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Temas	  Claves	  
1.  Conflictos	  

1.  Paradigmas	  Indígenas	  y	  Paradigmas	  
Occidentales	  

2.  Conservación	  	  versus	  sustento	  local	  
3.  Áreas	  versus	  territorios	  

4.  Pueblos	  y	  naciones	  versus	  
comunidades	  

2.  Modelos	  Indígenas	  de	  manejo	  de	  
paisajes	  y	  biodiversidad	  
1.  Epistemologías	  indígena,	  resiliencia	  	  

y	  el	  manejo	  adapEvo	  de	  sistemas	  
complejos	  

2.  Territorios	  y	  paisajes	  sagrados	  

3.  Gobernanza	  basada	  en	  
insEtuciones	  y	  	  leyes	  
consuetudinarias	  

3.  La	  Declaración	  de	  las	  NU	  sobre	  los	  
DPI	  

4.  Deben	  las	  Eerras	  y	  territorios	  
indígenas	  ser	  “conservadas”,	  
“protegidas”	  o	  deben	  de	  seguir	  
siendo	  usados	  de	  manera	  
consuetudinaria	  bajo	  leyes	  
indígenas?	  



Matriz de Áreas Protegidas de la IUCN: un sistema de clasificación para áreas protegidas compuesto por las 
categorías de manejo y tipos de gobernanza WCPA/ CEESP 2007, será formalmente endosado en el IV Congreso Mundial 
de Conservación de la IUCN 
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Patrimonio	  Biocultural	  
ColecJvo	  Indígena	  y	  
Conservación	  

•  ¿Qué	  es	  el	  “Patrimonio	  Biocultural	  Indígena”?	  	  

•  El	  “Patrimonio	  Biocultural	  Indígena”	  (PBCI)	  refiere	  a	  un	  sistema	  biocultural	  complejo	  
formado	  por	  partes	  interdependientes.	  El	  termino	  enfoca	  parEcularmente	  a	  la	  relación	  
recíproca	  entre	  los	  pueblos	  indígenas	  y	  su	  medio	  ambiente.	  Los	  componentes	  incluyen	  
recursos	  biológicos,	  que	  van	  desde	  lo	  micro	  (genéEco)	  a	  la	  macro	  (paisajes)	  escalas,	  y	  
tradiciones	  y	  prácEcas	  ancestrales-‐también	  conocido	  como	  "conocimientos	  
tradicionales"-‐incluidos	  los	  relacionados	  con	  la	  forma	  de	  manejar	  adopEvamente	  un	  
ecosistema	  complejo	  y	  el	  uso	  sostenible	  de	  biodiversidad.	  (Ver	  Recuadro	  1	  para	  un	  
desglose	  de	  PBCI	  en	  sus	  partes.)	  Algunos	  componentes	  del	  PBCI,	  como	  los	  alimentos,	  
agua	  y	  semillas,	  son	  colecEvos	  por	  que	  son	  esenciales	  para	  los	  seres	  humanos	  y	  sus	  
relaciones.	  PBCI	  refiere	  también	  a	  la	  contribución	  de	  los	  pueblos	  indígenas	  al	  mundo.	  
También	  incluye	  las	  normas	  de	  comportamiento	  establecidas	  en	  las	  sociedades	  indígenas	  
que	  son	  aceptadas	  como	  derechos	  y	  responsabilidades	  de	  los	  pueblos	  y	  Eenen	  	  
influencia	  en	  el	  manejo	  de	  los	  recursos	  naturales,	  también	  llamado	  "derecho	  
consuetudinario".	  

•  ¿Por	  qué	  “patrimonio”?	  	  

•  Los	  sistemas	  de	  valores	  de	  pueblos	  indígenas	  generalmente	  son	  colecEvos	  y	  están	  
fundados	  en	  la	  custodia	  y	  administración,	  en	  lugar	  de	  la	  “propiedad”.	  A	  diferencia	  del	  
concepto	  de	  "propiedad"	  occidental,	  como	  en	  el	  caso	  de	  los	  derechos	  de	  propiedad	  
intelectual,	  el	  concepto	  de	  propiedad	  de	  pueblos	  indígenas	  y	  comunidades	  locales	  es	  
inalienable	  y	  no	  pueden	  pertenecer	  a	  ningún	  ser	  humano.	  Este	  se	  pasa	  de	  generación	  a	  
generación	  como	  patrimonio	  colecEvo.	  Como	  comunicación	  histórica	  y	  conEnuidad	  del	  
pasado,	  "patrimonio"	  también	  refleja	  la	  manera	  en	  que	  los	  pueblos	  indígenas	  piensan	  
sobre	  la	  Madre	  Tierra.	  En	  contraste	  con	  la	  mayoría	  de	  los	  que	  viven	  dentro	  de	  la	  
economía	  industrial,	  los	  pueblos	  indígenas	  conocen	  la	  historia	  y	  las	  relaciones	  de	  sus	  
recursos	  naturales.	  Reconocen	  la	  fuerte	  relación	  que	  existe	  entre	  los	  bienes	  y	  los	  
servicios	  que	  los	  alimenta,	  y	  su	  fuente:	  la	  Madre	  Tierra.	  Con	  frecuencia,	  las	  sociedades	  
occidentales	  olvida	  o	  ignora	  esta	  conexión	  y	  tratan	  a	  los	  recursos	  bioculturales	  como	  
puros	  objeto	  de	  comercio	  a	  ser	  vendidos	  en	  el	  mercado	  internacional.	  "Patrimonio"	  nos	  
recuerda	  que	  estos	  recursos	  no	  se	  deben	  tomar	  como	  simples	  mercancías.	  La	  
disponibilidad	  de	  estos	  recursos	  depende	  de	  la	  promoción	  y	  protección	  de	  las	  
interacciones	  socio-‐	  ecológicas	  complejas	  que	  caracterizan	  a	  las	  sociedades	  indígenas,	  
pasado	  y	  presente.	  

1.  PBCC	  
2.  Territorios	  Bioculturales	  Indígenas	  

1.  Marco	  conceptual	  
2.  Definiciones	  
3.  PracEcas	  

Un	  Territorio	  Biocultural	  Indígena	  
(TBCI)	  es	  un	  territorio	  
establecido	  de	  manera	  
voluntaria	  por	  pueblos	  
indígenas	  para	  reforzar	  sus	  
derechos	  inherentes,	  
parJcularmente	  los	  derechos	  
territoriales,	  autonomía	  y	  
libertad	  para	  conJnuar	  sus	  
modos	  tradicionales	  de	  vida	  y	  
desarrollar	  y	  usar	  
sustentablemente	  su	  
patrimonio	  biocultural	  para	  
proyectarse	  al	  futuro.	  	  



Por	  que	  “Territorio”?	  
1.  A	  diferencia	  de	  la	  pracEca	  occidental	  

que	  Eende	  a	  tratar	  la	  Eerra	  como	  un	  
“recurso”	  producEvo,	  o	  silvestre	  sin	  
intervención	  humana,	  los	  pueblos	  
indígenas	  	  ven	  a	  la	  Eerra	  como	  parte	  
de	  algo	  mas	  grande	  y	  poderoso	  con	  
atributos	  sagrados	  y	  es	  la	  base	  del	  
concepto	  de	  “buen	  vivir”	  

2.  La	  palabra	  “territorio”	  puede	  ser	  
usada	  para	  describir	  esta	  perspecEva	  
holísEca	  de	  la	  Eerra	  el	  que	  incluye	  no	  
solo	  las	  funciones	  producEvas	  de	  la	  
Eerra	  sino	  también	  los	  conceptos	  de	  
pueblo,	  	  espiritualidad,	  lo	  sagrado,	  
cultura,	  ecología,	  Eempo,	  etc.	  en	  
cada	  uno	  de	  sus	  elementos	  
consEtuEvos	  como	  bosques,	  aguas	  
marinas	  y	  costeras,	  montañas,	  
sabanas,	  desiertos,	  subsuelo,	  etc.	  

3.  Los	  territorios	  de	  los	  pueblos	  
indígenas	  están	  en	  peligro	  del	  pillaje	  
neoliberal	  y	  de	  las	  grandes	  ONGs.	  
Asegurar	  derechos	  sobre	  los	  
territorios	  y	  sus	  recursos	  es	  un	  
objeEvo	  clave	  del	  concepto	  de	  
Territorio	  Biocultural	  Indígena.	  La	  
resEtución	  es	  una	  reivindicación	  
clave	  



Porque	  “Biocultural”?	  

1.	  Los	  fuertes	  lazos	  entre	  los	  pueblos	  
indígenas	  y	  su	  medio	  ambiente	  
demuestra	  que	  los	  recursos	  biológicos	  
y	  culturales	  deben	  de	  ser	  tratados	  
juntos	  como	  una	  manifestación	  
holísEca	  de	  la	  vida	  y	  su	  diversidad	  en	  la	  
Eerra	  
2.	  Los	  pueblos	  indígenas	  reconocen	  
esta	  interdependencia	  y	  no	  hacen	  
diferencias	  entre	  los	  recursos	  
biológicos	  y	  culturales	  	  
3.	  De	  la	  misma	  manera	  que	  la	  
diversidad	  biológica	  (diversidad	  
genéEca,	  biológica	  y	  ecosistémica)	  
depende	  de	  las	  pracEcas	  culturales	  de	  
los	  pueblos	  indígenas,	  los	  pueblos	  
indígenas	  consideran	  	  medio	  natural	  
como	  una	  parte	  esencial	  de	  sus	  
sociedades.	  Cultura	  y	  medioambiente	  
no	  pueden	  ser	  separados	  y	  tratados	  de	  
manera	  separada	  para	  ser	  
funcionalizados	  y	  converEdos	  en	  
mercancía	  	  



Por	  que	  	  “Indígena”?	  
1.  Durante	  milenios	  los	  pueblos	  

indígenas	  han	  conservado	  paisajes	  
ricos	  en	  biodiversidad	  y	  sus	  valores	  y	  
sistemas	  bioculturales	  y	  resiliencia	  
son	  responsables	  del	  mantenimiento	  
de	  servicios	  ecosistémicos	  
importante	  como	  el	  agua,	  semillas,	  
bosques,	  suelos,	  etc.	  

2.  Hoy	  día	  la	  gran	  mayoría	  de	  
territorios	  indígenas	  están	  en	  la	  mira	  
de	  las	  compañías	  transnacionales	  
mineras,	  petroleras,	  biotecnológicas	  
erosionando	  los	  paisajes	  y	  
privaEzando	  los	  recursos	  
tradicionales.	  Igualmente,	  las	  
grandes	  ONGs	  de	  conservación	  y	  sus	  
modelos	  de	  conservación	  buscan	  
funcionalizar	  el	  medio	  ambiente	  
para	  hacer	  que	  los	  recursos	  
colecEvos	  se	  vuelvan	  mercancía.	  	  	  

3.  El	  concepto	  de	  TBCI	  subraya	  que	  los	  
recursos	  ecosistémicos,	  biológicos	  y	  
genéEcos	  existen	  en	  gran	  medida	  
gracias	  al	  esfuerzo	  colecEvo	  de	  los	  
pueblos	  indígenas	  y	  por	  lo	  tanto	  
estos	  Eenen	  derechos	  inherentes	  
sobre	  estos	  



En	  que	  se	  diferencia	  un	  TBCI	  de	  
los	  modelos	  de	  conservación	  
occidental	  como	  las	  áreas	  
protegidas?	  

1.  Categoría:	  cual	  es	  el	  objeEvo	  de	  
conservación/que	  se	  debe	  de	  
hacer	  :	  Buen	  Vivir	  

2.  Gobernanza:	  quien	  decide	  que	  se	  
debe	  de	  hacer	  (leyes	  
consuetudinarias)	  

3.  Establecer	  autonomía	  como	  
pueblos	  y	  naciones	  y	  derechos	  
indígenas	  sobre	  recursos	  
tradicionales	  (resEtución)	  

4.  Mantener	  la	  resiliencia	  de	  los	  
sistemas	  tradicionales	  y	  
naturaleza	  holísEca	  y	  biocultural	  
de	  los	  territorios	  

5.  Enfrentar	  la	  globalización	  y	  
mercanElización	  y	  privaEzación	  de	  
los	  recursos	  colecEvos	  	  	  

6.  Enfrentar	  el	  cambio	  climáEco	  
(resiliencia	  y	  adaptación)	  desde	  
una	  perspecEva,	  y	  bajo	  control,	  
indígena	  



TBCI:	  El	  caso	  del	  Parque	  de	  
la	  Papa	  
1.  Ubicación	  

2.  Datos	  socioeconómicos,	  ecológicos	  y	  
culturales	  

3.  Patrimonio	  Biocultural:	  
1.  Agrobiodiversidad	  
2.  Artesanías	  

3.  Bienes	  y	  servicios	  ecosistémicos	  	  

4.  Cultura	  viva	  

4.  Oportunidades	  y	  Amenazas	  

5.  ObjeEvos	  y	  Gobernanza	  

1.  Buen	  Vivir	  

2.  	  Enfoque:	  resiliencia	  del	  sistema	  
biocultural	  y	  soberanía	  alimentaria	  

3.  Derechos	  territoriales	  e	  indígenas	  

4.  Bienestar	  indígena	  basado	  en	  una	  
economía	  creaEva	  y	  solidaria	  

5.  Conservación	  y	  uso	  sustentable	  del	  
paisaje	  y	  la	  agrobiodiversidad	  bajo	  
paradigmas	  y	  	  modelos	  indígenas	  

6.  Fortalecimiento	  de	  las	  insEtuciones	  
y	  normas	  consuetudinarias	  
indígenas	  

7.  Planes	  de	  vida	  



TBCI:	  El	  caso	  del	  Parque	  
Espiritual	  de	  Vilcanota	  
1.  Ubicación	  

2.  Datos	  socioeconómicos,	  ecológicos	  y	  
culturales	  

3.  Patrimonio	  Biocultural:	  
1.  Espiritualidad	  y	  cultura	  viva	  
2.  Artesanías	  

3.  Bienes	  y	  servicios	  ecosistémicos	  
(agua)	  

4.  Biodiversidad/agrobiodiversidad	  

5.  SiEos	  sagradas	  

4.  Oportunidades	  y	  Amenazas	  

5.  ObjeEvos	  y	  Gobernanza	  
1.  Enfoque:	  Valores	  espirituales	  y	  

culturales	  

2.  Derechos	  territoriales	  e	  indígenas	  
3.  Bienestar	  indígena	  basado	  en	  una	  

economía	  creaEva	  y	  solidaria	  
4.  Conservación	  y	  uso	  sustentable	  del	  

paisaje	  y	  la	  biodiversidad	  bajo	  
paradigmas	  y	  	  modelos	  indígenas	  

5.  Fortalecimiento	  de	  las	  insEtuciones	  
y	  normas	  consuetudinarias	  
indígenas	  

6.  Planes	  de	  vida	  



Zapara	  –	  Waorani	  	  
Bi-‐naJonal	  ICBT	  

Name	  of	  the	  CommuniJes:	  Zapara	  
People	  of	  the	  Ecuadorian-‐Peruvian	  
Amazon	  and	  Waorani	  
OrganizaJon:	  Nacionalidad	  Zapara	  de	  
la	  Amazonia	  Ecuatoriana	  and	  
Nacionalidad	  Waorani	  del	  Ecuador	  
(NAWE)	  
Geographical	  LocaJon:	  
The	  Zapara	  People	  are	  located	  in	  the	  
western	  Amazon	  near	  the	  Peru-‐	  
Ecuador	  border.	  They	  live	  in	  small	  
communiJes	  along	  the	  Conambo,	  
Curare,	  Tigre,	  Vilano	  and	  Pindoyacu	  
rivers.	  In	  Ecuador,	  they	  occupy	  about	  
54,000	  hectares	  of	  land	  surrounded	  
by	  Kichwa,	  Achuar,	  and	  Shuar	  
communiJes	  in	  Central	  Pastaza	  
province.	  In	  Peru,	  they	  live	  in	  the	  
Tigre	  River	  Basin,	  in	  an	  area	  of	  
420,000	  hectares.	  There	  is	  evidence	  
that	  there	  are	  Zapara	  living	  in	  
voluntary	  isolaJon	  along	  the	  Tigre	  
river	  in	  Peru.	  



Impactos	  
1.  Desarrollo	  económico	  basado	  en	  

biodiversidad	  y	  economía	  creaEva:	  	  
1.  Empresas	  comunitarias	  de	  mulEuso	  
2.  Caja	  Comunal	  
3.  	  Acuerdo	  intercomunal	  para	  la	  REB	  

basado	  en	  leyes	  consuetudinarias	  
4.  Base	  de	  datos	  y	  registros	  locales	  

2.  Fortalecimiento	  de	  las	  leyes	  
consuetudinarias,	  insEtuciones	  
tradicionales,	  los	  modos	  de	  vida	  
indígena	  e	  idenEdad	  

3.  Conservación	  y	  regeneración	  de	  la	  
diversidad	  genéEca,	  biológica	  y	  
paisajísEca	  

4.  ParEcipación	  e	  influencia	  en	  
desarrollo	  de	  políEcas	  regionales	  y	  
nacionales:	  
1.  Acuerdo	  de	  repatriación	  con	  el	  CIP	  
2.  Declaración	  de	  Cusco	  como	  región	  

libre	  de	  transgénicos	  
3.  Ordenanza	  contra	  la	  biopiratería	  
4.  Sistema	  regional	  para	  la	  CUS	  de	  la	  

agrobiodiversidad	  (defensa	  contra	  
el	  TLC)	  

5.  Fortalecimiento	  de	  los	  derechos	  
territoriales	  

6.  La	  Ruta	  Cóndor	  



Conclusiones	  
1.  Ecosistemas	  críEcos	  y	  hotspots	  de	  

biodiversidad	  son/fueron	  territorios	  
indígenas.	  Los	  vínculos	  entre	  conservación	  
y	  pueblos	  indígenas	  son	  inherentes	  	  

2.  La	  “conservación”	  puede	  ser	  una	  estrategia	  
mas	  para	  la	  protección	  de	  los	  territorios	  y	  
modos	  de	  vida	  indígena.	  Esta	  no	  susEtuye	  
sino	  mas	  bien	  complementa	  	  la	  defensa	  
integral	  de	  los	  territorios	  indígenas	  fuera	  
del	  marco	  del	  paradigma	  de	  “conservación”	  

3.  Para	  que	  esta	  estrategia	  sea	  viable	  se	  	  
necesitan	  un	  sistema	  propio	  indígena	  con	  
sus	  diversas	  categorías	  y	  topologías	  de	  
gobernanza	  

4.  Estas	  deben	  de	  estar	  basados	  en	  
epistemologías	  indígenas	  (bioculturalidad,	  
insEtuciones	  y	  leyes	  consuetudinarias	  y	  
planes	  de	  vida;	  modelos	  de	  conservación	  
indígena)	  

5.  Este	  sistema	  a	  debe	  apuntar	  a	  la	  realización	  
de	  la	  Declaración	  de	  las	  UN	  sobre	  los	  
derechos	  de	  DPI,	  	  los	  derechos	  humanos,	  
equidad	  

6.  TBCI	  puede	  ser	  considerado	  como	  una	  	  
categoría	  y	  Epo	  de	  gobernanza	  (en	  estos	  
Eempos	  de	  globalización	  y	  amenaza	  
neoliberal	  puede	  ser	  una	  estrategia	  de	  
protección	  de	  los	  territorios	  y	  derechos	  
indígenas)	  

7.  Se	  necesitan	  cambios	  en	  las	  políEcas	  y	  
legislación	  sobre	  bioculturalidad	  (diversidad	  
cultural	  y	  biológica)	  


