casos de todo el mundo son narrativas de la tierra
y relatos de la relación del indígena y su medio ambiente. Estos cuentos son
esenciales para el diálogo conservacionista al permitir un vistazo mas allá de lo
contenido del estudio, al espíritu de la tierra como está conocido y entendido
por el pueblo indígena. Sin un entendimiento verdadero de nuestra pertenencia
a la tierra, me temo que a pesar de nuestros mejores esfuerzos por protegerla se
queden cortos.
Iluminar la conciencia de la Humanidad con historias del indígena y sus
tierras ancestrales muestra maneras alternativas para vivir en y con el mundo
natural. En una sociedad global cuya naturaleza es bursátil y vendedora aun hasta
el aire, el que respiramos, la urgencia de un entendimiento diverso es imperativo.
Los principios básicos de la ecología conservacionista son fáciles de entender,
pero su empleo se complica en el contexto económico. Y este es el gran desafío para
el mundo. Si hay plata que ganar, algún placer que experimentar o la obtención
1

de un poder, pareciera que estamos dispuestos a sacrificar todo: ríos, montañas,
lagos, forestas animales, hasta el océano o un pueblo entero.
Esta es la narrativa dominante que oímos por doquier. Nos dice que la
continua explotación del mundo natural y silvestre es una progresión inevitable
que no se puede detener o erradicar. Aquí entran los herejes, aquellos que no se
pliegan ante este final de cuento, los cuales compartieron sus tradiciones en el
Consejo en WILD9. Todos quienes participaron en el Consejo de Tierras Nativas
y Silvestres hablaron de la tierra y de nuestras relaciones con ella, contando
sobre maneras de vivir con ella de modo sostenible. Algunas de las narraciones
describieron estrategias creativas en el enfrentamiento con los desafíos y
dificultades contemporáneos. Todas narraciones expresaron un entendimiento
profundo y un amor por el lugar que contribuían a las acciones conservacionistas.
Creo que el indígena en todo el mundo ofrece una contribución enorme a
la comunidad conservacionista. Su conocimiento, comprensión y perspectiva
alientan una causa de lucha Honren sus narrativas. Búsquenlas. Escúchenlas.
Transmítanlas a sus hijos y nietos.
— Julie Cajune
Ciudadana de la Confederación de las tribus Salish y Kootenai
Co-Directora del Consejo de Tierras Nativas y Silvestres
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Introducción

Los asentamientos de los pueblos indígenas en todos los países es donde se
encuentra la mejor conservación. Algunos piensan que son así porque no se tiene
la capacidad económica para explotar, pero esto no es la razón. Son así porque no
explotamos a la tierra sino que beneficiamos, esto a diferencia de las comunidades
no indígenas en las cuales no solamente se explotan sino que precisamente se radican
en el concepto de explotación. Según mi propia experiencia, las comunidades
indígenas se benefician, no explotan. Gracias a esto, aprovechamos de una forma
de beneficio mutuo y se ha logrado que las tierras de los pueblos indígenas sean
las mejores conservadas. Pero las experiencias y formas de aprovechar de algunos
pueblos indígenas son diferentes, y es importante que las demás comunidades
indígenas puedan prender mejor este tipo de relación con la tierra… Compartir
las experiencias entre los pueblos indígenas es muy importante ya que se aprende
la forma como resolver los problemas en sus respectivas comunidades. Así como
tener una red de grupos indígenas que puedan compartir cada cierto tiempo
sus problemas e inquietudes de cada comunidad y que sirva como una alianza
mundial entre los pueblos indígenas para enfrentar los problemas existentes.
Las tierras que poseen los pueblos indígenas son sagradas por la larga relación
de coexistencia con ellas, incluso con las plantas y animales que albergan ahí, las
cuales se consideran como sagrados también. Gracias a este tipo de relación, se
las cuidan a las tierras y las protegen con gran respeto. Nuestra forma de concebir
al territorio es integral a la vida, o sea en la tierra se viven juntamente con ella.
Es decir que se consideran como un miembro mas de la gran familia que integra
una comunidad. Entre los pueblos indígenas las tierras son respetadas y los seres
vivos o plantas que viven ahí no deben de ser perturbados, gracias al respeto que
nos han enseñado nuestros ancestros. Es por ello que se practica vivir una vida
en armonía con la naturaleza. Si esta armonía se perdiera, si se llega a perder
la naturaleza misma, igual nos hace daño a nosotros mismos, como en el caso
del calentamiento global en que estamos cosechando la semilla que sembramos.
3

Vivimos una vida mejor con el respeto hacia nuestra tierra y sus habitantes—una
vida en armonía con la naturaleza. Nosotros concebimos como territorio todo lo
que nos rodea: mar, tierra, cielo y aire. Es todo lo que concebimos como territorio
y tierras silvestres.
— Gabriel Hoeffer F.
Gobernador, Fundador de Grupo Tortuguero Comcáac y
Grupo de Estudios Ambientales y Culturales Comcáac
Comunidad Comcáac, Sonora, México.
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MEXICO
★Merida

Capítulo 1

El Segundo Consejo de Tierras Indígenas
y Silvestres
9º Congreso Mundial de Tierras Silvestres, Presentación Final,
Noviembre del 2009
Mérida, México

Redactado en conjunto por el CTNS
“La historia sugiere que si la humanidad pretende sobrevivir, los próximos 500 años
deben estar basados en la ética precolombina de los pueblos indígenas de América.”
— Renard Strickland
(Compartido por el Gran Jefe Samuel Gargan de la Nación Dehcho)

Los indígenas que participaron en el congreso le agradecen profundamente a Vance
Martin y a la Fundación WILD por darle valor a las voces e historias de nuestros
hermanos indígenas y a la contribución que puedan hacer dentro del diálogo de
la conservación. A través de las reuniones del 2005 y 2009, los participantes han
desarrollado una “solidaridad del propósito” y un mensaje para compartir con
todos asistentes a este congreso y con el mundo entero.
A continuación tenemos una lista de tópicos, ideas y sugerencias para la
colaboración y consideración:
• A la par de la conservación y resguardo de los territorios, los participantes
indígenas consideran necesario la protección de su cultura, idioma y
5

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•
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conocimiento, los cuales están conectados integralmente y son parte del
territorio. La conservación biocultural es un complemento necesario al
enfoque actual de tierras silvestres.
Los participantes buscan colaboración que apoye sus esfuerzos individuales
y colectivos. El entender y respetar los derechos de los pueblos indígenas
puede servir como punto de partida para dichas colaboraciones. Los
pueblos indígenas siempre han sido conservacionistas; necesitamos apoyos y
recursos para seguir luchando.
Los participantes reconocen la fuerza potencial que tendría el desarrollar
una alianza de conservación entre indígenas y no indígenas, que pudiera
fortalecer y apoyar la habilidad de las organizaciones conservacionistas y
pueblos indígenas que les permita trabajar conjuntamente para alcanzar
objetivos comunes.
Los participantes están interesados en ser los anfitriones y protagonistas de
una sesión plenaria en el próximo congreso.
Los participantes quisieran diseñar y llevar a cabo una sesión sobre
co-manejo con las comunidades indígenas, resaltando la incorporación
exitosa del Conocimiento Ecológico Tradicional.
Los participantes solicitan un espacio permanente en el Congreso.
Es necesario identificar una estrategia que apoye y facilite una reunión de
pueblos indígenas que tenga lugar antes del próximo congreso de tierras
silvestres.
Es necesario identificar más áreas y estrategias para que las grandes
organizaciones conservacionistas y los pueblos indígenas puedan consolidar
sus esfuerzos y obtener beneficios equitativamente.
Es necesario establecer un programa para apoyar el liderazgo de jóvenes
indígenas, que se enfoque a los asuntos territoriales y que le provea a
estos jóvenes oportunidades de desarrollo al interior y exterior de sus
comunidades.
Con el enfoque de las dimensiones sociales de las tierras silvestres, es
necesario incluir una sesión que resalte la relación entre las comunidades
indígenas y su medio ambiente. Esta relación tiene unas contribuciones
significativas para el conocimiento occidental.
Los participantes quisieran desarrollar un manual que sea usado como
guía para apoyar la creación de políticas y mecanismos que sirvan para la
protección de sus territorios, tomando en cuenta, de ser necesario, sitios
sagrados y ecosistemas en estado crítico de conservación.
Los participantes solicitan asistencia para desarrollar un sitio web que pueda
apoyar una red para establecer comunicación y compartir información entre
pueblos indígenas. Las presentaciones y textos derivados de este congreso,
Protección de Tierras Silvestres y Indígenas ~ Volumen II

•

•

•
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aportaciones de ONGs y otras herramientas pudieran formar parte de este
sitio web, así como el manual propuesto en el punto anterior y una sección
que trata de recursos practicas, incluso profesionales como la abogada Nyla
quien ofreció sus servicios gratis.
Los participantes discutirán de manera colectiva sobre sus perspectivas
en torno al término “wilderness” o tierras silvestres, para crear un término
común a utilizarse en el futuro. Con el entendimiento que el lenguaje no
es neutral, por el contrario, está cargado de fuerza y significado los cuales
pueden moldear pensamientos y acciones. Está discusión y sus resultados
serán presentados ante la comunidad conservacionista y se solicitará la
incorporación de términos alternativos para definir el “wilderness”.
Los participantes consideran que es importante enfatizar que existe el
consenso y bases científicas para afirmar que los grupos étnicos indígenas
han sido los guardianes de las tierras y aguas silvestres desde tiempos
inmemoriales y que los territorios y recursos que están en sus manos son
los mejor conservados del planeta. Que su conocimiento sobre los recursos
naturales de sus territorios es extenso y detallado. Que es imperativo que
este conocimiento se incluya en la toma de decisiones de manejo de áreas y
recursos naturales, y que representantes indígenas participen en la toma de
decisiones y en la elaboración de los documentos de manejo concernientes a
sus territorios.
Finalmente, los participantes les dan la tarea el uno al otro que llevan sus
conocimientos a sus comunidades para que sean compartidos y utilizados.
Por todo esto, concluimos con un mensaje de todos nuestros hermanos
indígenas de América y del mundo:

Queremos seguir conservando y protegiendo nuestras tierras y todos los
recursos naturales y valores culturales que hay en ella, necesitamos unirnos
como seres humanos, si distinción alguna, necesitamos la educación que se
nos ha negado para nuestros hijos, porque ellos serán los que sigan el camino
de esta brecha que nosotros hemos abierto.

“Mi padre una vez me dijo que la tierra es nuestro cuerpo. El agua, los mares y los
ríos son la sangre que corre por nuestras venas; el viento es el espíritu, la vida y el
corazón es quién convive con la naturaleza amándola y respetándola…
Y el corazón somos todos.”
— Mayra Estrella
Nación Comcáac
Sonora, México
Regresar alCapítulo
Índice de
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La Confederación de las Tribus Salish y
Kootenai de la Reservación Flathead

Protección y Conducción de Recursos Culturales y de Materias Primas
Las Montañas de Misión, Montana, EE.UU.

Por Terry Tanner

La Confederación de las Tribus de Salish
y Kootenai de la Reservación de los
Flathead

La Nación Flathead de Salish y Kootenai

Misión de la Tribu

Adoptar los principios y valores tradicionales en todos los aspectos de servicios
y actividades. Invertiremos en nuestra gente de manera tal que nos asegure una
sociedad y economía autosuficiente. Proveeremos protección del medio ambiente
para preservar, perpetuar y realzar los recursos naturales y los sistemas ecológicos.

8

Manifesto de la
Visión Tribal

Los valores tradicionales
que sustentaron a nuestra
gente en el pasado están
presentes en las muchas
maneras en las que servimos
e invertimos en nuestra
gente y comunidades con
los valores tradicionales,
Council Grove = La Arboleda
en el modo en que hemos
Del Consejo
recuperado y restaurado
nuestras tierras ancestrales
y recursos naturales; en la
manera que construimos
una sociedad y economía
autosuficiente, y como gobernamos nuestra reservación representándonos al mundo,
y en la manera en que preservamos nuestro derecho a determinar nuestro destino.

Metas

Los objetivos son proteger los recursos de recreación, los cuales son importantes
para sostener el enriquecimiento cultural y el apoyo económico de las Tribus y
promover la conservación, desarrollo y usufructo de los recursos recreacionales
para el beneficio máximo de las Tribus y otros usuarios.

Objetivos

• Intensificación de las actividades del manejo de la área Tierra Silvestre Tribal
de las Montañas Misión (Mission Mountains Tribal Wilderness)
• Implementación del plan de protección de la Zona de Amortiguamiento
Tierra Silvestre, el Plan de Manejo del Corredor Baja del Río Flathead y los
Objetivos de Mitigación Kerr.

Reservación de los Flathead, Montana, EE.UU
Capítulo 2

El Lago Flathead
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• Observar el empleo recreacional, desarrollar y mantener las instalaciones de
las áreas tribales primitivas.
• Asistir en desarrollar el plan de manejo.
• Mantener y desarrollar las instalaciones recreacionales existentes y observar
su empleo en toda la Reservación.
• Asistir en las pescaderías, vida silvestre y otros estudios y programas de
recursos naturales y proyectos especiales.
• Encontrar fondos alternativos y solicitar voluntarios para proyectos especiales.
• Proporcionar al Consejo Tribal con criterios en el manejo de los recursos
recreacionales.
• Proveer a aquellos miembros de la tribu y otros socios con un alto nivel de
servicios recreacionales.

Recursos

• 10,000 hectáreas de corredor fluvial
• 11,500 hectáreas de zona protectora de la área silvestre
• 29,200 hectáreas en las tierras primitivas del Brazo Sur del río.

•
•
•
•
•
•

18,500 hectáreas de las tierras primitivas de Lozeau.
5,200 hectáreas de la área administrativa de Chief Cliff
6 operadores de excursiones
20,000 (aproximadamente) usuarios de esparcimiento
45,000 hectáreas de tierras silvestres
30+ senderos agrestes
Las Montañas de la Misión han sido guía espiritual en los ritos de pasaje,
y en los terrenos de búsqueda de una visión, y de cosecha de hierbas medicinales,
raíces y coto de caza para los Pend d’Oreille y Indios Salish desde
que han vivido a sus pies.
Nuestros mayores relatan muchas narraciones de sus experiencias de caza y
recolección de bayas y acerca de otros indios en búsqueda de poderes en las
montañas. Han llegado a ser para nosotros, descendientes de indios, terrenos
10
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Estatuto de Tierras, 16 de Julio, 1855
Verde – Tierras tribales ; Azul - Aguas tribales

Estatuto de tierras – 1908-1909
Verde – Tierras tribales; Naranja – Parcelas (1908);
Azul – Aguas tribales

Estatuto de Tierras: 1910–1921
Verde – Tierras tribales; Naranja – Parcelas (1908);
Beige – Asentamientos (1910); Azul – Aguas tribales;
Gris – Pueblo; Gris pálido – Estado; Rosado – Llano
Nacional del Bisonte

Estatuto de Tierras – 1922–1935
Verde – Tierras tribales; Naranja – Parcelas (1908);
Marrón – Parcelas (1922); Beige – Asentamientos
(1910); Azul – aguas tribales; Gris – Pueblo; Gris
pálido – Estado; Rosado – Llano Nacional del Bisonte

Capítulo 2
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sagrados. Estamos concientes de que
importantes son estos montes para
nuestros mayores, para nosotros y
para la perpetuidad de nuestra cultura
india, a través de estas narraciones.
Por estas tierras caminaba y vivía
nuestra gente. Hitos y tierras
esculpidas por las mentes de nuestros
antepasados con los cuentos del Coyote
y de sus experiencias reales. Tierras,
hitos árboles, cumbre de montañas y
cañones que debemos observar con
respeto.
El Consejo Tribal sigue sus precedentes
históricos cumpliendo el mandato
silvestre con actos administrativos
Estatuto de tierras – 2004
específico. Se ha redactado un plan de
Azul – Tribal - 60% (incluyendo agua); Naranja –
administración del oso pardo en los
Parcela <3%; Amarillo – Honorarios - 33%; Gris pálido
– Estado 3%; Rosado – Federal <2%; Gris – Pueblo
montes de la Misión para fomentar
<.01%; Azul – agua
el cuidado de uno de los mas grandes
Transporte
recursos silvestres. Se ha desarrollado
Línea gris – Rutas principales pavimentadas; Línea
gris ancha – Caminos pavimentados secundarios;
un programa para reintroducir
Línea negra – Caminos de uso de poca potencia ; Línea
incendios naturales en el sistema
negra estriada – Vías férreas; Azul claro – Arroyos;
Rojo – Límite de áreas primitivas y silvestres; Línea
ecológico de la zona tribal silvestre de
negra entrecortada – Límite del condado
las Montañas montes de la Misión, así
como un plan de zona protectora de lo
silvestre, para amortiguar aquellas influencias exteriores que pudieran impactar
su integridad.
Nota: Otros reglamentos y directivas de manejo especiales, principalmente
para aquellos miembros que no sean parte de la tribu.
1. El uso de tierras y aguas tribales para aquellos que no sean miembros de
la tribu requiere de permisos y sellos para la pesca, caza de pájaros o para
acampar. Se requiere una licencia conservacionista Tribal.
2. Los grupos serán limitados a ocho personas y ocho caballos o mulas en
las zonas silvestres.
3. Se prohíbe el uso y posesión de armas de fuego
4. El uso de campamentos no puede exceder mas de tres días consecutivos
5. El cierre para caballos y mulas en primavera disminuye el riesgo de
erosión de senderos.
12
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6. Una reserva para el oso pardo de 5,000 hectáreas excluye la presencia
de seres humanos desde el 15 de Julio hasta el primero de Octubre para
resguardar el hábitat critico del oso pardo y promover la seguridad de los
visitantes.
7. El manejo de pesquerías es calibrado con especial atención hacia las
aguas que sostienen dos tipos de truchas nativas: Oncorhynchus clarkii
lewisi (West Slope Cutthroat) y Salvelinus confluentus (Bull Trout).

Capítulo 2
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Manifesto de la Misión Tribal

Nuestra misión consiste en la adopción de principios y valores tradicionales en
todos los aspectos de la vida tribal. Invertiremos en nuestro pueblo para asegurar
un autosuficiencia social y económica. Y proporcionaremos una rotunda política
para preservar perpetuar, proteger y realizar los recursos naturales y los sistemas
ecológicos.
Mayo 26, 1998. Traslados desde los refugios al sur de Ninepipe
En una carta fechada el 29 de Mayo de 1998, el coordinador del USFWS a cargo de
la recuperación del oso pardo manifestó que:
Creo que las probabilidades de mantención de la población de osos pardos
sin controlar grandes predios de tierras no desarrolladas en la vertiente
occidental de las Montañas Misión son muy escasas.
Estas montañas pertenecen a nuestros hijos, y cuando sus hijos
crezcan, pertenecerán a sus hijos. De esta manera y por esta razón estas
montañas son sagradas.
Áreas de protección de vida silvestre y cultura
Acres

Millas cuadradas

Reserva Silvestre Tribal

93,000

145.3

Zona Protectora

22,833

35.7

Brazo sur primitivo

59,078

92.3

Lozeau Primitivo

34,901

54.5

Sitio1 de Control de Osos

149,385

233.4

Sitio 2 de Control de Osos

96,755

151.2

Reserva del Oso Pardo

11,495

18.0

83,385

130.3

Cuenca del Transbordador
Reserva del alce
Poco dinero
Reserva de Ovejas

54,086

84.5

Llano del Bisonte

18,483

28.9

14
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Reserva Silvestre tribal
Zona protectora de la reserva
Reserva vida silvestre
Refugios de vida silvestre
Área tribal primitiva

Áreas de protección de vida silvestre y cultura

Áreas de Recuperación del Oso Pardo

Manejo del Hábitat del Oso Pardo

Traslado de Osos desde Sus Refugios

Leyenda: Contorno rojo - Zona Silvestre tribal; Contorno Rosado - Zona
protectora; Estrías verde - Reserva Silvestre; Contorno Amarillo - Áreas
de Contorno; Rojo - Reserva Tribal Silvestre; Naranja - Derecho a pasaje
para la conservación; Contorno Blanco - Sitio de la mariposa nocturna

80 Hectáreas de Forraje & Cobertura

Corredores de Conectividad

Paso a Nivel

Corredores Conectados por Puentes
Capítulo 2
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Vida Silvestre

Alce de las Montañas Rocosas

Perdiz Nival (Ptarmigan)

Chivos y Cabras Monteses

Oso Pardo

Águila Dorada

Águila Calva

Regresar al Índice de Materias

16

Protección de Tierras Silvestres y Indígenas ~ Volumen II

North
Atlantic
Ocean

U.S.A.

Gulf of Mexico

THE
BAHAMAS

CUBA

MEXICO
HAITI

DOM. REP.

JAMAICA

ANTIGUA AND BA

BELIZE

ST. CHRISTOPHER AND NEVIS

DOMINICA

GUATEMALA
HONDURAS

Caribbean Sea

EL SALVADOR

ST. LUCIA

B

ST. VINCENT AND
THE GRENADINES
NICARAGUA

GRENADA

TRINIDA
TOBAGO

COSTA
RICA
PANAMA

North Pacific Ocean

COLOMBIA

Capítulo 3

La Iniciativa de Pueblos Indígenas y la
Conservación en Mesoamérica
Guatemala-Belice
Guatemala-Belice

Por Miriam Castillo, Cristina Coc y
Carlos Rodriguez Olivet
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VENEZUELA
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NACIONAL
• NISP
• Tierras Comunales
• Observatorio de Derechos
• Nuevas Categorías
• Mesa Indígena de Cambio
Climático
REGIONAL
• Cambio Climático
• iodiesel
• Incidencia Política en
		 asuntos de Agua
• Estrategia Tri-nacional México,
Guatemala, Belice

INTERNACIONAL-GLOBAL
• Derechos y Acceso a RRNN y
Culturales
• Incidencia en Reconocimiento de
Derechos
• Consejo Asesor Pueblos Indígenas
para CI a nivel global
• Convención de Cambio Climático

Es Necesario Tocar Y Diferenciar Los Distintos Niveles Del Que Hacer Para Pueblos Indígenas
Y Organizaciones De Conservación.

LOCAL
• Planes Maestros
		 Diálogos Comunitarios
		Nuevas Áreas
Municipales o
Comunales Creadas

Trabajar en Distintos Niveles

El Ejemplo de Guatemala

Capítulo 3
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LOCAL
• Planes Maestros
		 Diálogos Comunitarios
		Nuevas Áreas
Municipales o
Comunales Creadas

NACIONAL
• NISP
• Tierras Comunales
• Observatorio de Derechos
• Nuevas Categorías
• Mesa Indígena de Cambio
Climático

EL NIVEL DE INCIDENCIA DEL GP

Promover que el uso, manejo y
conservación de los RRNN sean
procesos incluyentes, equitativos
y respetuosos de las culturas,
reconociendo los derechos y las
capacidades de los PI en Guatemala

MISIÓN

REGIONAL
• Cambio Climático
• Biodiesel
• Incidencia Política en
		 asuntos de Agua
• Estrategia Tri-nacional
		 México, Guatemala, Belice

VISIÓN
Un grupo consolidado y posicionado
que promueve el dialogo abierto, entre
los PI y Conservación, que incide en
la formulación e implementación de
políticas publicas con pertinencia
relativa a ambas agendas.

INTERNACIONAL-GLOBAL
• Derechos y Acceso a RRNN y
Culturales
• Incidencia en Reconocimiento de
Derechos
• Consejo Asesor Pueblos
Indígenas para CI a nivel global
		 Convención de Cambio Climático

NICHO
Promover el proceso de meditación y
dialogo con pertinencia entre PI y otros
actores de la conservación, buscando
una dimensión justa de ambas agendas
para tomar decisiones que incidan en
la formulación e implementación de
políticas publicas.

PI-GUATEMALA: La misión, visión, el nicho y los niveles de incidencia del GP

El proceso y sus resultados
Dic. 2005
Diálogo
en Tecpán
Guatemala

Incidencia
en Planes
Maestros de
AP`s

1er. Informe
de Avance del
Proyecto de parte
de CI a ITPI

Reunión sobre
Recaudación
de Fondos con
ITPI

Agosto 2006
Diálogo en
Belice

Enero 2006
Conformación
del Grupo
Promotor
(Plan de Acción)

Recategorización
de áreas
protegidas
(nuevas)

Feb. 2007
Coordinación con
nuevos proyectos
gestionados por
UVG, SOTSIL,
CALMECAC,
FUNDAECO
(UICN)

Marzo 2008
Primer Dialogo
de Coyuntura
sobre las UPIS y
el GP

Nov. 2006
Conformación
de IPCA

Mayo 2006
Inicio apoyo
a la
Estrategia
T. Comunales

Sistematización
de casos (Chilar,
Todos Santos,
Visis Caba, Bio
Itza, Totonicapán

Marzo-Abril
2007
Desarrollo de
la Planeación
Estratégica

Mayo-Junio
2008
Estrategia de
Tierras
Comunales,
Nueva Categoría
de AP para PI

Enero 2007
Reunión con
IPCA para
primera
donación

July 2006
Public
Presentation
on Dialogue
Reporting

Simposio PI
y Conservación
en el VII
Congreso
SMBC

Julio 2007
Elaboración
del POA para
2008

Sept. 2008
apoyo a SOTSIL
Taller Regional de
PI para posturas
regionales

Julio 2007
1era. Reunión
de Planificación
de IPCA

Octubre 2006
Inicio
participación
en el NISP

Nov. 2006 II
Congreso
Mesoamericano
de áreas
Protegidas
Simposio PI y
Conservación

Sept. 2007
Reunión de
Bariloche
Pueblos
Indígenas

Oct. y Nov. 2008
Barcelona y
Asistencia al
Congreso de la
SMBC en el
Salvador

Sept. 2007
Reunión de
Bariloche
Pueblos
Indígenas, Sept.,
2008 Nuevo
Coordinador

1era. Donación
a CONAP,
MARN,
INAB

Taller de
Gobernabilidad
Ambiental en
Peten FLACSOCEPF

Enero 2008
Primer Dialogo
Intercultural
basado en la
PE organizado
por SOTSIL

Oct. Nov. 2008
Firma nuevos
contratos
con CONAP,
INAB

Agosto 2005
Diálogo en
México-Chiapas

CEPF
CI
CONAP
		
FLACSO
INAB

El Fondo Cooperativo de Ecosistemas Criticas
Conservación Internacional
Confederación de Nacionalidades Amazónicas
del Perú
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Instituto Nacional del Bosque

NPAC La Comisión Nacional en Áreas Protegidas
PARPA Programa del Departamento de la
		Agricultura
SMBC Sociedad Mesoamericano para
		 Biodiversidad y Conservación
UVG Universidad de Guatemala Valle
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Nuestras Lecciones Aun Por
Aprender:

• La incidencia política es un proceso
de largo plazo y a veces difícil de
entender.
• El Gobierno de turno siempre tiene
buena voluntad pero son los hechos
los que hablan.
• Puede haber mucha frustración
en el camino pero la constancia
y la persistencia aunado con
la diplomacia, la denuncia y la
propuesta pueden hacer la diferencia.
• Las agendas de conservación y
pueblos indígenas son enormes y
debemos aprender a enfocarnos
en puntos comunes de encuentro
sin perder nuestra individualidad y
nuestra experiencia en el campo.
• Cuando se elige un tema y se trabaja de forma conjunta se puede tener
resultados concretos
• El dinero no es un problema para financiar estas agendas, pero cuando se
tiene se debe ser cuidado de enfocarlo en acciones concretas para presentar
resultados no solamente a los donantes si no a los pueblos involucrados, de
otra forma el dinero fue mal gastado.
• Finalmente, todos los procesos de incidencia en política publica cambian
muy rápidamente y debemos estar listos para montarnos en la coyuntura y
en el espacio abierto para proponer, denunciar y en algunos renunciar a la
iniciativa.

Territorio Comunal Balam Juyu’ Kaqchikel
Estudio de Caso

Región Cadena Volcánica
Central Kaqchikel
Patzún, Chimaltenango
Elaborado por: Carlos Chex
Presentado por: Miriam
Castillo
22

Protección de Tierras Silvestres y Indígenas ~ Volumen II

La importancia de las “tierras comunales”

• La mayor parte de los bosques del altiplano de Guatemala forma parte de los
territorios indígenas, debido a tal situación es imposible desagregar la gestión
de los bosques al ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Astillero, Guatemala 2001

Desafíos en tierras comunales de Guatemala

• Ausencia de marco institucional efectivo por parte del Estado para
reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
• Políticas públicas actuales han favorecido la disolución de la tenencia
comunal, titulación individualizada de tierras, aumento de AP´s.

Astillero Balam Juyu’

• Chimaltenango
• Astillero modalidad de tenencia post-colonial. Derechos de tierra exclusivos
comunidad lugar.
• Mayoría astilleros dominio municipalidades, el uso, manejo y conservación
de esos territorios es de las comunidades (tenencia posesión)
• 1091 hectáreas. Varias municipalidades uso del área
Capítulo 3
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•
•
•
•

Importancia biológica
Co-gestión establecida entre las comunidades y la municipalidad.
Zonificación: Agricultura sostenible (18%), Protección Bosques (82%)
Importancia cultural (95% maya, 5% mestizos)

Instituciones locales que intervienen en la gestión del territorio

• Chajineles o guardarecursos del área
• COCODES de las comunidades de Xetzitzí, Xepatán y el Sitio quienes
históricamente han tenido acceso a ese territorio comunal y han participado
en la institucionalidad local.
• Grupo de mujeres mayas organizadas, de recién conformación, por el acceso
que tienen las médicos tradicionales para el uso de medicinas locales propias
del área.
• La municipalidad de Patzún

Agentes externos que intervienen en la gestión de recursos y
planificación

• Instituciones del Estado: PARPA (Programa del Ministerio de Agricultura),
INAB y CONAP.
• Re-ordenamiento territorial, la conservación, reforestación del bosque y
declaración de áreas municipales.
• Grupo Promotor de Tierras Comunales (nacional)
• Grupo promotor de la Cadena Volcánica (regional)
• Asociación Sotz’il, es una de las organizaciones indígenas más consolidadas
de la región y goza del respaldo de las autoridades municipales y autoridades
comunitarias o indígenas.
• Colaboró en la formulación del Plan de Gestión Comunitario (equivalente al
Plan Maestro del Área)

Instituciones y/o normas para el manejo

• Gobierno comunitario con legitimidad local para la administración de los
recursos naturales. normas para el uso del bosque y otro recursos.
• Forma de gobierno carácter informal y sus decisiones se basan en el derecho
de costumbre.
•Decisiones dependen fundamentalmente de los acuerdos colectivos, en los
que participan la mayoría de los miembros de las comunidades que hacen
uso de la tierra comunal.

Ejemplo de la normativa existente

En la zona de agricultura sostenible
• Se permite cultivar con prácticas de conservación
24
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• Se permite cultivar maíz y arveja china, con la aplicación controlada de
pesticidas.
• No aplicar herbicida a los cultivos porque daña los árboles en crecimiento y
proteger las fuentes de agua.
• No se permite la quema del rastrojo.
• No se permite el pastoreo y ni apersogar de animales.
• En las áreas con pendientes pronunciadas se realizarán prácticas de
conservación de suelos.
• No se permite la ampliación de la frontera agrícola dentro del astillero, excepto
con permiso especial de la Municipalidad y aprobación de los guarda recursos.

El Ejemplo de Belice

Alianza de Pueblos Indígenas
para la Conservación
• Cristina Coc, Belice, América
Central
Capítulo 3
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Pueblos Indígenas y la
Conservación de Biodiversidad
• Reconocimiento Mayor
• Los Principales Agentes Sociales
• Voz de Gran Alcance en la
Protección de NE
• Modo de Vivir Sostenible

El Agenda Común:
Agenda Común

Agenda de
Conservación

Agenda de
Pueblos
Indígenas

IPCA – Belice Cerrando la Brecha…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formado - 2007
Alianza Nacional
Consejo ejecutivo de 7 miembros
Asociados - CI, PACT
Comisión Nacional de Áreas
Protegidas (NPAC)
ONGs Indígenas
Comunidades indígenas
Organizaciones de la
conservación interesadas en trabajar con PI
Agencias de Gobierno interesadas en aprender y trabajar con PI

La Declaración de Misión y su Papel

• IPCA es una alianza de organizaciones de pueblos indígenas y agencias
de conservación establecido para promover la participación total de PI

26
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en el uso efectivo y gestión de recursos naturales por diálogo, incidencia,
capacitación, y intercambio de conocimiento.
— Fortalecer y desarrollar conocimiento y cosmovisión indígena.
— Crear un espacio para perspectiva indígena en conservación y
desarrollo.
— Fortalecer la capacidad de pueblos indígenas en tener más control sobre
sus propios recursos.
— Promover el recabar de perspectivas indígenas para mayor protección
de biodiversidad y el medio ambiente.

Dirección
•
•
•
•
•

Incidir marco político conducivo a la participación y perspectiva indígena
Facilitar capacitación
Proveer un forum para diálogo
Facilitar la canalización de recursos
Protectores para participación

El Futuro de IPCA
• Desafíos

Oportunidades

• ¿Y AHORA QUE?
• ¿Que acciones tomar?
Regresar al Índice de Materias
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La Alianza de Pueblos Indígenas en la
Conservación (IPCA)
Belice, América Central

Por Cristina Coc

Pueblos Indígenas y la
Conservación de Biodiversidad

• Reconocimiento Mayor
• Los Principales Agentes Sociales
• Voz de Gran Alcance en la Protección
de NE
• Modo de Vivir Sostenible
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VENEZUELA

El Agenda Común

Agenda de
Pueblos
Indígenas

Agenda de
Conservación

IPCA – Belice cerrando la brecha…
•
•
•
•
•

Formado - 2007
Alianza Nacional
Consejo ejecutivo de 7 miembros
Asociados - CI, PACT
Miembro Activo de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (NPAC)

La Declaración de Misión

IPCA es una alianza de organizaciones de pueblos indígenas y agencias de
conservación establecido para promover la participación total de PI en el uso
efectivo y gestión de recursos naturales por diálogo, incidencia, capacitación, y
intercambio de conocimiento.

El Papel de IPCA

• Fortalecer y desarrollar conocimiento y cosmovisión indígena.
• Crear un espacio para perspectiva indígena en conservación y desarrollo.
• Fortalecer la capacidad de pueblos indígenas en tener más control sobre sus
propios recursos.
• Promover el recabar de perspectivas indígenas para mayor protección de
biodiversidad y el medio ambiente.
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Dirección
•
•
•
•
•

Incidir marco político conducivo a la participación y perspectiva indígena
Facilitar capacitación
Proveer un forum para diálogo
Facilitar la canalización de recursos
Protectores para participación

Los Clientes Principales
•
•
•
•

Organizaciones Indígenas
Comunidades Indígenas
Organizaciones Conservacionistas Interesadas en Trabajar con PI
Agencias Gubernamentales Interesadas en Aprender y Trabajar con PI

Regresar al Índice de Materias
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Mapa de la Ubicación Regional
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El Pueblo Santa Clara y Naturaleza Silvestre

Administración e Importancia Cultural de las Tierras Silvestres; Pueblo de
Santa Clara, Condado
Río Arriba, Nuevo México, EE.UU.

Por Joseph Gutierrez, Jeff Lyon & Bruce Bauer

Pueblo Santa Clara
Departamento de Montes

Pueblo Santa Clara

Pueblo Santa Clara

Kha’ Po Owinge
Literalmente quiere decir: Valle de las Rosas Silvestres
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Ubicación del Pueblo Santa Clara

El Terreno Santa Clara = 216 kilómetros cuadrados

Soberanía y Gobierno del Pueblo Santa Clara

El Pueblo Santa Clara es una tribu soberana administrado por el Consejo Tribal
con autoridad de la constitución y leyes normativas promulgadas en 1935. Sus
líderes son escogidos a través de elecciones anuales de Gobernador y cinco
ministros mas ocho consejeros tribales.

Historia del Pueblo Santa Clara

• La aldea de Santa Clara es uno de los
mas antiguos asentamientos en los
Estados Unidos y se encuentra en el
mismo lugar por mas que seis siglos.
Anteriormente nuestro pueblo Santa
Clara vivía en el pueblo histórico de
Puye, un hito cultural importante que
atrae visitantes del todo el mundo.
• El pueblo de Puye fue esculpido en
un promontorio de roca volcánica de
leve densidad creando viviendas en
el acantilado. Posteriormente la tribu
construyo estructuras de adobe en la
cima de la hermosa meseta. Santa Clara
es uno de los seis tribus que hablan
Tewa en el estado de Nuevo México.
• Santa Clara, al igual que la mayoría
de las tribus de los Estados Unidos,
ha perdido gran parte de sus tierras
aborígenes en manos de gobiernos y
asentamientos de colonos.
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• Desde que habitan en lugar actual, han
coexistido con los dominios de tres países:
España, México y los Estados Unidos.
• Nuestras tradiciones y cultura han
sobrevivido a través de los anos y
continuamos la herencia de generación
a generación.
• Además somos famosos por nuestra
destreza en la alfarería; muchos de
nuestros artesanos son bien conocidos.
• Nuestra gente y nuestra cultura
dependen grandemente de nuestras
tierras, donde pescamos, cazamos,
recolectamos alimentos y hierbas
medicinales, al igual que nuestros
cultivos y santuarios espirituales.

La Importancia de las Tierras
Silvestres

La importancia de la tierra silvestre para
nuestra gente y cultura no se puede expresar
con palabras. Nuestra naturaleza silvestre es
todo para nosotros, esencial para nuestro
carácter y existencia. La administración y
protección de estas tierras silvestres son de
máxima prioridad para nuestra tribu. Hemos
protegido y cuidado estas áreas silvestres
por generaciones para nosotros y ahora es
nuestro turno para protegerlas para aquellos
que aun no llegan.

Los Reveses del Tiempo

La década recién pasada fue desastrosa
para nuestras tierras silvestres. En 1998 un
catastrófico incendio forestal destruyó un
10% de nuestros preciosos bosques cuando
alcanzo la reservación desde tierras federales
(Incendio del Oso). Esto nos sacudió y
empezamos planes de restauración del bosque damnificado y protección de otras
zonas boscosas contra la destrucción causada por los humanos. Pero antes que
Capítulo 5
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pudiéramos hacer nada, llegó otro incendio forestal
mucho mas devastador que el primero. El infame
incendio del Cerro Grande que después de incinerar
cientos de casas en la cercana ciudad de Los Álamos,
llegó a nuestra reservación y 35% de nuestras forestas se
quemó hasta el suelo en el año 2000.

Incendio del Oso

Después del incendio del Oso, Santa Clara empezaron
a considerar la creación de un programa forestal de
la tribu para restaurar las áreas damnificadas, creación de una unidad para
combatir los siniestros y administrar los bosques.

El Incendio Cerro Grande

En mayo de 2000, el Incendio Cerro Grande se quemó mas que 3500 hectáreas (20
kilómetros cuadrados) de tierra forestal en el Pueblo Santa Clara.

Después del incendio, Santa Clara comenzaron restauración intensiva y un
programa tribal de restauración ecológico y forestal.
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En Vías de Recuperación

A la pos de estos incendios, Santa Clara creó el Departamento de Asuntos
Forestales y Restauración, comenzamos un esfuerzo intensivo de restauración de
los bosques quemados. Formamos equipo con expertos locales especializados en
restauración de leve impacto de las zonas afectadas y ahora estamos en la larga
jornada de recuperación.

Proyectos de Restauración
Forestal

Santa Clara ha completado desde
entonces muchos proyectos de restauración de las áreas quemadas:
• Reforestación
• Restauración de los Cauces de
Agua
• Extracción de Sedimentos

Reforestación

Desde los incendios hemos plantado mas que 1.7 millones de árboles.

Primera etapa:
Recolección de Piñones

Segunda etapa:
Extracción de Semillas y Procesos de Germinación

Capítulo 5
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Tercera etapa: Mantención de Pimpollos

Quinta etapa: Transporte
de Pimpollos

Cuarta etapa: Pimpollos en Macetas

Sexta etapa: Plantación de
Pimpollos

Pimpollos a los cuatro años

Restauración de Cauces de Agua

Después del incendio Cerro Grande se ha
restaurado mas de 20 kilómetros de drenajes
afectados por severa sedimentación. El aumento
de agua de lluvia desbordad erosionó muchos
cauces con el consecuente efecto negativo en las
pesquerías locales.
Santa Clara empleó dos efectivos tratamientos
para combatir la erosión y promover la vegetación adecuada para estabilizar lo
quemado: corte de árboles en los contornos y construcción de represas de rocas.

Corte de árboles en los contornos
36

Represas de rocas
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Extracción de Sedimentos

Gracias a modelos de computadora pudimos determinar la cantidad de sedimentos
a extraer de las lagunas y cauces de agua. Mas de cien mil metros cúbicos de
sedimentos fueron extraídos en un período de tres años.
Estanque de Pin Dee

Restauración Fuera de la Área Quemada

Después de dos incendios y años de trabajo de restauración, iniciamos la expansión
de nuestros intentos para proteger y restaurar aun mas tierras silvestres de Santa
Clara. Una área de las tierras de la tribu que sufrió tremendos daños ecológicos
es del Río Grande, un importante corredor para animales, árboles, matorrales y
pastos. Esta zona de la área del río ha sido también afectada seriamente por el
desarrollo habitacional de los humanos y la introducción de invasoras especies
no-nativas que han desplazado en gran escala a la vegetación autóctona.

Restauración del Río Grande
El río se ve afectado por sedimentos
de erosión

Capítulo 5

Problema: Gatos de Embarcadero
(Jetty Jacks)
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Tratamiento del Bosque
Santa Clara
Octubre 2006

Clave: Contorno
Rojo- Áreas
tratadas

Santa Clara ha ejecutado gran numero
de acciones para limpiar y restaurar esta
área para revivir estas zonas silvestres y
panorámicas, incluyendo eliminación de
plantas invasoras no-nativas, excavación
destinada a aumentar las ciénagas y
reintroducción de plantación de árboles
y plantas autóctonas.
También hemos ejecutado proyectos
para mejorar el hábitat y la biodiversidad
de la naturaleza silvestre.

La Importancia de las Tierras
Silvestres

• Para Santa Clara la naturaleza
silvestre no es solamente un lugar; sino que una cultura, un sustento para su
pueblo y la esencia de todo lo que ha sido y será para siempre.
• Es acaso importante que protejamos lo silvestre ?
• No - Es IMPERATIVO
• Gracias mil
Regresar al Índice de Materias
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Servicios Ambientales de Oaxaca
Oaxaca, México

Por Emma Diaz

Antecedentes

Servicios Ambientales de Oaxaca (SAO AC), integrada por las siguientes
organizaciones sociales:
•
•
•
•
•
•

CEPCO (Zapoteco, Chinanteco, Mixe, Mixteco)
UCIRI (Zapoteco)
IXETO (Zapoteco y chinanteco)
UZACHI (Zapoteco y chinanteco)
San Juan Metaltepec (Mixe)
Santa María Tlahuitoltepec (Mixe)
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Misión

Generamos opciones comunitarias, permitiendo mantener y desarrollar la
biodiversidad en el territorio de los pueblos indígenas y tradicionales, dando a
ésta un valor concreto que pueda ser convertido en bienes y servicios que generen
ingresos para las familias campesinas.

Objetivo General

Crear y fortalecer capacidades en las comunidades campesinas e indígenas
de Oaxaca para la prestación de servicios ambientales y avalar la producción
comunitaria sostenible de bienes y otros productos derivados de sus sistemas
productivos y recursos naturales.

Líneas Estratégicas de Trabajo
Servicios Ambientales
•
•
•
•

Captura de Carbono
Captura de Agua
Biodiversidad y
belleza escénica

Captura de Carbono en 10 comunidades
Mixes, Chinantecos, Zapotecos del Norte y
Zapotecos del Sur

Generación de Capacidades Locales

• Proceso de Capacitación y Socialización a las
Comunidades
• Uso del Ordenamiento Territorial Comunitario
• Talleres de Planeación Participativa
Evaluación del Potencial de Captura de Carbono
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Año de estudio

Estimado ton de CO2 eq.

2002 - 2003

96,431 ton. a 14 años

2004

33,098 ton. a 5 años

2006

60,851 ton. anuales en 3,196.93 ha
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Programa de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
• Construcción de 1500 estufas ahorradoras de leña.
• Reduciendo un total de 60% del consumo de leña.

Producción de Material Vegetativo en Viveros Comunitarios e
Individuales
• Capacitación de técnicos comunitarios para la colecta de semillas.
• Producción de 250,000 plantas anuales de plantas de vivero desde 2004

Implementación del Proyecto de Captura de Carbono para la
Mitigación del Cambio Climático
Líneas de trabajo:
• Restauración de bosques degradados
• Mantenimiento a la regeneración natural
• Restauración de tierras agrícolas mediante la forestación
• Enriquecimiento de sistemas agroforestales.

Restauración de Bosques Degradados

Capítulo 6
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Mantenimiento a la Regeneración Natural

Restauración de Tierras Agrícolas Mediante la Aforestación

Enriquecimiento de Sistemas Agroforestales

Resultados

Restauración de 3,196.93ha.
• 1,002.93 ha. de bosque templado.
• 760 ha. de sistemas agroforestales.
• 734 ha. de bosque mesófilo.
• 700 ha. de tierras agrícolas
degradadas.
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Proyecto de Venta de Bonos de Carbono en el Mercado Voluntario

Perspectivas del Proyecto de Captura de Carbono Inicial

Busca financiamiento paralelo que le permitiera contar con los elementos técnicos
y una estructura operativa capaz de atender los requerimientos de los mercados
emergentes de carbono.

Limitantes de Mercado

• El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), enmarcado en el Protocolo de
Kyoto
• Falta de capacidades técnicas y administrativas en el ámbito nacional

Alternativas

• Estudio de mercado nacional
• 2006, Pronatura México A.C.
— Certificación de las actividades de campo para la venta de bonos de
carbono en el mercado voluntario

Compradores
•
•
•
•
•
•
•

Chinoin
Fundación Televisa
Gamesa
Lemons Films
Fime
Mas Nescafe
Personas físicas

Actividades Complementarias al Proyecto de Captura de Carbono
Restauración de Micro Cuencas Comunitarias
• En Santa María Tlahuitoltepec, San Bartolomé Loxicha y San Juan Lachao
— Con actividades de reforestación, mantenimiento de regeneraciones,
recolección de residuos sólidos.
Protección a la Biodiversidad
• Establecimiento de corredor biológico para la protección del jaguar en
comunidades del rincón alto (Sierra Norte)
Capítulo 6
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• Manejo, protección y mejoramiento de áreas de cýcadas, palmiche y
orquídeas.
• Área de conservación comunitaria para la protección del árbol de la manita,
orquídeas y cýcadas.
• Protección comunitaria de 5,000 has de bosque mesófilo en San Miguel
Tiltepec, Ixtlán.

Protección de Ecosistemas Comunitarios
• Equipos comunitarios para la vigilancia y protección de las áreas de
conservación.

Otras Actividades
•
•
•
•

Día comunitario del medio ambiente
Promoción de la equidad de género
Centro de capacitación ambiental
Publicaciones

Las Comunidades en el
Proceso

• Cosmovisión de la vida y la
naturaleza
• Concientización en el valor de
los recursos naturales
• La participación directa e
indirecta de la mujer indígena
• Trabajo comunitario continuo
para el cuidado de los recursos naturales

44

Protección de Tierras Silvestres y Indígenas ~ Volumen II

Capítulo 6

45

46

Regresar al Índice de Materias

Protección de Tierras Silvestres y Indígenas ~ Volumen II

North
Atlantic
Ocean

Caribbean Sea

VENEZUELA

GUYANA
SURINAME

FRENCH GUIANA (FRANCE)

COLOMBIA

ECUADOR

PERU

BRAZIL
BOLIVIA
South
Pacific
Ocean

PARAGUAY

CHILE

URUGUAY

South
Atlantic
Ocean

ARGENTINA

FALKLAND
ISLANDS (U.K.)

SOUTH
GEORGIA
ISLAND (U.K.)

Capítulo 7

Hermosura, Poder y Conservación
en el Sureste Amazónico
Como la Organización Tradicional Social Kayapó
Conduce a la Protección Forestal
Cuenca del Río Xingu, Amazonas, Brasil

Por Barbara Zimmerman
Al comienzo de los años 80 se podía observar desde el espacio un fenómeno
extraordinario en el sudeste amazónico del Brasil. Tentáculos de la frontera
agrícola alcanzaban ya la región forestal. Quince años mas tarde, vastas áreas
de la selva eran humeantes ruinas cuando los ganaderos transformaron bosque
en pastizales, tratando sin cesar de apoderarse de tierras. El talar de árboles, la
minería del oro y los asentamientos de colonos, formaban parte de la mezcla.
Empero, fue el avance insistente de la ganadería que era fácil de seguir desde el
espacio. Esta fea transformación parecía inexorable, salvo cuando se encontró con
el territorio indio. Notablemente la tala de bosques sólo se detuvo en la frontera
amerindia {Fig. 1}. Treinta años después se constató que las tierras amerindias de
la cuenca del Río Xingu, permanecían intactas, las cuales están rodeadas por un
mar de deforestación que ahora ya casi les rodea. ¿Que fuerzas conspiraron para
detener esta destrucción del bosque al llegar a estas fronteras?
Es bien sabido que el sudeste amazónico ha carecido de gobierno por largo
tiempo: violentos conflictos en la disputa de tierras, explotación ilegal de recursos,
fraude y corrupción eran flagrantes y continúan sin freno hasta el día de hoy.
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“Pistoleros de alquiler” es una
categoría de empleo, y el asesinato
es un método popular para
saldar disputas en la frontera.
Los descarados delitos y abusos
contra la ley, son raramente
enjuiciados o castigados. Por
lo tanto la integridad de las
fronteras amerindias, no se debe
al estatuto de protección legal.
Figura 1. La reza del bosque afuera del territorio protegido
Es evidente que los indígenas de los Kayapó y el Parque Indígena de Xingu. Del aire, se ve
defendían activamente y a veces como la destrucción del bosque termina en la frontera Kayapó.
militantemente sus derechos de Fuente: Satélite MODIS de Julio 2004.
tenencia de la tierra. Sin embargo,
frente a la intensidad de poderosas fuerzas económicas, ausencia de autoridad y el
gran numero de colonos invadiendo la región, ¿cómo unos pocos indios podrían
impedir las motosierras y excavadoras en tan vasta área de prístina foresta?
En este capítulo, examinaré el caso de los Kayapó que protegen el territorio
indígena mas extenso de toda la región; de hecho, los territorios contiguos de los
Kayapó forman la selva tropical protegida mas grande del mundo. Creo que el
notable éxito de conservación se debe a la organización social de sus habitantes y a
su destreza en capitalizar recursos y asociaciones externas para ganar su sustento.
Además, como lo demuestra el ejemplo de los Kayapó, la organización tradicional
del amerindio ofrece oportunidades sin paralelo en la conservación del bosque
amazónico.

Breve Historia Reciente de los Kayapó y su Involucración con la
Minería del Oro, Talaje y el Movimiento Ecologista

Los Kayapó habitan en seis territorios indígenas legalmente ratificados al sur en
los estados de Pará y al norte de Mato Grosso. Cinco de los territorios Kayapó son
contiguos y ocupan aproximadamente 105,000 km2 donde 7,000 de ellos viven en
18 aldeas.
Tras décadas de lucha y fuga hacia el este frente de la frontera que avanzaba,
dejaron sistemas ecológicos de llanuras de gran extensión (sabanas, cerrado)
llegando a un sistema ecológico predominantemente forestal. La mayor parte de
los Kayapó fueron “pacificados” por el gobierno y misionarios en los años 50 y
60, pero esto no logró poner termino a la amenaza contra las tierras indias y a
la violencia entre colonos y Kayapó. En la primera mitad del siglo 20 la llegada
de enfermedades contagiosas decimó grupos de Kayapó, mientras que peleaban
contra los colonos y entre ellos mismos. La cultura guerrera perduró hasta el final
48
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de los años 60, en la que los niños eran entrenados para la lucha armada y en la que
se practicaba incursione rápidas en territorio enemigo.
En los últimos 30 años, la sociedad Kayapó ha pasado por muchos cambios.
Durante los años 70, el creciente contacto con agentes gubernamentales y algún
antropólogo ocasional contribuyeron a un cambio superficial. Los Kayapó adoptaron
la vestimenta occidental, armas de fuego y herramientas (Verswijver 1996). Cambios
aún mas drásticos han tenido lugar desde la mitad de la década de los 80, cuando
uno tras otro, los líderes Kayapó sucumbieron ante la seducción de bienes materiales
y dinero que ofrecían incansablemente leñadores y mineros intentando extraer
madera de caoba y oro. Durante los años 70 los Kayapó adoptaron la vida sedentaria
y cesaron de guerrear salvo cuando habían amenazas territoriales directas.
La refriega para obtener una cartografía de demarcación de sus tierras,
no se intensificó hasta los años 70, cuando los Kayapó comenzaron a patrullar
el disputado límite sudeste de su reserva, protegiéndolas enérgicamente de los
ganaderos que ya comenzaban a llegar. Igualmente los Metuktire Kayapó al oeste
del Río Xingu afirmaban militantemente sus derechos territoriales en la regiones
sureñas de Capoto/Jarina (Verswijver, comunicación personal). Sin embargo,
la invasión incesante tierras de los Kayapó, continuaba por parte de ganaderos,
mineros y leñadores.
La invasión de mineros empezó al fin de los años 70 con el hallazgo de oro
cerca de los villorrios de Gorotire y Kikretum. Los Kayapó de estas comunidades
se encontraron agriamente divididos acerca de la manera de lidiar con los mineros
de oro (garimpeiros). Mientras los unos favorecían hacer negocio y los otros
no. En 1980, los Kayapó lograron remover por la fuerza a los garimpeiros. La
policía federal y la agencia federal de asuntos indígenas (FUNAI) completaron la
expulsión. Pero los garimpeiros pronto regresaron y en 1982 el jefe de Kikretum,
Pombo, cambiando de parecer, firmó un contrato ilegal con una compañía minera
de oro al acordarse de que le pagaba 10% del oro obtenido. Aunque FUNAI y otros
jefes Kayapó se opusieron a este contrato, los Kayapó de Kikretum, habituados ya
a los bienes occidentales comenzaron a forzar a los garimpeiros a pagar impuestos
cada vez mas altos. Hoy en día Pombo es considerado como un gran jefe porque
compartió con su gente todo lo que ganó, de acuerdo con sus valores tradicionales.
En 1985, después de una segunda invasión de mineros en pos de oro cerca de
la aldea de Gorotire, tres jefes Kayapó se tomaron las minas de Cumaru, cerraron
el aeródromo y secuestraron a varios miles de garimpeiros antes de expulsarlos. Los
jefes reclamaron un 10% en derechos presentes y retroactivos del oro, y exigieron
un rescate por 789 unidades de minería hidráulica y 47 chancadoras que habían
capturados (Schmink & Wood 1992). Los Kayapó se dieron cuenta que la crisis minera
era su carta mas poderosa para resolver sus demandas territoriales declarando que
las minas podrían reanudar operaciones sólo después de satisfacerlas. El gobierno,
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ante la presión de los Kayapó y de los mineros, aceptó deslindar una reserva de
3,262,960 hectáreas de Terra Indígena Kayapó (Tierra Indígena de los Kayapó).
Incursiones de la misma índole tuvieron lugar en las tierras Kayapó del oeste,
primero 1993 al oeste del Río Xingu cuyas tierras no habían sido ratificadas en
ese entonces como reserva india. Sin embargo, los Kayapó la consideraban propia
y expulsaron a los garimpeiros. También se había encontrado oro en el sudoeste
antes que las reservas occidentales de Bau y Mekranoti en 1990 antes que estas
hubiesen sido reconocidas. Ante gran oposición, algunos jefes siguieron el ejemplo
de Kikretum y permitieron la minería con el pago de tributos.
Sin embargo, algunos años después, en el temprano de los años 90, el valor del
oro se bajó con la disminución del precio del oro, las crecientes exigencias de los
indios y la disminución de las reservas del mineral de las grandes minas del este.
Se reconoce que las refriegas con los mineros desarrollaron en los Kayapó talentos
para lidiar con la sociedad del Brasil para finalmente resolver las dudas acerca de
las tierras en Pará (Schmink & Wood 1992).

Hora de Fiesta

Ante la mermada producción aurífera temprano en los 90, los leñadores de caoba
pasaron a ser importantes figuras en la zona. Dos aldeas en la vecindad de los límites,
y no fue coincidencia que fueron los primeros en vender concesiones mineras,
Gorotire y Kikretum, entablaron acuerdos para la venta de troncos de caoba hacia el
final de los años 80. Durante 10 años—de 1992 a 2002— ocurrió un desenfrenado
corte de caoba, a través de los territorios Kayapó, hasta que el gobierno finalmente lo
detuvo. Estimulada por un mercado de exportación, la caoba es considerada como
una de las mas valiosas maderas, obteniendo precios mucho mas altos que otras
especies en la zona. La caoba fue la única madera fina cosechada en gran escala en el
territorio de los Kayapó, debido a los caros precios de transporte a través de tierras
silvestres sin huellas o caminos (Zimmerman et al. 2001).
La participación de los Kayapó en el corte de caoba ocurrió de la misma manera
en todas las comunidades. Al final del otoño los caoberos, en pos de concesiones,
agasajaban a los jefes acompañados por sus jóvenes que hablaban portugués y que
servían de mediadores en los aserraderos fronterizos. Típicamente, aquellos contratos
prometían USA $50 por metro cúbico de caoba a cambio de derechos exclusivos de
cosecha Dependiendo de la calidad de los troncos, el caobero recibía entre USA $250
y USA $650 en el aserradero local. Pero el monitoreo del volumen de caoba estaba en
manos de los Kayapó que en su mayoría eran analfabetos, lo que conducía a abusos
y trampas de parte de los leñadores. Sin embargo los indios pudieron controlar el
acceso a su territorio y obtener grandes sumas de dinero de los caoberos. Con el
ejemplo de dos de las muchas comunidades, se calcula que se sacaron 500,000 metros
cúbicos de caoba de los territorios de Mekrangon y Bau en 10 años.
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Los caoberos no tuvieron que pagar impuestos o tarifas de administración
de bosques, explotaron a pobres trabajadores que carecían de recursos o derechos
laborales y obtuvieron especies de madera extremadamente lucrativa de los indios
sin experiencia, condiciones con las cuales los caoberos ganaron fortunas. ¿Por
qué, entonces, participaron los Kayapó en tal actividad rapaz en su tierra que sólo
les acarreó debilidades y refriegas intestinas, perdiendo para siempre valiosos y
potencialmente renovables recursos (Zimmerman et al. 2001)? La mayoría de los
Kayapó se daba cuenta que los caoberos no eran invasores permanentes y que
harían lo que fuese necesario para obtener los permisos para sacar árboles sin valor
cultural de una selva con millones de especimenes. La voracidad insaciable de los
caoberos hacia que fueran fáciles de explotar—algo que los Kayapó practicaban
por siglos contra sus vecinos. (Turner 2000). Desde el punto de vista de los Kayapó
era hora de fiesta!
Los Kayapó fueron extremadamente ingeniosos en la manera en que y lo
que ganaron de los madereros. La mayoría eran y son analfabetos y monolingües,
con escasa experiencia con dinero y con la sociedad exterior de esa época. La
caoba financio una superabundancia de viajes, transportes, útiles y herramientas;
embarcaciones, combustible, vestimentas, café, azúcar y abalorios. Los jefes se sentían
obligados a traer estos bienes a sus aldeas—tradicional en sus funciones de jefe—tal
como otros jerarcas hicieron con sus grupos cuando se permitieron el vender del oro
y la tala. Debido a su inexperiencia con el mundo capitalista no invirtieron pensando
a largo plazo, y la riqueza se les escapó como agua entre las manos.
Cuando la actividad maderera se acabó, los Kayapó se dieron cuenta que no
habían ganado desarrollo ningún ni otras ventajas de los millones de dólares que
habían recibido de los caoberos. Peor aún, su sociedad había sido descalabrada por
los perversos incentivos avanzados por los madereros fastidiosamente dirigidos
solamente a las elites.
Los indios habían desarrollado necesidad de bienes manufacturados, pero
no la habilidad de obtenerlos sin vender aquellos recursos irremplazables en
acuerdos faustianos, con enormes costos para el medio ambiente natural y su
sociedad. Ya por el año 2000 se había ya casi agotado la caoba a través de millones
de hectáreas de territorios indígenas y la escasez condujo a refriegas intestinas y
contra los caoberos que se disputaban lo poco que quedaba. En 2002, bajo presión
internacional, el gobierno federal puso termino a este vergonzoso abuso de la ley
en el Xingu y el corte de caoba se acabó. Era el fin de la fiesta.

Los Kayapó y el Movimiento del Medio Ambiente

Los Kayapó se hicieron famosos hacia fines de la década de los 80, al movilizarse
para protestar la construcción de una enorme represa en el Río Xingu, proyecto
respaldado por el Banco Mundial, que al crear un inmenso embalse inundaría
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parte de su territorio, desequilibrando la ecología de los peces. La manifestación
de protesta en Altamira en 1989, conducida por los Kayapó, galvanizó el apoyo
de ONGs y de los medios de comunicación. Después de este evento que recibió
atención de la prensa internacional, el Banco Mundial abandonó los planes de
construcción de la represa y los activistas del medio ambiente elevaron a los
Kayapó a la estatura de héroes.
Y fue en ese entonces que los activistas del medio ambiente descubrían causa
común con los pueblos indígenas del Amazonas. Anteriormente el apoyo proindígena se manifestaba de un punto de vista de derechos humanos y de preservación
cultural y ahora fue el lenguaje de defensa del medio ambiente que les ofreció una
vía de comunicación para legitimizar sus reivindicaciones de sus tierras nativas y
recursos de modo tal que otros pudieran comprender (Conklin y Graham 1995).
Los indios del Amazonas habían obtenido poderosos aliados que forzaron al estado
a prestar atención a sus derechos de minoría. Por otra parte, los activistas del medio
ambiente, se beneficiaban con el evocativo simbolismo de “legitimidad moral y
política” que los indios provocan en la sociedad occidental (Conklin y Graham 1995).
Los líderes Kayapó aprendieron rápidamente como traducir los valores
culturales indígenas en términos occidentales usando el lenguaje del ecologismo.
Turner (2000) describe la organización de la manifestación de protesta en
Altamira con su ceremonia del Maíz Nuevo, la que expresa la concepción que
los Kayapó tienen de la interdependencia de la sociedad con la naturaleza y que
implícitamente comunicaba a su gente lo que debían defender ante la amenaza
de una tal represa. Los Kayapó construyeron un campamento en Altamira, una
comunidad total con familias llevando a cabo sus actividades domesticas y por lo
tanto presentándose ante el mundo exterior como una sociedad humana vital bajo
una inminente amenaza ( Turner 2000).
Los acontecimientos de Altamira en 1989 fueron la cumbre de la naciente
alianza entre Kayapó, ecologistas y la opinión publica. Pero esta alianza terminó
cuando se supo que los Kayapó estaban ganando a escondidas de minería y tala de
bosques ilegales, y que algunos de los lideres indios usaban ese dinero con estilo
de vida derrochador y disipado en los pueblos de la frontera. Conklin y Graham
(1995) constataron que en la eco-política del Amazonas, el poder político de los
indígenas “existe sólo cuando la identidad política resuena con las ideas y símbolos
occidentales.” Al permitir actividades mineras y madereras, los Kayapó violaron el
simbolismo de la unidad entre el indio y la naturaleza, tan apreciado en el occidente,
y el movimiento ecologista en gran medida los abandonó, pero no totalmente.

Hermosura, Poder y Conservación en el Amazonas

Las imagines de satélite de la región de Xingu son asombrosas. Las tierras de los
Kayapó y el contiguo Parque Indígena de Xingu, que alberga 14 grupos étnicos,
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forman una isla de 14 millones de hectáreas al interior de un creciente mar agrícola.
Dígase lo que se diga al criticar las relaciones de los indios con los activistas del
medio ambiente, existe el hecho de una extensión de tierra mas grande que muchos
países pequeños que ha soportado durante 30 años la ola de destrucción que es la
frontera amazónica. Este fenómeno debe su existencia gracias a la organización
tradicional amerindia y, en el siglo XXI, gracias a las alianzas de indígenas con
organizaciones medio ambientales.
Las grandes ganancias de tierra que los Kayapó obtuvieron en las décadas
1980 y 1990 son la herencia de poderosos lideres que encabezaron a sus guerreros
en protesta, empuje y muerte. Kanok, Toto-i, Ropni, Megaron y Paiakan, son
sólo algunos de los mas prominentes de muchos que participaron. Y los Kayapó
coordinaron esa campana, con notable éxito, con su tradición de certeza guerrera
y también con su bien desarrollada sociedad comunal de complejas ceremonias y
simbolismos.
Los jefes Kayapó decidían por consenso y hasta hace poco tenían que pasar
décadas de entrenamiento para aprender los cantos y recitaciones esenciales de
las grandes ceremonias cuya actuación publica constituía uno de los ritos básicos
propios de un jefe (Verswijver 1996). Incluso hoy en día, aquellos que aspiran a
jefaturas pueden usar el poder del discurso sólo cuando llegan a una cierta edad,
otro importante aspecto de la organización social Kayapó. Los candidatos a jefe se
evalúan considerando conducta ejemplar, conocimiento de la cultura, solidaridad,
espíritu combativo y generosidad (Verswijver 1996). “Para los Kayapó, la autoridad
moral de la solidaridad social, o la potencia de lideres competentes que imponen
consentimiento y obediencia, se crean y transmiten en ceremonias comunales
y oratoria llenas de actos simbólicos, imágenes y expresiones verbales que las
componen.” (Turner 2003)
La particular organización social de los Kayapó, es como una caldera donde
se forjan grandes capitanes que han hecho mas por la conservación del sudeste
amazónico que todos los gobiernos, hombres de ciencia y ONGs juntos. Y hoy
en día cuando la cultura guerrera sin ambages se retira a la historia, los ritos de
organización de los Kayapó son vitales y continúan emanando de un manantial de
fuerza en el siglo XXI.
Contrastando con la sociedad occidental que se preocupa por la producción
de mercancías comerciables y la acumulación individual de riqueza monetaria, la
sociedad Kayapó se concierne con la socialización de personas y los valores que
conlleva ese desarrollo (Turner 2003). Las categorías prominentes de valor social
entre los Kayapó son “poder” y “ hermosura.” Son estas las cualidades con que se
juzga el valor relativo de personas, el papel que desempeñan en su comunidad,
su prestigio, influencia, capacidad de liderazgo y eficacia política. Estos valores
se manifiestan en los dominios públicos de ritos, actividad política y acción
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colectiva (Turner 2003). Esto significa,
entonces, que el Kayapó no se esfuerza
por la producción y acumulación de
plusvalía, sino que por la obtención
de “poder” y “hermosura,” valores
sociales de gran importancia que
sólo se pueden otorgar con rituales
orquestados por la comunidad a la que
se pertenece y en que se desempeña un
papel integral.
Figura 2. La aldea Kayapó del aire. Las aldeas Kayapó
En la sociedad Kayapó, los están construidas alrededor de un espacio comunal
usado para rituales.
rituales constituyen la expresión
fundamental de conceptos veraces para el grupo (Fisher 2003). El desarrollo de la
identidad personal se logra a través de la transferencia a los menores, de nombres
y riqueza ceremonial, como los derechos de especificas formas de ornamentación,
en ceremonias coreografiadas colectivamente. Estos nombres y la riqueza se
consideran “poderosos” y “hermosos” (Turner 2003, Fisher 2003). Las aldeas
son circulares con viviendas construidas alrededor de una gran plaza central
donde tienen lugar las ceremonias (Figura 2). Fisher (2003) anota que aunque
los nombres otorgados en las ceremonias de nombramiento dan prestigio social,
el interés de los participantes yace en los sentimientos suscitados por el ritual:
felicidad, armonía y anhelos, atributos de la familia y de toda la comunidad. Esta
armonía se transforma en “hermosura” creada por la coreografía de cantos, danzas
y agasajos y el estimulo visual de los adornos ceremoniales de todos aquellos
legítimos herederos, situados en su lugar en la plaza durante el apogeo ritual
(Figura 3). A medida que la gente envejece, adquieren el derecho a una creciente
deferencia por parte de los jóvenes, reconocimiento de su hermosura y ejercer
un mayor liderazgo y control de la vida política y social (Turner 2003). “Estos
privilegios culturales, en vez de un materialismo, hacen que aún el envejecer sea
deseable” (Turner 2003).
El resultado de tal organización
social favorece la solidaridad y liga a
los individuos a la red de obligaciones
y funciones que crean una comunidad
singular controlando las grandes
forestas de propiedad común.
La implicación profunda para la
conservación es que por tierras vastas
en el bosque del Amazonas bajo el Figura 3. Los Kayapó bailando en una ceremonia de
control de los Kayapó se enfrentan con nombramiento en el pueblo de A’Ukre.
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una entidad singular con objetivo común, en vez de hacer frente a alguna situación
complicada donde muchos promueven unas cuantas agendas como se ve en tierras
no indígenas.

Oportunidades para la Conservación con los Pueblos Indígenas
del Río Xingu

El movimiento medio ambiental podría avanzar grandemente en el Amazonas al
capacitar a los pueblos indígenas para controlar la entrada a sus territorios y manejar
sosteniblemente sus recursos preservando su esencia cultural, las mismas culturas
que protegieran lo forestal frente a las grandes amenazas que enfrentara el sudeste
amazónico. Al comienzo del siglo XXI, los Kayapó y otros pueblos indígenas de la
cuenca del Río Xingu se encontraban casi totalmente rodeados por una insaciable
sociedad capitalista nutrida por la roza del bosque. Hace 20 años, por ejemplo los
Kayapó tuvieron que defender algunos cientos de kilómetros de linderos al este; hoy
en día tiene que vigilar mas de 2000 kilómetros en todas direcciones. El desarrollo de
infraestructuras y creciente actividad económica acoplada a un gobierno pusilánime
(Nepstad et al 2001; Laurance et al) abruma la capacidad de los pueblos indígenas
para vigilar y controlar las fronteras por si mismos. Por lo tanto la estrategia principal
de las ONGs hacia una conservación es ayudar a los pueblos indígenas a ejercer su
derecho constitucional a la integridad de sus fronteras.
La segunda estrategia seria fomentar una economía autónoma sostenible para
los indígenas por parte de organizaciones medio ambientales. Aunque una fuerza
de seguridad permanente es necesaria para los indígenas no tiene mucho que ver
con una administración sostenible. Los indios del Amazonas consideran animales,
plantas, ríos y selvas como los cimientos de reproducción de sus sociedades, pero
carecen de restricciones culturales ante la extracción de recursos—algunas veces
hasta el punto de agotamiento de alguna materia prima (Turner 2000). Y cuando
no les queda mas remedio los indígenas son tan vulnerables como cualquier otro
ante las ofertas de riqueza material por parte de terceros que ambicionan sus
recursos naturales, como lo demostraron ampliamente los Kayapó durante los
años ochenta y noventa. Controlar el acceso a las materias primas es sine qua non
de toda estrategia para la sostenibilidad en el trópico, y hasta ahora los amerindios
han conseguido esto en gran medida (Schwartzman y Zimmerman 2005). Para
la preservación a largo plazo de los sistemas ecológicos forestales, los amerindios
necesitan alternativas económicas congruentes que si mismos puedan controlar de
manera congruente con sus culturas.
Como los Kayapó, por lo general las sociedades amerindias siguen un criterio
que los sociólogos definen como un requisito en una exitosa administración de
propiedades comunes (Ostrom 1990, Becker & Ostrom 1995, Morrow & Hull 1996,
Gibson et al. 2000): 1) Una clara y concisa definición del recurso y sus usuarios
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mas la capacidad de estos para sustentar reclamos legales o poder defender estas
materias primas de amenazas exteriores, 2) Establecer un criterio claro de ingreso
de futuros miembros para aquellos que califiquen, 3) Acceso rápido y de bajo
costo a eficaces mecanismos interiores de resolución de conflictos, 4) Procesos
de decisión y derechos de usuarios justos, 5) Que no se impugnen o debiliten las
instituciones creadas por los usuarios u otras autoridades, y 6) Las comunidades
indígenas participativas están acostumbrados a negociar y cooperar. Todo esto es
decir que si se diseña la conservación y el desarrollo para estar en armonía con la
cultura amerindia, es probable que traduzca en una administración sostenible de
recursos comunes promisorios y en la conservación de la diversidad biológica.
La conservación y el desarrollo de proyectos con los indios deben diseñarse
de acuerdo a sus valores culturales aborígenes: ecuanimidad, cooperación y
reciprocidad expresadas por la autoridad local. Esto lo consiguen a través de
consensos y acceso a propiedades comunes, a diferencia de los valores occidentales
de exclusividad, competencia y administración centralizada (Chapeskie 1995).
En otras palabras, al apoyar un desarrollo económico que satisfecha estos valores
culturales y da beneficios a todos miembros de la sociedad, las organizaciones medio
ambientales le ganarían a los mineros y leñadores en cada instancia, poco importan
las seductivas ganancias a corto plazo que estos últimos podrían ofrecer porque:
(1) La tala de bosques y las actividades mineras violan los principios igualitarios
y solamente benefician a las elites, (2) La rapacidad terminará conservación y
desarrollo que beneficien a todos, y (3) La comunidad, no el individuo, controla las
decisiones en territorios colectivos. Los individuos no podrán establecer acuerdos
privados con los terceros porque la comunidad no tolera amenazas a sus recursos
y la fuente de recursos distribuidos con ecuanimidad.
Entonces el acuerdo entre la comunidad y la ONG es explicito: la ONG invertirá
con la condición de que los amerindios no se impliquen en actividades ilegales. Tal
inversión de parte de las ONG’s en las sociedades indígenas permanece incipiente
en gran medida, pero representa una inmensa oportunidad para la conservación a
largo plazo de los sistemas ecológicos amazónicos. Dos ONG’s dedicadas al medio
ambiente están demostrándolo en la región de Xingu en Brasil: Instituto Socioambiental (ISA) de Xingu y Conservación Internacional.
Ambos organizaciones se han comprometido a largo plazo con los pueblos
indígenas de la región. El Instituto Socio-ambiental (ISA) de Xingu, una
organización ecológica de defensa de derechos indígenas en Brasil, ha trabajado
desde hace 15 años con 14 grupos aborígenes en el Parque Indígena de Xingu—
2.8 millones de hectáreas contiguo a las tierras de los Kayapó en el sur axial—
como con los Panará, que ocupan 500.000 hectáreas de territorio al sudoeste
del territorio Kayapó. ISA asistió a la gente india a organizar la Asociación de
Tierras Indígenas de Xingu (ATIX) para conseguir una mayor autonomía política
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y económica. ISA y ATIX monitorean los proyectos de control territorial tanto
como apoyan al desarrollo de alternativas económicas y de administración
comunitario de recursos. De manera similar, por mas que 15 años, Conservación
Internacional de Brasil (CI) ha invertido con los Kayapó en programas de control
territorial, economía alternativa y asociaciones locales de indígenas. Las dos, ISA
y CI, colaboran con FUNAI (La Agencia Nacional de Asuntos Indígenas) para
implementar tales proyectos de conservación, desarrollo y vigilancia territorial.
FUNAI no recibe fondos adecuados del gobierno para el cumplimiento de sus
obligaciones constitucionales de protección de los indios y sus tierras, razón por
la cual que las ONG’s pueden complementar en estas carencias en asociación con
los modelos empleados por ISA, CI conjunto con las organizaciones indígenas
locales. Finalmente lo más importante de estas alianzas es que no hay invasiones
ni otras actividades ilegales en las tierras del Parque Indígena de Xingu, ni en los
Territorios Panará o Kayapó donde ISA y CI han participado en el apoyo al control
territorial y al desarrollo sostenible.

Conclusión

Ningún mecanismo de las sociedades occidentales ha logrado el éxito que el
Kayapó ha obtenido en la protección de la foresta tropical. Aunque el ejemplo
Kayapó es notable por el tamaño y ubicación de sus tierras, hay otros proyectos
de conservación de la misma escala en muchas otras partes del Brasil y de los
neotrópicos (Stocks et al. 2007, Nepstad et al. 2006). Sigue que las organizaciones
de conservación trabajando en el Amazonas donde los indígenas son los dueños
de más que 100 millón de hectáreas tienen que enfocarse en la preservación de
culturas indígenas y su transición sustentable al siglo XXI.
Las inversiones en el control territorial y oportunidades económicos para
los pueblos amerindios forman la base para alianzas entre conservacionistas
y indígenas que pueden afectar a la expansión de la frontera y la protección del
bosque a una escala significativa. El desafío es diseñar estrategias para inversiones
que remuneren a los pueblos para los servicios de los ecosistemas de las tierras
que protegen y que vincule directamente los beneficios del desarrollo con la
conservación.
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Estrategia de Protección de las Tierras Silvestres
de los Kayapó
Sureste Amazónico, Frontera del “Corral de Fuego,”
Brasil

Por Barbara Zimmerman

100 millón de Hectáreas Designadas
como Territorio Indígena en el Brasil Amazónico
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Áreas protegidas

Clave: Verde - Protección integral; Rosado - Territorio indígena; Amarillo - Uso sostenible

En el sudeste de la selva amazónica, a lo largo del “Arco de Fuego,” las tierras indígenas
son forestales, mientras que aquellas al exterior han sido cortadas y despejadas para
crianza y pastoreo de ganado.
Desde los años 60 hasta el presente: Historia de la creciente amenaza a las tierras
indígenas del sudeste amazónico en la zona fronteriza del “Arco de Fuego.”
• Planes gubernamentales de ocupación territorial
• Carretera transa-amazónica Belem-Brasilia e PA-150
• Incentivos fiscales para la ganadería
• Descubrimiento de minerales valiosos
• Represa hidroeléctrica de Tucuruí
• Expansión de la red caminera que apoya la propagación de las industrias
maderera y ganadera
• Persistente ausencia gubernamental ante violentos conflictos por las tierras y
recursos en la región fronteriza

1960–1995

Los Kayapó lograron con éxito trasladar su cultura tradicional de guerreros y
organización política a un reconocimiento oficial de derechos y control del sector
mas amplio de selva tropical protegida en todo el mundo.
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Corredor de Unidades de Conservación en la Cuenca de Xingu
Key: Clave, de arriba a abajo:
Rojo - Deforestación;
Naranja - Áreas alteradas;
Azul celeste - Cuenca del Río Xingu;
Verde - Corredor de tierras indígenas;
Verde estriado - Corredor de unidades
federales;
Gris - Territorios indígenas y unidades de
conservación al exterior del corredor;
Púrpura estriado - Distrito forestal sostenido
creado el 13/2/06;
Contorno amarillo - Áreas de Intención por CR
Almeida;
Blanco con verde estriado - Unidades de
conservación bajo estudio;
Círculo con punto - Capitales estaduales;
Punto gris - Redes municipal;
Línea gris - Frontera estadual;
Línea negra - Caminos principales;
Línea negra con marcas - Vías ferroviarias
existentes;
Línea gris con marcas - Vías ferroviarias en
planificación

Subsistencia

Huertos, Caza, Pesca y Recolección
La Correlación de Persistencia Forestal con la Presencia de
Amerindios Refleja su Cultura Tradicional:
1) Estilo de vida de subsistencia basado en le selva y
ausencia de economía monetaria capitalista
2) Sociedades organizadas como colectividades basadas en
propiedad común y principios de igualdad
3) Organización política
• Sociedad Colectiva Tradicional Basada en los
Principios de Igualdad y Propiedad Común
• Invasión Descarada por Rancheros y Colonos
• Presión para la Venta de Madera
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De 1995 al Presente

Los Kayapó forman alianzas de conservación con ONG para reforzar la capacidad
de control territorial y manejo de recursos, mientras aumenta la presión exterior
contra sus tierras y cultura.
Las alianzas de conservación con los Kayapó presentan una oportunidad
extraordinaria para desarrollar un modelo sostenible de paisajes forestales y sus
indígenas dueños.
Aliados: Conservación Internacional (Brasil), el Fondo de Defensa Ambiental
(EE.UU.), el Fondo de Conservación Internacional de Canadá, Fundación WILD
(EE.UU.)

Desafíos

• Presión creciente contra las tierras de los Kayapó en pos de maderas,
minerales y pastizales
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• Cambios culturales (vida sedentaria, nuevas tecnologías, necesidad de
productos manufacturados y servicios tales que educación y salubridad) de
la sociedad exterior

Objetivo

Contribuir al otorgamiento de poderes y capacitación de
las comunidades Kayapó para control territorial, manejo
sostenible y preservación del gran bosque, fundación de
su cultura, sustento y porvenir

Estrategia

Apoyo a las comunidades Kayapó para fortalecerlas en
este siglo 21 para:
• Protección territorial
• Desarrollo económico sostenible
• Instituciones políticas nuevas (ONGs)

Control Territorial

• Entrenamiento en técnicas de vigilancia
• Equipo, combustible y suministros para
expediciones de patrulla
• Alternativas económicas sostenibles para
comunidades Kayapó basadas en productos que no
sean forestales
• Implementar proyectos de conservación y
desarrollo con comunidades de Amerindios
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Sobrevuelas de Verificación

GIS/Análisis Remoto

Las Claves del Éxito

• Los beneficios tienen que estar ligados directamente a la conservación,
aumentando para todos miembros de la comunidad;
• Las iniciativas de conservación y desarrollo deben ser hechas a la medida
de la capacidad local sin dependencia en una estructura de autoridad
jerárquica, contraria a la experiencias de igualdad como las de los Kayapó;
• Agencias del exterior deben dar subsidios para apoyo técnico y
administrativo a largo plazo.

Resultados del Programa de Generación de Ingresos

Una distribución equitativa de los ingresos generados por industrias
conservacionistas aumenta el poder de resistencia de las comunidades ante las
seductoras ofertas avanzadas por madereros, mineros del oro y pescadores que
buscan una explotación rapaz de los recursos en las tierras de los Kayapó.

Refuerzo Institucional

Organizaciones no gubernamentales (ONGs) trabajan con las
ONGs locales de los Kayapó para capacitación administrativa
y implementación de programas.

Resultas Generales de Programas

Ahí donde las comunidades han podido realizar tanto el
control territorial completo como el refuerzo institucional
y la generación de ingresos, ninguna invasión ni otras
actividades ilegales tienen lugar.
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Capítulo 9

Observaciones Inuvialuit de los Cambios
Climáticos
Sachs Harbour, Ártico del Oeste
Canadá

Por Lawrence Amos

Me llamo Lawrence Amos, y soy de la Bahía de Sachs, una pequeña comunidad en
el ártico Occidental de Canadá, formada por unas 100 personas.
Soy el director del Consejo de Caza y cosechador activo. El Consejo
representa a los intereses de los Inuvialuit respecto a la naturaleza silvestre y el
medio ambiente.
También soy el actual presidente del Comité de Cazadores y Tramperos de mi
comunidad.
Me alegra hablarles hoy día acerca del muy serio tema del cambio climático
que ya esta afectando a nuestra patria.
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Primeramente quiero mostrarles la región de donde vengo. Para aquellos
entre ustedes que no saben donde se encuentra la región de los Asentamientos
Inuvialuit (RAI) el mapa de la izquierda indica su ubicación en Norteamérica.
RAI es parte de los Territorios Noroeste de Canadá.
Como pueden ver, RAI cubre alrededor de un millón de kilómetros cuadrados,
casi del tamaño de Alaska. La mayor parte del territorio, como pueden ver, es el
mar de Beaufort.
El mapa a la derecha muestra un primer plano de la región donde se encuentran
seis comunidades, la mía es Bahía Sachs y es la que se encuentra más al norte.

Acuerdo Final Inuvialuit (AFI)

• Acuerdo de Reclamación de Tierras Aborígenes entre los Inuvialuit y el
Gobierno de Canadá
• Firmado en junio de 1984
• Dado efecto y declarado válido por el Ley de Solución de Reclamos del
Ártico Occidental (Inuvialuit), o Western Arctic Claims Settlement Act
• El AFI tiene prioridad sobre toda la legislación existente y futura en la
medida de cualquiera incompatibilidad

Para mayor información, quiero decirles que los Inuvialuit firmamos con Canadá
en Junio de 1984 el primer acuerdo territorial del país en Tuktoyaktuk, siendo
promulgado por el Parlamento Canadiense con el Acta de Establecimiento del
ártico Occidental mas conocido como el Acuerdo Final de Inuvialuit (AFI).
El AFI se encuentra bajo protección constitucional que declara que el acuerdo
tiene precedencia sobre todas las legislaciones presentes y futuras.
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Objetivos del AFI

• Preservar la cultura y los valores Inuvialuit en el marco de una sociedad
septentrional cambiante
• Capacitar al pueblo Inuvialuit para obtener una significativa igualdad y
participación en la economía y sociedad septentrional

En la primera parte de la primera Sección hay tres principios u objetivos del AFI.
El primero es la preservación de los valores e identidad cultural Inuvialuit en una
sociedad septentrional cambiante. El segundo es capacitar a los Inuvialuit como
participantes iguales en la economía y sociedad nacional. El tercer meta del AFI
es la preservación y protección de la naturaleza silvestre, el medio ambiente y la
productividad biológica en el ártico. Este tercer objetivo del acuerdo territorial es
donde el Consejo de Caza y el Comité de Cazadores y Tramperos desempeñan un
papel clave en conjunto con los directorios de co-gerencia.

Realidad del Cambio Climático

• Numerosos modelos del cambio climático pronostican aumentos de las
temperaturas árticas, especialmente en el ártico occidental
• Principales implicaciones para los Inuvialuit
• El aumento de las temperaturas ya ha comenzado

Muchos de los modelos climáticos de la década recién pasada indican una
tendencia al aumento de temperaturas. Algunos de estos modelos pronostican
dramáticos aumentos en la temperatura de hasta seis grados Celsius en el ártico
Canadiense Occidental con serias implicaciones para el pueblo Inuvialuit. Como
explicaré en esta presentación, los Inuvialuit están ya sintiendo los efectos de los
cambios en el clima.
El cambio climático es verdadero y ya ha comenzado.
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Conocimiento Tradicional (CT)

• Los Inuvialuit ya constatan los impactos del cambio climático
• Incluso gente de 30 a 40 años de edad observan cambios en el transcurso de
sus vidas

Como ya mencioné, los Inuvialuit ya experimentan los efectos del cambio
climático y la constatación de estos cambios no se limitan al testimonio de los
Mayores, quienes por su parte han visto
ya muchos cambios a lo largo de sus
vidas mientras cambiamos de nómadas a
sedentarios establecidos en comunidades y
vemos el desarrollo de la industria petrolera
que tuvo lugar en los años sesenta y setenta.
Y si usted habla con gente de 30 a 40
y a 50 años mencionarán sus experiencias
cuando eran mas jóvenes.
El paso del cambio climático en la región de los Inuvialuit es rápido,
relativamente hablando.
• El cambio climático plantea desafíos para el CT Inuvialuit su capacidad para
predecir de forma fiable las condiciones ambientales
— Fuente de ansiedad para los Inuvialuit
— Conduce a riesgos de seguridad (por ejemplo, condiciones climáticas
adversas)
— Cosechadoras expuestos a mayor riesgo de lesiones y/o la muerte
Este rápido cambio desafía la aplicación del Conocimiento Tradicional que las
generaciones mas jóvenes heredaron de los Mayores.
El cambio climático ha afectado la precisión en los pronósticos acerca del
acontecer ambiental. A esto se agrega el hecho que muchos Inuvialuit no pasan
tanto tiempo como antes en la naturaleza, debido al mundo actual.
El hecho que el Conocimiento Tradicional enfrenta estos desafíos por razones
mas allá de nuestro control, es causa de gran preocupación para nosotros.
Esta antigua practica de transmitir la experiencia de toda una vida a una
siguiente generación, se ve amenazada, por que es incierta y presenta grandes
peligros al a cabo practicas tradicionales en un ambiente hostil.

Hielo Marino

• Vital en el sistema ecológico usado por la caza y los viajes
• Los hielos son ásperos y de menor espesor que en el pasado, como se
constata al observar los respiraderos de las focas
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• El deshielo es mas rápido
— Por ejemplo, se observa que actualmente el deshielo en Ululkhatok
(Holman) comienza en Mayo en vez de en Junio
— Menos hielos eternos; el hielo es mas delgado y el tiempo es menos frío
en invierno
— Los viajes sobre el hielo antes eran posibles hasta fines de Julio
El hielo marino es uno los efectos significativos del cambio climático. El hielo
desempeña un papel muy importante en el sistema ecológico del norte y es nuestra
vía de transporte para las recolecciones y viajes.
Mucha gente quien viaja en el hielo se ha notado que es más difícil que antes.
Observaciones de las áreas de respiración de los sellos nos muestran que el hielo
no es tan grueso como antes.
Una constatación común entre los Inuvialuit de la costa asevera que el hielo se
funde mucho mas rápidamente que en el pasado.
Por ejemplo, en Ulukhaktok el hielo, se derrite un mes antes que en las ultimas
décadas. Otro ejemplo: Los recolectores de la bahía de Sachs podían viajar por el
hielo un mes antes hasta Julio, pero ahora es menos común.
Se piensa que estos cambios pasaron por varios factores, incluso la presencia
de menos hielo de varios años dando hielo más delgado y por inviernos menos
fríos que no permiten que el hielo se engrosa.
• Vientos del este más frecuentes se quitan el hielo del Golfo de Amundsen y
sus alrededores
• Separación del hielo antes de tiempo y congelación retrasada impactan
significamente las actividades tradicionales
— No había hielo fijo en el ISR en Diciembre de 1998 (por lo general hay
alguna en noviembre)
En los años recientes han habido periodos de agua abierta hasta lo avanzado de la
temporada del invierno. Con esto, una consideración importante son los fuertes
y frecuentes vientos que soplan del este y que desplazan el hielo hasta el Mar de
Amundsen y su alrededor.
Estos periodos de aguas abiertas, con deshielos de primavera tempranos y
congelación tarde en el invierno restringen el acceso a las áreas de cacería y viajes.
Esto afecta adversamente la recolección y caza.
Un ejemplo extremo ocurrió en 1998 cuando no había hielo fijo en la región de
los Inuvialuit en Diciembre donde típicamente, el hielo fijo se forma en Noviembre.
Esto presentó grandes dificultades para la gente de la región en aquel año.
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• Los viajes en la estación avanzada requieren gran precaución porque el
conocimiento tradicional (CT) no es tan fiable en el pronostico como en el
pasado
— Por ejemplo: Ahora es necesario viajar mas al norte para cruzar el
estrecho del Príncipe de Gales, entre las islas Banks y Victoria
La debilitación del hielo obliga
a la gente a ser doblemente
precavida al viajar. Por ejemplo,
ahora se desplazarse mucho mas
al norte para cruzar desde la isla
de Banks a la isla Victoria en el
estrecho de Príncipe de Gales, para asegurarse que el hielo es de confiar, sin el
peligro de quebrarlo y caer en las frígidas agua.

Hielo Fijo (Landfast Ice)

• Requiere mas tiempo para
formar
• Se liquida mas rápidamente
• Cerca de la tierra, la
extensión del hielo fijo
parece igual

Otra observación importante es que la congelación de los suelos se demora mas
y se funde mas rápido. Sin embargo, la extensión de los suelos congelados cerca de
tierra firme continua sin alteración desde el pasado, sino que en las islas hay menos
hielo fijo.

Cobertura de Nieve y Tiempo

• El tiempo no es tan frío como en
el pasado
• Cambios de Precipitación
• El ISR occidental informa menos
lluvia
• El ISR del este informa mas lluvia
• Todas comunidades informan
menos nieve que en el pasado

Al conversar con alguien que se ha encontrado en la región por algún
tiempo, le dirán que el promedio de las temperaturas actuales no son tan bajas
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y estas condiciones duran menos que en las ultimas décadas. Y estas acotaciones
no son del tipo que comienza con el consabido “Cuando yo tenia tu edad...” Las
precipitaciones son también notablemente diferentes si se compara la región
occidental de los Inuvialuit con la parte oriental. En el oeste se registra menos
lluvia que en años anteriores en comparación con el este que recibe mas lluvia.
Todas las comunidades registran menos nieve que en el pasado.
• Al tener menos nieve, se crea condiciones difíciles para viajar
• Más desgaste de motos de nieve y trineos
• Las nevadas se inician más tarde y se dicen que los copos de nieve son más
pequeños
• Eventos de tiempo severo cada vez más frecuentes
— Por ejemplo: La lluvia helada, tormentas eléctricas
— Por ejemplo: Almizcle-buey mayor mortandad en 2005 debido a la lluvia
helada que cubre la vegetación con una capa de hielo
El hecho de nevar menos es otro fuente de dificultad para viajar en la tierra,
restringiendo severamente el uso de motoesquís en los viajes por tierra, por largos
periodos de espera para que suficiente nieve permanezca sin derretirse. La llegada
del nieve, especialmente en proporciones suficiente para quedarse y no fundir, está
ocurriendo más tarde en la estación que en el pasado. Algunos aún testimonian
que los copos de nieve son mas pequeños. Otra creciente preocupación son los
severos acontecimientos meteorológicos, cada vez mas frecuentes, con mayor
impacto en la naturaleza silvestre. Un buen ejemplo de esta situación ocurrió en
2005 cuando llovió inoportunamente al comienzo del invierno en la Isla de Banks
cuando ya había una capa de nieve en el suelo, cubriendo toda la vegetación con
espeso hielo. Esto impidió al bisonte ártico (musk ox) obtener sus alimentos de
manera que muchos murieron de inanición. Al llegar la primavera aparecieron
cientos de cadáveres en toda la isla.

Transporte / Navegación

• La incertidumbre y la imprevisibilidad de las condiciones de viaje es una
fuente de ansiedad fuerte para los Inuvialuit
• Las malas condiciones de viaje a menudo resultan en viajes de caza menor
(por ejemplo, caza de primavera de ganso), e incrementar las posibilidades
de quedar bloqueada en la tierra (por ejemplo, el revés de los ríos durante las
inundaciones repentinas)
• Temporada de hielo camino está acortando
— Costo de las mercancías está más elevado durante más tiempo
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Y como mencionamos anteriormente las imprevisibles condiciones de viaje,
preocupan grandemente a los Inuvialuit, lo que tiene gran impacto para lograr
el sustento de sus familias. Las mermadas excursiones de caza conducirían a una
reducción la cantidad de alimentos recaudados en estos periodos, como la cacería
anual de gansos silvestres y de ballenas beluga. La severidad del tiempo conlleva
incidentes de desamparo de gente varada en tierra firme.
• Los viajes de otoño y primavera están más peligrosos por hielo impredecible
• Menos hielo en los océanos causa más ondas en mar abierto
— Más ondas llegan hasta la playa en invierno en la Isla de Banks
Mientras mas se funde el hielo,
aparecen mas y mas aguas abiertas con
gran oleaje en el mar de Beaufort. En
la isla de Banks se observan olas que
alcanzan las rivera y playas en invierno.
• Reducir la cantidad de hielo
marino causa preocupación sobre
el futuro del Mar de Beaufort
— Transporte marítimo internacional
— Potencial de derrames de aceite o combustible y los accidentes
— Regulación y control sobre el acceso a el Paso del Noroeste
— El aumento de la actividad turística
— Los impactos potenciales sobre la indemnización y la perdida de
cosecha
— Desarrollo de la actividad en las islas árticas de alta
Las presente y futuras reducciones en hielo marino causan angustia en los
Inuvialuit y otros habitantes del ártico por varias razones: el aumento de
actividades navieras en el ártico con el consiguiente riesgo de accidentes y
derrames de carburantes y petróleo. El control del trafico marítimo en el Paso
de Noroeste es un tema muy serio para los comunidades que se encuentran a lo
largo de esta rutas. En el presente hay cada vez mas turistas que aparecen en la
tierra de los Inuvialuit a bordo de cruceros de lujo que, con frecuencia, llegan
sin anuncio previo. También tiene aprensión acerca del desarrollo y explotación
de recursos no renovables debido a la falta de conocimiento significativo de las
islas del ártico superior y de los riesgos operacionales que enfrentarían aquellas
compañías.
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Industria

• Más exploración sísmica en los últimos años
— Trabajo especulativo en las islas árticas de alta (por ejemplo, los estudios
sísmicos 2D y aeromagnéticos hasta la Isla de Melville)
— Cerca de $2 billones en ventas de arrendamiento en el Mar de Beaufort
en 2007 y 2008
• Más barcos turísticos entran en el mar de Beaufort (es decir, los buques de
crucero)
• Deportes de caza afectados

Con aguas profundas accesibles a causa de menos hielo en las estaciones, se
ven en esas áreas actividades industriales exploratorias conducentes a un futuro
desarrollo de estos recursos. En los últimos tres años se han llevado a cabo extensas
exploraciones sísmicas 2D en el mar Beaufort de Canadá durante las estaciones del
año cuando no hay hielo. Esto ha conducido al otorgamiento de rentas de cerca de
dos mil millones de dólares en los dos años recién pasados.
El año pasado se realizó un reconocimiento aeromagnético a lo largo del costado
occidental de la isla de Banks hasta la isla Melville. El cambio climático también
de afecta negativamente a la industria de la caza deportiva debido a la reciente
decisión de Estados Unidos que declara al oso polar como especie “amenazada
“ bajo el Acto de Especies Amenazadas, a causa de las predicciones de cambios
climáticos en el hielo del mar.
En Canadá, el Comité del Estado de la Naturaleza Silvestre (COSEWWIC)
recomendó recientemente catalogar al oso polar como “Preocupación Especial,
un peldaño mas abajo que “Amenazada.”

Permafrost

Erosión
A continuación hablaré del impacto
que el cambio climático ha descargado
contra los suelos permanentemente
congelados (Permafrost), característica
exclusiva del ártico. Aquí pueden ver
otra muestra donde el océano está
socavando la costa, lo que conduce a la ruptura de grandes porciones de tierra que
se lleva el mar. La erosión costera amenaza en particular a dos comunidades: la de
bahía Sachs y la de Tuktoyaktuk, donde algunas estructuras ya han tenido que ser
desplazadas, debido a la perdida de terreno a lo largo de la costa. Y si esto empeora
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en el futuro, nos enfrentaremos con
algo tan serio como mudar a gran
parte de la comunidad tierra adentro.
• Las instancias de drenaje rápido
de lagos en la Isla de Banks
• Cambio de edificios - las puertas
no se abren/cierran en las casas
durante las diferentes estaciones
• La erosión de las costas pone
casas y otras infraestructuras en
riesgo
La erosión en la isla Banks y en
algunas partes de la tierra firme
ha drenado rápidamente algunos
lagos. Al momento que un pequeño
canal aparece a lo largo del borde de
un lago a causa del derretimiento
del permafrost, puede agrandarse
rápidamente causando el desagüe
de un lago en algunas horas según el
testimonio de gente en el lugar.
Los cambios de temperatura del
permafrost afectan a muchas
estructuras, que en muchos casos están
construidas sobre postes y columnas,
lo que las tuerce impidiendo que
las puertas se abran o cierren - un
problema muy serio en el invierno!
Esta situación puede cambiar de un
lugar a otro en las diferentes estaciones
del año.
Como
mencionábamos
en
la
diapositiva precedente, la erosión
costera amenaza casas y otras
estructuras en algunas comunidades.
Por ejemplo, la Casa de los Ancianos y
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Aquí pueden ver un “lente de hielo” que es similar al
permafrost, pero sin tierra mezclada.

La diapositiva muestra lo que llamamos “el desplomo.”
Esto ocurre cuando el permafrost se derrite bajo la
superficie y se transforma en lodo y se aleja deslizándose
en grandes porciones. Esto destapa aun mas
permafrost, como pueden ver, y causa que el permafrost
recientemente expuesto se derrite mas rápidamente.

Aquí se puede ver los impactos bien visibles del
permafrost degradante. En esta instancia un sendero
bien establecido de una comunidad en la isla de Banks
ha sido desviado a causa de la erosión a lo largo de la
rivera del lago. Y como pueden ver habrá que retrazar el
sendero de nuevo dentro de unos años.
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el cementerio en Tuktoyaktuk podían
ser inundados por el mar de Beaufort
en las próximas décadas.

Adaptivas en Tuktoyaktuk:

Cordones Rocosos Instalados a lo
largo del Litoral
Este es un ejemplo de las medidas
adoptadas por la comunidad de
Tuktoyaktuk para prevenir erosiones
ulteriores en el costado occidental
frente al mar de Beaufort. Esta es una
foto antigua. Ahora se ha instalado
un cordón rocoso mas amplio. Esto
fue muy costoso para la comunidad
y es posible que no sea suficiente para
impedir completamente la erosión que
esta ocurriendo.

Pesca y Recolección

Para tentar prevenir más erosión del litoral, se habían
colocado estas rocas.

Comida tradicional de carne de ballena

Se observan cambios y los atribuyen a cambios ambientales (incluso cambios
climáticos)
• Deterioro en la calidad del pescado (se han “ablandado”)
• Es difícil secar el pescado completamente por ahumar
• Tuktoyaktuk informa que la pesca del arenque es mermada
• Paulatuk informa que la carne del char ártico se ha puesto pálida
• Especies de salmón aparecen recientemente en la pesca
Aunque no todos los impactos se deben necesariamente al cambio climático, se
siente que el cambio en el clima es significativo en este acontecer en la región. Esto
conduce a dificultades en los procesos de secamiento y ahumado del pescado. Las
comunidades informan acerca de una
disminución del volumen de la pesca.
También han comenzado a pescar
especies diferentes como algunos
tipos de salmón, lo que no han sido
observados en esta región de los
Inuvialuit hasta hace muy poco tiempo.
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• La merma del hielo parece afectar a las focas; las hembras amamantan
menos a sus cachorros
• Las focas enflaquecen y la calidad de sus pieles es inferior
• La pobre calidad de las focas afectaría al oso polar
Se cree que la disminución del hielo en el verano en el mar Beaufort afecta la
amamantación de cachorros de foca porque no hay suficientes plataformas de
hielo, lo que también afecta a las focas que se adelgazan y producen pieles de
menor calidad. Esta decadencia en la
salud de las focas es considerada como
uno de los factores que afectan al oso
polar en esta región.
• La recolección del Beluga se ve
afectada
— La gente espera la llegada
de un tiempo mas frío para
poder cosechar
— El tiempo mas calido
estropea el muktuk rápidamente
— Menos éxito debido a menos tiempo para la cosecha
La ballena Beluga constituye una importante fuente cultural y tradicional de la
comida de los Inuvialuit. En el continente la caza de la Beluga ha sido afectada,
especialmente en los años recién pasados. Temperaturas mas altas que 25
grados Celsius bajo cero obligan a la gente a esperar la llegada de mas frío para
iniciar las cacerías y además causa el deterioro del muktuk, aunque prepararlo
inmediatamente después de la consecha cuando haya temperaturas mas altas que
30 grados Celsius. La frecuencia de un clima menos frío reduce el numero y el
tiempo de caza que disponen los Inuvialuit disminuyendo el éxito en el recaudo,
imponiendo privaciones a la gente que pierde una gran fuente alimenticia.
• Condiciones de viento más
frecuentes en los últimos años
no se ha permitido a la gente
cosechar con la frecuencia del
pasado
Otro factor que impacta la caza es el tiempo tempestuoso más frecuente. Un
ejemplo del éxito disminuido de la recolección de beluga, es que durante los
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últimos diez años la comunidad de Aklavic ha cazado un promedio de menos de
10 ballena (y solamente dos en 2008) mientras que al final de los años setenta y
ochenta el promedio del recaudo anual era de 20 ballenas.

Forzando Cambio Cultural

• Los Inuvialuit no pueden llevar a cabo las prácticas tradicionales que se les
han transmitido sus mayores
• Los Inuvialuit se ven obligados a encontrar nuevas formas de ganarse la vida
— Economía de Salarios
— “Cazadores del Fin de Semana”

En conclusión, la manera de vivir de los Inuvialuit se está cambiando
significativamente y no solamente por sus hechos. Lo impredecible en el medio
ambiente afecta la precisión de nuestro Conocimiento Tradicional en este mundo
cambiante que nos rodea. Lo peor de todo es que los Inuvialuit se ven obligados
a abandonar su manera de vivir y entrar en la economía del salario para proveer
el sustento y parcialmente continuar con nuestras actividades tradicionales. Esto
agrava la situación, ahora que hay menos gente que observe los cambios en la
tierra y en los animales provocados por los cambios del clima. Al pasar menos
tiempo en la tierra significa que los Inuvialuit tienen que comprar comida cara en
tiendas, imponiendo otra carga en la búsqueda de trabajo remunerado.
Los Inuvialuit transforman en “cazadores de fin de semana”, puesto que
pueden salir a cazar solamente cuando están de recreo del trabajo.
Hoy, yo estoy aquí para decirles que el cambio climático es real y que los
Inuvialuit ya sufrimos las consecuencias. Es solo una cuestión de tiempo antes que
los cambios climáticos emigren hacia el sur las zonas mas pobladas del mundo.
Quyanainni! (Gracias!)
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Uso y Conservación del Territorio Comcáac
Esfuerzas para proteger los recursos culturales y naturales
de la comunidad Comcáac
Sonora, México

Por Mayra Estrella y Leonel Hoeffer

78

Capítulo 10

79

Mujeres de la Comunidad con Vestimenta Tradicional y Pintura Facial Tradicional

Roberto Molina, Cantante Tradicional

Pascola Tradicional de la Comunidad Comcáac
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Uso y Conservación del
Territorio Comcáac

Actualmente los Comcáac trabajan en
grupos ambientalistas enfocados en
conversar la fauna silvestre, animales
en peligro extinción, recursos naturales
y culturales de la comunidad Comcáac.

Equipo Técnico Sierra Bacha

Conservación de Borrego Cimarrón

Capítulo 10
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Protección de Aves

Monitoreo de Aves Migratorias

Conservación Biocultural

82

Protección de Tierras Silvestres y Indígenas ~ Volumen II

Grupo Tortuguero Comcáac— Conservación de Tortugas Marinas

Especies de Tortugas Marinas
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La Santificación Toda de Fuentes de Agua Dulce
Nilgiris, India

Por Tarun Chhabra

Ecosistema Clímax

Bosques montanos, enanizados y de hoja perenne, o shola, se acomodan ocultos
en las húmedas cuencas de colinas de otro modo cubiertas de pastizales donde
están protegidos del viento y fuego.

Ghats del Suroeste
Nilgiris

Área principal de los Toda
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La Reserva Biosfera de Nilgiri (RBN)

Las Nilgiris en las Ghats del Oeste comparten
su nombre con la Primera Reserva Biosfera
en la India. (1986 UNESCO)

La Reserva Biosfera de Nilgiri (RBN)
Distribución del Área
Área Total

Cubre solamente 0.15% del territorio de
la India
• Tiene 20% de los angiospermas de
toda la India
• Tiene 15% de las mariposas de toda la India
• Tiene 23% de los animales vertebrados de
toda la India
• Tiene 63% de todas las plantas leñosas de
hoja perenne de toda la India
Los Todas son los habitantes mas antiguos de las Nilgiris
de río arriba.

Los Todas tienen
pintorescas estructuras abovedadas
en forma de barril,
capas bordadas y
búfalos de cuernos
largos y aspecto
feroz.

Cada uno de los seis grados de las
lecherías de templo corresponde a un
rebano de búfalos sagrados.

El río mas sagrado para los Todas,
es la hoya hidrográfica del MukurtiPykara.
Los nombres del río cambian en
ciertos lugares específicos, pero en
general se le llama Kawllykeen.
Capítulo 11
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Kawtty-pahh

Hay vados específicos para atravesar
el río sagrado, unos para los laicos y
otros para los sacerdotes.

Y cuando el río
se distancia de los
Nilgiris pierde su
santidad.

Taihhbwa(r)shy-pahh

El segundo río en importancia en las
Nilgiris es el Kinatthill(zh)y o, Río
de la Avalancha. El Kinatthill(zh)y
puede ser cruzado solo en ciertos
lugares y en ciertos días, con la
condición de pureza ritual.

Kaihhn-pahh

Peneihh(r)sh-pahh (vado)

El Kawllykeen y el
Kinatthill(zh)y no solo
son ríos sino que también
dioses.
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Las Fuentes de Aguas Puras de la Aldea Toda
Estas son reservadas para:
• Uso en las Lecherías-Templo
• Ritos de Ordenación
Sacerdotal
• Baño para huéspedes de los
Toda
• Uso doméstico
• Ritos de pasaje
• Cocinar en festividades
• Aguas sagradas nombradas
en las plegarias

Ejemplos de Aguas Sagradas
para Ordenación

Muchos de los villorrios tienen arroyos
separados para ordenación ritual y para
el uso en la lechería-templo.
La elaboración de los ritos de
ordenación sacerdotal varia de acuerdo
con la santidad de los templos.

Aguas Sagradas en las
Lecherías-Templo

• Cada uno de los arroyos
tiene su propio kwa(r)
shm, o nombre sagrado,
que el sacerdote usa
cuando reza por ese
templo
• Nadie además del sacerdote puede tocar las aguas de estos arroyos sagrados
• Y si se da el caso que una aldea tenga dos o tres templos, hay un arroyo por
cada templo

Preparaciones con las Aguas Sagradas de la Lechería-Templo
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Aguas de la Lechería-Templo

Y si ocurre alguna contaminación, el sacerdote debe
purificar el agua con la corteza del tehhdr (Meliosma
simplicifolia).

Renuncia a la Santidad

Hay una marcada segregación entre las aguas sagradas y
las domésticas. Un sacerdote que renuncia a su condición
de tal, toca entonces el arroyo de aguas domésticas para
reducirla a la de un seglar.

Restauración de la Santidad

Existen ceremonias especiales
para restaurar la santidad
de algún objeto, aldea o
templo sagrado en las cuales
el sacerdote requiere de
diferentes materiales, de los
cuales las aguas del arroyo dedicado a la lechería-templo
son centrales.
Hay otro riachuelo cuyas aguas llenan los pozos de sal
donde los búfalos beben ceremonialmente.

Aguas de Uso Especializado

Usos:
• Baños de purificación de seglares que se dirigen a
un edificio sagrado
• Cocina festiva
Todas las categorías de arroyos sagrados tiene que fluir
todo el año.
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Ejemplos Vivos de Santidad

En la aldea Kashwehh, el manantial sagrado de la lechería,
Ooner, es perenne pero se seca instantáneamente en
cuanto toque contaminantes.

El Grupo de Templos Sagrados

Las sholas, pastizales alrededor del templo junto con
otras vertientes de aguas, son inviolables.

Administración de Fuentes de Aguas Puras

La Quema Ritual de las Ciénagas

Ritos con Agua Salada
Esta es una suplica ritual por abundancia de lluvia y de otros recursos naturales
como las vertientes sagradas.

Ceremonias de Plegarias Especiales
Los Todas se reúnen en la cumbre del cerro Paw(r)
para rezar por el río Pykara.

Aguas Sagradas en los Ritos de Pasaje

• Ceremonia de Nombramiento
• Ceremonias de Nacimiento y de Embarazo
• Funerales
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Practicas de Administración del Sistema
Ecológico

Los Todas se reúnen anualmente con el sacerdote en el
cerro Kawnttaihh para rezar por el bienestar del medio
ambiente.

Plantas Indicadoras

Clímax del Monzón

Fase Final

Fin del Monzón

Después del Monzón

Aguas Sagradas Relacionadas con los
Sueños

El riachuelo Naihrrot-kwehhdr donde el
dios Kwattaihhow amarra el reflejo del sol
transformando el día en noche es parte de
la plegaria del templo cónico Konawsh. Para
demostrar su divinidad, Kwattaihhow, empleo un
enorme peñasco cilíndrico para crear una represa
para su riachuelo.
El estanque Pōlpahh, donde el dios Kwatteihhn
encontró a la diosa Teihhkosh que se bañaba.
Kwatteihhn subsecuentemente se instaló en un
picacho muy abrupto en el área de Attapadi al
sudoeste de las Nilgiris y se llevó con el a la diosa
Teihhkosh que tomó una colina contigua. Las
copiosas lágrimas de Ponehtteihhn y sus búfalos
formaron un gran estanque nombrado keneerkaihhrr (“Estanque de Lagrimas”) que ahora se
llama Lago Marlimund.
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Las Aguas de la Jornada hacia el Mas Allá

Gradas de piedra natural

Profanación de Aguas Sagradas
Aguas Residuales
Plantación de
Árboles

Embalses
Hidroeléctricos
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Manejo Comunitario de una Zona Protectora
Alrededor del Parque Nacional
Impenetrable de Bwindi
Distrito Kanungu, Uganda

Por Charles Tumwesigye

Introducción

• BINP se encuentra en la parte
sudoeste de Uganda
• El parque fue creado
oficialmente en 1991 para
proteger al gorila de altura,
cuya existencia se encuentra
amenazada
• Declarado Lugar de
Patrimonio Mundial por la
UNESCO en 1994

Clave: Rojo - Parque Nacional; Verde - Reserva Silvestre; Púrpura - Santuario
Silvestre; Amarillo - Comunidad Silvestre; Contorno verde - Reserva Forestal;
Verde - Ciénagas y Vegetación Fluviales; Azul - Agua
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Comunidades Vecinas de Bwindi

• El parque se encuentra rodeado de comunidades que entraban para obtener
recursos. Esto termino cuando fue declarado Parque Nacional.
• Estas comunidades poseen parcelas individuales o comunitarias que se
utilizan principalmente en una agricultura de subsistencia
• El empleo de estas tierras a menudo crea conflictos

Clave: Punto rojo - Puesto avanzado de Nkguringo; Marrón Pradera de Nku 2007; Gris - Pradera de Nku en 1999 y 2006;
Línea roja y gris - Caminos; Contorno verde - Área del Parque;
Amarillo- Rubuguri & Nteko

Establecimiento de una Zona Protectora

• Estipulaciones para la administración del BINP, 1992–1997
• Habituación de Gorilas 1997–1999
• Incremento de Gorilas incursionando en parcelas comunitarias, hasta como
60 por ciento, lo que conlleva un potencial de enfermedades, destrucción de
cosechas, empobrecimiento de la experiencia del visitante.
• Consultas con la comunidad
• Adquisición de tierras
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Mapa de la Zona
Protectora de Nkuringo
Clave: Estrella roja - Puesto avanzado de
Nkuringo; Zig-zag negro - Camino principal;
Zig-zag rojo - Senderos; Zig-zag azul - Ríos
principales; Verde - 200 metros de Zona
Protectora interior; Amarillo - 150 metros
de Zona Protectora exterior; Ladrillos
verdes y blancos - Parque Nacional
Impenetrable Bwindi

Administración de la Zona Protector

• La zona protectora es de 12 kilómetros por 350 metros en la frontera con el
Parque
• La zona protectora es administrada en conjunto por la dirección del Parque
Nacional y la comunidad de Nkuringo de acuerdo con la organización de la
Fundación para el Desarrollo y Conservación Nkuringo (NCDF)
• Un nuevo Plan de Manejo ha sido preparado para la administración de la
zona protectora entre 2007 y 2012

Plan de Administración de la Zona Protectora de Nkuringo
La Zona Protectora contiene dos subzonas:
• Administración activa de la subzona interior
• Uso exclusivo de la subzona exterior para la comunidad

Administración activa de la subzona interior
•
•
•
•
•
•

12km por 200m
Manipulación deliberada del sistema ecológico
Control de animales problemáticas
Investigación y monitoreo
Rastreo de gorilas
Cosecha de recursos de productos seleccionados

Uso exclusivo de la subzona para la comunidad
• 12km por 150m
• Administración de los copropietarios NCDF y UWA
• Intervenciones y control de animales problemáticas
• Investigación y monitoreo
• Educación de la comunidad acerca de la conservación
• Mejoras en el sustento de la comunidad para realizar el control de animales
problemáticas
94
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Propósito Fundamental

El propósito fundamental en el establecimiento de la zona protectora Nkuringo fue:
Enfocar el conflicto de las comunidades locales
con los animales problemáticos.
El Objetivo de la Administración de la Zona Protectora desde 2007 y 2012 Es:
Reducir el conflicto entre lo silvestre y lo humano y al mismo tiempo proteger al
gorila de altura cuya existencia esta críticamente amenazada y
contribuir a la mejora del sustento comunitario.

Programas de Administración

1.	Programa para el control de animales problemáticas
2. Programa de protección del gorila de altura
3. Programa para el sustento comunitario
4.	Programa de participación comunitaria
5. “M&E”

Estructura Administrativa del Manejo de la Zona Protectora (ZP)

• Directorio de Administración Conjunta- Criterio y orientación general,
adopción de decisiones
• Directorio de Administración- Administración concreta de la ZP, asegurar
la obtención de objetivos, proporcionar consejería técnica y planes de
implementación
• Directorio de Hábitat y Salud del gorila- Contribución técnica en las
estrategias del PAC. Manejo de la zona interior, considerando la amenaza de
enfermedades del gorila
• Subdirectorio de Participación y Sustento Comunitario- Estrategias para
mejorar las entradas de HH, incrementar el interés comunitario en el
manejo de la ZP y protección de la vida silvestre
• Directorio “M&E”- Observación de cumplimiento de las condiciones
definidas en el plan de manejo de la ZP acerca de los recursos itinerarios y
presupuesto

Beneficios Actuales de la Zona Protectora
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El Año del Gorila (ADG)

• 2009 fue declarado el “Ano del Gorila” por la
UNEP
• El ADG tiene por objetivos la unión
de países, las Naciones Unidas y las
organizaciones no gubernamentales,
comunidades locales e individuos en la
protección del gorila
• Visite www.friendagorilla.org para apoyar
las iniciativas de Uganda en la protección
del gorila de altura.

Conservando Para Generaciones

Regresar al Índice de Materias
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Capítulo 13

Administración de las
Tierras Silvestres Tribales Maasai
Tierras Maasai, Kenya

Por Samson Lenjiir

Introducción
•
•
•
•
•

Los Masai como un pueblo
Sistema social - características y organización tribal
Organización castrense Ilayok-Ilmuran
Hechizeros-Laibon
Los Masai se dividían originalmente en grupos pastorales y agrícolas
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• Las secciones castrenses Muran
se organizaban en compañías,
o sirito, formadas por 600-700
guerreros residentes en varias
aldeas
• la función principal de los Murans
es llevar a cabo excursiones
bélicas; preservar el prestigio de
las armas de la tribu y mantener la
soberanía territorial.
• Los Masai nunca fundaron un
estado análogo a los reinos en
Uganda. La razón principal es
el centro de gravedad político
en manos de jóvenes guerreros
Tierra de los Masai en Kenya y Tanzania
deseosos de camaradería y gloria
y no en los mayores o jefes.
• Aquellos jefes podrían organizar los
pormenores de las excursiones bélicas;
pero su mando sobre los guerreros
es bien tenue cuando se trata de algo
contrario a los deseos de estos.
• Hechizeros – adivinan acontecimientos
futuros; suministro de drogas y
brujerías.
• Laibon – hechizeros mayores de la tribu.
• Ganado bovino- los Masai son reacios
para vender sus vacas, índice de su
conservatismo
• Renuentes en aceptar seriamente
asistencia científica para mejorar las
condiciones forrajeras en los pastizales
de su país
• El respeto que los Masai demuestran
al Consejo Nativo de administración,
emana de sus costumbres nativas
• Los delitos criminales son raros en la
reserva de los Masai a causa de sus sólidos principios y costumbres culturales
• Los Británicos empleaban el castigo colectivo según una ordenanza de 1909:
Sin Traición
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Tierras de la Tribu Masai – Limites

• En 1904, la Reserva Meridional de los Masai incluían Kaputei, Matapato,
Illodokilani & Sigarari – al sur de los Ríos Ngongo y Kiserian
• 11 de febrero, 1905 - firma de una proclamación que define el Distrito Masai
de la provincia de Ukamba, declarando que esta será dividida en dos: los
distritos Masai: Kikuyo y Sur
• Distrito Masai Sur; tierra entre Río Athi y Arrollo Nairobi- Distrito Kajiado
entero
• 18 de junio, 1906 - proclamación que declara que la Reserva Masai Sur es
distrito cerrado bajo la ordenanza: Narok, Kilgoris & Naivasha
• La Reserva Masai incluye los sectores entre -Uaso Ngiro- Río Mara - Montes
de Transmara/Olorukoti – Montes de Ngongo hasta el Kilimanjaro

Manejo Masai Tradicional de sus Tierras

• Pastizales durante las estaciones de lluvia y de sequía, principalmente para
ganado bovino, ovino y cabrío
• Las tierras de pastoreo y establecimiento eran determinadas por el consejo
de los mayores de un área particular
• La libertad de movimiento del ganado entre nuevos pastos era universal

Sistema de Tenencia de la Tierra en Kenya

• Kenya independiente tiene un sistema capitalista de la tierra con tenencias
privadas y comunales
• La tenencia de tierras individuales están registradas con títulos de propiedad
• Los Masai viven en tierras comunales catalogadas como “agrupación de
ranchos” que en la actualidad están en proceso de demarcación
• En la actualidad la mayor parte de las tierras se encuentran en proceso de
privatización; el futuro del libre pastoreo es poco prometedor

El Gran Sistema Ecológico de Mara—Vida Silvestre, Turismo y
Pastoreo

• Reserva Nacional Masai Mara—establecida en 1948—el Triangulo Mara—
520 km2
• 1961- Masai Mara era públicamente anunciada como área protegida bajo el
Consejo del Distrito de Narok al cubrir 1,831 kilómetros cuadrados
• 1963- Kenya se independiza—Mara pasa a ser parte del Consejo del Distrito
Africano
• 1984- se recortan 105 km2 para facilitar el acceso de los Masai al agua y a los
bloques de sal para su ganado
• El tamaño actual de la Reserva Nacional Masai Mara es de 1510 km2
Capítulo 13
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• 1994- se crea el Distrito Transmara cuando
se la agregan 520 km2 a su jurisdicción
• 2001- Transmara subcontrata su porción
de la reserva con una compañía limitada,
Conservación Mara, para administrarla
• En Masai Mara, los lechos actualmente
disponibles son un poco mas de 4,000
• Ambos Consejos—Narok & Transmara—manejan la reserva en fiducia del
pueblo Masai
• Ambos Consejos comparten 19% de los ingresos con un grupo de rancheros
de los alrededores apreciando la coexistencia de gente y vida silvestre
• Los grupos mas cercanos de ranchos/tierras comunitarias que sirven de
zona protectora pagan el mayor precio en los conflictos entre lo silvestre, lo
humano y la ganadería

Grupo de Ranchos Masai

Los grupos de rancheros que rodean la reserva nacional han formado
conservaciones comunales. El actual uso agrícola de las tierras no es compatible.
Enormes ganancias que benefician a familias individuales. El resultado es la
llegada de tenencias individuales de la tierra. Los beneficios de lo silvestre es ahora
conmensurado por las entradas de turismo entre la crianza de ganado.
Las líneas de demarcación de los grupos de ranchos ha contribuido a la
definición de las tierras comunales de acuerdo con tres tipos de zonas: silvestre y
turismo; silvestre y ganadería; población y asentamiento.
Se estima que la instalaciones turísticas de los grupos de ranchos tienen 50% kshs (chelines kenianos) 252,945,000 (fuente; la Federación de Turismo de Kenya)

Desafíos/Problemas del Manejo Actual de la Tierra

• Población (hiri) - 1950: <1pp por km2 en grupos de ranchos;1999: 10pp pr
km2, 2003: incremento de 37% a 14pp por km2.
• Incremento humano y disminución del numero de animales y tierras los
recursos naturales disminuyen día por día
• Por desarrollo turístico grande y sin planificación, la perdida de hábitat silvestre
• Turismo en masa - destinaciones mas solicitadas - perdida de tierras para el
ganado. Computación no regulada

Factores Limitando el desarrollo del Manejo Comunitario Mara
de Vida Silvestre
• Con el crecimiento de población humana hay menos tierra para la
conservación y manejo de lo silvestre
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•
•
•
•

Desigual distribución de beneficios en las comunidades
Fragmentación de tierras conduciendo cambios en el uso de la tierra
Fracaso de intentos legislativos
Carencia de pericia en el manejo de lo silvestre y turismo

Grupo de Ranchos Masai,
Sistema Ecológico de
Mara
Clave: Rojo - Reserva Anunciada
Públicamente; Amarillo - Tierras
Comunitarias de los Masai; Verde
Claro - Conservación Oi Kiney;
Verde- Conservación Olare Orok

Lecciones para el Futuro

• Restringir la malversación de fondos obtenidos
a través del turismo a las comunidades
pastorales
• Administrar el numero ubicación de los
asentamientos pastorales del sistema ecológico
de mara
• Implementar practicas efectivas en el manejo
de mmnr y áreas silvestres de la región –
seguridad, protección de recursos, etcétera
• Incentivar las comunidades pastorales para
que mantengan su manera de vivir y culturas
tradicionales, compatibles con la economía del
turismo silvestre en el actual plan de manejo awf, ncc, tcc, cdc

Asuntos Críticos de Política

• Las agencias gubernamentales del medio
ambiente y lo silvestre tienen escaso control en
el uso de las áreas pastorales como el desarrollo
del turismo; conversión de tierras a gran y
pequeña escala agrícola no ha sido coordinado ni planificado
• Enfoques clásicos de “manejo comunitario” de compartir las entradas del
turismo entre los pastoralcitas con tierras de uso comunitario han fracasado
grandemente en Mara (hiri)
Capítulo 13
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• Con un manejo adecuado lo silvestre en las praderas de Mara habrá
posibilidades; es esencial que los beneficios del turismo lleguen a manos
de los dueños individuales, para terminar con la agricultura y otros usos
incompatibles

Conclusiones

• El manejo tradicional de las tribus ha sido de beneficio casi para todos
en la utilización de recursos-las ganancias de la vida silvestre no han sido
distribuidas con igualdad. La mermada minoría en el poder ha ganado
considerablemente, mientras que los costos de mantención de lo silvestre
corrieron a cuenta del pueblo Masai que ganó poco
• Ante la ausencia de incentivos
correctos dado por política, la actual
privatización de la tierra resultará en
aumentos de cultivos y de cercados,
que resultará en una disminución de
la vida silvestre por tanto del turismo
en su generación de ingresos
• Se pronostica que la población
silvestre se reducirá en un 40 por ciento [hiri] como resultado del
crecimiento permanente de las bomas Masai aproximando densidades. Se
espera que acarrearan el colapso del sistema pastoral-silvestre
• Por la falta de un plan adecuado en la conservación y el desarrollo turístico,
la cualidad de este ultimo ha sido comprometida en esta región
• La combinación de métodos tradicionales y modernos de las tierras requiere
de una elaborada política de la tierra que ordene los deseos y aspiraciones
del pueblo. Esto mejoraría considerablemente la calidad de la manera de
vivir pastoral, manteniendo sólidas practicas tradicionales y culturales en
conjunto con un pastoralismo que equiparé con el competitivo moderno.

Liderazgo Masai

• El gobierno era basado en el personaje del líder
• Según Frank Herbert, “Un buen gobierno nunca depende de la ley, sino que
de las de cualidades personales de aquellos que gobernan. La maquinaria
del gobierno se encuentra siempre subordinada a la voluntad de los que
administran tal maquinaria. Por lo tanto el elemento mas importante en
gobernar es el método con el que se elige un líder.”
Ashe Oleng (muchísimas gracias)
Regresar al Índice de Materias
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Capítulo 14

El Pueblo Tacana
La Paz, Bolivia

Por Felzi Gonzáles Lurici y Angel Laura Duran

“Nosotros no queremos tierra para trabajar, queremos territorio para vivir.”
Territorio

Tierra
Es donde vivimos,

Antes

Ahora

cultivamos,

Era un espacio de

Es el espacio de dominio demandado por un

hacemos utilidad

dominio de uno

pueblo y reconocido por el Estado.

de ella para poder

o varios pueblos

Aparte de la tierra abarca todos los recursos,

sostener a la

indígenas, pero se lo

es donde habitan todos los que nos guían, de

familia.

tiene presente como

acuerdo a nuestras propias creencias, donde

conocimiento hasta

también están los lugares sagrados.

donde abarcaba

Es el espacio donde podemos vivir libres de
acuerdo a nuestra autodeterminación.

Autodeterminación

Autonomía

La libertad de decidir sobre nuestro
propio destino como pueblo indígena.

El reconocimiento del Estado sobre la
toma de decisiones de asuntos internos
que se enmarcan en la legislación del
Estado.
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Mi pueblo

• Históricamente hemos ocupado
los ríos Beni, Madre de Dios,
Madidi y Tuichi, abarcando
territorios del Perú, Brasil y
principalmente Bolivia
• En la actualidad, estamos
dispersos entre los departamentos
de Pando, Beni y la mayoría de la
población Tacana, se encuentra
en el norte de La Paz
• En esta región los ecosistemas que
se distinguen son las serranías, el
pie de monte y la llanura
• Compartimos el espacio con el
Parque Nacional y Área Natural
de Manejo Integrado Madidi
• En este contexto los Territorios Indígenas Tacana I, II y comunidades se
encuentran ubicados en la provincia Abel Iturralde departamento de La Paz

Población y Comunidades

Según el primer censo indígena rural
de las tierras bajas y amazonía (1994)
somos en Bolivia 5058 habitantes
distribuidos en los departamentos de
La Paz con 3109, el Beni con 1469, y
en Pando con 480 habitantes.
En el censo realizado por el
Instituto Nacional de Población
y Vivienda del año 2001, toda la
diversidad cultural a nivel población
está incluida en la categoría “otros.”
El Consejo Indígena de los
Pueblos Tacanas se fundó el año 1993,
en respuesta a la tala indiscriminada
de árboles y la fauna por terceras
personas.
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Consolidación
TCO Tacama
Tacana II
TCO

TCO Tacana I
Superficie demandada 769.892,8338

1997

Superficie admitida

549.464,8338

1998

405.665

2000

325.327,2625

2003

Superficie EINE
Superficie titulada
Superficie
titulada
compensación

46.606,0760

2004

Superficie titulada en
la segunda
compensación

17370.6423

2008

Superficie por titular

16,361.0192

Superficie titulada
en total

371933.3385

Superficie
demandada

454.469,2200

2001

superficie recortada

104.679,8729

2004

Superficie con
recorte para la
Georeferenciación

349.790,3471

2006

Superficie admitida

349.790,3471

2008
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Gestión Territorial
Microzonificación TCO Tacana II

Manejo de los Recursos Naturales

Turismo

Manejo de Abejas

Cacao

Ganadería
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Peces

Artesanía

Manejo de
Lagartos

Monitoreo de Cacería y
Estimación de Abundancia
de Fauna

Forestal

Sanidad Animal

Estimación de Densidad de
Jaguares con Trampas Cámara
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Area de
Area de
Asistencia
Control,
Legaly
Vigilancia y
Consolidación Manejo de
Territorial
Conflictos
Silvia Umutia Franz Troche

Secretary de Tierra
y Territorio
Abraham Vignaux

Area de
Manejo de
Recursos
Forestales no
Maderables
y Fauna
Silvestre
Aizar Terrazas

Area de
Manejo
Forestal
Maderable
Ruben
Terrazas

Area Medios de
Difusión, Radio,
Televisión y
Publicaciones
Adolfo Gonzáles

Secretario de
Communicación

Administración
Julio Fessy
Gonzáles

Area
Agropecuraria

Concejo técnico

Secretario de Recursos Naturales, Medio
Ambiente Investigación y Turismo
Felzi Gonzáles Luici

Subcentral de Ixiamas
Wilfredo Terrazas

Vicepresidenta
Neide Catagena Chuqui

Presidente
Jesús Leal Ruelas

Area de Gestión
Financiera y Proyectos

Sereno
Angel Cruz Marupa

Chofer

Responsable de logistica
Arlum Medina Capiona

Auxiliar contable
Rosmery Amutari Marupa

Secretaria
Earline Oliver Goda

Area
Comercialización

Secretary de
Economía y
Desarrollo

Centro Cultural Tacana
René Mamio

Area Cultural
Participativa

Consejo Indígena de
Mujeres Ta Kansas
Roxana Marupa Tórrez

Secretary de Genero
Organización y Cultura
Celia Beyuma Chao

Area Educativa
Formación
de Líderes y
Humana

Areas
de Salud
Tradicional,
Científica y
Formación de
Promotores

Secretario de
Educación, y Salud

Niveles de Decisión
Gran Asamblea

Elección de nueva directiva
cada 4 años

Concejo de
corregidores

Asamblea Consultiva

Informe de actividades cada año

Reuniones de
directoria del CIPTA
1 vez al mes

Asambleas
sectoriales

Cuando se requiera

Reuniones o
asambleas comunales
2 veces al mes

Aliados
Las Organizaciones Supracomunales y Las Instituciones

COICA
CIDOB
CPILP

WCS / Bolivia

CIPTA

CIPTA
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AOS, Canada,
Holanda
BOLFOR II
ACCA

No Nos Olvidemos de Nuestra Identidad….

Trabajamos en la revalorización de la cultura tacana.

Recuperación de Danzas

Radioemisora
Tacana

Centro Cultural Tacana

Caminos a Seguir

• Elaboración de la Estrategia de Gestión Territorial Segunda Fase
— Visión desde pueblo en territorios discontinuos en el marco de la nueva
constitución política del estado con las Autonomías Indígenas
— Continuación del manejo sostenible de los recursos naturales
— Manejo del recurso agua
—Manejo del tema de cambios climáticos
— Fortalecimiento del brazo técnico
— Fortalecimiento administrativo para el manejo de financiamiento
directo
— Creación de fondo fiduciario para la autosostenibilidad

Regresar al Índice de Materias
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Capítulo 15 BOLIVIA

Perdida y Recuperación Territorial Cofan Hacia una Co-Administración
South
Pacific
Ocean

Territorio Cofan, Ecuador
CHILE

PARAGUAY

Por Luís Narváez Córdova y Roberto Aguinda
Federación Indígena de la Nacionalidad Cofan del Ecuador
(FEINCE)
URUGUAY

• Ubicación ancestral: en las riveras de los rió San
ARGENTINA
Miguel, Aguarico Putumayo y río Guamues en
Colombia.
• Históricamente la caza y pesca han sido las
fundamentales actividades de subsistencia.
• La economía: se basaba en intercambio o trueque
(oro, pieles artesanías entre otros)
• Los Cofanes se desplazaban con libertad absoluta
en el esplendor de la selva del nor-oriente
amazónico del Ecuador

Causas de la Perdida del Territorio Cofan
•
•
•
•
•

Explotación petrolera
Colonización
Minería
Apertura de caminos
Extracción de madera
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• Fragmentación del territorio Cofán.
• Caza y pesca
En los años sesenta y setenta empieza la exploración y más tarde la explotación
petrolera e ahí los Cofanes fuimos despojados de nuestro territorio.
La apertura de vías dio lugar a la colonización que fue apoyada por el gobierno
de turno, sin percatarse que se estaba afectando a nuestra cultura.
La explotación de la madera por empresas que no solo cortaban los árboles
sino que dañaban la tierra mediante la introducción de maquinaria pesada.
El arrinconamiento dio lugar a que nuestras comunidades se fraccionaran.

Fortalecimiento Organizativo

• Entre los años 1980 y 2000 el pueblo Cofan en una desesperada búsqueda de
estrategias para defender el poco territorio, que quedaba logra establecer un
modelo organizativo, que concuerda con el sistema jurídico nacional.

Capítulo 15
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Tres Áreas Protegidas: Reserva Ecológica Cayambe-Coca, Reserva Ecológica
Cofan Bermejo, Reserva de Producción Faunística Cuyabeno

• La Federación Indígena de la
Nacionalidad Cofan del Ecuador
cuenta con una estructura
política, y una estructura
Administrativa
• El objetivo de la organización es
la de representar y gestionar la
defensa, y recuperación territorial
así como buscar el mejoramiento del nivel de vida de sus comunidades
• La FEINCE esta conformada por 13 comunidades de base, con un total de
1300 habitantes, ubicados en cinco cantones de la provincia de sucumbíos.
• Con una extensión territorial de 438.000 ha.
• 45.000 ha. con título de propiedad y 393.mil mediante convenios de uso y
manejo con el Ministerio del ambiente, ubicadas en tres áreas protegidas,
(Cayambe Coca, Cofan Bermejo y Cuyabeno) el mismo que ha reconocido
la posesión ancestral de la nacionalidad Cofan
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Gestión
•

•

Se ha logrado la firma de convenios para el fortalecimiento,
organizativo, institucional, y consolidación territorial, todos con
enfoque en la conservación, protección y manejo de los recursos
naturales
Actualmente recibimos el apoyo de WCS, FSC, MAE, CD, y gobiernos
locales

Regresar al Índice de Materias

Capítulo 15

113

Caribbean Sea

A

VENEZUELA

GUYANA
SURINAME

FRENCH GUIANA (F

COLOMBIA
Dureno •
ECUADOR

BRAZIL
PERU
BRAZIL

Capítulo 16
BOLIVIA

Programa
de Guardabosques Cofan
South
Conservación
y Protección de Recursos Naturales
Pacific
Ocean
Dureno, Ecuador

Contacto: Kristen Walker
CHILE

PARAGUAY

URUGUAY
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Credenciales

Sistema de Control y Vigilancia

• Dentro del sistema se contemplan dos rangos o niveles
• Patrullas compuestos por cinco personas entre ellos con capacidades
diferentes: Liderazgo, Comunicación, Primeros Auxilios, Logística,
Geógrafo)
• Estaciones compuesto por dos personas que permanecen en guardianías en
sitios estratégicos

Cada patrulla permanece un mes de trabajo.

Actividades incluyen:
• Reuniones mensuales de planificación
• Abren trochas, limpieza de limites
• Registran puntos geográficos importantes, como
lugares de impactos, alteración del bosque,
comederos de especies significativas, avistamientos
de ejemplares, etc
• Actividades de monitoreo biológico.
• Dan información a personas ajenas al área
sobre la existencia de las Áreas Protegidas y sus
prohibiciones para la extracción de recursos.
• Realizan informes mensuales sobre las actividades y acontecimientos
durante el período de trabajo.
• Se mantiene coordinación permanente con el Ministerio del Ambiente

Capítulo 16
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Por primera ves en la historia del Ecuador, el gobierno ha creado un programa
de incentivo para la conservación.
Aunque en realidad es muy pequeño pero importante para nuestras
actividades de conservación.

Proyectos Productivos, Estrategias para Disminuir el Consumo
de Carne de Monte

Comercialización de Artesanías

Actualmente la elaboración de artesanías se ha convertido en una de las fuentes de
ingresos mas importante, para la mujer Cofan

Conservar el Conocimiento Tradicional
Regresar al Índice de Materias
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HONDURAS
EL SALVADOR

Las Cavernas Sagradas del Viento y Fertilidad
San Luis Potosí, México

Por Maria Gregoria Catarina

TAM BOKOM MIM

Conservando el espacio sagrado, se asegurará la conservación
de las diferentes áreas naturales de nuestros antepasados.

Conservación del
Espacio Sagrado
• Tenek
• Nahuatl
• Pame
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Espacios Esenciales
• Rocas
• Manantiales
• Cuevas

La Cueva del Viento

• El viento frío sopla a la entrada de la cueva
• Su entrada, una elipse 3,0 m de ancho y 1,30 metros de altura, conduce a una
sala que da forma a diversas vías conduce a otra cámaras.

La Cueva de la Fertilidad

• En la entrada uno desciende terminando en la cámara principal de la cueva
• Al lado de la Cueva la comuna mas grande se conoce como la “Diosa de
la fertilidad” y está rodeado por tres pilares más pequeños de crecimiento
hacia el interior de la cueva que según tradición son los hijos de la diosa

12 Rituales Realizados en Estas Cuevas

1. Iniciación de los capitanes de la danza
2. Iniciación de los artistas intérpretes o ejecutantes
3. Iniciación de los médicos tradicionales
4. Iniciación los gobernadores de las danzas
5. Iniciación de los consejeros
6. Rituales de Curación
7. Ritual de purificación del maíz
8. Ritual de Fin de año
9. Ritual de la Fecundidad de las mujeres y la tierra
10. Ritual de Invocación a la lluvia
11. Ritual de Cosecha
12. Ritual de Entrega a las Nuevas Autoridades Tradicionales

Organizaciones Involucradas
•
•
•
•
•

Canhuitz
Unidad cultural Nahua de Xilitla
Unidad Cultural Nahua de Axtla
Médicos tradicionales de Tamazuchale
Organización Social de Indígenas Tradicionales de Aquismón

Regresar al Índice de Materias
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Apéndice

Lista de Contactos
Contribuyente(s)

Contacto(s)

Email

Barbara Zimmerman

Barbara Zimmerman

b.zimmerman@wild.org

Charles Tumwesigye

Sandy Jones

kalaharisands2000@yahoo.com

Cristina Coc

Kristen Walker

k.walker@conservation.org

Emma Diaz
Emma Mercedes
Mercedes.otegul@gmail.com
		emma@sao.org
Diaz Otegul
Mercedes.otegul@gmail.com
Felzi Gonzáles Lurici
Angel Laura Duran

Kristen Walker

k.walker@conservation.org

Hawk Rosales

Hawk Rosales

intertribalsinkyone@sbcglobal.net

Joseph Guttierez
Jeff Lyon
Bruce Bauer

Bruce Bauer

bbauer@santaclarapueblo.org

Lawrence Amos

Lawrence Amos

20100401133902@noemail.com

Luis Narvaez Cordova
Roberto Aguinda

Kristen Walker

k.walker@conservation.org

Maria Gregoria Catarina

Mercedes Otegui

mercedes.otegui@gmail.com

Mayra Estrella
Leonel Hoeffer
Enriqueta Velarde

Mayra Estrella
Leonel Hoeffer
Enriqueta Velarde

mayraEstrella_736@hotmail.com
leonel_lp89@hotmail.com
enriqueta_velarde@yahoo.com.mx

Miriam Castillo
Cristina Coc
Carlos Rodriguez Olivet

Kristen Walker

k.walker@conservation.org

NLWC

Julie Cajune

juliecajune@gmail.com

Samson Lenjirr

Samson Lenjirr

koreslenjirr@gmail.com

Sharon Shay Sloan

Sharon Shay Sloan

sharonshaysloan@gmail.com

Tarun Chhabra

Tarun Chhabra

kwattein@sancharnet.in

Terry Tanner

Terry Tanner

terryt@cskt.org

Vance Martin

Vance Martin

vance@wild.org
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$19.95

Los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales eran los administradores originales
de la naturaleza silvestre y la diversidad bio-cultural del mundo. Hoy, todavía supervisan,
coexisten con y manejan áreas enormes de tierras silvestres en prácticamente todas las
regiones del mundo. De hecho, las estadísticas actuales nos dicen que los pueblos indígenas administran hoy al menos la misma cantidad de naturaleza silvestre que todos los
gobiernos nacionales y regionales y organizaciones de conservación juntos. Pese a ello,
durante años fueron excluidos del cómputo de protección de la naturaleza, para gran perjuicio suyo y de la conservación de la naturaleza global.
Este volumen de casos de estudio es el segundo de una serie en curso, producida a través del Consejo de Tierras Nativas y Silvestres (CTNS), una plataforma para el
intercambio de conocimiento indígena y desarrollo de capacidades, que asegura que el
conocimiento y la sabiduría de los pueblos indígenas influyan en las políticas, prácticas y
enfoques del movimiento global de conservación de las tierras silvestres. Estos casos de
estudio destacan las estrategias de los pueblos indígenas para coexistir con y manejar sus
tierras y mares silvestres, y son ejemplos prácticos y espirituales de cómo vivir en armonía
con la naturaleza silvestre. También abordan las imperiosas necesidades actuales de una
conservación de la naturaleza en tierras ancestrales que honre el pasado mientras mira
adelante con proyectos tangibles y acciones para el bienestar de generaciones futuras.

www.wild.org

