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Introducción a la historia reciente…

Los Pueblos Indígenas de Sur América y del mundo nos encontramos en
estado de alerta ante una amenaza creciente hacia nuestros territorios y culturas: la privatización y extranjerización de la tierra, que en el caso de las zonas
de Áreas Protegidas y de alta biodiversidad, propone la comercialización de
bienes y servicios de las áreas protegidas por medio de las asociaciones entre
el sector privado y el sector público.
En diversos escenarios la dirigencia indígena ha buscado sacudir las conciencias de los Estados para que esta política estructural contemple la preexistencia de nuestros Pueblos y el derecho irrenunciable a la Libredeterminación, y de la misma manera se reconozca la enorme contribución que
realizamos a la conservación en la medida que se garantice nuestra existencia
con plenos derechos.
En la presente publicación nos vamos a referir a uno de esos escenarios que
relaciona a los Pueblos Indígenas con las administración de las Áreas Protegidas, centrando nuestra atención en los resultados obtenidos en el proceso de
debate sobre la política de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza – IUCN. Esto significó una activa participación en lo previo a la realización del IV Congreso Mundial de la IUCN que se desarrollo en Barcelona
(Octubre de 2008) y que tuvo un escenario clave para nuestra región, como
fue el II Congreso Latinoamericano de Parques y Áreas Protegidas-CLAP
realizado en Bariloche (Octubre de 2007).
Ocupamos este escenario en un momento crucial en que los Estados con
mas urgencia, mas compromisos y menos recursos que nunca, enfrentan un
dilema: han suscrito numerosos acuerdos y convenios internacionales y por
otro lado destinan cada vez menos recursos para cumplir seriamente con estos compromisos, a causa de la imposición de políticas de ajustes estructurales.
Dos tendencias se deslindan de esta coyuntura, como respuesta a la inoperancia evidente: una es el proceso de descentralización del Estado, y la otra
son las políticas de privatización de bienes y empresas del Estado. La primera busca reforzar las competencias y capacidades técnicas de los gobiernos locales, mientras la segunda abre a licitación la venta de los activos del Estado,
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buscando captar así fondos frescos y recursos fiscales para un Estado más y
más desfinanciado.
Esta opción, que ya está siendo implementada en algunos países, aumenta
la amenaza que presenta la declaratoria de áreas protegidas sobre territorios
indígenas, por cuanto abre la puerta para la comercialización indiscriminada
de los recursos biológicos, genéticos y el conocimiento tradicional, sin que se
cuente con una reglamentación adecuada que garantice los derechos indígenas.
Por otro lado, aunque en el CLAP de Bariloche, se dejó claramente expresado que actividades como la minería y la extracción de hidrocarburos atentan contra la conservación, esta tendencia facilitaría que estas actividades
sean autorizadas en áreas protegidas, haciendo nulos los propósitos conservacionistas y de paso afectando a los pueblos indígenas, cuando estén superpuestas a nuestros territorios. Sumado a las múltiples consecuencias de esta
tendencia, se suma la posibilidad de privatización del agua, ya que muchas
áreas protegidas constituyen nacimientos de agua.
Paralelo a este proceso que vamos a describir, el 13 de Septiembre de 2007
se aprobó en el 61° periodo de Sesiones de la ONU, la Declaración Universal
de los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Declaración establece un antes
y un después en lo que se refiere al alcance de los derechos y políticas a implementar desde allí. Ya que somos reconocidos como titulares de derecho a
la Libre Determinación y al Autogobierno y el sujeto jurídico Pueblo es plenamente reconocido.
La aprobación de la Declaración, influyó fuertemente los debates tanto del
II CLAP en Bariloche como el IV Congreso Mundial de IUCN, ya que el reconocimiento a la Libredeterminación comprende un reconocimiento a los
sistemas de gobiernos indígenas, el reconocimiento a la soberanía y titularidad sobre sus tierras, territorios y los recursos.
Ambos Congresos adoptaron la Declaración en todos sus términos y alcances. En consecuencia se obligaron a armonizar sus políticas, principios,
marcos conceptuales, Pueblos Indígenas a este nuevo parámetro.
En ese sentido, este proceso de debate intenso concluyó una de sus etapas
en el Congreso de Barcelona, con una serie de logros claves para la proyección de nuestros Derechos Fundamentales como Pueblos preexistentes, entre los que se destaca:
• adopción de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas en toda política de la IUCN y organismos asociados
• el reconocimiento claro de la Gobernanza de Áreas Protegidas a cargo de
los Pueblos Indígenas
• el reconocimiento del derecho a la Restitución (aplicación del Articulo
28.1 de la Declaración)
• el reconocimiento de los Territorio Indígena de Conservación/TIC
como un modelo legítimo de gobernanza en territorios ocupados por Áreas
Protegidas
Como cada vez que logramos un objetivo, no todo terminó, sino que estamos en el punto de partida. Por eso han quedado numeroso compromisos
pendientes que ya estamos asumiendo:
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• Ensayar nuevos enfoques en el terreno para seguir desarrollando los TIC
o TBI y fortalecer el autogobierno indígena de nuestros territorios.
• Preparar estudios de caso y documentos que ilustren aspectos importantes del gobierno indígena en nuestros territorios.
• Trabajar conjuntamente con la UICN y otras organizaciones de conservación en la reforma política y de la legislación en nuestros respectivos países
• Trabajar con la Comisión Mundial de Areas Protegidas de la UICN para
el desarrollo de directrices y otros instrumentos técnicos para el fortalecimiento del auto-gobierno de los territorios indígenas ocupadas por áreas protegidas.
• Promover la integración de los avances de Barcelona, en el Programa de
Trabajo sobre Areas Protegidas del CDB, que requiere de manera urgente que
adecue su lenguaje conceptual a los parámetros de la Declaración.
En este contexto los pueblos y organizaciones indígenas de la región, asumimos la etapa que continúa con un renovado impulso hacia el ejercicio pleno de nuestro derecho a la Libredeterminación y el Autogobierno, en donde
la soberanía y la autoridad sobre el modelo de manejo y administración, surja
de nuestro propio régimen jurisdiccional y en la autoridad de nuestras propias instituciones.
Este objetivo de avanzar hacia Sistemas Indígenas, es sacar a la luz modelos propios que venimos implementando históricamente, según nuestra cosmovisión, practicas y conocimientos. Esta propuesta surgió de en los debates
previos a Barcelona y tomo forma en la Reunión de Quito (febrero de 2008).
Allí mismo se dio contenido a una categoría a promover que es la de Territorio Biocultural Indígena - TBI.
Todo esto está contenido en las paginas que continúan y pretenden ser
base para debates ricos e intensos a desarrollar por nuestros representantes,
dirigentes, autoridades tradicionales, de los pueblos y comunidades indígenas de nuestra región.
Pewmagen!!! (que nuestros sueños sean dueño de nuestros actos).

Jorge Nahuel

Foro Indígena de Áreas Protegidas
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Capitulo I
II Congreso Latinoamericano de
Parques Nacionales y Otras Áreas Protegidas
Bariloche- Argentina

El Segundo Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras
Áreas Protegidas, realizado en la ciudad de Bariloche, entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre de 2007, fue organizado por la Administración de
Parques Nacionales de Argentina (APN), el Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés),
Redparques, la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y su Comisión
Mundial de Áreas Protegidas (CMAP). Contó además con la contribución
de numerosas organizaciones e individuos que trabajaron para hacerlo realidad, entre ellas la Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la República
Argentina, la Comunidad del Pueblo Kolla Tinkunaku y la Confederación
Mapuce, en coordinación con la UICN-Sur basada en Quito (Ecuador),
quienes unificaron esfuerzos para promover, apoyar y facilitar la participación de representantes de pueblos indígenas.
Presencia activa de los pueblos indígenas
Para coordinar la participación de los pueblos indígenas, se constituyó un Comité
Organizador Local conformado por la Dirección de Pueblos Originarios y de Recursos
Naturales (Diporen), la Comunidad Indígena del Pueblo Kolla Tinkunaku de Salta y la
Confederación Mapuche de Neuquén, para llevar adelante todos los aspectos organizativos y logísticos de la participación indígena de la región. Este comité formó lo que en
adelante se denominó “Foro de Pueblos Indígenas, Comunidades Campesinas y Afrodescendientes”.
Este foro constituyó una instancia de representación, coordinación y encuentro de los
diferentes sectores interesados en la relación de los pueblos indígenas y las áreas protegidas. Además permitió la representatividad indígena en eventos previos, así como durante el Congreso, y permitió su participación informada en las reuniones y coordinación de
acciones de incidencia. Entre las principales acciones llevadas a cabo previas al congreso
se pueden mencionar:
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a) Reuniones de coordinación con la UICN y la Administración de Parques Nacionales, con el fin de articular acciones, tanto en lo relativo a las cuestiones políticas, académicas como logísticas de la participación indígena en el congreso.
b) Comunicación permanente con la UICN y la Administración de Parques Nacionales.
c) Comunicación con representantes de comunidades afrodescendientes de Latinoamérica y el Movimiento Campesino de Argentina. Estos grupos finalmente no pudieron incidir de manera activa en Bariloche debido a cuestiones financieras que limitaron
su participación.
1 “Taller Nacional de Pueblos Indígenas y Áreas Protegidas”
Bariloche – 28 y 29 de Septiembre de 2007
Otra de las acciones ejecutadas en el marco de los preparativos para el Segundo Congreso Latinoamericano fue el “Taller nacional de pueblos indígenas y áreas protegidas”,
que se desarrolló en Bariloche los días 28 y 29 de septiembre de 2007. Fue coordinado
por representantes de la comunidad indígena Tinkunaku y la Confederación Mapuche
de Neuquén. Este taller contó con la participación de alrededor de 50 representantes
indígenas argentinos vinculados con las áreas protegidas Mbya Guaraní, Ava Guaraní,
Diaguita, Toba, Mapuce y Kolla. Durante la última jornada de esta actividad se fueron
sumando los representantes de países como Paraguay, Chile, Honduras, Ecuador, Colombia, Bolivia, Panamá, quienes con sus aportes enriquecieron aun más el debate.
El objetivo del taller fue definir una postura política, administrativa y ejecutiva sobre
los territorios y los recursos naturales, con miras a asegurar la participación y decisiones
sobre las áreas protegidas creadas sobre territorios indígenas. En este espacio se brindó
información sobre los avances del proceso organizativo de los Pueblos Kolla, Mapuce y
Toba Qom en su relación con la Administración de Parques Nacionales de Argentina.
Principal logro del Taller:
Creación del Consejo Asesor de Política Indígena - CAPI.
La mejor garantía de una política de conservación en los territorios indígenas, bajo jurisdicción de las áreas protegidas, es la garantía de la propiedad, control y administración
en manos de los propios pueblos indígenas. Por esa razón, concientes de que los recursos
naturales, los pueblos originarios y las comunidades locales están fundamentalmente interrelacionados, se afirmó la necesidad de establecer acuerdos políticos e institucionales para diseñar un sistema de co-manejo de los parques nacionales que trascienda los
territorios comunitarios indígenas. Esta fue la razón por la cual, los delegados reunidos
en este taller debatieron los alcances de un instrumento que permita que los pueblos indígenas de Argentina puedan tener participación directa y efectiva en las decisiones que
puedan afectar sus vidas y territorios.
Ese debate se concretó en la creación de una instancia de consulta que se denominó
Comité Asesor de Política Indígena, CAPI. Las comunidades afirmaron que ese espacio
de participación política al más alto nivel se aprobó para aplicar el principio de Libre
Consentimiento Fundamentado Previo Indígena a toda la política de la Administración
de PN que involucre a territorios indígenas. La creación del CAPI fue presentada en el
marco del II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas,
por las máximas autoridades indígenas a las máximas autoridades de APN.
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2. “Foro de Pueblos Indígenas, Comunidades Campesinas y Afrodescendientes”
Bariloche – 30 de Septiembre al 06 de Octubre de 2007
Una vez finalizado el taller nacional, se dio comienzo a la reunión entre representantes
indígenas de otros países de Latinoamérica y de Argentina para la conformación de lo
que en adelante sería el foro indígena. Este espacio que reunió a más de un centenar de
delegados de diversos paises de Sud y mesoamérica (Paraguay, Brasil, Chile, Colombia,
Peru, Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Panama, Honduras, Nicaragua, Surinam)
tuvo como objetivos:
a) Establecer el “Foro de Pueblos Indígenas, Comunidades Campesinas y Afrodescendientes” y acordar su dinámica de funcionamiento.
b) Elaborar estrategias conjuntas para incidir en el congreso.
c) Informar sobre el documento de posición política elaborado por el Comité de Expertos Indígenas en Buenos Aires.
d) Organizar eventos paralelos para promover el enfoque de los Pueblos Indígenas
ante los contenido del Congreso.
Esta reunión se extendió desde pocas horas antes de la inauguración oficial del congreso y luego de las 18 hs continuó sesionando hasta ya entrada la noche del 30 de septiembre. Entre los resultados a destacar, se pueden mencionar:
•Se conformó un equipo de redacción, que tuvo como objetivo afinar la propuesta de
documento de posición política, con las contribuciones efectuadas en el transcurso de
esa reunión. Se tradujo al idioma inglés y se presentó a las autoridades de la UICN, su
Comisión Mundial de Áreas Protegidas y a la Administración de Parques Nacionales, a
efectos de que sea considerada en la Declaración de Bariloche.
•Para dar seguimiento a cada uno de los ejes temáticos del congreso, se conformaron
cuatro grupos, bajo la coordinación de representantes indígenas con vasta experiencia en
procesos internacionales.
•Se definió un punto focal para continuar la comunicación con los organismo de
IUCN hacia el Congreso de Barcelona.

Principales logros del Foro Indígena:
1. El Foro se convirtió en interlocutor directo con las máximas autoridades del Congreso. Promediando el mismo, nos visitaron en el espacio del Foro: Nikita Lopoukhine (presidente de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas-UICN), Mohammed Valli
Moosa (presidente mundial de la UICN), Gonzalo Oviedo (Asesor Global de Políticas
Sociales), Robert Hofstede (Director IUCN Sur) y Héctor Espina (Presidente de la Administración de Parques Nacionales de Argentina, para acordar el apoyo a nuestras propuestas para la Declaración final.
2. Quedó establecido un alianza estratégica con la IUCN-Sur para dar continuidad al
camino a Barcelona
3. Se logró incorporar en la Declaración final los 3 aspectos centrales debatidos en el
Foro:
a) el Concepto de Restitución que había sido aprobado en el Plan de Acción de Durban
b) el reconocimiento de los Territorios Indígenas de Conservación-TIC, como un
modelo de Gobernanza en territorios ocupados por Áreas Protegidas
c) la adopción de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indigenas
3. Alianza Estratégica de Trabajo Conjunto entre los Pueblos Indígenas de América Latina y la UICN sobre Areas Protegidas
En el marco del II Congreso Latinoamericano de Áreas Protegidas realizado en Bariloche, Argentina, los Pueblos Indígenas estuvieron representados en el Congreso a través
del Foro Indígena de Áreas Protegidas. En ese contexto, el Foro formuló a la IUCN una
propuesta para el establecimiento de una alianza estratégica sobre Áreas protegidas en
América Latina. Como resultado de las conversaciones entre la IUCN y el Foro en torno
a dicha propuesta, se estructuró un Plan de Trabajo Preliminar y se configuró un equipo
conjunto para llevarlo a cabo, compuesto por representantes de pueblos indígenas de sur
y mesoamérica y por las oficinas de IUCN de las mismas regiones. El asesor senior de la
IUCN en Políticas Sociales Gonzalo Oviedo brindó asistencia técnica desde la oficina
sede mundial de la IUCN en Suiza.
La primer tarea de ese plan de trabajo fue abordar la temática del Sistema de Categorías. Y trabajamos en la revisión del Borrador de Directrices para la aplicación de las Categorías de Gestión de Áreas Protegidas. Allí no solo se definió las categorías, sino también los objetivos de manejo, las formas de gobierno y de gestión. La propuesta técnica
elaborada fue transmitida a la Comisión Mundial de Áreas Protegidas y fue integrado al
Sistema aprobado en el IV Congreso de Barcelona, cuyo resultado es uno de los logros
de la tarea conjunta emprendida.
Sin embargo haber logrado la integración del concepto de Territorio Indígena de Conservación o la Gobernanza en manos de los Pueblo Indígenas en el Sistema Internacional, hace necesario desarrollar acciones para su aplicación y allí estará el escenario donde
vamos a potenciar esta alianza estratégica de trabajo conjunto.
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4. II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y Otras Áreas Protegidas
Bariloche – 30 de Septiembre al 06 de Octubre de 2007
En la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro, Argentina, territorio ancestral del
pueblo Nación Mapuce, entre el 30 de Septiembre al 6 de Octubre de 2007, tuvo lugar
el II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y Otras Áreas Protegidas”. Este
evento se lleva a cabo cada 10 años y reune a la mayor red de organizaciones ambientalistas, representantes de gobiernos locales y nacionales, organismos internacionales, academicos, cientificos de diversos paises, gestores de areas protegidas y representantes de
Pueblos Indígenas y comunidades locales, entre otros.
Mas de un centenar de representantes indígenas, reunidos en el “Foro de Pueblos Indígenas, Comunidades Campesinas y Afrodescendientes” que sesionamos en el marco
del Congreso, hicimos conocer nuestra posición que se debatieron de manera trasversal
a los 4 ejes temáticos que trataba el Congreso, a saber: a) Areas Protegidas y Conservación de la Diversidad Biologica, b) Avances y desafíos en el conocimientos y la información sobre el manejo de estas areas, c) Fortalecimiento de capacidades e incremento del
soporte para la administración, d) Gobernanza, equidad social y calidad de vida.
Mas de 2.200 participantes tuvo el Congreso y personificaban una amplia gama de intereses, compartiendo una preocupación e interés común: la protección y conservación
de la biodiversidad es indispensable para alcanzar el bienestar de nuestras sociedades al
mismo tiempo que se aportan soluciones a los principales problemas ambientales globales.

Un resultado invalorable del proceso vivido en Bariloche
en la semana intensa de trabajo vivida, fue alcanzar un nivel
de coordinación y de acuerdos a través de la herramienta organizativa que fue el Caucus de América Latina y el Caribe
y la construcción de una Alianza estratégica de trabajo conjunto con la UICN entre los Pueblos Indígenas de A. L. y la
IUCN sobre Áreas Protegidas

5. Principales Resultados Obtenidos
Declaración de Bariloche
• Instamos a los Estados a que en un marco de cooperación y con
arreglo a las particularidades nacionales y regionales, se pongan a disposición los medios que hagan posible el pleno ejercicio y la efectiva implementación de todos los derechos que se reconocen en la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluyendo los territorios indígenas declarados en áreas protegidas.
• Las áreas protegidas declaradas total o parcialmente sobre territorios
de pueblos indígenas deberán gestionarse respetando los derechos estos
pueblos, asegurando la plena y efectiva participación de sus organizaciones representativas en la toma de decisiones para el manejo y protección
de estos sitios, incluyendo esquemas de manejo, considerando el artículo 28.1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas.
• Solicitar a la UICN que considere la integración del concepto de
Territorios Indígenas de Conservación como un modelo legítimo de gobernanza de áreas protegidas establecidas en territorios ancestrales de
pueblos indígenas, independientemente de la categoría de manejo, reconociendo en dicho modelo la integración de cultura y naturaleza, el
papel del derecho consuetudinario, la institucionalidad tradicional y el
ejercicio de la autoridad indígena en tales territorios.

Capitulo I I

Rumbo al Congreso de Barcelona
1. El marco conceptual de la propuesta de Gobernanza
A fines del año 2007 y el primer semestre de 2008, se puso en circulación para su tratamiento en los diversos niveles de los miembros de IUCN
el “Borrador de Lineamientos del Sistema Internacional de Categorías de
Áreas Protegidas”. Era particularmente importante para los Pueblos Indígenas fijar posición sobre una de las secciones de las Directrices: la Sección
Gobernanza de Áreas Protegidas. Luego de urgentes consultas a las organizaciones miembros del Foro Indígena de L.A. sobre Áreas Protegidas,
conformado en Bariloche, elevamos nuestra propuesta a las autoridades de
IUCN y mantuvimos el dialogo que aquí reproducimos.

a. Carta a IUCN
Buenos Aires, Argentina, 12 de Junio de 2008
Para:
Sr. Nik Lopoukhine, Presidente de la Comisión Mundial de Areas Protegidas de la UICN
Sr. David Sheppard, Jefe del Programa de Areas Protegidas de la UICN
C/Copias:
Sra. Julia Marton-Lefevre, Directora General de la UICN
Sr. Robert Hofstede, Director Regional de SUR
Sra. Grethel Aguilar, Directora Regional de ORMA

De nuestra mayor consideración:
Lo saludo cordialmente a nombre del Foro Indígena de Áreas Protegidas de América Latina, que se constituyó en Bariloche, Argentina, en el marco del “II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas”, que se desarrolló el pasado octubre de
2007.
Gracias por su gentil respuesta a nuestra comunicación que hemos recepcionado y analizado junto a los demás representantes indígenas de la región.. Al igual que Ud, los Pueblos
Indígenas de nuestra región deseamos reafirmar nuestro compromiso de trabajar de manera
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coordinada y consolidar la alianza que vamos construyendo con IUCN Sur.
En esta oportunidad queremos utilizar esta vía directa con Ud, para apelar a su comprensión y poder llamar la atención sobre el tratamiento del Borrador de Lineamientos del Sistema Internacional de Categorías de Áreas Protegidas, particularmente realizar Comentarios a
la Sección Gobernanza de Áreas Protegidas. Tratamos de resumirlo en lo siguiente:
El último borrador de los Lineamientos propone incluir el término “indígena” al concepto de Áreas de Conservación Comunitaria (Comunity Conserved Areas) y crea el acrónimo
AICC (ICCAs por sus siglas en inglés). La definición de AICCs (ICCAs por sus siglas en
inglés) incluye además a “los pueblos indígenas”. Además de esta, no existe otra caracterización de los territorios de los pueblos indígenas declarados como áreas protegidas y cómo
estos difieren de las Áreas de Conservación Comunitaria. Es de fundamental importancia el
examinar si ambas son el mismo “tipo de gobernanza” o si existen diferencias.
Esta propuesta de combinar ambas (Áreas de Conservación Comunitaria y los Territorios
Indígenas) en un solo “tipo de gobernanza” presenta un problema fundamental: la definición
o comprensión de las áreas de conservación comunitaria (ACCs) no reconocen las más fundamentales características de la gobernanza indígena de las áreas protegidas.
Los territorios indígenas declarados como áreas protegidas existen en todas las categorías
del Sistema. Esto refleja el hecho de que los territorios indígenas son manejados con una
diversidad de objetivos de manejo, de acuerdo con la situación de cada caso. Si este es el
caso, ¿de que manera el Sistema Internacional reconoce las especificidades de los territorios
indígenas declaradas como áreas protegidas? Tienen acaso grandes elementos que las diferencien?
Como requerido por la Declaración de Bariloche, los territorios indígenas declarados
como áreas protegidas deben ser reconocidos “ como un modelo legitimo de gobernanza
para las áreas protegidas establecida en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas,
cualquiera sea la categoría de manejo, y reconocer en dicho modelo la integración de la cultura y la naturaleza, el rol de los derechos consuetudinarios, las institucionalidad tradicional
y el ejercicio de la autoridad indígena en dichos territorios”.
Basados en esto, como indicado en la sección de antecedentes, se ha propuesto que los
territorios indígenas declarados como áreas protegidas sean reconocidos como “un modelo
legítimo de gobernanza” bajo el nombre de Territorios Indígenas de Conservación o Territorios Indígenas Bio-culturales o Áreas Bio-culturales Indígenas. Cualquiera sea la denominación, y aunque no se piense sean necesarias las definiciones sobre modelos de gobernanza, se
sugiere la siguiente definición para este tipo de áreas bajo la gobernanza indígena, las cuales
deben ser incluidas en los Lineamientos como un distinto “tipo de gobernanza” de las ACCs
(CCAs en inglés):
Un área protegida indígena es un espacio geográfico claramente definido, establecido por
ocupación y uso tradicional de un pueblo indígena, una nación o comunidad determinada,
que está voluntariamente dedicado y manejado, a través de medios legales u otros medios
efectivos incluyendo sus leyes e instituciones consuetudinarias, para alcanzar la conservación
de la naturaleza a largo plazo con sus servicios ecosistémicos asociados, así como la protección de las comunidades que las habitan y su cultura, medios de vida y creaciones culturales.
Basados en esta definición, las principales características distintivas de estas áreas protegidasi ndígenas son precisamente de una naturaleza (gobernanza) socio-política tales como:
1. Estas están basadas en los derechos territoriales colectivos del respectivo pueblo, nación o comunidad indígena.
2. Están establecidas como áreas protegidas en aplicación de sus derechos de autodeterminación, ejercida principalmente de dos maneras posibles:
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• Auto-declaración del área protegida por el pueblo o nación indígena con derechos
territoriales colectivos en el área.
• A través del consentimiento libre, previo e informado del pueblo, nación o comunidad con derechos territoriales en el área, en caso donde la propuesta de designación sea
originada en las agencias de gobierno, organizaciones de conservación u otros actores.
3. Están basados en ocupación ancestral o tradicional.
4. La ocupación, el uso y el manejo están conectadas y son dependientes de estructuras
más amplias a nivel social, cultural y político de un pueblo o una nación, las cuales incluyen sus leyes e instituciones consuetudinarias.
[1] Los derechos indígenas colectivos sobre un territorio son reconocidos en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en la Convención 169 de la OIT. El Artículo 13 de esta última reconoce el concepto de territorio como
una entidad que “ cubre el ambiente total de las áreas donde los pueblos relacionados ocupan o usan” .
5. Basados en la estructura social y política del pueblo o nación, ellos son autogobernados por las instituciones indígenas dentro de los sus territorios y por lo tanto en las áreas
protegidas contenidas dentro.
Estas son algunas de las mayores preocupaciones que nos surgen del análisis del Borrador de Lineamientos del Sistema Internacional de Categorías de Áreas Protegidas. Son
contribuciones muy meditadas recogidas del proceso que hemos liderado a traves del Foro
Indígena y que ha contado con el apoyo técnico de la IUCN.
Tenemos presente el encuentro personal con ud. en Bariloche donde nos ofreció la posibilidad de presentar nuestros comentarios para que fueran considerados a tiempo para la
preparación de la versión final del documento que debe llegar al Congreso Mundial de la
Conservación en Barcelona en octubre de 2008.
Consideramos que estas oportunidades de escuchar la voz de los pueblos indígenas es
una actitud que lleva a acortar las distancias que existe entre los Pueblos Indígenas y la
gestión de las áreas protegidas. De manera de ponernos a tono con los nuevos postulados
de reconocimiento e inclusión que se han establecido en instrumentos como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas.
Tenemos gran interés en ello, ya que esperamos que el Congreso de Barcelona sea un
hito en la integración de las propuestas indígenas en las políticas mundiales de áreas protegidas.
En nombre del Foro Indígena agradecemos desde ya su atención y esperando recibir
una respuesta positiva, aprovechamos la ocasión para saludarlo muy cordialmente.

Jorge Nahuel
Foro Indígena de Areas Protegidas de A.L.
Mail: jnahuel@ambiente.gov.ar
Buenos Aires / ARGENTINA
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b. Respuesta de IUCN
World Headquarters
Rue Mauverney 28 1196 Gland- Switzerland
Tel : +41 (0)22 9990000 F ax : +41 (0)22 9 990002

Señor Jorge Nahuel
Foro Indígena 21 de abril 2008
De nuestra mayor consideración:
Reciban un cordial saludo de la UICN y su Comisión Mundial de Áreas Protegidas.
Deseamos expresarnuestro agradecimiento el gran interés demuestran en dar seguimiento
a los compromisos asumidos en el pasado Congreso Latino Americano de Áreas Protegidas de Bariloche.
Estos compromisos están siendo asumidos con la mayor seriedad y responsabilidad de
parte de la UICN y de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) con la intención de implementar una agenda conjunta.
Mediante la presente deseamos ofrecer nuestras sinceras disculpas por no haber conseguido espacios financiados para su participación en la reunión Durban + 5 lo que ha motivado que ustedes se hayan sentido excluidos de este proceso. Esta reunión interna de la
CMAP tuvo como objetivo el evaluar los avances después del Congreso Mundial de Parques Nacionales para mejorar el alcance del próximo Congreso que se prevé realizar en el
2013. Sin embargo hemos buscado incluir los resultados y recomendaciones de Bariloche
a través del aporte de los representantes de la región latinoamericana de nuestra comisión
(Carmen Miranda y Eduard Muller) quienes están pendientes de cómo incluir la visión
regional en las discusiones y procesos globales.
Por otra parte comprendemos su interés en el proceso de revisión de la guía de UICN
para la aplicación de las categorías de manejo de áreas protegidas en la cual existe un capitulo especifico sobre la gobernanza de las mismas. En este sentido les agradecemos las valiosas observaciones y recomendaciones aportadas sobre este importante documento y les
invitamos a seguir contribuyendo a su revisión para lo cual trataremos en la medida de lo
posible de proveerles una versión en español del mismo. No obstante queremos enfatizar
que lo importante no es solo la terminación de este documento sino su posterior puesta
en práctica a nivel nacional para lo cual esperamos contar con vuestro decidido apoyo y
participación.
Finalmente deseamos refirmar nuestro compromiso de trabajar en conjunto con las
organizaciones que representan a los pueblos indígenas y tratar en la medida de nuestras
posibilidades y limitados recursos de facilitar su participación en las reuniones donde se
discuten temas importantes que redundan en la gestión participativa de las áreas protegidas. Esperamos que el Congreso de Barcelona provea el espacio necesario para su más
amplia y legítima participación en estos temas.
Con saludos cordiales,

Nikita (Nik) Lopoukhine
Presidente
Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN -9th floor (mail: Attention CEO’s Office)- Parks Canada-Parcs
Canada 25 Eddy St. Gatineau, QC - K1A 0M5 CANADA Tel: 1 819 956-9908 Email: nik.lopoukhine@pc.gc.ca
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2.2 Taller en La Paz – Bolivia – 17 de Marzo de 2008
En este Taller participaron importantes dirigentes de Pueblos y Comunidades de Latinoamérica: Guatemala, Panama, Peru, Bolivia, Argentina, Ecuador, Colombia estuvieron presentes con su experiencia y conocimientos para profundizar estrategias y propuestas hacia el Congreso de Barcelona. Uno de los resultados sobresalientes fue el de
dar profundidad al debate sobre la necesidad de una nueva categoría que en Bariloche
había quedado definido como Territorio Indígena de Conservación/TIC.

Paticipantes:

Robert Cartagena, Pueblo Catana, La Paz, Bolivia
Alejandro Argumedo, Kiwcha del Perú
Ramiro Batzin, Maya de Guatemala
Onel Arias, Pueblo Kuna, Panamá
Jorge Nahuel, Nación Mapuce, Argentina
Jhonson Cerda, Kiwcha del Ecuador

Producto del intenso trabajo y debate, se avanzó hacia la necesidad de explorar la figura de Territorio Biocultural Indígena para la nueva categoría a proponer. A continuación,
los principales párrafos del Documento que se consensuó:
Foro de Pueblos Indígenas y Áreas Protegidas De A.l.
Taller Sud y Meso Americano
La Paz, Bolivia, 17 de marzo de 2009
El presente documento contiene la propuesta preliminar del Foro de Pueblos Indígenas y Áreas Protegidas para la incorporación de una nueva categoría de manejo en el
Sistema de Areas Protegidas de la IUCN, que será presentada en el Congreso Mundial de
la Naturaleza de la UICN, Barcelona 2008, para su discusión y posible aprobación.
Esta propuesta responde a la necesidad de conciliar la conservación de los espacios
naturales con el respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la seguridad
alimentaria; así como contribuir a reducir los conflictos al interior de las áreas protegidas
existentes y futuras. Adicionalmente, con esta nueva categoría se pretende colaborar desde la visión indígena, con una estrategia de respuesta frente al cambio climático.
Las ideas contenidas en este documento se enmarca dentro de la estrategia del Foro
de Pueblos Indígenas y Areas Protegidas de apoyo a la lucha de los pueblos indígenas
por la protección y defensa integral de sus territorios y cultura; y refleja los avances de
pensamiento y posicionamiento político y técnico del Foro, construidos a partir de las
reflexiones y discusiones llevadas a cabo en el II Congreso Latinoamericano de Parques
Nacionales y otras Areas Protegidas.
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Justificación para una nueva categoría de
Area Protegida para Pueblos Indigenas
A pesar de los importantes avances en los últimos años en cuanto a líneas de políticas,
estrategias y normativa vinculadas a la participación indígena en el manejo de las áreas
naturales protegidas, principalmente a partir de los resultados del Congreso Mundial de
Parques de Durban, las categorías de la IUCN siguen sin incorporar la visión indígena de
la conservación basada en la integración del hombre con su entorno natural, que es justamente lo que ha permitido conservar hasta la fecha los espacios habitados por los pueblos indígenas. En efecto, el debate que viene desarrollándose a nivel internacional sobre
este tema se ha enfocado en la gobernanza de dichas áreas obviando discutir y adoptar
una posición conciliadora, consensuada y respetuosa de los derechos preexistentes con
respecto a las áreas protegidas creadas –y por crearse- sobre territorios ancestrales. De
esta manera, las actuales categorías siguen respondiendo fundamentalmente al concepto
de “parques sin habitantes”, sólo tolerando -en el mejor de los casos y salvo algunas excepciones- la presencia de población humana, respondiendo a un enfoque basado en la
restricción de derechos más que en la conciliación de intereses y objetivos; y privilegiando la conservación frente al sustento, en lugar de complementarlos
Sin embargo, la solución de los conflictos y armonización de derechos e intereses relacionados a estas áreas no se puede lograr sin un debate honesto y transparente que se enfoque en la raíz del problema, en cuyo núcleo se encuentran las demandas por el respeto
a los derechos ancestrales sobre los territorios y recursos. Más aún, las actuales categorías
de conservación tienen objetivos y regulaciones que no concuerdan –y en muchos casos
son opuestos- con el sistema de valores, creencias, normas, usos culturales y espirituales,
y formas de organización propia de los pueblos indígenas. Un sistema de gobernanza
que no aborde esta problemática no tendrá bases sólidas ni será efectivo.
Como habitantes ancestrales de estos territorios y con una relación única con el medio
ambiente, los pueblos indígenas han desarrollado sistemas complejos de administración
de estos espacios. Dichos sistemas están basados en la cosmovisión, normas consuetudinarias, y valores culturales y espirituales de los pueblos indígenas; los cuales han probado ser efectivos para la conservación de los recursos y ecosistemas, así como para el uso
sostenible de la biodiversidad A diferencia de la visión occidental respecto a la naturaleza que tiende a tratar a la tierra, o bien como un recurso productivo de valor patrimonial
o bien como un espacio silvestre sin intervención humana; para los pueblos indígenas la
tierra y el territorio en su conjunto tienen primordialmente un valor cultural, que forma
parte de algo más grande y poderoso, con atributos sagrados. La espiritualidad no puede
ser segregada de lo biológico, pues diversos rituales son dedicados a favorecer procesos
biológicos y los recursos son utilizados invocando a los dioses. Dentro de este contexto,
el “territorio” se define desde una perspectiva holística que incluye no sólo las funciones
productivas de la tierra sino también una serie de elementos constitutivos como bosques, aguas marinas y costeras, montañas, sabanas, desiertos, subsuelo e incluso el paisaje, que en conjunto conforman un sistema único íntimamente unido a conceptos tales
como: pueblo, espiritualidad, cultura, ecología, tiempo, sagrado.
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Adicionalmente, los procesos de globalización y los sistemas económicos predominantes en nuestros países basados en la extracción de recursos naturales, amenazan de
manera creciente y significativa a las culturas indígenas y la convivencia de los pueblos
con los ecosistemas, aumentando los conflictos derivados de estas intervenciones, que
se tornan insostenibles en la mayoría de los casos.
Frente a esta situación y tomando en cuenta que la diversidad biológica (diversidad
de genes, especies y ecosistemas) depende de las prácticas culturales de los pueblos indígenas, los pueblos reunidos en este Foro consideramos que resulta esencial adoptar una
nueva categoría que recoja nuestra visión holística del territorio resulta, para abordar y
resolver dichos conflictos y garantizar de manera conjunta los derechos de los pueblos y
la conservación del medio ambiente. Más aún, dicha categoría puede contribuir a crear
y fortalecer alianzas entre conservacionistas y pueblos indígenas para defender los espacios naturales de las amenazas externas y garantizar la seguridad jurídica de los territorios indígenas.
Esta categoría debería incluir de manera integral la cultura y el medio ambiente como
una parte esencial de nuestra identidad, fundarse en nuestros derechos a la libre determinación y autonomía, así como contribuir a la implementación efectiva de la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y del Convenio de
Diversidad Biológica, en particular el artículo 10(c) que establece que las Partes deben
alentar el uso consuetudinario de los recursos biológicos de acuerdo con las prácticas
culturales tradicionales que sean compatibles con la conservación y el uso sostenible.
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Propuesta de nueva categoría:
Territorio Biocultural Indígena
Marco Conceptual
Un Territorio Biocultural Indígena (TBCI) es un área establecida dentro del territorio
de un pueblo indígena, a iniciativa de dicho pueblo, con el fin de reforzar sus derechos inherentes, particularmente los derechos territoriales, autonomía y libertad para continuar
sus modos tradicionales de vida y desarrollar y usar de manera sostenible su patrimonio
biocultural para beneficio de las generaciones presentes y futuras. El concepto de “territorio biocultural” responde a la visión holística del mundo de los pueblos indígenas, en
la cual el entorno natural se encuentra estrechamente vinculado a sus estilos de vida y a
cada uno de los elementos que conforman su cultura.
Esta categoría de área protegida se sustenta en los siguientes argumentos:
• Los pueblos indígenas son propietarios originarios de las tierras, territorios y recursos naturales que habitan o utilizan, independientemente de que hayan sido declaradas o
no como áreas naturales protegidas.
• Existe una profunda vinculación entre los pueblos indígenas y su medio ambiente, lo
que requiere que las estrategias de conservación en territorios ocupados o utilizados por
pueblos indígenas aborden de manera conjunta la conservación de recursos biológicos y
protección de patrimonio cultural de los pueblos, como una manifestación holística de
la vida y su diversidad en la tierra.
• Los territorios bio-culturales indígenas pueden desempeñar un rol crucial para mantener la resiliencia ecosistémica frente al cambio climático y garantizar la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas.
• Contribuirán a sentar las bases para construir una alianza efectiva entre pueblos indígenas y conservación, reforzando los intereses mutuos.
• Contribuirán a reforzar los derechos colectivos de los pueblos indígenas vinculados
estrechamente a la conservación de los recursos y el paisaje.
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Características de la categoría propuesta: Territorio Bio-cultural Indígena:
• Estas área se deben crearse a solicitud de los propios pueblos indígenas y a perpetuidad
• El nombre del área debe respetar los deseos y valores espirituales de los pueblos y
decidirse conjuntamente con ellos.
• Estas áreas deberán ser manejadas por los propios pueblos indígenas o en régimen
de comanejo, según decisión adoptada con el consentimiento informado previo de dichos pueblos.
• El régimen de manejo del área debe basarse en las normas y prácticas consuetudinarias, así como en los sistemas de manejo tradicional de recursos de los pueblos indígenas.
• Los instrumentos de manejo y planes específicos del área deben ser elaborados de
manera participativa y aprobados con el consentimiento informado previo de los pueblos indígenas que habitan o utilizan el área.
• La autoridad del área debe estar a cargo de las propias autoridades tradicionales de
los pueblos indígenas
• El manejo de conflictos y la toma de decisiones relacionadas con el área deberán
respetar –y basarse en- los sistemas tradicionales de los pueblos indígenas existentes para
tales efectos.
Esta nueva categoría debe permitir articular la espiritualidad indígena en relación al
acceso, uso, control, protección del territorio, los recursos naturales, y podría contener
entre otros los siguientes elementos:
o Sitios arqueológicos
o Sitios sagrados
o Áreas de uso tradicional indígena
o Culturas vivas
Finalmente, se debe llevar a cabo un diagnóstico, complementado con un proceso
participativo, planificado y desarrollado conjuntamente con los pueblos indígenas, para
revisar las áreas superpuestas con territorios indígenas y estudiar su posible recategorización y adecuación a la nueva categoría de área protegida.
La Paz, 17 de Marzo de 2008
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3. Posición del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas
New York – Abril 21 al 02 de mayo de 2008
El FPCI es el espacio donde los Pueblos Indígenas pueden hablar por si mismo en una
nueva forma y presentan sus opiniones como miembros de pleno derecho de un órgano
interno de las Naciones Unidas. El FPCI fue creado por el Consejo Económico y Social
en el año 2002 y en su VII sesión se refirió al debate sobre Áreas Protegidas y Pueblos
Indígenas que se venía.
Recomendaciones de la VII Sesión del FPCI relativas a
Pueblos Indígenas y Áreas Protegidas
80. El Foro Permanente aplaude los mecanismos de participación eficaces para los
pueblos indígenas, como el grupo de trabajo sobre el apartado j) del artículo 8 y disposiciones conexas del Convenio sobre la Diversidad Biológica, y recomienda que, de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas, tales prácticas se hagan extensivas a todas las esferas de particular interés para
los pueblos indígenas, como el Grupo de Trabajo sobre acceso y participación en los beneficios y en particular el Grupo de Trabajo sobre zonas protegidas.
91. El Foro Permanente toma nota del próximo Congreso Mundial sobre Zonas Protegidas que tendrá lugar en Barcelona en octubre de 2008. El Foro reitera su recomendación al Congreso Mundial sobre Zonas Protegidas de 2003. El Foro pide que en las deliberaciones y los resultados del Congreso Mundial sobre Zonas Protegidas se considere
debidamente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas y que sus organizaciones participantes aborden las cuestiones de la restitución
y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas para las actividades de conservación que afecten a las tierras y territorios indígenas, los lugares sagrados
y las actividades de conservación de los pueblos indígenas.

4. CBD Conferencia de las Partes del Convenio de Biodiversidad. COP 9
Lugar y fecha: Bonn, Alemania. Mayo 19 al 30 de 2008

El Convenio de Diversidad Biologica (CBD)

El Convenio tiene tres objetivos principales e interrelacionados
que integran elementos ecológicos, sociales y económicos:

La conservación es el cuidado de la
biodiversidad para que mantenga su
riqueza, sus potencialidades, su capacidad de reproducción y su equilibrio

El uso sostenible
es la utilización de componentes
de la biodiversidad de un modo y a
un ritmo que no disminuya o dañe la
biodiversidad para que se mantengan
las posibilidades de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales
y futuras

Recurso genético
Es todo material biológico que
contiene información genética de valor o utilidad real o potencial. Tiene
un componente tangible (el recurso
biológico, es decir, la planta o el animal) y un componente intangible (el
conocimiento asociado al recurso)
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la conservación
de la diversidad biológica

el uso sostenible
de sus componentes

la participación justa y
equitativa en los beneficios
que se deriven de la utilización de los recursos genéticos

El Convenio de Diversidad Biologica y las Areas Protegidas
En el año 2004 se crea el Grupo de Trabajo sobre Áreas Protegidas en el marco del
Convenio de Diversidad Biológica. En 2008 en Bonn/Alemania, en el marco de la 9ª
Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica-COP9 se intensificó
la crisis con los indígena que existe en el CBD en relación a contenidos centrales. Una
de las profundas y permanentes discusiones jurídicas, se refieren a la utilización del concepto de “comunidades Indígenas y locales” en el lenguaje del Convenio de Diversidad
Biologica. La utilización indistinta de ambos conceptos, además de generar confusiones
en su uso, genera desconciertos jurídicos, poniendo en pie de igualdad a los Pueblos
Indígenas con “comunidades locales”, que en la acepción de Naciones Unidas podrían
entrar en la tipología de “Minorías”.
En las sesiones de la ultima reunión del Grupo de Trabajo sobre Áreas Protegidas, se
sumó una nueva crisis: las negociaciones de los contenidos del instrumento estuvieron
cerradas. Es el único instrumento que afecta tan transversalmente los derechos tangibles
e intangibles de los Pueblos Indígenas y no se ha logrado comprender el derecho reconocido en otros escenarios, mas aun en este momento en que la Declaración Universal de
los Derechos de los Pueblos Indígenas obliga a armonizar conceptos, principios y lineamientos con respecto a la Declaración a todos los organismos internacionales e instrumentos de derecho.

El CBD y los Pueblos Indígenas
Denunciar o reformar el CDB?...este Convenio afirma la propiedad estatal de los recursos naturales y la biodiversidad. Este principio es violatorio
a los derechos de los Pueblos Indígenas relativo a la Soberanía, Propiedad
y Administración de recursos naturales y biodiversidad contenidos
en nuestros territorios ancestrales.
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Declaración leída por: Jannie Lasimbang, en representación del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad Sesión Grupo de Trabajo sobre Áreas Protegidas

Gracias, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Damas y Caballeros
En los últimos quince años, los pueblos indígenas hemos estado participando en el proceso del CDB contribuyendo a su trabajo e aplicación, aportando lo mejor de nuestras experiencias, conocimientos y buena voluntad.
Nuestros esfuerzos se han reconocido en muchas ocasiones y, por lo tanto, hemos podido
participar y contribuir a las deliberaciones y resultados positivos. Durante este plazo, hemos
podido expresar nuestros puntos de vista y preocupaciones sobre nuestros derechos fundamentales, que son un aspecto crucial de la biodiversidad y la conservación y de las obligaciones internacionales de todos los estados Partes.
El CDB llama por la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales
en la aplicación y procesos del Convenio, a nivel nacional, regional e internacional (meta 4.3
del Plan Estratégico y de la Meta de Biodiversidad de 2010). Como es de su conocimiento, la
COP 5 formalmente reconoció el Foro internacional Indígena sobre Biodiversidad como un
órgano asesor del CDB. Además la, Decisión 8/24 enfatizó la necesidad de la participación
plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales y el respeto pleno de sus derechos en
consonancia con legislación nacional y obligaciones internacionales.
Sr. Presidente, hemos hecho gran esfuerzos para formar parte de este proceso. Sin embargo, nos desilusionó profundamente que, desde el inicio de esta segunda reunión del Grupo
de Trabajo sobre Áreas Protegidas, nos han marginado y no contamos con la oportunidad
de tomar la palabra de una forma puntual para expresar nuestros puntos de vista. Ayer en la
tarde nos fueron silenciados en un momento crítico de la discusión y no fuimos permitido a
hacer aportes a las deliberaciones sobre las recomendaciones sobre la aplicación del Programa de Trabajo. Además, a pesar de sus afirmaciones, Sr. Presidente, de que todas nuestras
recomendaciones se iban a incluir en el documento CRP, ninguna de nuestras recomendaciones fueron incluidas en el CRP2. Eso nos consterna profundamente por lo que significan
estas recomendaciones para nuestras vidas, tierras y la aplicación efectiva del Programa de
Trabajo.
Sr. Presidente, en vista de esta inaceptable censura, el Foro Internacional Indígena sobre
Biodiversidad expresa su enérgica protesta por este trato y por unanimidad, ha decidido dejar
este proceso, que claramente no respeta nuestros derechos y la participación. Nos negamos a
participar en un proceso que la toma decisiones sobre nuestras vidas y, sin embargo, esperan
que seamos observadores silenciosos.
Vamos a considerar nuevas medidas apropiadas. Se nos ha informado por parte de varias
organizaciones no gubernamentales su apoyo a nuestra decisión.

Gracias, Sr. Presidente.
Comunicación FIIB
comunicacionfiib@gmail.com

Segunda reunión
GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL SOBRE ÁREAS PROTEGIDAS
Roma, 11-15 de febrero de 2008
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5. TALLER SUD AMERICANO SOBRE
PUEBLOS INDIGENAS Y CONSERVACION
Quito, 29-30 de Agosto de 2008
Participantes:
Marlon Santi, Presidente de la CONAIE - Rodrigo de la Cruz, Kiwcha - Juan Carlos Bonilla, Guatemala, Asesor de First
People’s World Wide - Freddy Paguay, Pueblo Guaranda, Provincia de Bolívar, Ecuador, Jefe de Relaciones Internacionales
de CONAIE - Robert Cartagena, Pueblo Catana, La Paz, Bolivia - Lucio Flores, Pueblo Terena, Brasil - Alejandro Argumedo, Kiwcha del Perú - Alberto Arellano, Guaraní, Paraguay - Ramiro Batzin, Maya de Guatemala - Onel Arias, Pueblo Kuna,
Panamá -Alberto Padilla, Honduras, UICN - David Sarapura, Kolla, Argentina - Manuel Santander, Mapuche, Chile - Verónica Moreno, UICN Sur - Edith Bastidas, Movimiento de Autoridades de Base Indígenas de Colombia - Jorge Nahuel, Nación Mapuce de Argentina - Aracely Pazmiño, UICN Sur - Jorge Elbers, UICN Sur - Eveline Monsanto, Suriname - Andrea
Michelson, UICN - Peter Poole, First People’s World Wide - Toni James, Presidente de la Asociación de Pueblos Amerindios - Johnson Cerda, Kiwcha del Ecuador - José Proaño, Life Land - Robert Hofstede, Coordinador UICN Sur - Leonicio
Machoe, Kiwcha de Sarayacu - Andrés Tapia, Amazonía

En este taller realizado en conjunto con la IUCN- Sur, fue de suma importancia para
ajustar estrategias hacia el Congreso de Barcelona. Pudimos desarrollar los siguientes
objetivos:
• Coordinar la participación hacia el Congreso de Barcelona
• Explorara la búsqueda de recursos para asegurar una fuerte participación e incidencia hacia los alcances del Congreso.
• terminar de definir el alcance, contenido y competencias de la categoría Territorio
Biocultural Indígena /TBCI, discutido en el taller de La Paz, en marzo del presente
• avanzar en la discusión sobre un Sistema de Gobernanza Indígena para el Manejo y
Conservación de Territorios Tradicionales de los Pueblos Indígenas,
Este ultimo tema fue uno de los resultados más sobresalientes porque se trata de apoyar a los pueblos indígenas a preservar y conservar sus territorios a través de la creación
de un Sistema de Gobernanza Indígena para el Manejo y Conservación de Territorios
Tradicionales de los Pueblos Indígenas, que responda a un manejo integral de los ecosistemas y recursos con categorías e instrumentos basados en las normas y prácticas consuetudinarias.

Posiciones de los participantes sobre los ejes del debate:
Marlon Santi, Presidente de la CONAIE
A nombre de la CONAIE da la bienvenida a los hermanos de los diferentes
países que vienen a tratar este tema. Como Confederación de Nacionalidades y
Pueblos del Ecuador se ha trabajado más de 40 años en este tema. En el Ecuador
no hemos alcanzado casi nada en la Sierra, aunque sí en la Amazonía. A veces,
con las concesiones que se han dado de páramos o minas, se ha hecho daño a las
comunidades indígenas. Para nosotros este tema es muy importante, esperamos el
intercambio de experiencias y queremos planificar los pasos a futuro.
Johnson Cerda - Jorge Nahuel:
Esta reunión da continuidad a una necesidad que surgió en Bariloche el año
pasado, en función de coordinar la visión y posición frente al Congreso de Barcelona. En Mesoamérica también se buscó continuar este proceso, porque había
que tratar de conciliar una posición a nivel regional; ellos ya tuvieron su reunión y
nosotros, con esfuerzo, nos reunimos en La Paz, para continuar con el debate.
Estos dos días en Quito deben generar un insumo que nos permita a las organizaciones que vayan a Barcelona, tener la suficiente calidad para lograr incidencia
en el contenido del Congreso, que por ser mundial, se estima que tendrá alrededor de 8000 participantes, por lo que habrá complejidad en la incidencia y la demanda de los pueblos indígenas de América Latina.
En el presente Taller, se discutirá el borrador de Directrices, en cuyo capítulo de gobernanza queremos enfatizar; la última versión de las Directrices incluye
muchas de las observaciones realizadas en Bariloche. Con ello se puede fijar una
posición clara en este sentido. La cuestión metodológica es importante y se la fijará más adelante.
Adalberto Padilla:
Comparto el trabajo en grupo que realizamos donde se planteó que como estrategia política se va a avanzar en la posibilidad de incluir una nueva categoría,
pero el reto de los pueblos indígenas debe ser la construcción de sus propios sistemas de conservación. Incluso se piensa que el Foro Indígena de Áreas Protegidas
debe ser el espacio para iniciar esa construcción.
Algunos acuerdos importantes:
1. Cualquier agregado que debe hacerse de la nueva categoría, debe canalizarse
a través de mociones que han sido aceptadas en las reuniones que se han mantenido anteriormente.
2. En cuanto a la reunión preparatoria a Barcelona se debe promover formas
practicas de “restitución”. Necesitamos que las pocas mociones sobre pueblos indígenas sean aceptadas. Debemos hacer lobby con las organizaciones miembros
de la UICN para que se puedan aceptar estas mociones.
3. Se decidió a mediano y largo plazo trabajar en la construcción del Sistema
Propio, con un proceso participativo en América Latina y el Foro Indígena podría
conducir este proceso. Una posibilidad puede ser preparar una propuesta para el
GEF.
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4. Se hace necesario socializar información sobre este proceso, documento,
acuerdos de las reuniones con las organizaciones nacionales, territorios y redes de
Mesoamérica y Sudamérica.
5. En la Comisión se reafirmó fortalecer el espacio del Foro Indígena de Áreas
Protegidas.
Alejandro Argumedo:
Esta nueva tipología de gobernanza que se está proponiendo, entra en conflicto
con las categorías que existen actualmente, porque si una gobernanza está definida por instituciones y normas, en el caso indígena están dadas por las instituciones tradicionales y leyes consuetudinarias que derivan de una epistemología
diferente a los objetivos de las categorías científicas occidentales. La tradición
indígena contiene elementos claves que para la visión occidental no son considerados, tales como lo espiritual y sagrado. Por ejemplo, la categoría I no podría empatar ni armonizar con lo planteado. Para armonizar y lograr esa unidad, se debe
tener en cuenta que para los pueblos indígenas la naturaleza es inseparable. Por
eso se requiere de una nueva categoría en donde la gobernanza indígena sea plena, bajo objetivos que recojan la epistemología indígena de forma completa. Esto
tiene muchos beneficios porque también ofrece una oportunidad estratégica para
los procesos de restitución y ofrecer los derechos indígenas.
Manuel Santander:
Ha surgido clara evidencia de que se habla de diversidad, pero en ella no se
marca la diferencia entre las dos culturas, hablamos de dos paradigmas: el indígena y el no indígena. En ese sentido, el plantear esta nueva categoría nos permitirá
que los sistemas de gobernanza indígena milenaria puedan cumplir un rol activo
en la estrategia de la conservación. Queremos contribuir desde nuestra cultura
a la conservación y a la biodiversidad, entendida desde dos miradas distintas, y
lograr un complemento. Queremos restituir nuestro territorio pero también nuestro conocimiento y las prácticas de las comunidades. Cuando planteamos un documento técnico, es difícil que se acepte y se entienda en las comunidades. Este es
un desafío elemental, que debemos profundizar.
Edith Bastidas:
Manifiesto acuerdo con el documento, ya que en él se evidencia la importancia
de la gobernanza. El documento deja de lado cosas clave: se debe mantener la
reivindicación del derecho territorial. La declaratoria de área no sustituye el reconocimiento legal de los territorios indígenas, y eso debe evidenciarse claramente.
En cuanto a la consulta previa, ese es un derecho de los pueblos, y el hecho de que
haya sido instrumentalizado de otra forma, no significa que los pueblos renuncien
a los derechos. Creo que debe incluirse en el documento la autodeterminación y
el consentimiento libre informado.
Alberto Vásquez:
Como representante indígena de Paraguay les comento que este tema es una
preocupación muy grande: el territorio guaraní fue declarado como área de reser-
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va de conservación de biodiversidad, ambiente y agua. Nosotros no veíamos donde estaba nuestra autonomía y libre determinación, las plantas medicinales, los
alimentos y conocimientos tradicionales, mientras que alrededor se quiere conservar de acuerdo a las categorías. Por eso nosotros hemos defendido nuestra propuesta de que se haga otra nueva categoría. Por ello, es que yo apoyo esta propuesta. Hay una argumentación buena pero debemos incluir algo de los hermanos en
aislamiento voluntario, garantizando su derecho de vivir como no contactados.
Domingo Ankuash:
Cada nacionalidad tiene su territorio, demarcado o no demarcado. El Estado
debe reconocer con los títulos esos territorios, para que cada nacionalidad tenga
derecho a manejar el territorio de forma legal. Ahora vamos a plantear nosotros
las normas de cómo manejar nuestro territorio, de acuerdo a nuestros usos, costumbres y culturas. Aquí se deben declarar territorios de cada nacionalidad, con
su propio nombre, que no deben ser cambiados. Cada nacionalidad debe manejar
el territorio de acuerdo a su cultura y eso debe ser respetado por el gobierno nacional y también a nivel internacional. Nosotros debemos hacer las leyes para que
el gobierno las acepte. Ahora todos quieren vivir a través de nuestro territorio y
nosotros debemos aceptar nuestras leyes y hacer que los demás las acepten.
Onel Arias:
¿Estamos todos de acuerdo en cambiar el paradigma de trabajo e innovar y
aceptar la cosmovisión indígena? ¿Estamos de acuerdo en desarrollar un nuevo
modelo que es a mediano y largo plazo? ¿Qué disponibilidad habría de acompañarnos en ese proceso y apoyar con recursos para desarrollar ese proceso? Es necesario empezar a trabajar en los modelos de procesos y de gestión pronto, sea a
nivel local, nacional, regional e internacional. Es un proceso que requiere recursos
financieros, técnicos, humanos. Hay nuevos modelos de hacer conservación, basados en los conocimientos tradicionales.
David Sarapura:
En Argentina, se está elaborando una propuesta para que el Estado provincial
y Nacional reconozca que los territorios son de los pueblos indígenas (Kolla, Aba
Guarani). La propuesta ha sido trabajada con Qullamarka, que es una organización nacional Kolla. Se plantea el reconocimiento del espacio y luego de ello se
intenta lograr la gobernanza de estos territorios, tomando en cuenta los convenios
internacionales que Argentina ha suscrito.
Ramiro Batzin:
Se reconoce este documento como un avance en el tema de gobernanza en
cada país y es importante para Guatemala. Pero no podemos quedarnos ahí, la
gobernanza no sólo se refiere a manejo, no queremos co-manejo, porque se habla
de participación, pero no del tema de derechos al territorio y subsuelo. Hay que
ir más allá de gobernanza, debe ir a la categoría. Si aplicamos gobernanza a la categoría I, nos deja desbalanceados a los pueblos indígenas. Por eso la categoría incluiría el concepto holístico sobre la conservación. Ahí viene el tema del sistema.
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Hay que ir al sistema, pero aceptando la categoría, que puede ser parte del sistema
indígena. Por eso hay que profundizarlo.
Araceli Pazmiño:
Hay varios puntos que debemos poner sobre lo que se va a hacer: estamos discutiendo sobre gobernanza en el marco de esta propuesta, que es simplemente
una recuperación de los insumos que hemos recibido. Debemos aprovecharlos y
considerar que no es una imposición. En Junio se habló de gobernanza de territorios indígenas y comunidades y se afirma la importancia de la gobernanza indígena. En las categorías, excepto en la No. I, deberían clarificarse los objetivos.
Los lineamientos internacionales son una herramienta que les permite negociar y
pueden ser utilizados por todos. A nivel nacional vamos a tener limitaciones que
deberemos enfrentar. Debemos continuar con la discusión de gobernanza, queremos comentarios adicionales. La otra idea también, una sexta categoría de territorio biocultural u otro nombre. La última idea es la del sistema propio de categorización, que nos permita seguir haciendo y desarrollando con el tiempo a los
pueblos indígenas.
Robert Cartagena:
La gestión compartida no es el objetivo final, sino un mecanismo para hacerlo.
Todo es un proceso de concientización para que entender que el derecho de propiedad es nuestro desde antes. Para Áreas Protegidas el Estado aporta el 1% de
su presupuesto, el resto son aportes internacionales y de gobiernos amigos, por
lo tanto que el gobierno entregue el presupuesto no significa casi nada ya que ese
1% es ingreso propio de las Áreas Protegidas, en la mayoría de veces. La gestión
compartida es un peldaño para lograr una gestión integral de los territorios indígenas. El objetivo principal no es la conservación, sino que se respete y consolide
el territorio, el resto será por añadidura.
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Logro del Taller:
HACIA LACONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA PROPIO
A esta altura del camino hacia Barcelona, éramos concientes que no solo debíamos
asegurar presencia física, sino garantizar los logros de Bariloche, que por ahora eran solo
posiciones regionales de Latinoamérica, pero que pretendíamos se convirtieran en políticas globales, para que las políticas de IUCN avancen en armonizar sus políticas con el
derecho a la Libredeterminación que exige la Declaración recientemente aprobada. El
mecanismo para participar e incidir en el IV Congreso Mundial de la Naturaleza, eran los
Side Event (eventos paralelos) y elevar propuestas de textos para las Recomendaciones
y Resoluciones a aprobar en el Congreso.

6. Mociones presentadas por El Foro Indigena y aceptadas para su respectiva discusión y aprobación en el Congreso De Barcelona
CGR4.MOT072
Reconocimiento de los territorios indígenas de conservación
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su cuarto período de sesiones, Barcelona,
España, 5 al 14 de octubre de 2008:
1. INSTA a los Estados a que, en un marco de cooperación y teniendo en cuenta las
particularidades nacionales y regionales, pongan a disposición los medios que hagan posible el pleno ejercicio y la efectiva implementación de todos los derechos que se reconocen en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluyendo los territorios indígenas declarados en áreas protegidas.
Además, el Congreso Mundial de la Naturaleza, en su cuarto período de sesiones, Barcelona, España, del 5 al 14 de octubre de 2008, ofrece la siguiente orientación para la
ejecución del Programa 2009-2012:
2. PIDE a la Directora General de la UICN que explore cómo se puede reconocer mejor a los Territorios Indígenas de Conservación como un modelo legítimo de gobernanza
de áreas protegidas establecidas en territorios ancestrales de pueblos indígenas, independientemente de la categoría de manejo, reconociendo en dicho modelo la integración de
cultura y naturaleza, el papel del derecho consuetudinario, la institucionalidad tradicional y el ejercicio de la autoridad indígena en tales territorios.
Patrocinadores:
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Argentina
Administración de Parques Nacionales
Fundación PROTEGER
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CGR4.MOT073
Derechos de los pueblos indígenas en relación al manejo de las áreas protegidas que
se encuentran total o parcialmente en sus territorios
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su cuarto período de sesiones, Barcelona,
España, 5 al 14 de octubre de 2008:
DECIDE que las áreas protegidas declaradas total o parcialmente sobre territorios de
pueblos indígenas deberán:
1. Respetar los derechos de estos pueblos, asegurando la plena y efectiva participación
de sus organizaciones representativas en la toma de decisiones para el manejo y protección de estos sitios; y
2. Tomar en consideración el artículo 28.1 de la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (véase:
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/drip.html).
Patrocinadores:
Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, Argentina
Fundación PROTEGER
Administración de Parques Nacionales, Argentina
CGR4.MOT074
Pueblos indígenas y AP de La Mosquitia de Mesoamérica
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su cuarto periodo de sesiones, Barcelona
España, del 5 al 14 de octubre de 2008, ofrece la siguiente orientación para la implementación del Programa 2009-2012:
SOLICITA a la Directora General y a las Comisiones, miembros y Consejeros regionales de la UICN y, especialmente a la oficina UICN-ORMA, que con los recursos disponibles y otros que puedan recaudar, trabajen en:
1. una evaluación de la situación general de las áreas protegidas del Corazón del CBM,
destacando las amenazas a la biodiversidad y el cumplimiento de los derechos de los
pueblos indígenas y afro-descendientes, así como un plan de corto, mediano y largo plazo para abordar esta problemática;
2. elevar un informe de evaluación al Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO,
incluyendo las recomendaciones pertinentes para salvaguardar la integridad de estas
áreas protegidas y los derechos de los pueblos indígenas;
3. recomendar y asistir a los gobiernos de Honduras y Nicaragua, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, el Sistema de Integración Centroamericana y otros
espacios regionales y entidades de cooperación afines en:
a. el diseño, implementación y monitoreo de políticas y acciones para controlar o detener el avance de la colonización y conversión, eliminando o reduciendo la conversión
de bosques para pastizales, agricultura y plantaciones de árboles exóticos, y desalentando el aprovechamiento y comercio ilegal de productos forestales y de fauna silvestre; y
b. el diseño, implementación y monitoreo de políticas y acciones para la gestión de las
áreas protegidas superpuestas sobre territorios indígenas y afro-descendientes que aseguren el respeto y ejercicio pleno y efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y
afro-descendientes, en especial en lo relativo a la propiedad, administración y control de
sus territorios ancestrales;
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4. levantar, publicar y difundir estudios independientes en relación a los impactos sociales, ambientales, económicos y culturales del mega proyecto Represa Hidroeléctrica
Patuca III y de las exploraciones mineras en los territorios indígenas y áreas protegidas
de La Mosquitia, siguiendo las Directrices Voluntarias de Akwé Kon para realizar evaluaciones de las repercusiones culturales, ambientales y sociales de los proyectos de desarrollo en comunidades indígenas en La Mosquitia;
5. gestionar programas y proyectos [trans]nacionales en los territorios indígenas de
La Mosquitia de Honduras y Nicaragua a fin de promover un manejo de las áreas protegidas que garantice el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y promueva la
gestión integral de cuencas y el manejo de las zonas marino costeras;
6. apoyar a los Estados y órganos regionales de Centro y Mesoamérica en el diseño,
implementación, monitoreo y evaluación de una política regional y nacional de aprovechamiento de recursos naturales no renovables que incluya criterios de conservación de
los recursos naturales y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas garantizados
en estándares internacionales;
7. activar el Grupo de trabajo mesoamericano sobre pueblos indígenas y áreas protegidas, y establecer un sistema de vigilancia u observatorio regional acerca del cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas en las estrategias, programas y proyectos
técnicos y Comisiones de la UICN, así como el proceso de creación y gestión de áreas
protegidas que se han superpuesto sobre territorios indígenas y afro-descendientes en
mesoamericana; y
8. enmendar el Programa de Trabajo y recaudar fondos para esos fines.
Patrocinadores:
Agencia para el Desarrollo de La Mosquitia-MOPAWI
INADES
Forest People Program (FFP)
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7. Proyecto de coordinación indígena trinacional
(Colombia – Paraguay – Argentina)
En un proceso de coordinación desarrollado entre los meses de junio a Diciembre
de 2008, organizaciones indígenas de Colombia, Paraguay y Argentina, representadas
por diversas organizaciones indígenas llevaron adelante un importante debate en miras
a acordar una estrategia conjunta ante el debate que se realiza a nivel continental sobre
Áreas Protegidas y Pueblos Indígenas. Otro de los objetivos a lograr, era una participación e incidencia en el VI Congreso Mundial de Conservación de la IUCN.
Este proceso se realizó en el marco del proyecto “Apoyo a la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas de Argentina, Colombia y Paraguay en los procesos nacionales, regionales e internacionales relacionados con las áreas protegidas”, apoyado por la
AECID en la Convocatoria Abierta y Permanente del año 2008. En la pag. 68 desarrollamos los objetivos logrados, producto de este proceso de coordinación.
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El proyecto se llevó a cabo en coordinación con ALMÁCIGA y dirigido por la organizaciones Centro de Cooperación al Indígena (CECOIN) de Colombia; Coordinadora
por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (CAPI) y Pro Comunidades Indígenas (PCI) de Paraguay y el Lof Mapuce Newen Mapu, miembro de la Confederación
Mapuce de Neuquén, Argentina. Se articuló en torno a tres ejes complementarios dirigidos a garantizar la incidencia en la participación indígena en el tema de áreas protegidas:
1. La elaboración de materiales de referencia sobre áreas protegidas y pueblos indígenas
en América Latina que ayudasen a la toma de decisiones informadas. En este sentido,
las organizaciones participantes elaboraron estudios de caso sobre legislación y políticas
sobre esta temática y ALMACIGA elaboró un CR-Rom con materiales de referencia,
informativos y de capacitación sobre pueblos indígenas y áreas protegidas. Estos materiales fueron difundidos en el Congreso Mundial de la Naturaleza y se ha elaborado esta
publicación como parte de este trabajo. 2. El fortalecimiento de la coordinación entre
organizaciones indígenas que trabajan este tema en Colombia, Paraguay y Argentina.
Esto se logró con la difusión de materiales y las agendas coordinadas en tres reuniones
nacionales preparatorias del Congreso celebradas en los tres países y dos encuentros trinacionales de discusión y evaluación celebrados en Asunción y Buenos Aires. 3. La participación directa en el Congreso Mundial de la Naturaleza (Barcelona, 5 al 14 de octubre
de 2008) de representantes indígenas de los tres países y de técnicos de apoyo y en las
reuniones preparatorias organizadas por el FPP (2 y 3 de octubre) y por el Foro Indígena sobre áreas protegidas (4 y 5 de octubre) para conseguir la inclusión de los Territorios Indígenas de Conservación/TIC en el Sistema Internacional de Categorías de Áreas
Protegidas de la IUCN, el reconocimiento de la Declaración y otros asuntos importantes
sobre los derechos de los pueblos indígenas.
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Capitulo III
IV Congreso Mundial de la NaturalezaIUCN en Barcelona
El Congreso Mundial al de la Naturaleza se realizó en la ciudad de Barcelona desde el 05 al 14 de Octubre de 2.008. Tal cual lo previsto se reunieron
alrededor de 8.000 personas provenientes de una diversa gama de sectores:
Los miembros de UICN – en especial –, Representantes de gobiernos (de
más de 140 países, UN, agencias multilaterales, más de 200 agencias gubernamentales de UICN que votaron en el Congreso), Sociedad Civil (ONG,
donantes, organizaciones sociales, organizaciones de Pueblos Indígenas,
comunitarias), Sector Empresarial (ejecutivos de empresas con objetivos
de responsabilidad social corporativas), Academia ( estudiantes, científicos
y expertos en diversos temas).
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Programa del Congreso; Barcelona, Octubre 2008

10 11 12 13 14

1. Actividades:
El Foro duró los primeros 4 dias e incluyo un sinnúmero de actividades donde los
Pueblos Indígenas tuvimos una activa participación:
Talleres (Alliances Workshops)- Café del Conocimiento (Knowledge cafe)- UNDP
Poble (PNUD – Pueblo)- Exhibiciones – Posters - Mesas Redondas de alto nivel - Eventos sociales y recepciones - El Cine de la Conservación - Oportunidades de Aprendizaje
- Eventos de Prensa - Excursiones
Se realizaron un total de más de 800 actividades durante el Foro
Bajo 3 Lineas temáticas:
• Un nuevo clima para el cambio
• Ecosistemas sanos, gente sana
• Salvaguardar la diversidad de la vida
Durante los días del Foro en el Marco del Congreso la activa presencia de los delegados indígenas a través de la participación en:
- Oradores
- Talleres solicitados por el foro
- Participación en el Congreso en eventos de relevancia para los Pueblos Indígenas
(posiciones, intercambio de ideas, debates, ruedas de prensa)
Pero también en las jornadas de la misma Asamblea:
- En grupos de trabajo para apoyar las mociones relevantes
- Lobby sobre temas vinculados (con gobiernos y miembros)
Y en el Congreso:
- Sinergias con organismo y ONG
- Oportunidades de Apoyo y Financiamiento
- Coordinación con las organizaciones de Pueblos Indígenas de todas las regiones
“La importante presencia de los pueblos indígenas en el Congreso dio
lugar a la organización de los que se denominó “Viaje sobre la Diversidad
Bio-Cultural y los Pueblos Indígenas”, coordinado por Gonzalo Oviedo,
asesor senior en Políticas Sociales de la UICN, que reunió 60 eventos entre
los que estuvieron los presentados por el Foro y otros pueblos indígenas,
Ello permitió una mayor y mejor difusión de las propuestas presentadas”.

2. Actividades Foro Indígena de Áreas Protegidas en el Congreso
(con UICN Sur + ORMA + Asesor Política Social)
1. Taller: sobre Gobernanza Indígena de Áreas Protegidas de Latinoamérica
2. Taller: sobre Restitución de territorios indígenas en áreas protegidas
3. Café del Conocimiento: Los pueblos indígenas en un Estado Plural: la necesaria
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revisión de las legislaciones nacionales sobre áreas protegidas.
4. Poble: Territorio Indígena de Conservación
3. El Caucus Indígena
La participación en el Congreso fue precedida de dos reuniones preparatorias en las
que participaron representantes indígenas de todas las regiones. La primera, organizada
por el Programa de los Pueblos de los Bosques (FPP) fue una ocasión para recibir información sobre la temática de áreas protegidas en relación con el derecho internacional, en
particular los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas, y para debatir
sobre la situación en las distintas regiones. La segunda, convocada por el Foro Indígena
sobre Áreas Protegidas, permitió examinar las propuestas indígenas a las mociones que
se iban a discutir en el Congreso, analizar los diferentes eventos en que se iba a participar
y las estrategias más adecuadas para tener un impacto (ruedas de prensa, distintas actividades del programa) y consensuar posiciones comunes.
A través del Caucus o Foro Indígena del Congreso, los pueblos indígenas participantes
desarrollaron una permanente evaluación de las discusiones que dia a dia se sucedieron
y un importante lobby para incidir en las discusiones y aprobación final de las Mociones
propuestas por las organizaciones indígenas.
El Caucus indígena permitió un trabajo coordinado y una firme alianza entre los Indígenas de Latinoamérica y Mesoamerica que fue clave para los avances logrados en el
Congreso y la necesidad de potenciar esta coordinación ante todos los escenarios que se
aproximan.
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4. Los Resultados de Barcelona para los Pueblos Indígenas

Aquí vamos a desarrollar los avances logrados como resultado de las intensas jornadas del IV Congreso Mundial de la Naturaleza que finalizó con
importantes resultados para nuestro proceso de avanzar hacia el reconocimiento pleno de nuestros derechos soberanos a las tierra, territorio y recursos naturales. Estos resultados se inscriben en tres ejes principales y se
plasman en instrumentos jurídicos aprobados por la Asamblea del Congreso que son: gobernanza indígena; restitución de territorios; nueva categoría: territorio indígena de conservación, que implican la necesaria reforma
de las legislaciones nacionales o su interpretación a la luz de los estándares
internacionales de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
a. Gobernanza Indígena
Uno de los resultados más concreto que surgió de este evento global, fue el reconocimiento a un nuevo modelo de autogobierno de los territorios indígenas que han sido
declarados Áreas Protegidas sin su consentimiento: la Gobernanza en mano de los Pueblos Indígenas. Esta fue una Moción presentada en Barcelona por el Foro Indígena de
Áreas Protegidas surgido desde el Congreso Latinoamericano de Parques y otras Áreas
Protegidas que se realizó en Bariloche – Argentina, en Octubre del 2007. Consideramos
que a partir de este hecho, se establecerán nuevos marcos de acuerdos y de relación entre
la política conservacionista de los estados y ONGs y los Pueblos Indígenas y sus instituciones.

Matriz de Categorías de Manejo de la IUCN

lo nuevo

D. Gobernanza a cargo
de pueblos indígenas y
comunidades locales
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Desde Barcelona, la IUCN reconoce 4 tipos
de Gobernanza de las Áreas Protegidas
A. Gobernanza por gobiernos
B. Gobernanza compartida
C. Gobernanza privada
D. Gobernanza por pueblos indígenas y comunidades locales
Que dice la nueva “Directrices para la aplicación de las Categorías de Gestión de Áreas
Protegidas”

Capitulo Gobernanza
Tipo D: Gobernanza de pueblos indígenas y comunidades locales.
Este tipo incluye dos subconjuntos principales: (1) áreas y territorios de los pueblos indígenas establecidos y administrados por pueblos indígenas y (2)áreas de conservación comunitarias
establecidas y administradas por las comunidades locales. Estos subconjuntos, que pueden no
estar claramente separados, se aplican tanto a pueblos y comunidades móviles como sedentarios. La UICN define este tipo de gobernanza como áreas protegidas donde la autoridad y responsabilidad de manejo reside en los pueblos indígenas y/o las comunidades locales a través de
varias formas de instituciones y normas consuetudinarias o legales, formales o informales. Estas
pueden ser relativamente complejas. Por ejemplo, los recursos terrestres y/o marinos pueden
responder a la propiedad colectiva y por lo tanto ser manejados colectivamente mientras que
otros recursos pueden manejarse individualmente o desde la perspectiva del clan. Diferentes
pueblos o comunidades indígenas pueden estar a cargo de la misma área en tiempos diferentes,
o a cargo de diferentes recursos dentro de la misma área. Las reglas generalmente se entrelazan con los valores culturales y espirituales. Las reglas consuetudinarias y las organizaciones que
manejan los recursos naturales con frecuencia no poseen reconocimiento o poder legalmente
establecido o sancionado. En otros casos, sin embargo, los pueblos indígenas /o comunidades
locales son completamen protegidas del registradas por el estado o tiene título legal de la tierra,
agua o recursos. Cualquiera que sea la estructura, los acuerdos de gobernanza exigen que el área
bajo control de los pueblos indígenas y/o de las comunidades tenga instituciones y regulaciones
identificables que sean responsables de alcanzar los objetivos del área protegida.
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Gobernanza a cargo de los pueblos indígenas y de las comunidades locales
Una nota acerca de la terminología: los conceptos de gobernanza a cargo de los pueblos indígenas y de las comunidades locales están aún evolucionando y presentan diferencias en su significado en las distintas partes del mundo. Algunos pueblos indígenas
desean ver sus territorios claramente diferenciados de los de las comunidades locales.
En otros casos, los pueblos indígenas y las comunidades locales están co-habitando y comanejando las áreas, aún en casos más avanzados los pueblos indígenas usan por razones
prácticas el término “áreas de conservación comunitarias”, por ejemplo cuando el término “indígenas” no es reconocido. Tanto dentro de los pueblos indígenas como de las
comunidades locales existen casos en los que se usa el término “área de conservación” y
otros en los que se prefiere “área protegida”: nosotros usamos en este texto una variedad
de términos. Más abajo resumimos los conceptos e incluimos una descripción de los territorios y las áreas protegidas de los pueblos indígenas.
A pesar de que algunas de las áreas protegidas gobernadas por los pueblos indígenas y
las comunidades locales han existido por cientos o aún miles de años, su reconocimiento
por parte de los gobiernos nacionales y su inclusión dentro del sistema nacional de áreas
protegidas es un fenómeno bastante reciente, que merece aquí una particular atención.
Las áreas protegidas de pueblos indígenas, los territorios de conservación de pueblos indígenas y las áreas en conservación de las comunidades (las que resumimos como ACCI)
tienen tres características esenciales:
Los pueblos indígenas y/o las comunidades locales en cuestión están muy preocupados acerca de los ecosistemas en cuestión – usualmente están relacionados con ellos
culturalmente (por ej.: por su valor como áreas sagradas) y/o porque están relacionados
con sus medios de vida, y/o porque son sus territorios tradicionales de acuerdo al derecho consuetudinario.
Tales pueblos indígenas y/o comunidades locales son los principales actores (“en ellos
reside el poder”) en la toma de decisiones y la implementación de las decisiones de manejo de los ecosistemas en cuestión, lo cual implica que ejercen institucionalmente la
autoridad y responsabilidad y la aplicación de las regulaciones.
El manejo de las decisiones y los esfuerzos de los pueblos indígenas y/o comunidades
locales conducen y contribuye a la conservación de los habitat, especies, funciones ecológicas y valores culturales asociados, a pesar de que la intención original puede haber
estado relacionada con una variedad de objetivos, no necesariamente directamente relacionados con la protección de la biodiversidad.
Existe creciente evidencia de que las ACCI que satisfacen la definición y los estándares de área protegida pueden proporcionar efectiva conservación de la biodiversidad respondiendo a cualquiera de los objetivos de manejo de las categorías de la UICN. Particularmente en los lugares en los que las áreas protegidas a cargo del gobierno son política
o socialmente imposibles de implementar o es probable que sean manejadas inadecuadamente. Las ACCI están empezando a ser reconocidas como parte de las estrategias de
planificación de la conservación, complementando las áreas protegidas manejadas por el
gobierno, las áreas protegidas privadas y las variadas formas de gobernanza compartida
(consultar http://www.iccaforum.org/). Pero esto resulta más una excepción que una
regla.
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Territorios de pueblos indígenas y áreas protegidas
Muchas de las áreas protegidas designadas formalmente son al mismo
tiempo tierras y aguas ancestrales de pueblos, culturas y comunidades indígenas, especialmente en regiones tales como América Latina, Norte América, Oceanía y el Ártico. UICN ha adoptado y promovido durante mucho
tiempo políticas que respetan los derechos e intereses de los pueblos indígenas, y ha desarrollado herramientas y enfoques que facilitan su reconocimiento e implementación.
Consistente con sus políticas, UICN aplica los siguientes principios de
buena gobernanza cuando se relacionan con áreas protegidas que se superponen con tierras, aguas y recursos de los pueblos indígenas:
•Las áreas protegidas establecidas en tierras, territorios y recursos indígenas deberían respetar los derechos de los propietarios, custodios o usuarios
tradicionales de tales tierras, territorios y recursos.
•El manejo de áreas protegidas debería también respetar las instituciones
y derecho consuetudinario de los pueblos indígenas.
•Las áreas protegidas deberían reconocer a los propietarios o custodios
indígenas como poseedores de poderes estatutarios en sus áreas, y por lo
tanto respetar y fortalecer el ejercicio de autoridad y control de los pueblos
indígenas sobre tales áreas.
En los últimos años ha habido muchos avances importantes en relación
con las áreas protegidas que se superponen a las tierras, aguas y recursos de
los pueblos indígenas. Primero, en el Congreso Mundial de Conservación
UICN ha adoptado políticas específicas de áreas protegidas y derechos de
los pueblos indígenas. En segundo lugar, a nivel nacional muchos países han
adoptado y aplicado nuevos esquemas legales y políticos significativos para
los derechos de los pueblos indígenas, con importantes implicaciones para
las áreas protegidas. A nivel internacional, fueron adoptados varios instrumentos tales como el Programa de Trabajo en Áreas Protegidas de la CBD,
así como la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU
y han cambiado significativamente el panorama político relativo a los pueblos indígenas y las áreas protegidas.
A partir de tales avances en política, sucedieron también importantes cambios en el trabajo de campo. Muchas áreas protegidas estatales declaradas
que se superponían con las tierras, aguas y recursos de los pueblos indígenas
han sido incorporadas en acuerdos compartidos de gobernanza y avanzaron
hacia el automanejo a cargo de los pueblos indígenas. En países como Canadá, Australia, Nueva Zelandia, y otros países de América Latina, se han
creado muchas áreas protegidas nuevas a pedido o iniciativa de los indígenas
propietarios, o a través de acuerdos conjuntos con los gobiernos. En tales
casos, los derechos indígenas sobre la tierra y los recursos son aspectos clave
de los acuerdos así como el gobierno indígena sobre la tierra.
Muchos pueblos indígenas consideran a las áreas protegidas como una herramienta muy útil para ellos, ya que pueden fortalecer la protección de sus

territorios, tierras y recursos ante las amenazas externas, les ofrecen nuevas
oportunidades de uso sostenible, fortalecen la protección basada en su cultura de lugares importantes, y consolidan las instituciones indígenas para el
manejo de la tierra. En tales condiciones, las áreas protegidas de los pueblos
indígenas son un importante fenómeno en aumento que parece estar extendiéndose en todo el mundo.
No todas las tierras indígenas satisfacen la definición de áreas protegidas,
pero algunas ciertamente lo hacen y pueden ser consideradas como “áreas
protegidas”. De acuerdo a esto, las áreas protegidas de los pueblos indígenas
pueden ser definidas como:
“espacios geográficos claramente definidos, dentro de las tierras y aguas
bajo ocupación tradicional y uso de un pueblo, nación o comunidad indígena
dado, que están consagradas y manejadas voluntariamente, a través de medios
legales u otros medios efectivos que incluyen el derecho consuetudinario, para
lograr la conservación a largo plazo de la naturaleza con los servicios ecosistémicos asociados, así como la protección de las comunidades que la habitan y
sus culturas, medios de vida y creaciones culturales”.
Los principales rasgos de las áreas protegidas de los pueblos indígenas están relacionados con los acuerdos socio-políticos que se establecen entre los
pueblos indígenas y las autoridades nacionales para el gobierno de las tierras
y los recursos en los territorios de los pueblos indígenas. Básicamente estos
rasgos son:
1. Se basan en los derechos colectivos a la tierra, territorios y recursos de
los respectivos pueblos, naciones o comunidades indígenas de acuerdo a los
contextos nacionales.
2. Son establecidos como áreas protegidas en aplicación del derecho a autodeterminación, ejercido principalmente a través de:
• Auto-declaración de área protegida por los pueblos o naciones indígenas
con derechos territoriales colectivos sobre el área.
• Consentimiento previo, libre, e informado del pueblo, nación o comunidad con derechos territoriales sobre el área, en los casos donde la propuesta
de designación proviene de las agencias de gobierno, organizaciones de conservación u otros actores.
3. Se basan en ocupación ancestral o tradicional.
4. La ocupación, uso y manejo están conectados y dependen de una estructura socio-cultural y política más amplia del pueblo o nación, la cual incluye
su derecho consuetudinario e instituciones.
5. Son autogobernados por instituciones indígenas incluidos dentro de sus
territorios y áreas protegidas, en aplicación de los acuerdos establecidos con
las autoridades de áreas protegidas correspondientes al nivel.

La UICN reconoce que se debería contar con orientación específica sobre
la cuestión de los territorios y áreas protegidas indígenas y espera trabajar junto con las organizaciones de los pueblos indígenas alrededor del mundo para
hacerla realidad.

Posibles pasos para determinar si un territorio perteneciente a los pueblos indígenas o ACCI es un “área protegida” y reconocerlo dentro del sistema nacional
de áreas protegidas.
1. Determinar si las áreas y sistema actual de gobernanza se ajusta a la definición de área protegida de UICN.
2. Determinar si el área también responde a los criterios de área protegida bajo la legislación y política nacional. Si esa así, determinar si también se
ajusta a la tipología existente de las categorías de área protegida del país en
cuestión. ¿Podría el área calificar como parque nacional, santuario, reserva de
caza u otra categoría existente? Muy importante, ¿podría tal categoría permitir que continúe el sistema de gobernanza de la propia comunidad? ¿permitiría objetivos de manejo conceptualmente y/o prácticamente diferentes a los
de la conservación per se?
3. Cuando la legislación y las políticas nacionales son plenamente compatibles con la práctica local, las agencias de conservación deberían garantizar,
o reconocer formalmente que la autoridad y los poderes de tomar decisiones
para el establecimiento y manejo del área residan en los pueblos indígenas y/
o en las comunidades locales en cuestión. Este hecho es muy importante ya
que directamente les permitirá hacer cumplir sus decisiones (como el caso en
el que una ordenanza para el control de la pesca pueda proporcionar el respaldo legal necesario a un santuario marino declarado por la comunidad).
4. Cuando existe incompatibilidad entre la gobernanza de los pueblos indígenas o las comunidades de un área valiosa y las leyes y regulaciones nacionales de las áreas protegidas, es necesario hacer ajustes legales y de políticas
de las disposiciones vigentes. De esta forma las pueblos indígenas y las comunidades locales en cuestión pueden conservar sus sistemas de gobernanza. Con frecuencia los pueblos indígenas y las comunidades locales requieren
que se les garantice su posesión consuetudinaria, la sanción de derechos de
uso y acceso a través de una demarcación de los territorios y recursos. Para
que esto suceda, sin embargo, puede ser necesario el reconocimiento como
un cuerpo legal de la institución que gobierna el área. Como esto puede afectar la forma en que se organizan y manejan sus áreas y territorios los pueblos
indígenas y las comunidades locales, es importante que ellos mismos determinen estos asuntos.
5. Luego de eliminar las incompatibilidades, la agencia puede embarcarse
en un proceso de negociación, que puede finalizar en un acuerdo contractual
entre los pueblos indígenas y/o comunidades locales y autoridades nacionales o sub-nacionales. Este acuerdo contractual podría, por ejemplo, reconocer
el área y proporcionarle alguna forma de protección legal o apoyo técnico o
financiero, incluyendo la incorporación como una parte autónoma en el sistema nacional de áreas protegidas. En otras circunstancias, puede transformar el área en un área protegida bajo gobernanza compartida.
6. Una vez que se ha alcanzado el acuerdo entre los pueblos indígenas y/o
las comunidades locales implicadas y las autoridades nacionales o sub-nacionales acerca del reconocimiento del área como área protegida, es necesario
clarificar y hacer públicas las reglas y regulaciones en cuestión. Esto puede
implicar el simple registro de las reglas consuetudinarias, sin interferencia
de las agencias del estado, o la incorporación en estas reglas de asesoramiento, métodos y herramientas nuevos. Las reglas deben especificar qué tipo de

tierra y zonificación de recursos y qué derechos comunitarios e individuales
(incluyendo propiedad) existen, cuáles estructuras institucionales manejan
el área, si se permite y cómo la cosecha sostenible de recursos (por ej.: con
limitaciones de cantidad, especies y estaciones) y qué procesos se deberían
seguir para denunciar el área si no se cumplen los objetivos de conservación.
Puede ser también útil clarificar y registrar la diferenciación de los derechos y
responsabilidad entre los pueblos indígenas y las comunidades locales y especificar la disposiciones para evitar el mal uso de los derechos y del poder por
parte de las autoridades a todos los niveles.
7. Como parte del proceso de gobernanza se deben hacer cumplir los límites en forma efectiva y ejercer protección ante amenazas externas. ¿Cuáles
son los mecanismos de supervisión consuetudinarios y locales que el estado
reconoce? Por ejemplo, pueden los miembros de los pueblos indígenas y las
comunidades locales involucrados arrestar a los violadores de las regulaciones ¿Se necesita ayuda del gobiernos? ¿Quién juzga en caso de controversias?
¿Quién es responsable de las campañas de información necesarias para que
el público en general respete las ACCI* y las áreas protegidas indígenas? Las
respuestas a estas preguntas son importantes para que estas áreas permanezcan como áreas protegidas efectivas a lo largo del tiempo.

*ACCI directrices para la aplicación de las categorías de gestión de Áreas Protegidas.

b. Restitución
Otra de las políticas de fuerte impacto en los territorios, es la Moción
relacionado a políticas de Restitución en los territorios confiscados para fines de conservación. Promover la aplicación de este derecho de los Pueblos
Indígenas desde la aplicación del Artículo 28.1 de la Declaración Universal
de los Derechos de los Pueblos Indígenas es lo que quedo aprobado como
política de IUCN y sus organismos miembros a partir de este Congreso.

El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su cuarto periodo de sesiones,
Barcelona, España, 5 al 14 de octubre de 2008:
INSTA a los estados a que:
(a) en un marco de cooperación, se pongan a disposición los medios que hagan posible el
pleno ejercicio y la efectiva implementación de todos los derechos que se reconocen en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas; y
(b) en las áreas protegidas declaradas total o parcialmente sobre territorios de pueblos indígenas:
(i) se respeten los derechos de estos pueblos, asegurando la plena y efectiva participación de
sus organizaciones representativas en la toma de decisiones para el manejo y protección de estos
sitios; y
(ii) se aplique el artículo 28.1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos
de los pueblos indígenas, el cual establece que: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados,
tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado.”

Moción 4.127 “Derechos de los pueblos indígenas en relación al manejo de las áreas
protegidas que se encuentran total o parcialmente en sus territorios” (aprobada)

La Restitución como Derecho a la Reparación
• De acuerdo con el Derecho Internacional, toda violación de un derecho humano da
lugar a un derecho a la reparación adecuada para la víctima o víctimas.
• Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la restitución, compensación y rehabilitación.
• Diversas decisiones de Cortes Internacionales (Corte Internacional de Justicia, Corte InterAmericana...)
El objetivo de una reparación adecuada es:
– Devolver a la víctima(s) a las condiciones previas a la violación del derecho.
– Aliviar el sufrimiento de la víctima(s)
– Detener o eliminar los efectos y consecuencias de la violación.
– Tomar las medidas que garanticen que la violación no se repetirá.
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• En el caso de que las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas hayan
sido confiscados, ocupados, usados, dañados o quitados sin la obtención del consentimiento libre, previo e informado (CLPI), uno de los posibles remedios es la RESTITUCIÓN.
• Los pueblos indígenas tienen derecho a la RESTITUCIÓN, por ejemplo, en el caso
de que se establezcan áreas protegidas en sus territorios sin la obtención del CLPI
• RESTITUCIÓN significa la devolución a los pueblos indígenas del control sobre las
tierras, territorios y recursos que los han poseído, ocupado o utilizado tradicionalmente.
– En algunos casos la restitución supone el retorno de los pueblos indígenas a las tierras de las que han sido previamente desplazados.
– En todo caso, a menos que el Estado acuerde otra cosa con los pueblos indígenas, la
restitución requiere que el estado delimite, demarque y titule las tierras y recursos de los
pueblos indígenas de acuerdo con sus costumbres, normas y valores.

IMPOSIBILIDAD DE RETORNO
Si por alguna razón las tierras y recursos que han sido arrebatadas o dañadas no pueden ser devueltas (por ejemplo, si esas tierras ya no puedan mantener a la comunidad),
entonces, con la obtención del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos
indígenas afectados, el Estado podrá concederles tierras de la misma categoría legal, tamaño y valor que las tierras originales.
OTROS REMEDIOS Y REPARACIONES
Derecho a una compensación monetaria
– En el caso de tierras y recursos que hayan sido arrebatados, la compensación puede
ser adicional a la restitución o puede darse de forma independiente.
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• Compensación: ¿Qué significa “Justa y Equitativa”?
– Ligada a algún tipo de estandar o práctica internacional (probablemente el valor
justo de mercado no será suficiente en el caso de los territorios indígenas). Hay un problema de diferentes sistemas de valores:¿cómo poner precio a un lugar sagrado?
– Daños materiales e immateriales
• Saramaka 645,000 dólates; Moiwana, 3.000 millones de dolares.
• Derecho al restablecimiento de tierras y recursos
– Este remedio exige que el Estado limpie las tierras y territorios medioambientalmente dañados: devolver el medio ambiente a las condiciones en que estaba antes de la
violación de derechos.
• Comisión Africana, caso Ogoni en Nigeria
• Comisión InterAmericana, caso Maya Belice
• La compensación adecuada debería incluir en todo caso garantías de que la violación no se repetirá. Tales garantías pueden ser:
– La adopción de reformas legales prohibitivas de las violaciones, acciones reguladoras
o medidas activas de los gobiernos tales como: prohibición de actividades madereras en
reservas indígenas, leyes/procedimientos de consulta y consentimiento, establecer puestos de control en la entrada de los territorios indígenas, investigar y sancionar a aquellos
que han cometido violaciones de derechos de los pueblos indígenas…)
LA DECLARACION Y LA RESTITUCION
• La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
establece el derecho a reparaciones justas por la privación a los pueblos indígenas de sus
medios de subsistencia y desarrollo y requiere la restitución, compensación, y repatriación por violaciones de derechos humanos relativos a las tierras, territorios y recursos,
así como a la propiedad cultural, intelectual y espiritual. (Art. 11, Art. 12, Art. 20, Art.
28, Art. 32)
• Comité para la eliminación de todas las formas de eliminación racial (CERD). Recomendación General XXIII (1997)
Cuando los pueblos indígenas hayan sido privados de las tierras y territorios que han
poseído o de otra forma habitado o utilizado tradicionalmente sin la obtencion de su
consentimiento libre e informado,los estados deberán tomar los pasos adecuados para la
devolución de esas tierras y territorios. Solo cuando esto no sea materialmente posible el
derecho de restitución será sustituído por el el derecho a la justa y pronta compensacion.
Dicha compensación deberá, en la medida de lo posible, ser en forma de tierras y territorios.
• Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos:
el Comité de Derechos Humanos ha interpretado que los artículos 2 y 27 del Pacto
llaman a Dinamarca a compensar a la comunidad indígena Thule por su desplazamiento
y por la pérdida de sus derechos tradicionales de caza debidas a la construcción de una
base militar en sus tierras. También expresa su preocupación por el intento de reducir
injustamente la compensación. (Dinamarca, 31/10/2000)
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c. Nueva Categoría reconocida: Territorio Indígena de Conservación - TIC

El concepto de Territorio Indígena de Conservación es un concepto basado en el reconocimiento de los derechos que constan en la Declaración,
y que fue desarrollado en el Segundo Congreso Latinoamericano de Áreas
Protegidas (Bariloche, octubre 2007). La UICN ya adoptó una política oficial al respecto, mediante la Resolución 4.050 del Cuarto Congreso Mundial de la Naturaleza, en octubre de 2008.
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su IV periodo de sesiones, Barcelona, España,
5 al 14 de octubre de 2008, ofrece la siguiente orientación para la ejecución del Programa
de la UICN 2009-2012:

2. PIDE a la Directora General que promueva y apoye el reconocimiento de los Territorios
Indígenas de Conservación como un modelo legítimo de gobernanza de áreas protegidas superpuestas en territorios de pueblos indígenas, siguiendo las directrices de gobernanza contenidas
en la publicación de la UICN titulada “Directrices para la aplicación de las categorías de gestión
de áreas protegidas de la UICN”, independientemente de la categoría de manejo, reconociendo
en dicho modelo la integración de cultura y naturaleza, el papel del derecho consuetudinario, la
institucionalidad tradicional y el ejercicio de la autoridad indígena en tales territorios.
Moción 4.050 “Reconocimiento de los Territorios Indígenas de Conservación” (Aprobada)

Es bueno recordar que:
• el IV Congreso Mundial de la Naturaleza instó a los Estados a que: (a) en un marco de
cooperación, y teniendo en cuenta las particularidades nacionales y regionales, se pongan
a disposición los medios que hagan posible el pleno ejercicio y la efectiva implementación
de todos los derechos que se reconocen en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas; y
• (b) en las áreas protegidas declaradas total o parcialmente sobre territorios de pueblos
indígenas:
• (i) se respeten los derechos de estos pueblos, asegurando la plena y efectiva participación de sus organizaciones representativas en la toma de decisiones para el manejo y
protección de estos sitios” (Recomendación 4.127).
Como se define un Territorio Indígena de Conservación
1. Es un territorio indígena determinado por ocupación ancestral.
2. Este territorio se designa como área protegida, total o parcialmente, por el correspondiente pueblo, en ejercicio de su derecho de autodeterminación, o por las autoridades del
estado nacional bajo el consentimiento libre e informado previo del pueblo o las comunidades involucradas.
3. El Territorio Indígena de Conservación se basa en los derechos territoriales colectivos del pueblo, la nación o la comunidad indígena.
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4. Los Territorios Indígenas de Conservación requieren del pleno reconocimiento de
los derechos indígenas a tierras, territorios y recursos de uso tradicional, así como de nuestro derecho a manejar y controlar tales áreas.
5. Este territorio, como área protegida, es administrado por las mismas comunidades
indígenas que lo habitan, o por quienes ellas deleguen.
Para que se crea un Territorio Indígena de Conservación
1. El objetivo de un Territorio Indígena de Conservación es alcanzar:
2. La conservación de la naturaleza a largo plazo;
3. La protección a largo plazo de las comunidades y las culturas que habitan el área;
4. La protección de sus creaciones y valores culturales;
5. El mantenimiento de los servicios de los ecosistemas, en particular aquellos de los
cuales depende la sobrevivencia del pueblo, como por ejemplo las fuentes de agua.
6. El Territorio Indígena de Conservación es deseable que sea creado y se gestione a
través de medios determinados en la legislación nacional, y a los cuales las comunidades
se acogen voluntariamente, o de lo contrario, por los medios propios determinados por la
cultura, en particular las normas e instituciones consuetudinarias y las prácticas tradicionales de manejo.
7. Bajo estas condiciones, los Territorios Indígenas de Conservación son nuestras áreas
protegidas, basadas en nuestra cultura, y por tanto los pueblos indígenas continuaremos
protegiéndolos a largo plazo.
• Según las Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas
de la UICN, los Territorios Indígenas de Conservación son:
• “espacios geográficos claramente definidos, dentro de las tierras y aguas tradicionalmente ocupadas y usadas por un pueblo, nación o comunidad indígena dada, que son voluntariamente dedicadas y gestionadas, mediante medios legales u otros medios efectivos
incluidas sus leyes e instituciones tradicionales, para lograr la conservación a largo plazo de
la naturaleza con los servicios de los ecosistemas asociados, así como la protección de las
comunidades que las habitan y su cultura, medios de vidas y creaciones culturales”.
Los TIC y las Categorías del Sistema Internacional
• El Sistema Internacional de Categorías de Areas Protegidas desarrollado por la UICN
contiene seis Categorías, que van desde la Categoría I-a de protección estricta hasta la Categoría VI de recursos manejados y uso sostenible. Los Territorios Indígenas de Conservación pueden encontrarse en cualquiera de las Categorías del Sistema.
• Una vez que la UICN ha integrado el concepto de Territorio Indígena de Conservación en el Sistema Internacional, es necesario desarrollar acciones para aplicarlo.
• En el caso de América Latina, para avanzar en este tema el Foro Indígena y la UICN
acordaron establecer una alianza estratégica de trabajo conjunto.
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d. La reforma de las legislaciones nacionales
1. El 86% de las áreas protegidas de América latina están habitadas permanente o temporalmente por pueblos indígenas.
Así, por ejemplo, en:
- Honduras. habitan 9 pueblos indígenas que representan entre el 10 y el 13% de la
población. El 22% del territorio nacional son áreas protegidas (95 unidades), de las cuales el 70% están superpuestas con territorios de los pueblos indígenas, declaradas sin su
consentimiento;
- Panamá. las áreas protegidas cubren una superficie de 2.5 millones de has. de las
cuales 1 millón están habitadas por los 7 pueblos indígenas.
- Chile. Habitan 9 pueblos indígenas, 1 millón de personas. Las áreas protegidas son
14 millones de hectáreas, 20% del país, 94 unidades. Hay gran superposición con los
territorios indígenas; actualmente 20 unidades tienen reclamo de pueblos indígenas. La
cifra oficial afirma que son 1.5 millones de hectáreas pero es una subestimación porque
se basa en el concepto de propiedad legal y no de propiedad ancestral.
- Colombia. Habitan 92 pueblos que hablan 64 idiomas, en el 27% del territorio. Se
trata de 710 resguardos, 54 áreas protegidas legalmente constituidas, 27 resguardos superpuestos, 19 territorios indígenas superpuestos. Es decir, entre el 35-40% de las áreas
protegidas se encuentran superpuestas con territorios indígenas.
- Argentina. Habitan más de 30 pueblos indígenas, hablan 14 lenguas y, representan
alrededor de 10% de la población total del país, el 16.5% de los hogares habitan en ámbitos rurales organizados en más de 900 comunidades. Las áreas protegidas son el 7%
del territorio (21 millones de hectáreas); las principales son las nacionales: 3.6 millones
de hectáreas; el 22% son áreas de reserva estricta. Se desconoce la superficie en la que
habitan pueblos indígenas, si bien representan una muestra muy importante de las ecorregiones.

2. En los últimos 20 años, se han producido reconocimiento de los derechos de los
pueblos indígenas en la mayoría de los estados latinoamericanos. En muchos casos son
claúsulas en reformas constitucionales; también la mayoría de los países ha ratificado el
Convenio Nº 169 OIT y han aprobado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas. Se destaca negativamente la posición de Panamá que
no ha ratificado el Convenio 169 por considerarlo inconstitucional ya que se estarían
reconociendo privilegios a los pueblos indígenas, y la del Estado de Colombia de abstenerse en la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas.
3. El origen del problema tiene que ver con dos procesos: (a) Con la creación de los
estados nacionales se estableció un marco legal que abolió el derecho consuetudinario a
tierras y recursos de los pueblos indígenas vigente durante el periodo colonial. Cuando
se crearon las áreas protegidas esos territorios eran ya legalmente del estado y, (b) La
legislación sobre áreas protegidas, en la mayoría de los países, establece que las áreas protegidas son propiedad del estado y permite al estado expropiar a las comunidades que
viven en esos territorios.
Por ejemplo, en Honduras el estado es soberano sobre las áreas protegidas y la norma
general es que no se puede titular las tierras.
Excepción en este sentido la constituyen las legislaciones de Paraguay y Argentina
que permitieron y permiten titulación privada de las tierras, si bien, en la práctica y salvo
excepciones no a favor de los pueblos indígenas sino de particulares.
Las leyes sobre áreas protegidas, en general, son anteriores a los nuevos marcos constitucionales y a la recepción del derecho internacional, luego, no aplicables a los pueblos indígenas por inconstitucionales. Además, en muchos casos, si bien la ley establece
la propiedad del estado y la prohibición de presencia humana, en la práctica no se han
cumplido, como ocurre en muchas áreas de Ecuador.
4. Por otra parte, cabe relativizar el problema jurídico y debe pensarse en términos
políticos como lo muestra el caso de los pueblos indígenas que habitan en Colombia. En
efecto, la constitución establece en el mismo artículo (art. 63) que los territorios de los
pueblos indígenas son inalienables, imprescriptibles e inembargables e igual condición
revisten los parques nacionales.
El problema ha llegado a un punto crítico, por cuanto la condición de los parques nacionales se ha desarrollado en base a nuevas leyes. La ley colombiana distingue entre las
áreas del sistema de parques nacionales naturales y las demás figuras jurídicas análogas,
siendo la primera la categoría más estricta, en cuyo interior no se permite la presencia
permanente de población por norma general. En estas áreas no está autorizado ningún
tipo de actividad productiva o poblacional; salvo la excepción referida a los pueblos indígenas, contenida en el art. 7 del Decreto 622/77 que “permite” habitación y actividades
económicas siempre que no se controviertan los objetivos de conservación. Este decreto
fue luego modificado por varias leyes. La ley 99 (1993) conocida como Ley Ambiental
que ordena la normativa anterior sobre áreas protegidas y recursos solo reconoce como
autoridades a la unidad de parques, sin contemplar la administración desde el derecho
propio de los pueblos indígenas.
La interpretación y compatibilidad de las normas constitucionales ha dado lugar a diversos dictámenes solicitados por el gobierno y por los pueblos indígenas. El estudio
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elaborado desde el Estado sostiene que las dos figuras tienen “coexistencia indisoluble”,
debido a que el artículo 63 de la Constitución otorga el carácter de imprescriptibles, inembargables e inenajenables tanto a los territorios indígenas como a los parques naturales nacionales que tiene carácter permanente salvo reforma constitucional y, en consecuencia, la obligación de coordinar y compatibilizar su coexistencia.
A su vez, asesores indígenas (Roldán: 2007; Laborde: 2008 y Bastidas: 2008) coinciden que los argumentos jurídicos del gobierno son equivocados por cuanto la figura de
resguardos son actos de “reconocimiento de un derecho preexistente” que no dependen
de la voluntad del Estado, en tanto las tierras tradicionalmente poseídas por los indígenas nunca fueron ni han sido de éste ni fueron ni son tierras baldías; tienen además las
características de inalienable, inembargable e imprescriptible. Adicionalmente, el Convenio 169 OIT considera que el derecho de propiedad territorial indígena, sin perder
su carácter de derecho patrimonial, tiene carácter de derecho político, con lo cual se reconoce el derecho a su propia forma de gobierno. Lo anterior viene a ser confirmado
por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos
Indígenas, que amplía estos reconocimientos al de libre determinación y soberanía sobre
los recursos naturales.
5. Finalmente en un proceso paralelo al reconocimiento de derechos a los pueblos
indígenas, vía otras leyes nacionales o nuevas leyes sobre áreas protegidas estos derechos
están siendo desconocidos y violados. Así y por ejemplo, se pueden nombrar los siguientes casos:
- En la década de los 90 Honduras adoptó políticas neoliberales y un plan de ajuste
estructural. En ese marco, en 1992 sancionó la ley ambiental y la ley de modernización
del sector agrícola: ambas establecen la soberanía del estado sobre los recursos naturales
y las áreas protegidas.
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- En Panamá, con relación a las áreas protegidas es uno de los países más atrasados.
Antes de la Ley No. 41 “Ley General de Ambiente de la República de Panamá” (1998),
Panamá había emitido leyes que contenían los derechos de los pueblos indígenas en la
decisión de actividades que pudieran afectar los recursos naturales que están en su territorios (art. 44 de la Ley Num.1 de 1994, Legislación Forestal, y art. 50 de la Ley Num.
24 de 1995, Legislación de Vida Silvestre). Sin embargo, la Ley Nº 41 establece que “serán reguladas por autoridad nacional y pueden concederse concesiones de servicios”. La
ley ha sido reformada por la ley Nº 18 (2003) que impide la titulación de los pueblos
indígenas. En la actualidad, la ley de áreas protegidas está en discusión, pero los pueblos
indígenas no han participado.
También se produce una contradicción entre el derecho internacional que reconoce a
los pueblos indígenas y otra legislación internacional, como son los tratados de libre comercio, marcas y patentes, la aplicación del art. 8j, entre otras. Así por ejemplo Paraguay,
por la ley Nº 3001/2006 “de valoración y retribución de los servicios ambientales” y la
ley Nº 3003/2006 “que aprueba los Acuerdos entre el Gobierno de los Estados Unidos
de América y el Gobierno de la Republica del Paraguay, en el marco del Programa Tropical Forest Conservation Act (TFCA), para el establecimiento de un Fondo de Conservación de Bosques Tropicales y de un Consejo de Conservación de Bosques Tropicales…”
que afectan la mayoría de los territorios indígenas, con ninguna participación de los pueblos indígenas a pesar de los diversos reclamos.
6. En conclusión, aún los marcos jurídicos más auspiciosos – como el de Colombiano garantizan estos derechos.
El problema es político más que jurídico y se debe trabajar sobre los institutos ya reconocidos internacionalmente como son la gobernanza y la restitución. Ello, por cuanto
en la lucha por la reformas legales se siguen perdiendo los recursos de los territorios
dada las amenazas que se identifican, entre otras: la reducción de las instituciones públicas, la alianza entre conservacionistas y agro exportadoras; áreas privadas protegidas
que crecen en los territorios reclamados por los indígenas con apoyo de financiamiento
internacionales y las concesiones relacionados con industrias mineras, energéticas y la
construcción de infraestructura (hidroeléctricas).
En lo jurídico, el sistema Interamericano cuenta con muchos instrumentos que garantizan los derechos de los pueblos indígenas, en particular el derecho al territorio y a la
participación. Se requiere diseñar estrategias que vayan más allá de lo local e instalen el
tema en el ámbito internacional vía opiniones consultivas y dictámenes relevantes.
5. Finalmente, deben destacarse algunas experiencias que dan razón de algunos avances. Entre ellas se destaca Bolivia, Venezuela y Guyana
- En Bolivia hay un proceso de reforma legislativa en discusión con la Confederación
de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) sobre la cogestión del sistema nacional
de áreas protegidas con fundamento en el marco normativo que reconoce derechos territoriales. Este sistema permitirá la participación de los pueblos indígenas en los territorios declarados áreas protegidas, y también a nivel nacional en el Consejo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, a fin de definir políticas de alcance nacional. Se busca
compatibilizar función pública y el derecho a decidir de los pueblos indígenas. La nueva
constitución, a través de la autonomía de los pueblos indígenas permitirá superar la confrontación legal.
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-En Venezuela, la reciente Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005)
establece Artículo 327. La atención de las fronteras es prioritaria en el cumplimiento y
aplicación delos principios de seguridad de la Nación. A tal efecto, se establece una franja
de seguridad de fronteras cuya amplitud, regímenes especiales en lo económico y social,
poblamiento y utilización serán regulados por la ley, protegiendo de manera expresa los
parques nacionales, el hábitat de los pueblos indígenas allí asentados y demás áreas bajo
régimen de administración especial.

Concluyendo existe en casi todos los estados contradicción entre las normas del derecho indígena y las leyes de áreas protegidas concebidas como
patrimonio nacional. Los marcos legales niegan la posibilidad de que los
Pueblos Indígenas sean titulares de sus territorios o lo permiten con muchas limitaciones. En los casos, en que pareciera no haber una contradicción jurídica, la hay política como en Argentina y Paraguay. En efecto, la
mayor parte de la legislación está formulada bajo principios neoliberales y,
en la actualidad prima una lógica de privatización de las áreas protegidas
(ONGs, negocios), sin participación alguna de las organizaciones indígenas. Esto lleva al conflicto con los derechos de propiedad indígena de sus
territorios que hoy reviste carácter acuciante, por cuanto no hay políticas
de estado para el cumplimiento de los derechos indígenas, y se privilegian
intereses relacionados con las industrias extractivas y la construcción de
infraestructura.
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5. TALLER TRINACIONAL SOBRE
ÁREAS PROTEGIDAS Y PUEBLOS INDÍGENAS
Buenos Aires, 5 y 6 de diciembre de 2008

LISTADO DE PARTICIPANTES
Argentina
Pueblo Originario Mapuce: Jorge Nahuel - Jose Quintriqueo - Fidel Kolipan - Veronica Huilipan Pueblo Originario Kolla: David Sarapura - Avelino Palacios - Marcela Jaramillo – Sergio Cruz – Walter Cruz Pueblo Aba Guarani: Flora Elsa Cruz
- Oscar Camacho Pueblo Toba Qom: Felix Diaz

Paraguay:
Mirta Pereyra – Julio Martinez – Carlos Picanerai – Alberto Vasquez

Colombia:
Nancy Ruth Bravo – Ezequiel Vitonas – Oscar Peña

Los días 5 y 6 de diciembre de 2008 más de veinte representantes de organizaciones
indígenas y organizaciones de apoyo procedentes de Paraguay, Argentina y Colombia se
reunieron en la ciudad de Buenos Aires para participar en el taller “Áreas Protegidas y
Pueblos Indígenas”. Con esta actividad se daba cierre al proceso realizado en el marco del
proyecto “Apoyo a la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas de Argentina, Colombia y Paraguay en los procesos nacionales, regionales e internacionales relacionados con las áreas protegidas”, apoyado por la AECID en la Convocatoria Abierta y
Permanente del año 2008.
Los objetivos fueron:
i) El análisis de los resultados del Congreso Mundial sobre la Naturaleza de la UICN,
celebrado en Barcelona en octubre de 2008.
ii) Identificar líneas estratégicas de trabajo a futuro en el plano regional en el ámbito
de las áreas protegidas.
Algunos de los participantes del Taller: Nancy Bravo y Oscar Pena (Colombia), Carlos Picanerai y Mirta Pereira (Paraguay), Jorge Nahuel y Viviana Canet (Argentina) y
Loreto Ferrer (Almáciga) asistieron – en el marco del Proyecto- al Congreso Mundial de
la Naturaleza y en las actividades preparatorias. Ellos se encargaron de socializar y compartir los resultados del Congreso con el resto de los participantes.
2. Desarrollo del taller
Primera sesión
La primera parte del taller se centró en compartir y analizar los resultados del Congreso de la UICN. El análisis se centró en tres resultados fundamentales:
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A. Nuevo modelo de Gobernanza por los pueblos indígenas
El primer resultado fue presentado por Jorge Nahuel, que hizo referencia al proceso
de definición y negociación del nuevo sistema de gobernanza por los pueblos indígenas
y a la propuesta, surgida en el seno del Foro de Áreas Protegidas y Pueblos Indígenas de
América Latina, de una nueva categoría: el Territorio Indígena de Conservación. El debate se centró en la incompatibilidad existente entre el derecho de autogobierno de los
pueblos indígenas y el sistema de categorías de áreas protegidas la UICN.
En la práctica, el nuevo modelo de Gobernanza por los pueblos indígenas supone el
ejercicio del autogobierno por estos pueblos. Sin embargo, el esquema rígido de categorías definidas por la UICN limita dicho ejercicio del autogobierno a aquellas áreas protegidas que contemplan la actividad humana. Las categorías de la UICN se definen por sus
respectivos objetivos de manejo: objetivos científicos, de protección de la vida silvestre,
protección de paisajes, uso sostenible, etc. Así, el objetivo de manejo de la categoría 1,
áreas natural estricta, es exclusivamente la investigación científica. Esto significa que los
pueblos indígenas no pueden llevar a cabo sus actividades y prácticas tradicionales o, en
suma, el pleno autogobierno, en aquellos territorios sobre los que se haya establecido un
área protegida estricta (perteneciente a la categoría 1).
A medida que se avanza en las categorías de áreas protegidas (desde la categoría 1
hasta la 6), aumenta el espectro de actividades humanas permitidas. Así, el objetivo de
manejo de la categoría 6 es el uso sostenible del área protegida. De este modo, el autogobierno de los pueblos indígena permitido por el sistema de categorías de la UICN será
más pleno cuanto más nos acerquemos a la categoría 6. El nuevo tipo de Gobernanza,
por lo tanto, sirve como puerta de entrada para seguir negociando cotas de mayor autogobierno. Los pueblos indígenas deben estar organizados y tener posiciones sólidas para
hacer efectivo el autogobierno sobre sus territorios en todo caso.
Los participantes expusieron las situaciones específicas a las que las organizaciones
indígenas se enfrentan en los diferentes países. Se identificaron algunas problemáticas
comunes, entre ellas la compra masiva de tierras por parte de ONG conservacionistas y
empresas privadas para establecer áreas de gestión privada, muchas veces apoyados por
los incentivos económicos que ofrece el nuevo mercado de carbono. También se identificó el proyecto Integración de Infraestructura Regional de Sur América –IIRSA- como
una amenaza común para los territorios indígenas.
En Paraguay, las áreas de conservación privada han crecido en los últimos años. Los
latifundios son ahora declarados áreas protegidas, lo que en la práctica impide llevar a
cabo una verdadera reforma agraria. Además, los latifundistas están recibiendo dinero
procedente de los servicios ambientales: reciben dinero a cambio de reforestar o no explotar los latifundios. Sin embargo el plazo de no explotación es únicamente de cinco
años, de modo que no se garantiza la conservación a largo plazo: muchos latifundistas
cobran los servicios ambientales durante un tiempo y después explotan los terrenos.
También es preocupante la puesta en marcha del mercado de carbono: las ONG conservacionistas están buscando asociarse con comunidades indígenas para beneficiarse de
los fondos de este mercado. En el Paraguay existe un área de conservación comunitaria
gestionada por una comunidad en consorcio con una ONG. La perspectiva de los conservacionistas es, sin embargo, hablar de comunidad y no de pueblos y de área en lugar
de territorio. Esto en la práctica está rompiendo el movimiento indígena. Es necesario
tener propuestas concretas de conservación desde las costumbres y tradiciones propias
de los pueblos indígenas.
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En Colombia hay una preocupación creciente por la implementación del proyecto Integración de Infraestructura Regional de Sur América –IIRSA-. Este sistema, que consta
de una infinidad de proyectos agrupados en ejes de integración y desarrollo, ignora completamente a los pueblos indígenas y sus derechos. Es importante que los pueblos estén
unidos frente a estas situaciones y, en este marco, un Sistema de Gobernanza de los territorios constituiría una herramienta fuerte para influir y transformar las políticas públicas
de los países.
B. El derecho de restitución
El derecho de restitución significa la devolución a los pueblos indígenas del control
sobre las tierras, territorios y recursos que han poseído, ocupado o utilizado tradicionalmente y les fueron confiscados con fines conservacionistas. En Barcelona se acordaron
varias resoluciones reconociendo este derecho e instando a los Estados a su aplicación.
Dichas resoluciones fueron aprobadas por Estados, ONG conservacionistas y sector privado, por lo que son de aplicación y pueden utilizarse para reclamar territorios usurpados por todos ellos. Por ejemplo el derecho de restitución implica que puede exigirse
la devolución de los territorios a las ONG conservacionistas están comprando terrenos
últimamente.
Los resultados del Congreso de Barcelona han sido acordados por los Estados y las
grandes ONG conservacionistas (BINGOs). Ahora deben ser utilizados para hacer presión sobre los gobiernos. Por ejemplo, en el caso de Argentina, deben utilizarse para presionar al gobierno para que reglamente la Ley de Bosques y aplique la Ley de Emergencia de la posesión y la propiedad comunitaria indígena.
El derecho a la restitución, recogido por la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas y aplicado en varias ocasiones por Tribunales Internacionales es uno de los logros más importantes en el avance hacia el reconocimiento
de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, se identificaron dos limitaciones
fundamentales en la aplicación de este derecho. En primer lugar, se puso de relevancia el
problema de acceso a la justicia: aunque el derecho de restitución haya sido reconocido
en textos internacionales los procedimientos judiciales son difíciles, largos y costosos.
En segundo lugar, la restitución puede ser un arma de doble filo. En algunas ocasiones
ha sido utilizada por empresas privadas y multinacionales para poder entrar a comprar o
explotar territorios a los que, mientras eran territorios fiscales de propiedad del Estado,
no tenían acceso. Para una multinacional es más fácil negociar con una comunidad indígena que con el Estado. Por lo tanto, la restitución debe ir acompañada de un proceso de
fortalecimiento de instituciones propias. En este sentido, en Colombia se está llevando
a cabo un proceso de fortalecimiento institucional y de políticas que permitan ejercer
control interno en las comunidades. En concreto, se ha introducido la figura de las autoridades ambientales, que son las únicas con potestad para negociar temas concernientes
al territorio.
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C. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas
El Congreso Mundial sobre la Naturaleza instó a los Estados Miembros de la UICN a
implementar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas. Las resoluciones llaman a modificar la legislación, políticas y prácticas de los
Estados para posibilitar dicha implementación.
La Declaración es un documento operativo de aplicación directa. En el taller se expusieron diversos argumentos a favor del carácter vinculante de la declaración, entre ellos:
1) su contenido refleja consensos internacionales de los Estados sobre derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas y estándares de conducta que los Estados ya
reconocidos por otros instrumentos internacionales, constituyendo derecho internacional consuetudinario; 2) la Declaración establece de una suerte de comité universal para
velar por su efectivo cumplimiento al establecer la obligación de las Naciones Unidas,
de todos sus órganos, en particular a nivel local, así como de los Estados de promover el
respeto y la plena aplicación de sus disposiciones (art. 42) y 3) La Corte Interamericana
de Derechos Humanos ya la ha aplicado (Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam en diciembre 2007)
Se identificó como un problema fundamental la falta de conocimiento del contenido
de la Declaración por parte de las instituciones estatales. Estas muchas veces arguyen
que es necesaria una ley que desarrolle la declaración. Se convino que dicha ley tendría
un valor simbólico y político, pero no condicionaría la aplicabilidad de la declaración,
que es ya directamente aplicable. Los Estados están obligados a conocer el contenido
de la declaración y deben justificar su voto ante el Consejo de Derechos Humanos en el
proceso de Examen Periódico Universal.
Conclusiones de la primera sesión
Los asuntos indígenas han ocupado un espacio importante en el IV Congreso Mundial de la UICN, donde Estados, BINGOs y sector privado han
adoptado resoluciones dirigidas al avance en el reconocimiento y la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas. Las organizaciones indígenas
deben utilizar estos resultados como herramientas para exigir a los Estados
avances en la implementación de sus derechos. Hay que entender la restitución, la Declaración y la Gobernanza ya no son un discurso escandaloso
sino que firman parte de consensos internacionales. Por ello deben entrar a
formar parte del lenguaje político de las Organizaciones Indígenas de modo
que los estados entren al debate.
Por ejemplo, en Argentina pueden utilizarse como herramientas de presión para la reglamentación de la ley de Bosques, o el desarrollo de la ley
de Emergencia. Al mismo tiempo, es fundamental trabajar para la recuperación y fortalecimiento de las instituciones propias de los pueblos indígenas.
Las organizaciones deber trabajar para la definición de políticas de manejo
y conservación propias que les permita defender sus territorios y ejercer un
verdadero autogobierno.
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Segunda sesión
En la segunda sesión los participantes presentaron experiencias concretas en cada uno
de los países.
En Argentina se ha optado por una estrategia intercultural que tiene en cuenta el rol
de los pueblos indígenas y las instituciones. Así, tras años de negociación, se ha creado el
Consejo Asesor de los Pueblos Indígenas (CAPI) instalado en el seno del Directorio de
la Administración de Parques. Se trata de una estrategia indígena que tiene el objetivo
generar condiciones de incidencia en la definición de la política de Parques Nacionales,
siendo el CAPI el órgano natural de aplicación del Libre Consentimiento Fundamentado
Previo. Se han identificado diversos problemas para el desarrollo e implementación del
CAPI. En primer lugar, el Gobierno no ha cumplido sus compromisos presupuestarios.
Segundo, los guardaparques han sido formados en una escuela que no reconoce al indígena como sujeto de derecho capaz de manejar sus propias políticas. CAPI ha decidido
que es necesaria la creación de un centro de formación para guardianes por la biodiversidad. De este modo, de manera conjunta, guardaparques e indígenas protegerán el territorio. Desde el aspecto institucional, se ha planteado un debate de “actualización” del
derecho indígena: capacitación en derecho indígena para que conozcan el nuevo marco
legal que obliga a cambios de políticas institucionales de carácter urgente.
La fuerza del CAPI estará en el trabajo de los pueblos en su territorio. Es fundamental
el fortalecimiento institucional de los pueblos y la definición de políticas propias para
poder aplicar sus conocimientos tradicionales. El pueblo mapuce en Neuquén ha conseguido el desarrollo de políticas de comanejo en parte de su territorio. Ahora va a seguir
avanzando hacia nuevos reconocimientos. Asimismo, el pueblo Kolla tiene una interesante experiencias de manejo de su territorio. En el Qullamarka la Gobernanza indígena
es una realidad de facto. La organización indígena reúne a 75 comunidades en un territorio de 1125.673 hectáreas, con un total de unas 30.000 personas. Han utilizado la figura
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de la Reserva de la Biosfera como herramienta para la protección de su territorio y unificar los marcos político institucionales.
En Colombia existen 54 áreas protegidas de las que 37 son parques nacionales. En Colombia se reconocen legalmente la figuran de los resguardos (territorios) indígenas, que
han sido delimitados, pero se violan constantemente los derechos al interior de los territorios. 27 Parques Nacionales han sido creados sobre resguardos indígenas. Por eso la
estrategia actual del movimiento indígena de Colombia se ha centrado en la defensa del
territorio. Durante el último año se ha trabajado para ejercer la gobernanza en las zonas
de traslape entre parques naturales y territorios indígenas. Para ello se ha creado la figura
de la autoridad indígena ambiental. Este proceso se ha iniciado en el Cauca y se ha tratado de extender al resto de los pueblos indígenas de Colombia. El gobierno ha propuesto
el cogobierno pero los pueblos indígenas están luchando por el autogobierno, donde las
únicas autoridades serán las autoridades tradicionales. Están buscando el reconocimiento constitucional de la autoridad ambiental indígena, con una estructura basada en los
usos y costumbres. La propuesta es que cada pueblo desarrolle una estructura de control
de usos y costumbres dentro de la misma comunidad. El prerrequisito indispensable es
el fortalecimiento propio.
El gobierno ha propuesto el decreto 622 sobre Régimen Especial de Manejo (REM)
para ser aplicado en las reservas indígenas. En Colombia solo hay una reserva indígena,
el resto son resguardos. Sin embargo el gobierno pretende aplicar el decreto también en
los resguardos. Los pueblos indígenas se están oponiendo.
En Paraguay el proceso es más reciente. Se trabaja a través de la organización nacional
CAPI (Coordinadora para la Autodeterminación de los PueblosIndígenas) pero todavía
no ha habido procesos legales. El pueblo Ayoreo del Chaco Paraguayo ocupaba tradicionalmente 720.000 hectáreas del territorio donde hoy se ha constituido el parque Defensores de Chaco, de los que fueron expulsados. Los Ayoreo únicamente visitan el parque
4 veces al año, y se ha percibido que no está bien conservado. Se ha permitido instalar viviendas en la zona de amortiguamiento y la cacería dentro del parque. Esto es un peligro
porque hay pueblos en aislamiento dentro del parque. Están intentando que el gobierno
le de la posibilidad al pueblo del conservar su territorio.

Conclusiones
Las situaciones de los territorios indígenas con respecto a las políticas
de áreas protegidas en los tres países examinados son muy diferentes. Por
esa razón las estrategias políticas adoptadas por el movimiento indígena de
cada uno de los países son diferentes. En Argentina se está tratando de recuperar control sobre los territorios a través de una estrategia intercultural. El CAPI se ha creado como instancia a través de la cual articular esas
políticas. El comanejo ha sido utilizado como estrategia para avanzar hacia
el autogobierno. En Colombia, sin embargo, el comanejo supondría un retroceso en el ejercicio de derechos. Los pueblos indígenas exigen que solo
las autoridades tradicionales a través de la figura de la autoridad ambiental
indígena tengan control sobre el territorio. En los tres casos, sin embargo, se
ha identificado el fortalecimiento y recuperación de instituciones propias
como elemento fundamental de las estrategias.
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Tercera sesión
En la tercera sesión se analizaron elementos para una posible estrategia a nivel regional. Algunas de las propuestas y comentarios considerados fueron:
- Necesidad de considerar a la UICN como un aliado regional. La UICN está trabajando una agenda latinoamericana ha pedido la participación activa de las organizaciones
indígenas.
- Dificultad de armar una agenda regional latinoamericana. En el IV Congreso Mundial de la naturaleza se hicieron patentes las diferentes posiciones políticas de los pueblos
amazónicos y en concreto las diferencias con la COICA.
- Importancia de la articulación con otros pueblos y el intercambio de experiencias.
- Posibilidad de incluir a Bolivia y Chile en el proceso (pueblo Ayoreo y Mapuce)
- Observar el proceso actual de Bolivia.
- Efectos negativos de la ayuda internacional por dos motivos: 1) apoyo económico a
dirigentes y no a procesos. 2) definición de agendas desde la cooperación internacional
con el aval de los líderes. Esa situación debe revertirse. La cooperación internacional
debe potenciar procesos y los pueblos deben construir la agenda. La participación internacional debe ser controlada por las propias comunidades y debe haber rotación. Las
bases deben ser capacitadas para saber manejar las situaciones.
- Seguir trabajando el tema de una nueva categoría de áreas protegidas y, para ello, examinar experiencias exitosas como la de Sarayacu en Ecuador.
- Diferenciar roles de autoridades tradicionales y técnicos.
- Definir posiciones políticas sobre restitución.
- Incidencia en políticas públicas.
- Diferenciar la agenda regional y nacional, complementándolas.
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Los participantes trabajaron conjuntamente el siguiente esquema de líneas estratégicas para una agenda regional:
Propuestas de acciones a nivel regional:
1. Modelo de gobernanza por los pueblos indígenas: construir proceso. Actividades
en nivel regional y local
a) Identificar experiencias exitosas
b) Intercambio de experiencias de modelos de gobernanza. Caso Yana Yacu . Yachay
Wasy/Kolla (casa del saber) Mboarakua Guasu /Guarani.
2. Restitución territorial:
a)Definir casos para establecer mecanismos culturales, políticos y legales.
b)Diagnostico normativo-político sobre las legislaciones que influyen en el territorio.
3. Nueva categoría: Territorio Biocultural Indígena,
a) Avanzar sobre la conceptualización.
4. Agenda regional UICN.
a) Potenciar y extender el Foro Indígena de Áreas Protegidas.
b) Articular propuestas a la agenda de la UICN. Garantizar recursos para la participación.
5. Estrategia de comunicación y formación.
a) Identificar responsables de recopilar y transmitir información (capi argentina)
Otras lineas
• Posiciones y estrategias políticas ante IIRSA, MERCADO DE CARBONO, CANJE DE DEUDA. Indigenous Environmental Network (red indígena de medio ambiente)
ien@ien.org Director Tom Goldtooth.
• Gran Chaco: Proyecto conservación del patrimonio natural del Gran Chaco (BID),
Acuífero guaraní.
• Incidencia en las políticas de cooperación
• Diagnostico, relevar red de ONG conservacionistas: quienes son, cuáles son sus políticas, donde trabajan... e Iglesias.
• Difusión resultados de Barcelona-incorporación en las políticas publicas
• Intercambio de experiencias: Sarayaku, Bolivia
• Espacios para socializar y compartir información
• Relación con agendas internacionales: regional UICN, CDB (gtap)
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Conclusiones

A pesar de las diferentes situaciones, los pueblos indígenas de Colombia,
Argentina y Paraguay enfrentan un problema común: las amenazas al territorio, entre ellas el establecimiento de áreas protegidas. Frente a esta amenaza es necesario contar con propuestas concretas de conservación desde
las costumbres y tradiciones indígenas. Es necesario trabajar en la recuperación y fortalecimiento de instituciones propias para poder beneficiarse
efectivamente de los instrumentos que brinda el sistema internacional: el
derecho de restitución, el nuevo sistema de gobernanza y la Declaración de
Derechos de los Pueblos Indígenas.
Para avanzar en este sentido es necesario trabajar en el nivel local, nacional, regional e internacional. En el taller se presentaron las diferentes estrategias locales y nacionales (Comanejo en Neuquén, la Casa del Conocimiento Qullamarka, el CAPI a nivel nacional en Argentina, las autoridades
ambientales indígenas Colombia…) y se identificaron elementos para el
trabajo a nivel regional: intercambio de experiencias, conceptualización de
una nueva categoría, fortalecimiento de espacios de diálogo… Será necesario trabajar en estos aspectos sin perder de vista nuevos elementos del panorama internacional y regional que afectan directamente a la agenda indígena: el proyecto de Integración de Infraestructuras e Sur América (IIRSA),
el mercado de carbono y los programas de canje de deuda por naturaleza.

Buenos Aires, 5 y 6 de diciembre 2008
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Proceso de debate indigena Trinacional en el marco del Proyecto
“Apoyo a la Participaciòn Plena y efectiva de los Pueblos Indigenas
de Argentina, Colombia y Paraguay en los procesos nacionales, regionales
e internacionales relacionado con las Areas Protegidas”

Reunión

Organizacion
coordinadora

País

Fechas

Taller nacional
sobre áreas protegidas
y pueblos indígenas. I Región Oriental

PCI /CAPI

Cruce Coronel
Oviedo
Paraguay

13 y 14 de Agosto
2008

Taller nacional
sobre áreas protegidas
y pueblos indígenas. II
Región Occidental

PCI / CAPI

Filadelfia
Paraguay

25 y 26 de agosto 2008

Taller Nacional
Avanzando hacia Barcelona

Newén Mapu /CMN

Buenos Aires,
Argentina

14 y 15 se septiembre
2008

Taller Nacional
áreas protegidas y territorios indígenas

CECOIN

Bogotá,
Colombia

16 y 17 de septiembre
2008

PCI / CAPI

Paraguay

17 y 18 de septiembre
2008

Reunión trinacional

CMN / CAPI

Asunción, Paraguay

19 y 20 de septiembre
2008

Reunión trinacional

Newén Mapu / CMN

Buenos Aires,
Argentina

5 y 6 de diciembre

Taller nacional
sobre áreas protegidas
y pueblos indígenas: nivel
nacional
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Capitulo IV

Una agenda a 10 años de Durban
El Congreso Mundial de Parques que se realizó en Durban, en 2003, tuvo como resultado una serie de coincidencias que quedaron reflejados en el llamado “Acuerdo de
Durban: Plan de Acción”. Mas de 5.000 participantes señalan alli que el sistema de Áreas
Protegidas en gran parte del mundo han sido afrontados injustamente por las comunidades indígenas y locales. Alli se anunció la adopción de un “nuevo paradigma” que
tenía como base la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas. Exigió un compromiso para involucrar a los pueblos indígenas en el establecimiento y gestión de áreas
protegidas, y participación en la toma de decisiones en un plano de igualdad, con pleno
respeto de sus derechos humanos y sociales.

Señalaba que en los países en desarrollo las áreas protegidas existen “codo a codo con
los Pueblos Indígenas”, y que hay una necesidad de las áreas protegidas de contribuir al
desarrollo Sustentable. El Acuerdo llama a todos los países a “eliminar absolutamente el
reasentamiento de Pueblos Indígenas y comunidades locales, y la sedentarización involuntaria de pueblos móviles sin un consentimiento previo e informado”.
Una sección de cuatro páginas del Plan de Acción, sobre el reconocimiento y salvaguarda de los derechos de los pueblos indígenas, establece tres grandes objetivos:
- todas las áreas protegidas existentes y futuras serán manejadas y establecidas en plena conformidad con los derechos de los pueblos indígenas, pueblos móviles y comunidades locales.
- los pueblos indígenas y las comunidades locales estarán representados en la gestión
de las áreas protegidas por representantes electos, de forma proporcional a sus derechos
e intereses.
- para 2010, mecanismos participativos para la restitución de las tierras y territorios
tradicionales de pueblos indígenas que fueron incorporados en áreas protegidas sin su
consentimiento libre y conocimiento de causa.
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Un gran número de medidas fueron propuestas para alcanzar estos objetivos, siendo
las más notables:
- la aceptación de la propuesta de los pueblos indígenas de establecer una Comisión
de la Verdad y la Reconciliación entre Pueblos Indígenas y Áreas Protegidas, para investigar y corregir errores del pasado,
- que el Fondo Mundial para la Protección del Medio Ambiente (FMAM) y el Banco
Mundial aseguren que sus nuevas políticas sobre pueblos indígenas son plenamente consecuentes con los derechos de estos pueblos,
- que los gobiernos aprueben la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de
los Pueblos Indígenas y ratifiquen el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo, reconozcan el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos naturales, y revisen sus leyes y políticas de conservación para asegurar su efectivo
involucramiento y participación,
- que las autoridades de las áreas protegidas adopten políticas y prácticas que contribuyan al reconocimiento y respeto de los derechos indígenas, y adopten mecanismos
para incorporarlos plenamente en la designación y administración de áreas protegidas, y
- promover áreas de conservación comunitaria con su consentimiento libre, previo e
informado.
Política de la IUCN: también las medidas específicas que se demandan involucraron a
IUCN. El Acuerdo de Durban llama a IUCN a “proveer asesoramiento para la reforma
de leyes nacionales, políticas y programas de conservación, para el respeto de los derechos indígenas y de las comunidades locales, capacitación a autoridades locales sobre el
derecho indígena, y realizar una revisión de anteriores políticas de UICN sobre Pueblos
Indígenas”.
Acciones en el marco del Convenio de Diversidad Biológica: la Conferencia de las
Partes (COP), reune cada dos años a los Estados que han ratificado el Convenio del
CBD.
La COP-7 que se realizó en kuala Lumpur/ Malasia en febrero de 2004, adoptó un
“Programa de trabajo sobre áreas protegidas ” que incluyó una Meta y Objetivo sobre
Pueblos Indígenas que indica lo que sigue:
Objetivo 2.2 – Intensificar y afianzar la participación de las comunidades indígenas y
locales y de todos los interesados pertinentes
Meta: Para 2008, participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales, respetándose plenamente sus derechos y reconociéndose sus responsabilidades, en
consonancia con las leyes nacionales y las obligaciones internacionales aplicables; y la
participación de otros interesados pertinentes en la gestión de las áreas protegidas existentes y en la creación y gestión nuevas áreas protegidas.
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Concluyendo:
Consideramos que el reconocimiento por parte de los Estados y la inclusión de modelos de autogobiernos indígenas en áreas protegidas instaladas en territorios indigenas,
es un camino sin retorno. Mas allá que numerosos niveles de gobiernos y de organismos
conservacionistas, siguen discriminando o ignorando a los Pueblos y organizaciones indígenas, bajo el viejo modelo de “conservación fortaleza”. De esta manera se siguen sucediendo conflictos que alimentan el escepticismo entre las organizaciones de los pueblos
indígenas acerca de la seriedad de las organizaciones de conservación.
A pesar de esto, la relación indígena/naturaleza que hemos sostenido por miles de
años, como modelo de convivencia con lo natural, ha logrado un grado de comprensión
que es necesario destacar y obliga a generar urgentes políticas de aplicación.
Los compromiso que surgieron desde Durban estan lejos de haber sido implementados y cumplidos. La expectativas de los logros en Barcelona, se deden medir desde este
parametro. No obstante, ningun avance real se ha logrado sin nuestra activa participaciòn
y movilizaciòn. Y los avances logrado en el IV Congreso asi lo demuestran.
No fue una concesión gratuita estos avances, sino producto de debates y negociaciones
donde un conjunto de representantes indígenas defendieron hasta el último minuto de
votación cada uno de estos avances. No obstante, quedaron temas que las organizaciones
de Latinoamérica ofrecieron para el debate que se viene, que es el necesario reconocimiento de una nueva categoría que denominamos “Territorio Biocultural Indígena-TBI”,
como la transición hacia la generación de un Sistema Propio de Conservación, basado en
nuestro derecho consuetudinario, nuestros conocimientos y practicas y gobernado por
nuestras instituciones, sin injerencias externas de ningún tipo.
Tampoco debemos dejar solo en papel escrito la Moción 4.127 aprobada donde el 4°
Congreso, insta a los Estados a que: “…se aplique el artículo 28.1 de la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas…”, relacionado al derecho a la Restitución.
En un contexto mundial especial, donde los derechos colectivos a la tierra, territorios
y recursos de los respectivos pueblos, están reconocidos como ejercicio de la Libredeterminación que nos corresponde como naciones preexistentes.
Alentamos, entonces, a los Pueblos Naciones Originarios de Abya Yala ó Wajmapu,
porque en sus prácticas cotidianas se generan las condiciones para el reconocimiento de
los derechos que señalamos.
Llamamos a ponernos en movimiento, a promover pactos ó acuerdos con el movimiento ambientalista mundial y otros actores con el objetivo de generar mecanismos de
implementación de estos avances en las políticas estatales a través de una Agenda de trabajo que profundice estos avances.
Que nuestras luchas por todas las formas de vidas, se fortalezcan y renueven!
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Anexos
PROPUESTA AL PARQUE NACIONAL LANIN
“Gobernanza (Autogobierno) Mapuce en Territorios Comunitarios”

EL PRINCIPIO QUE NOS RIGE
Amparados en los derechos humanos del Pueblo Mapuce, el Estado
restituye el dominio, propiedad, y administración de las áreas protegidas
creadas en territorios ancestrales.

Consideramos que el reconocimiento logrado y la inclusión dentro del sistema nacional de áreas protegidas de modelos de autogobierno mapuce, es un camino sin retorno.
La relación indígena/naturaleza la hemos sostenido por miles de años. Hoy este modelo
de convivencia con lo natural ha logrado un grado de comprensión que es necesario convertirlo en acciones.
No fue una concesión gratuita estos avances, sino producto de debates y negociaciones donde se ha defendido cada uno de estos avances. No obstante, la practica y el ejercicio del derecho pondrán en marcha la necesaria aplicación de una nueva categoría que
denominamos “Territorio Biocultural Indígena-TBI”, debe ser la transición hacia la generación de un Sistema Propio de Conservación, basado en nuestro derecho consuetudinario, nuestros conocimientos y prácticas y gobernado por nuestras instituciones, sin
injerencias externas de ningún tipo.

Los Contenidos Básicos para el ejercicio de la Gobernanza Mapuce
a) Una declaración de principios y conceptos sobre la Gobernanza
b) Una delimitación clara del territorio a involucrar y de sus recursos
c) Definición de mecanismo de control y vigilancia
d) Composición del gobierno mapuce, espacio de toma de decisiones compartidas con APN, y mecanismos de
resolución de conflictos;
e) Normativas para el gobierno del AP, el ejercicio de la autoridad y la administración de sanciones;
f) Mecanismos de financiamiento y de sostén técnico/financiero
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Desarrollo:
A) Declaración de Principios y Conceptos sobre la Gobernanza
Entendemos que este contenido debe ser acordado y tenemos como base los documentos surgidos del consenso logrado tanto en Bariloche como en Barcelona con las
autoridades de Parques, Áreas Protegidas y demás organismos ambientalistas.
B) Una delimitación clara del territorio a involucrar y de sus recursos
El territorio a involucrar en el modelo de Gobernanza son los actuales territorios que
serán relevados uno a uno, bajo la implementación de la Ley 26.160. Serán reconocidos
bajo la categoría “Territorios Bioculturales Mapuce” ó “Territorios Mapuce de Conservación”, como una categoría diferente a las siete establecidas por el sistema internacional.
C) Definición de mecanismos de control y vigilancia
El órgano responsable del control y vigilancia del proceso de Gobernanza, como del
manejo técnico/administrativo, es el Departamento de Co-Manejo o Departamento de
Gobernanza. Con una entidad, un personal técnico adecuado, con un presupuesto acorde a un funcionamiento serio. Todo lo relacionado a la política territorial mapuce será su
competencia y será la instancia de aplicación de las decisiones del CGyCM.
D) Composición de gobierno mapuce, espacio de toma de decisiones compartidas
con APN, y mecanismos de resolución de conflictos
El gobierno mapuce tiene 3 niveles institucionales de decisión: a) la comunitaria, conducida por el Logko y su Comisión Directiva, b) la zonal (Pewence y Wijice) que agrupa
a las 11 comunidades cuyos territorios se encuentran en el área de los Parques Lanín y
Nahuel Huapi y c) la del Pueblo Mapuce que está representado en la Confederación Mapuce de Neuquén.
El espacio de coordinación y de toma de decisión conjunta es el Comité de Gestión y
Co-manejo, que será fortalecido con este nuevo marco de relación política. En el CGyCM
está representados los niveles zonales y de la Confederación, siendo 6 los representantes
mapuce (Pewence, Wijice y Confederación). El mecanismo de resolución de conflictos
serán los acuerdos institucionales que esta figura defina.
E) Normativa para el gobierno del AP, el ejercicio de la autoridad y la administración de sanciones
La Gobernanza o Autogobierno mapuce se rige por el Nor Mogen o sistema normativo mapuce, basado en una serie de principios y leyes que surgen del AZ y Nor Mogen.
Este sistema no codificado, pero si vigente en el conocimiento mapuce de nuestros mayores, se organiza y adquiere entidad como norma vigente con la aprobación del nuevo
Estatuto de la Confederación Mapuce de Neuquén que será base para la actualización de
todos los estatutos comunitarios en Neuquén.
La instancia administradora de justicia comunitaria es el Nor Feleal, que está conformada por el Inan Logko, el Werken y dos miembros de la comunidad. Las sanciones
comunitarias a todo aquel integrante que viola una norma comunitaria de convivencia
entre mapuce, con el entorno natural y con la autoridad de APN, es aplicada por el Nor
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Feleal y estan indicadas en el Reglamento Único Mapuce.
Se formara el cuerpo de “Kona x Ixofijmogen”, Guardianes de la Biodiversidad que
será la Autoridad que administrará las sanciones.
F) Mecanismo de financiamiento y sostén técnico/financiero
Es prioritario garantizar el sostén presupuestario de los diversos niveles de gobierno y
administración acordados. Hay una responsabilidad de parte del Estado, de poder garantizar la representación política mapuce en el CGyCM, como también garantizar la entidad o jerarquía adecuada que debe tener el Departamento de Gobernanza dentro de la
estructura del Parque Nacional Lanín. Para las demás instancias debemos explorar mecanismo de financiamiento tanto locales, como externo o de la cooperación internacional.
San Martin de los Andes, territorio Wijice. Puel Mapu – Mayo de 2009
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El derecho a la restitución
Dra Viviana Canet *
Asesora Jurídica del Foro Indígena de L. A. de Áreas Protegidas
El reconocimiento de los territorios ancestrales indígenas sobre los que han sido establecidas áreas protegidas sin la previa obtención del consentimiento libre e informado
es necesaria, pero no suficiente sino está acompañado de políticas de restitución, por
cuanto se congela la injusticia histórica. La confiscación de territorios para creación de
áreas protegidas a fin de imponer la soberanía de los nuevos estados es un hecho generalizado en virtud del paradigma conservacionista adoptado y por tanto, violatorio de los
derechos de los pueblos indígenas.
Los pueblos indígenas cuando hablan de restitución demandan: (a) Restitución a la
situación inicial, recuperando el control de territorios y recursos por medio de presupuestos y políticas concretas; (b) Compensaciones equitativas que permitan reparar los
daños y eliminar las consecuencias de las violaciones de derechos y, (c) Garantías de que
la violación no se vuelvan a repetir, es decir, un pacto político entre los pueblos indígenas
y los estados. Ello, por cuanto los legítimos actores políticos en estas negociaciones son
los estados y los pueblos indígenas. El resto de los actores (ONGs conservacionistas,
sector privado, etc.) que en muchas ocasiones se aprovechan y benefician de los conflictos entre estado y pueblos indígenas, no son ni deben ser relevantes para la construcción
de este pacto.
(a) Restitución a la situación inicial, recuperando el control de territorios y recursos por medio de presupuestos y políticas concretas.
El objetivo de una reparación adecuada es devolver a la víctima(s) a las condiciones previas
a la violación del derecho.
En el caso de que las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas hayan sido confiscados, ocupados, usados, dañados o quitados sin la obtención del consentimiento libre, previo
e informado, uno de los posibles remedios es la Restitución. Restitución significa la devolución
a los pueblos indígenas del control sobre las tierras, territorios y recursos que los han poseído,
ocupado o utilizado tradicionalmente. En todo caso, a menos que el Estado acuerde otra cosa
con los pueblos indígenas, la restitución requiere que el estado delimite, demarque y titule sus
tierras y recursos de acuerdo con sus costumbres, normas y valores.
Si por alguna razón las tierras y recursos que han sido arrebatadas o dañadas no pueden ser
devueltas (por ejemplo, si esas tierras ya no puedan mantener a la comunidad), entonces, con
la obtención del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados,
el Estado podrá concederles tierras de la misma categoría legal, tamaño y valor que las tierras
originales.

(b) Compensaciones equitativas que permitan reparar los daños y eliminar las
consecuencias de las violaciones de derechos
Los pueblos indígenas tienen, además, derecho a otros remedios y reparacion es, entre los
que se encuentra una compensación monetaria justa y equitativa. En el caso de tierras y recursos que hayan sido arrebatados, la compensación puede ser adicional a la restitución o puede
darse de forma independiente.
¿Qué significa “justa y equitativa”? La compensación debe estar ligada a algún tipo de estándar o práctica internacional (probablemente el valor justo de mercado no será suficiente en el
* Relatoria Taller: “Restitución de los territorios indígenas en áreas protegidas: justicia e interculturalidad en un mundo plural”, IV Congreso de Parques - Barcelona, 2008.
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caso de los territorios indígenas) que compense los daños materiales e inmateriales.
Por diferentes violaciones de derechos, el sistema interamericano la Corte Interamericana
está estableciendo reparaciones económicas. En el caso del Pueblo Saramaka estimó el daño
material e inmaterial en 675,000 dólares1 y en el caso de la Comunidad Moiwana en 1.200.000
dólares2; reparaciones que se ejecutan a través de la constitución de fondos especiales destinados a proyectos comunitarios. El Comité de Derechos Humanos ha interpretado que los artículos 2 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos llaman a Dinamarca a compensar a la comunidad indígena Thule por su desplazamiento y por la pérdida de sus derechos
tradicionales de caza debido a la construcción de una base militar en sus tierras.
Por otra parte, se deben restablecer las tierras y recursos a las condiciones en que estaban
antes de la violación, lo que exige fundamentalmente remedios ambientales. Así por ejemplo,
en el caso del Pueblo Ogoni contra el estado de Nigeria llevado ante la Comisión Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP)3 y la sentencia de la Comisión Interamericana
en el caso de las comunidades del Pueblo Maya contra el Estado de Belice4.

(c) Garantías de que la violación no se vuelvan a repetir, es decir, un pacto político entre los pueblos indígenas y los estados.
Estas garantías pueden ser reformas legales que prohíban estas acciones y regulen los derechos como son el establecimiento de procedimientos de consultas; también medidas activas de
los gobiernos como la prohibición de actividades madereras en reservas indígenas; establecimiento de puestos de control en la entrada de los territorios indígenas, investigar y sancionar a
aquellos que han cometido violaciones de derechos de los pueblos indígenas, entre otras.

La normativa
El derecho se encuentra establecido en distintas normas del derecho internacional de
los derechos humanos. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas establece el derecho a reparaciones justas por la privación a los
pueblos indígenas de sus medios de subsistencia y desarrollo y requiere la restitución,
compensación, y repatriación por violaciones de derechos humanos relativos a las tierras, territorios y recursos, así como a la propiedad cultural, intelectual y espiritual. (Art.
11, Art. 12, Art. 20, Art. 28, Art. 32)
Así también el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial (CERD) ha resuelto que cuando los pueblos indígenas hayan sido privados de
las tierras y territorios que han poseído o de otra forma habitado o utilizado tradicionalmente sin la obtención de su consentimiento libre e informado, los estados deberán tomar los pasos adecuados para la devolución de esas tierras y territorios. Solo cuando esto
no sea materialmente posible el derecho de restitución será sustituido por el derecho a
la justa y pronta compensación. Dicha compensación deberá, en la medida de lo posible,
ser en forma de tierras y territorios5.
En 2003, en el Quinto Congreso Mundial sobre Parques se llegó al Acuerdo de Durban
que consensuó un nuevo paradigma para las áreas protegidas que protegería los derechos
de los pueblos indígenas. En el Plan de Acción adoptado para aplicar el nuevo paradigma
se estableció como una de las metas la siguiente: Se establecerán y aplicarán, para 2010,
1- Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, Sentencia del 28 de noviembre de 2007, párrs.201,
202 y 203.
2- Cf. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párrs. 213-215.
3- Communication 155/96, 30e Session Ordinaire, Banjul, Gambie, 13 octubre 2001.
4- Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe 40/04, fondo. Caso 12.052. Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo. Belice, 12 de octubre de 2004, párr. 114
5- Recomendación General XXIII (1997)
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mecanismos participativos para la restitución de las tierras y territorios tradicionales de
pueblos indígenas que fueron incorporados en áreas protegidas sin su consentimiento
libre y conocimiento de causa.
Los obstáculos
A cinco años de Durban, se han explicitado los obstáculos y barreras que impiden
cumplir con el mandato de Durban 2003. El Forest Peoples Programme ha hecho un estudio para relevar la situación de cumplimiento de estos compromisos concluyendo que
ha habido muy pocos progresos y los ejemplos de avances son escasos6.
Los pueblos indígenas enfrentan graves obstáculos a la hora de hacer efectivo su derecho a la restitución, entre los principales se identifican los siguientes:
(a) Desconocimiento del marco jurídico por los propios estados y/o la ausencia de voluntad política;

(b) Falta de recursos para el cumplimiento de las metas. Un ejemplo lo constituye

la experiencia de más de 3.000 miembros del Pueblo Batwa expulsados de los Parques Nacionales de Bwindi y Mgahinga en Uganda negando su derecho a mantener sus formas de vida
tradicional. Muchas organizaciones se quejaron ante el GEF y en 1999 empezaron a comprar
parcelas de tierra para entregar a las familias a fin de que desarrollasen actividades agrícolas. Sin
embargo, debido a la crisis de las bolsa en 2001 el programa se cortó por falta de dinero y los
resultados en términos de restitución fueron muy pobres7.
(c) Difícil acceso a la justicia. Incluso cuando los pueblos indígenas acceden a los tribunales, es difícil encontrar abogados que entiendan suficientemente los derechos de los pueblos
indígenas. En la región americana la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene decisiones muy importantes. En Asia y África no existen de esos remedios, aunque se puede buscar
remedios a través de los órganos de los tratados.
(d) Falta de apoyo de las ONGs conservacionistas. Al examinar las BINGO, encontramos que aquellas que han adoptado políticas de respeto a los derechos indígenas no mencionan la restitución. Las unidades sociales dentro de las organizaciones son muy pequeñas, tienen
poco conocimiento y poco presupuesto. Trabajar con los pueblos indígenas no es una prioridad
de las organizaciones. Incluso en el secretariado de la UICN, el equipo que trabaja en cuestiones indígenas es pequeño. No hemos encontrado ejemplos donde las conservacionistas estén
tratando de restituir áreas protegidas en territorios indígenas.
(e) Ausencia de legislaciones nacionales. Tampoco hemos visto evidencia de que los
estados estén tratando de cambiar las leyes que desconocen estos derechos.

Experiencias de restitución
Las experiencias de restitución son escasas, si bien, algunas se vienen realizando en
América, África y otros continentes8.
6- COLCHESTER, M. y otros: Conservación y Pueblos Indígenas: Evaluando progresos desde
Durban (informe preliminar), Forest Peoples Programme, 2008.
7- GRIFFITHS, Tom: Pueblos Indígenas y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).
Experiencia de los pueblos indígenas con proyectos de conservación financiados por el FMAM. Un
estudio crítico, Forest Peoples Programme, pág. 45.
8- OVIEDO, G.: “ Ponencia” en Taller: Restitución de los territorios indígenas en áreas protegidas: justicia e interculturalidad en un mundo plural, Barcelona, 2008, presentación disponible en
http://intranet.iucn.org/webfiles/ftp/public/ForumEvents/E1211/Final%20Document/1211_
Oviedo_G_Return%20of%20indigenous%20territories%20in%20protected%20areas%20-%20just
ice%20and%20interculturality%20in%20a%20plural%20world.pdf
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Bolivia, viene desarrollando a partir de la Ley INRA procesos de restitución y titulación de territorios indígenas en áreas protegidas. Actualmente dos áreas protegidas están
al mismo tiempo tituladas como tierras comunitarias de origen (TCO). Una de ellas es
la Reserva de la Biosfera y la Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, creada en 1992
por Decreto Supremo Nº 23110, con una superficie de 400.000 has, en jurisdicción de 2
departamento (La Paz y Beni) y en la que habitan 3 pueblos indígenas: Tsimanes, Mosetenes y Tacanas con una población aproximada de 2.500 habitantes. La otra es el Parque
Nacional Isiboro Sécure creado en 1965 ignorando a sus habitantes originarios. Después
de la primera gran marcha indígena en 1990 (Marcha por la Vida y la Dignidad), se logró que se declare como Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (D.S. Nº
22.609), posteriormente reconocida como TCO9.
En Canadá, hay un número importante de áreas protegidas superpuestas y una diversidad de situaciones. En el caso de la nación Haida en el Parque Nacional Gwaii Haanas,
la nación se sentó con el gobierno para negociar una serie de acuerdos sucesivos. El primer acuerdo al que llegaron es que estaban en desacuerdo sobre la titularidad del dominio de las tierras. El siguiente punto fue decidir que este desacuerdo no debía destruir los
recursos del área, y que cualquier resolución que alcanzaran debía respetar la voluntad
de ambas partes.
El estado de Venezuela ha reformado sus leyes permitiendo la restitución de territorios, sin embargo, no se ha materializado ninguna.
La última reforma constitucional de Ecuador permite la participación de los pueblos
indígenas en la conformación del sistema nacional de áreas protegidas. Sin embargo,
debe hacerse un seguimiento de este derecho, por cuanto por la cláusula constitucional
de salvaguarda permite que el gobierno en los territorios de pueblos indígenas que se
insertan en áreas protegidas pueda autorizar la extracción de recursos del subsuelo. Ello
debe mirarse a la luz de algunas restituciones llevadas a cabo que han sido evaluadas
críticamente. Por ejemplo, en el caso del pueblo Huaorani en parte del Parque Nacional
Yasuni; una lectura crítica indica que fue un mecanismo que el gobierno vio para desarrollar la actividad petrolera en ese territorio; facilitando las negociaciones. Otra experiencia es la Reserva Ecológica Cofán en la que el propio pueblo Cofán vio en su interés
declarar su territorio como áreas protegida, que existe hoy en día con comanejo y coadministración.
La Ley Nacional Nº 8371 (1997) de Filipinas reconoce los derechos de los pueblos
indígenas al territorio y al libre consentimiento fundamentado previo. En la actualidad,
la mitad de los territorios indígenas están en proceso de reclamo o han sido ya reconocidos, incluyendo aquellos traslapados con áreas protegidas. Sin embargo, se trata de una
restitución parcial, por cuando se reconoce el derecho a la tierra pero no al poder de autogobierno.
Un principio general que surge de los casos comparados, es que la resolución de los
conflictos de restitución tiene que hacerse caso por caso. Se bien se necesita un marco
legal, políticas y procesos, es analizando caso a caso como se resuelven los problemas. En
este contexto, la preocupación clave de la UICN y las organizaciones de conservación es
el mantenimiento de los objetivos de conservación de las áreas. Muchos de los buenos
ejemplos de restitución muestran que los pueblos indígenas no están en contra de que
esas áreas cumplan los objetivos de conservación. Quieren recuperar su institucionalidad, sus modos de vida pero no destruirlas. Por eso necesitamos un camino que respete
los derechos de los pueblos indígenas manteniendo los objetivos de conservación.
9- SERNAP, 2006, citado en SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS: Bolivia.
Informe sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, La Paz, 2007, págs. 7 y 15.
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Resumen
Resoluciones y recomendaciones relevantes sobre Pueblos Indígenas y Áreas Protegidas

IV Congreso Mundial de la Naturaleza
RESOLUCIÓN

RESUMEN DEL CONTENIDO FUNDAMENTAL

4.038 Reconocimiento y conservación de los sitios naturales sagrados
en áreas protegidas
Estados Unidos se abstuvo

….. PIDE:
Que se reconozcan los derechos, capacidades y conocimientos que
poseen los custodios locales e indígenas y las principales religiones
con relación al manejo de los recursos y ecosistemas asociados con
sitios naturales sagrados.
Que se trabaje con las comunidades y custodios locales tradicionales e indígenas para hacer frente directamente a las amenazas que
se ciernen sobre los sitios naturales sagrados, mediante la adopción,
cuando proceda, de leyes y políticas –con la participación plena y
efectiva de las comunidades u organizaciones interesadas – que protejan la integridad biológica y cultural de esos sitios
Que reconozcan los valores culturales y espirituales de los sitios
naturales sagrados incluidos dentro de los límites establecidos de
dichas áreas, y que reconozcan y promuevan los derechos e intereses de las comunidades u organizaciones interesadas para gestionar
y utilizar, donde sea posible, esos sitios como lugares para su realización cultural y espiritual y de reverencia

4.041 Seguimiento a las acciones solicitadas por el 2º Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y
otras Áreas Protegidas (Bariloche,
2007)

PIDE que se asegure una participación informada de las comunidades locales, pueblos indígenas y afro-descendientes, … en la planificación participativa de las áreas protegidas, aplicando los principios
de buena gobernanza, como son la transparencia, equidad, rendición de cuentas y acceso a mecanismos para el manejo de conflictos
y el desarrollo de mecanismos e iniciativas que permitan el manejo
eficaz de estas áreas y la distribución equitativa de los costos y los
beneficios asociados al establecimiento y manejo sostenible de las
áreas protegidas

4.048 Pueblos indígenas, áreas protegidas y aplicación del Acuerdo de
Durban
(Comentarios finales de Estados
Unidos, Australia, Canada, Nueva
Zelanda y Reino Unido)

RESUELVE aplicar las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas a la totalidad de los programas y operaciones de la UICN;
INVITA a los gobiernos a trabajar con las organizaciones de pueblos indígenas para:
a. reformar la legislación, políticas y prácticas nacionales de tal manera que puedan contribuir a la implementación de las partes pertinentes del Acuerdo de Durban y del Programa de trabajo sobre
áreas protegidas del CDB, así como de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas; y
b. asegurar que no se creen áreas protegidas que afecten o puedan
afectar las tierras, territorios y recursos naturales o culturales de los
pueblos indígenas sin el libre consentimientoinformado previo de
los mismos, así como asegurar el debido reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en las áreas protegidas existentes;
SOLICITA:
Que se establezca un mecanismo para reunir a representantes de organizaciones de pueblos indígenas y otros miembros de la UICN a
fin de trabajar en colaboración para:
….ii. hacer avanzar la aplicación de las recomendaciones clave del
Acuerdo de Durban y del Plan de Acción de Durban y de las decisiones y otros elementos del Programa de trabajo del CDB;
iii. desarrollar propuestas prácticas para mejorar la capacidad de la
UICN para trabajar con pueblos indígenas; y
iv. promover el reconocimiento de los derechos y sistemas de los
pueblos indígenas relativos a la utilización, gestión, conservación y
gobernanza de sus territorios, tierras y recursos naturales; y
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4.049 Apoyo a los Territorios Indígenas de Conservación y otras Áreas
Conservadas por Pueblos Indígenas
y Comunidades
Comentarios de Australia, Canadá y
Nueva Zelanda.
EEUU se abstuvo.
Noruega votó en contra.

PIDE a los miembros de la UICN que:
a. Reconozcan plenamente la importancia de los TIC
b. Apoyen la justa restitución de los derechos territoriales, sobre
la tierra y los recursos naturales, de conformidad con objetivos de
conservación y sociales, como lo consideren apropiado los pueblos
indígenas y las comunidades locales que gestionan los actuales TIC
y o que estén interesados en crear nuevos;
c. Aseguren que toda inclusión de TIC dentro de los sistemas nacionales se haga con el libre consentimiento informado previo de los
pueblos indígenas y luego de una consulta plena con las comunidades y la consideración adecuada de sus preocupaciones; y
d apoyen a los pueblos indígenas y las comunidades locales en la
protección de los TIC de las amenazas externas, mediante la aplicación de los principios del libre consentimiento informado previo,
evaluaciones sociales participativas del impacto ambiental y cultural
y otras medidas.

4.050 Reconocimiento de los Territorios Indígenas de Consevación
Comentarios de Australia, Canadá y
Nueva Zelanda
Estados Unidos se abstuvo

PIDE a los estados que … pongan a disposición los medios que hagan posible el pleno ejercicio y la efectiva implementación de todos
los derechos que se reconocen en la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
PIDE a la Directora General que promueva y apoye el reconocimiento de los Territorios Indígenas de Conservación como un modelo legítimo de gobernanza de áreas protegidas superpuestas en territorios de pueblos indígenas, independientemente de la categoría
de manejo, reconociendo en dicho modelo la integración de cultura
y naturaleza, el papel del derecho consuetudinario, la institucionalidad tradicional y el ejercicio de la autoridad indígena en tales territorios

4.051 Pueblos indígenas y áreas protegidas de La Mosquitia de Mesoamérica.

PIDE:
Realizar una evaluación de la situación actual e
incidir ante los Gobiernos de Honduras y Nicaragua para que respondan a los hallazgos de la evaluación y contribuyan a la formulación de planes para abordar una solución a la problemática.

Comentario de Canadá

4.052 Aplicación de la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas
Comentarios de Australia, Canadá,
Nueva Zelanda y el Reino Unido
Estados Unidos se abstuvo
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ESPALDA la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas;
PIDE a todos los miembros de la UICN que aprueben y adopten la
Declaración de la ONU y que la apliquen en sus actividades pertinentes;
ENCARGA al Consejo que establezca un grupo de tareas que se
ocupe de examinar la aplicación de la Declaración en todos los aspectos del Programa (incluidos los mandatos de las Comisiones),
las políticas y las prácticas de la UICN, y de formular recomendaciones relativas a su aplicación;
RECONOCE que se han cometido y se siguen cometiendo injusticias contra los pueblos indígenas en nombre de la conservación de
la naturaleza y los recursos naturales;
ENCARGA a la Directora General y a las Comisiones que identifiquen y propongan mecanismos para abordar y corregir los efectos
de las injusticias históricas y actuales cometidas contra los pueblos
indígenas en nombre de la conservación de la naturaleza y los recursos naturales;

4.053 Pueblos indígenas móviles y
conservación de la biodiversidad
Estados Unidos se abstuvo

4.056 Enfoques de la conservación
basados en los derechos
Estados Unidos se abstuvo

APRUEBA los cincos principios de la Declaración de Dana sobre
Pueblos Móviles y Conservación contenidos en el Anexo a esta Resolución; y
ENCOMIA a la CPAES y otras Comisiones de la UICN por el valioso trabajo que han realizado para poner en evidencia las especiales vulnerabilidades de los pueblos indígenas móviles con respecto a
la conservación de la biodiversidad;

PIDE a los Miembros
a. que desarrollen y/o trabajen hacia la aplicación de enfoques basados en los derechos para asegurar el respeto y, siempre que sea posible, un mayor cumplimiento de los derechos humanos, los derechos
de tenencia y acceso a los recursos, y/o los derechos consuetudinarios de los pueblos indígenas y comunidades locales en las políticas,
programas y proyectos de conservación y en las actividades relacionadas con ellos;
c. alienten y establezcan mecanismos para asegurar que las entidades del sector privado respeten plenamente todos los derechos humanos, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas, y asuman
las responsabilidades debidas con respecto a los daños ambientales
y sociales que ellas puedan generar con sus actividades;

RECOMENDACIÓN

RESUMEN DEL CONTENIDO FUNDAMENTAL

4.127 Derechos de los pueblos indígenas en relación al manejo de las
áreas protegidas que se encuentran
total o parcialmente en sus territorios

INSTA a los estados a que:
1. En un marco de cooperación, y teniendo en cuenta las particularidades nacionales y regionales, se pongan a disposición los medios
que hagan posible el pleno ejercicio y la efectiva implementación de
todos los derechos que se reconocen en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas;

Estados Unidos se abstuvo
Comentarios de Australia, Canadá,
Nueva Zelanda y el Reino Unido,

2. En las áreas protegidas declaradas total o parcialmente sobre territorios de pueblos indígenas :
a. a. se respeten los derechos de estos pueblos, asegurando la plena
y efectiva participación de sus organizaciones representativas en la
toma de decisiones para el manejo y protección de estos sitios; y
b. b. se aplique el artículo 28.1 de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el cual establece que: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por
medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y equitativa, por las tierras,
los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u
ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre,
previo e informado.”
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