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Enlaces, conflictos y transposición entre 
los dominios de la gobernanza de las áreas 

protegidas y la goberna.nza indígena. 
Una propuesta desde UICN 

Karen Andrade Mendoza* 

Después del recorrido realizado por los distintos dominios de la gobernan

za, es posible encontrar los enlaces y transposición entre uno y otro ámbito 

de estudio y trabajo, especialmente con referencia a la gobernanza de áreas 

protegidas y la gobernanza indígena. Esto nos llama a hacer un breve re

cuento de la conceptualización de la gobernanza, para luego profundizar 

en la problemática de las áreas protegidas y de los pueblos indígenas, con 

referencia especial a Bolivia y Perú. 

La gobernanza debe ser considerada como un marco analítico para la 

comprensión de los cambios organizativos y los procesos de manejo. Se 
refiere a la forma como se toman e implementan las decisiones, a la com

prensión de las formas de interacción social entre los diferentes actores, 
a la organización e implementación de políticas públicas. La gobernanza 

puede ser vista como un sistema y proceso de regulación de las interáccio

nes del Estado y otros actores (del mercado y la sociedad civil) acorde al 

contexto y coyuntura histórica, cultural e identitaria. La gobernanza reco

noce la existencia de una realidad que no es homogénea y por lo tanto no 

puede ser homogenizante, a la vez está condicionada por el sistema social 

y cultural en que se desarrolla abarcando el conjunto de las prácticas' socia

les, lo que conlleva una demanda por espacios participativos y de diálogo 

desde la sociedad. La gobernanza se construye en diversos niveles que son 

vinculantes, este es el caso de la gobernanza ambiental. 

El sistema de gobernanza ambiental de cada país tiene vínculos con el 

régimen internacional ambiental. El incremento de la conciencia ambien

tal en la sociedad global ha intensificado la atención sobre la conservaci6n 

* Este componente se realizó con base en los aportes ofrecidos en este docu
mento, por todos los miembros del equipo. 
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• •  GOBERNANZA AMBIENTAL EN BOLIVIA Y PERÚ 

del patrimonio natural en el planeta. La mayoría de los Estados y muchas 
organizaciones de la sociedad civil se han adherido a propuestas y tratados 

que impulsan la conservación y el uso sostenible de los recursos, a más de 

la reducción de la contaminación y de gases de efecto invernadero. 
Uno de los momentos principales en que se planteó las preocupacio

nes por los temas globales desde la gobernanza ambiental en la esfera 

internacional, fue en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Am

biente y el Desarrollo conocida más comúnmente como "Cumbre para la 

Tierra", realizada en junio de 1 992, en Río de Janeiro, Brasil. Esta impli

có una reforma internacional en la gobernanza ambiental que promueve 

el desarrollo sostenible. La propuesta implica entender a la gobernanza 

como una red compleja de sinergias, entre las redes de actores y los distin

tos niveles de las políticas internacionales, donde la sociedad civil levanta 

una agenda en la que se incluyen las nuevas preferencias nacionales y la 

búsqueda de negociación de arreglos (Haas, Kanie y Murphy, 2004) . Los 

actores internacionales han tenido un papel decisivo en la formulación y 
diseño de las políticas ambientales en los espacios nacionales. Varias son 
las organizaciones no gubernamentales (ONG) que facilitan el financia
miento para la conservación e impulsan la adopción de parámetros de 

comportamiento y medición en búsqueda del desarrollo sostenible, donde 

los sistemas de gobernanza ambiental nacionales acogen algunos de esos 
planteamientos. Uno de los actores decisivos en el ámbito de la conserva
ción de los ecosistemas y sus recursos naturales es la UICN que entiende 

la gobernanza como: 

Los procesos sociales, políticos, económicos y administrativos,. 
formales e informales, asociados a intereses y reglas, mediante los 
cuales distintos actores sociales negocian y definen el acceso a y

· 

el manejo de los recursos naturales y la relación con el medio am
biente. En el caso de las áreas protegidas, se refiere a los marcos 
jurídico-institucionales, las estructuras, sistémas de conocimiento, 
valores culturales que determinan la mantlra en que las decisiones 
son tomadas, los mecanismos de participación de los diferentes ac
tores, y las formas en que se ejerce la responsabilidad y el poder1• 
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La misión de la UICN pretende vincular a los seres humanos y sus so

ciedades con la naturaleza, sensibilizando a la población y sus gobiernos 

respecto al uso sostenible de los recursos naturales, además "asegurar el 

mejor conocimiento disponible para la conservación de la biodiversidad", 

por esto invita a los gobiernos nacionales a poner en práctica los princi
pios del uso sostenible, lo que aumentaría "la viabilidad de las comuni

dades indígenas y locales" (UICN, 1 0/2008)2, esto significa la necesidad 
de una sumatoria de acciones que identifiquen, mitiguen y supriman los 

factores que impiden la utilización sostenible de los recursos naturales. La 

necesidad de diálogo insta a los actores sociales en la búsqueda de ase

soramiento y facilidades para el control y el monitoreo de la explotación 

de la naturaleza. La implem
.
entación de políticas públicas que respondan 

a las necesidades de las poblaciones deberían tener correspondencia con 

los principios de uso sostenible, pero esta situación no es común en su 

aplicación en todas las naciones. 

Los sistemas de rendición de cuentas están íntimamente ligados al ac

ceso de la,información y la necesidad de políticas para la conservación de 
las áreas protegidas y que contribuyen a la preservación de los ecosistemas, 
los mismos que deben mantener registro de los riesgos y amenazas a los 
que están sujetos. La diversidad de los recursos naturales está relacionada a 
los procesos de asociación entre las especies, razón por la cual las políticas 
de conservación de fauna y flora son indispensables para mantener niveles 
saludables de biodiversidad. La Convención de la Diversidad Biológica 
(CDB) apunta a la conservación de los recursos vegetales, faunísticos, hi
drológicos, etc

·
., y atiende a la importancia de conservar la. biodiversidad, 

jmpulsar la investigación y establecer sistemas de gestión, especialmente 
en las áreas protegidas. El crecimiento del ritmo de extinción de las espe
cies preocupa a los actores sociales, especialmente aquellos involucrados 

con la generación, control y monitoreo de la aplicación de las políticas de 
conservación. 

Las áreas protegidas constituyen uno de los elementos prioritarios para 
la resolución de los problemas relativos a la pobreza, la escasez de agua, el 

cambio climático y la pérdida de biodiversidad, como en proveer bienes y 
servicios ambientales a la sociedad. La Convención de la Diversidad Bio-

2. Resoluciones 4.012 y 4.013. Congreso de Barcelona de la UICN, 2008. 
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lógica3 especifica la aplicación del Programa de Trabajo sobre áreas prote
gidas y en el Congreso Mundial de la Naturaleza, en Barcelona (2008), se 
realizaron recomendaciones a la UICN a fin de asegurar fondos para este 
programa y formulación de una estrategia para su apoyo financiero. 

Uno de los graves problemas que tienen la creación, conservación, con
trol, monitoreo y vigilancia de las áreas protegidas (terrestres y marinas),  es 
la reducida asignación de fondos por parte de los gobiernos nacionales. La 
falta de personal que controla las áreas, la ausencia de normativas riguro

sas que sancionen los delitos ambientales y la implementación de políticas 
contradictorias, pues muchas están dirigidas a la explotación de los recursos 
naturales no renovables. 

Para una mejor gestión de las áreas protegidas y los parques nacionales, 
es importante recoger los puntos expuestos tempranamente en el Congre

so Latinoamericano de parques nacionales y áreas protegidas, celebrado en 
Santa Marta, Colombia, en mayo de 1 997: 

• 

fomentar la creación de marcos jurídicos que favorezca la 
descentralización de la gestión ambiental; 

fomentar la descentralización de las agencias públicas sobre 
la gestión ambiental; fortalecer las instancias locales a partir 
de la sociedad civil; 

participación de las poblaciones locales en la gestión de las 
áreas protegidas; 

fomentar mayor apertura y flexibilidad de los contextos ins
titucionales formales (democratización de la información y 
creación de incentivos tributarios); 

proponer nuevas categorías de manejo que contemplen situa
ciones de ca-gestión, ca-administración, y manejo participati
vo, explicitando sus aspectos de dominio, manejo y acceso al 
recurso. 

Esto se formó con base en los principios de buena gobernanza de áreas 

protegidas: asegurar los costos de establecer y gestionar un área protegida, 

fomentar y mantener un visión a largo plazo, realizar un uso inteligente 

de los recursos, sostener un proceso de rendición de cuentas regular, 

3. París, enero 2005. 
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mantener la transparencia de información relevante y respetar los dere

chos humanos4• 

Actualmente es importante que las naciones se aseguren de no crear 
áreas protegidas que se superpongan a los territorios indígenas, así como 

el reconocimiento de sus derechos y su incorporación en la gestión de las 

áreas, y si lo hacen deben fortalecer sus objetivos mutuos y el desarrollo 
de procesos conjuntos. Además, debe recordarse la situación de extrema 

vulnerabilidad de los pueblos en aislamiento voluntario o contacto ini

ciaP, que son forzados por presiones externas a abandonar sus territorios 

tradicionales. La movilidad de estos pueblos constituye una estrategia de 

conservación de la biodiversidad, pues el uso de los recursos naturales 

se restringe a lo necesario para su supervivencia, de una forma móvil y 

dinámica6• La alienación de estos pueblos y el intento de incorporarlos a 

la modernidad, a través de acciones coercitivas desde los gobiernos y los 

actores del mercado, degradan su condición de sujetos de derecho y ponen 

en riesgo sus formas de vida. 

Los pueblos indígenas han manejado sus territorios desde el marco de 
sus costumbres y tradiciones, donde la conservación es compatible con 

sus expectativas de vida. Por esto, el apoyo a los pueblos indígenas para la 
gestión de sus territorios es compatible con la conservación de las áreas 
protegidas, que buscan conservar el patrimonio natural de las sociedades 

humanas. Los pueblos indígenas ejercen su gobernanza mediante el de

recho consuetudinario y otros medios (aplicación de la jusvcia indígena) , 

ligados a sus usos y costumbres. Por esta razón es relevante considerar que 
los servicios ecológicos de la biodiversidad están enlazados a los valores 

culturales de los pueblos indígenas, que hacen uso de ésta y su importancia 

no está restringida por su adhesión o no a los sistemas de áreas protegidas 

nacionales (SNAP) . Los pueblos indígenas y comunidades locales necesi

tan apoyo para responder a las amenazas, tanto con medidas impulsadas 

desde las políticas gubernamentales como por acciones de la sociedad civil 

en apoyo a la gestión ambiental. 

4. Ver componente: gobemanza para la conservación. 

5. Ver Resolución 4.053. Congreso de Barcelona, 2008. 

6. Declaración de Dana sobre los pueblos móviles y conservación, aprobado en 
la Conferencia de Dana (Jordania, abril del 2002). 
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La UICN reconoce y promueve las políticas y prácticas de conserva
ción, con respecto a los derechos humanos, roles, culturas y conocimiento 
tradicional de los pueblos indígenas. La inclusión de los pueblos indígenas 
en la planificación, creación y gestión de las áreas protegidas es necesaria 
para asegurar la conservación de la naturaleza. Esto daría paso al cum
plimiento de varias de las demandas planteadas por actores sociales en el 
Acuerdo de Durban. La implementación del Acuerdo de Durban7 debe ser 
considerada para la reforma de la normativa, las políticas y las prácticas 
concernientes a la protección de la biodiversidad. 

De acuerdo a las resoluciones y recomendaciones del Congreso de Bar
celona8 de la UICN en el 2008, "Latinoamérica es líder global en la gestión 
conjunta y co-responsable de áreas protegidas con pueblos indígenas, afro
descendientes y grupos étnicos diversos"9, recordando que existen limita
ciones en la participación de estos grupos en el marco de las legislaciones 
nacionales e internacionales. Esta puntualización debe llevarnos a sostener 
una interacción más dinámica entre los actores sociales que participan de 
los beneficios de la naturaleza. La necesidad de políticas de conservación 
está ligada a la necesidad de reconocimiento práctico de los derechos de 
los pueblos y sus demandas sociales, donde el respeto a los conocimientos 
ancestrales y la cultura propia de los pueblos aseguran el sostenimiento de 
los sistemas democráticos y la transparencia de los procesos respecto a la 
explotación y aprovechamiento de los recursos naturales. 

Una de las mayores amenazas a la biodiversidad y a las áreas protegi
das es la extracción de los recursos naturales no renovables, que da paso 
a la minería y a la explotación de hidrocarburos. Los recursos naturales 
no renovables tienen un valor que es inconmensurable. Su considerable 
reducción en el tiempo, aumenta su valor de mercado pero no sustituye 
su existencia, punto en el que debe considerarse que estos recursos por lo 
general se encuentran dentro de los territorios indígenas y las áreas prote
gidas, aumentando considerablemente su valor ecológico. 
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7. Congreso Mundial de Parques. Durban 2003. Beneficios más allá de las fron
teras. UICN. 

8. Las resoluciones y recomendaciones realizadas en el Congreso Mundial de 
la Naturaleza, Barcelona, 5-14 de octubre de 2008 están dirigidas a la propia 
UICN, y son un elemento central del sistema de gobemanza de la UICN. 

9. Congreso de Barcelona de UICN de octubre del 2008. Resolución 4. 050. 
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Así también, entre las resoluciones y recomendaciones expresadas en 
el Congreso de Barcelona, se le solicita a la UICN monitorear los impac
tos de las actividades de la conservación sobre los derechos 'humanos, los 
pueblos indígenas y exhorta al control de los daños ambientales y sociales 
que generan las actividades extractivas10• Los actores institucionales guber
namentales, financieros, ONG, entre otros, están evolucionando en la vía 
del respeto a los derechos de los pueblos. Pero es cierto que los intereses 
económicos y financieros suelen pesar más en la construcción y aplicación 
de las políticas nacionales concernientes al aprovechamiento y conserva
ción de los recursos naturales. 

El manejo y gestión de los recursos naturales para su cumplimiento óp
timo requiere de un manejo participativo o co-manejo, especialmente en lo 
referente a las áreas protegidas. Una gestión participativa comprende "des
concentrar la administración pública, descentralizar la toma de decisión y 
delegar responsabilidades y mandatos hacia instancias de la sociedad civil" 
(Salas, 2000: 97). La divergencia y convergencia de intereses y capacidades 
de distintos actores en el manejo de los recursos naturales, puede generar 
condiciones que propicien la búsqueda de mecanismos de gestión comple
mentarios que esclarezcan las responsabilidades y competencias, el uso y 
el control de los recursos naturales y la definición de la autoridad pública . 

La gobernanza indígena, desde la aplicación de su derecho consuetudi
nario, tiene un papel fundamental como soporte para el mantenimiento de 
los rasgos culturales de los pueblos y para la conservación de la biodiversi
dad y de los ecosistemas, especialmente aquellos que se encuentran dentro 
de sus territorios. La gobernanza indígena contribuye a la construcción de 
modelos propios de desarrollo desde los pueblos indígenas. Los pueblos 
indígenas están asistidos por los derechos humanos y los derechos colec
tivos reconocidos en el derecho internacional, lo que califica como viola
ciones los impactos ambientales y los conflictos que se generan de estos 
por la irrupción en sus territorios de empresas extractivas y la aplicación 
de políticas que limitan su acceso a los recursos naturales presentes en sus 
territorios, como es el caso en varios zonas de Perú y Bolivia. 

En el campo de la gobernanza se establece, por otra parte, una rela
ción bastante estrecha entre los sistemas de gobernanza tradicional en las 

10. Corigreso de Barcelona de UIC N de octubre del 2008. Resolución 4.056. 
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poblaciones indígenas, y la conservación de los recursos naturales y las 
áreas protegidas. Para esto es importante entender el contexto en el que 
se desarrollan las comunidades, su inserción en la economia de mercado 
y sus pr?pias expectativas respecto al desarrollo, pues estos elementos se 
ponen en juego en el campo de la gobernanza. Es evidente, por otra parte 
que los elementos de gobernanza constituyen la base para la supervivencia 
de la población indígena y por esto la importancia de encontrar los niveles 
de relación y coordinación entre los diferentes sistemas de gobernanza. 

Las diferentes definiciones de gobernanza incluida la indígena deben 
ser analizadas en una perspectiva complementaria que es la relación de la 
misma, con el tema de gobernanza de las áréas protegidas. En este caso, la 
UICN ha desarrollado el análisis de este campo ya que considera que para 
la conservación de la naturaleza es central abordar el tema de la gobernan
za en sus respectivas dimensiones y formas de relación socioambienta
les. La relación entre gobernanza, pueblos indígenas y áreas protegidas ha 
evolucionado sistemáticamente por impulso de este organismo internacio
nal y esto se ha reflejado en la adhesión a tratados internacionales y en la 
imbricación del tema a diferentes niveles. 

Desde 1975 la UICN ha adoptado más de treinta resoluciones y reco
mendaciones relativas a pueblos indígenas (Almáciga, ·2008). Algunos de 
los principios reconocidos incluyen: 

• 

respeto, conocimiento tradicional y diversidad lingüística; 
salvaguarda de las formas de uso tradicional; propiedad intelectual 
de los pueblos indígenas; 
reparto de beneficios en línea con los valores propios y los proce
sos propios de toma de decisiones; 
participación en las estrategias de conservación; 
partenariados; 
fortalecimiento de las capacidades de los pueblos indígenas; 
derecho de consulta; 
consentimiento libre, previo e informado; 
reconocimiento sobre tierras, territorios y recursos, y 
mecanismos de negociación para la resolución de conflictos. 

En una de las recomendaciones de 1975, se menciona que la creación de 
parques o reservas nacionales no debe llevar, normalmente, al desalojo de 
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los pueblos indígenas de sus tierras tradicionales. Tampoco deben oficia
lizarse tales reservas sin la adecuada consulta con los pueblos indígenas 
afectados. Una década más tarde se insta a los Estados y autoridades lo
cales a que garanticen la amplia participación de las poblaciones locales 
y de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre planificación, 
desarrollo y gestión de parques nacionales y demás áreas protegidas y que 
procuren que sus intereses sean atendidos de forma equitativa y sean res
petados por todos, autoridades y organismos que tengan algun� responsa
bilidad en los parques nacionales y áreas protegidas o que puedan producir 
efectos sobre ellos. 

La UICN actúa en consonancia con el Convenio 169 de la OIT, la 
Agenda 21 , la Declaración de Río, los pactos de los derechos humanos y 
el entonces proyecto de declaración de derechos de los pueblos indígenas 
(1 994). En un proceso que se ha ido construyendo en distintos espacios 
de diálogo a nivel internacional (congresos mundiales de la naturaleza, 
congresos de áreas protegidas), la UICN ha desarrollado planteamientos 
relacionados con los derechos de los pueblos indígenas y los ha ido incor
porando a lineamientos sobre la gobernanza ambiental, y la gobernanza 
en áreas protegidas. Esta evolución, tal como se puede apreciar, ha desem
bocado en una acotación sustancial de estos dos dominios bajo el recono
cimiento del principio que para la conservación de la naturaleza y las áreas 
protegidas es necesario un buen sistema de gobernanza. 

En 1996, se insta a los Estados a que asignen una función más impor
tante a las autoridades locales y pueblos indígenas, sin dejar de señalar la 
función clave de los gobiernos nacionales en la planificación y gestión de 
las áreas protegidas. La siguiente resolución de este mismo año solicita 
promover una política con respeto a las áreas protegidas establecidas en 
las tierras o territorios de los pueblos indígenas que respete: los derechos 
de los pueblos indígenas en cuanto a sus tierras y territorios y recursos na
turales; la necesidad de llegar a.un acuerdo con los pueblos indígenas pre
vio al establecimiento de las áreas protegidas; los derechos de los pueblos 
indígenas a participar efectivamente en el manejo de las áreas protegidas 
establecidas en sus tierras o territorios, y a ser consultados sobre cualquier 
decisión que afecte a sus derechos. 
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En el 2004 la UICN reconoce y afirma la importancia que tiene para la 
conservación las Áreas Conservadas por Comunidades (ACC) y el papel 
de los pueblos indígenas y las comunidades locales, incluidos los pueblos 
móviles en la gestión de esos sitios. Uama a los organismos internaciona
les de desarrollo que actualicen, modifiquen y apliquen sus politicas perti
nentes a los pueblos indígenas de conformidad con las mejores prácticas 
internacionales para las áreas protegidas establecidas en los resultados del 
V Congreso Mundial de Parques de la UICN, por la COP7 del CDB. 

En el Segundo Congreso Latinoamericano de Áreas Protegidas (Bari
loche, Argentina, Octubre 2007), organizado por la UICN y otras orga� 
nizaciones internacionales, y escenario de la creación del Foro Indígena 
en Áreas Protegidas de América Latina, se reconoció que los Territorios 
Indígenas de Conservación son un modelo legítimo de gobernanza para 
áreas protegidas establecidas dentro de territorios indígenas ancestrales. 
Este modelo busca la institucionalización de las formas culturales y el pa
pel de los derechos consuetudinarios, con las instituciones tradicionales y el 
ejercicio de la autoridad indígena. El foro indígena resaltó la importancia de 
la contribución que hacen los territorios indígenas de conservación para las 
áreas protegidas y busca establecer una mayor comprensión de los valores 
de conservación de los territorios indígenas, fortalecer las demandas de 
tierra y recursos. Los territorios indígenas son espacios de reproducción so
cial, cultural y económica de los pueblos, cuya gestión busca el principio de 
autodeterminación y la implementación de modelos de desarrollo propios. 
Sus sistemas de gestión de recursos contribuyen a la conservación de la na
turaleza y los medios de subsistencia para los pueblos que habitan en ellos, 
y las decisiones deben considerar los aspectos ambientales y culturales por 
igual. La autonomía en la toma de decisiones, las normas y las instituciones 
consuetudinarias deben sustentarse sobre un claro reconocimiento de los 
derechos sobre la tierra, el territorio y los recursos. 

En el IV Congreso Mundial realizado en Barcelona (2008) se logra una 
mayor consolidación del tratamiento del tema de los pueblos indígenas y 
las áreas protegidas ya que se llega a un acuerdo fundamental sobre tres 
temas gravitantes de gobernanza indígena: 

Se insta a los miembros a aplicar el derecho a la restitución reco-
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nacido en Durban (2003) y en la Declaración de derechos de los 
pueblos PPII. 
Se. adopta el concepto de "gobernanza indígena" como una de las 
modalidades de gobernanza en las áreas protegidas. 
Se insta a que los miembros apliquen la Declaración de las Na
ciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que 
se refiere a que: "los pueblos indígenas tienen derecho a la repa
ración, por medios que pueden incluir la restitución o, cuando 
ello no sea posible, una indemnización justa y equitativa por las 
tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan 
poseído u ocupado o utilizado y que hayan sido confiscados, to
mados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento li
bre, previo e informado". 

La reformulación de las políticas nacionales es una condición necesaria 
para asegurar la conservación de la biodiversidad. Pues, las políticas de 
ajuste estructural no suelen ser compatibles con la conservación (Salas, 
2000: 2) lo que implica la generación de nuevas formas que garanticen el 
uso y aprovechamiento de los recursos naturales sin poner en riesgo la 
seguridad de las poblaciones en el futuro. La búsqueda de solución a los 
problemas ambientales implica el forjar alianzas en y desde los distintos 

sectores de la sociedad: gubernamental, privado y sociedad civil. Ante esto, 
es importante preguntarnos hacia dónde están dirigidos nuestros esfuer
zos en el ámbito de la conservación y si los mecanismos desarrollados 
son los más idóneos para conservar un equilibrio entre las ·necesidades 
de los Estados y sus poblaciones, y la urgencia para preservar los ecosis
temas. Esta preocupación debe sumarse a las inquietudes y acciones que 
implican el impacto de cambio climático en el mundo, donde los Estados 
y los pueblos indígenas encuentran dificultades para el reconocimiento de 
las problemáticas que provoca el calentamiento global en sus territorios 
y ecosistemas, disminuyendo la calidad de vida de las poblaciones y las 
posibilidades de solventar sus necesidades inmediatas, considerando que 
los países menos industrializados y en vías de desarrollo son los más afec
tados por los efectos del cambio climático, especialmente por ser fuente 
de recursos naturales y. proveedores de materia prima. 
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Ante esta situación, organizaciones como UICN han presentado ante 
los Estados y la sociedad civil propuestas para conciliar la relación entre el 
hombre y la naturaleza, muchas de éstas son recogidas en el presente do
cumento y se refieren especialmente a la conservación de los ecosistemas y 
la preservación de los conocimientos ancestrales de los pueblos indigenas 
sobre el uso de los recursos naturales, su concepción de la naturaleza y 
territorio. Los problemas con referencia al cambio climático y su impacto 
sobre los ecosistemas y los pueblos indigenas deben ser tratados en otro 
documento que brinde mayor profundidad a estas problemáticas, ya que 
el presente documento pretende mostrar la dificultad que encuentran los 
Estados y los pueblos indígenas en Bolivia y Perú para la conservación de 
los recursos naturales, la implementación de fórmulas de gobernanza para 
las áreas protegidas y aportes desde la gobernanza indigena a los procesos 
de gobernanza ambiental. 

A continuación se presentará una propuesta de indicadores para la go
bernanza de la conservación en áreas protegidas y la gobernanza indígena. 

Propuesta de indicadores 

El trabajo con las comunidades, organizaciones sociales, organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales en temas de gobernanza, requiere 
la incorporación de indicadores que permitan evidenciar las problemáticas 
y nodos de los conflictos socioambientales, que permitan lograr una mejor 
gestión, que sea sostenible y sustentable en el tiempo, y que de lugar a re
sultados y productos que mejoren la vida de las personas y la conservación 
de la naturaleza 

UICN solicitó a los autores del libro una propuesta de indicadores que 
pudiera presentarse a los miembros de esta organización y otros socios 
que trabajan conjuntamente con ellos, para su posible aplicación en los 

1 

distintos universos y problemáticas presentes en los países andinos. Se 
acordó no incluir mayores directrices, pues deben ser de libre uso y aplica
ción. A continuación se presentan indicadores sobre gobernanza en áreas 
protegidas, para temas de gobernanza indigena, y otros. Esta no pretende 
ser una propuesta completa ni terminada, su intencionalidad está dirigida 
a sugerir discusiones y nuevas incorporaciones de indicadores a la misma. 
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Propuesta de indicadores sobre gobernanza 

en áreas protegidas 

Marcos legales 

Suscripción de tratados y acuerdos internacionales sobre áreas 
protegidas. 
Existencia de legislación ambiental articulada. 
Legislación regional, nacional y local que instituyan mecanismos y 
espacios para la concertación entre actores. 
Sistema legal de regularización de la tenencia de tierras en áreas 
protegidas y áreas adyacentes. 
Derechos humanos incorporados a los diferentes niveles de legis
lación ambiental. 
Sistema de reconocimiento a los derechos territoriales en áreas 
protegidas, donde sea el caso. 

Marcos institucionales 

Existencia de autoridad ambiental reguladora y concertadora de 
consensos. 

Subsidiaridad en el manejo de áreas protegidas. 
Capacidades técnicas instaladas para la gestión de las APs. 

Procesos de participación 

Participación de actores sociales en la elaboración de herramientas 
de planificación de áreas protegidas Espacios formales consulti
vos y de toma de decisión que incluyen a los distintos grupos de 
interés:comités de gestión u otros. 
Distribución equitativa de costos y beneficios de la creación y ges
tión de áreas protegidas. 
Mecanismos de gestión compartida para la administración, control 
y vigilancia de áreas protegidas o Fortalecimiento de capacidades 
para grupos de interés. 

• Reconocimiento al derecho de ca-gestionar las áreas protegidas a 
los pueblos que en ellas habitan. 
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Proceso de consulta y rendición de cuentas 

Mecanismos de consulta a pueblos indígenas para la declaratoria 
de áreas protegidas. 
Mecanismos para transparentar y socializar información en áreas 
protegidas. 
Procedimientos de exigibilidad de derechos en áreas protegidas. 

Otros procesos 

Financiamiento de la gestión de áreas protegidas. 
Determinación de costos y beneficios de la creación de áreas pro
tegidas. 
Marcos reglamentarios y regulatorios que establecen modalidades 
para compartir costos y beneficios de la conservación. 

Propuesta de indicadores en general 

sobre gobernanza indígena 

Marcos legales 

• Suscripción de la legislación internacional en materia de derechos 
de los pueblos indígenas e inclusión en la normativa nacional. 
Implementación de la legislación internacional en materia de dere
chos de los pueblos indígenas en la política pública. 
Marco legal de reconocimiento de los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas. 
Vigencia del derecho consuetudinario para resolución de conflic
tos y administración de justicia al interior de las comunidades. 

Marcos institucionales 

• 

• 
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Representación indígena en las funciones de. administración y po
lítica pública del Estado. 
Reconocimiento de formas auto-gobierno tradicionales de los 
pueblos indígenas. 
Políticas de reconocimiento y fortalecimiento a la territorialidad 
indígena. 
Calidad regulatoria: (en relación a las áreas protegidas con inciden-
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cia en territorio indígena y uso de la tierra). 
Apoyo del aparato Estatal a las actividades de manejo sustentable 
y conservación de recursos en territorios indígenas. 
Reconocimiento institucionalizado en caso de daños ocasionados 
por la explotación de recursos naturales en los territorios indígenas. 
Mecanismos para la conservación de biodiversidad dentro de tie
rras comunitarias en un marco de respeto a la institucionalidad 
indígena (desde el Estado y desde la gobernanza interna de los 
pueblos indígenas). 
Mecanismos para la conservación y uso de lugares sagrados y 
rituales. 

Procesos de participación 

• 

• 

Vigencia de formas de organización social comunitarias y territo
riales. 
Participación en el uso y administración de los recursos naturales 
con énfasis en la tierra, el agua, los recursos naturales renovables 
y no renovables. 
Mecanismos de fortalecimiento de gobiernos locales y comunita
rios (especialmente de los manejados por autoridades indígenas). 
Mecanismos para garantizar el uso propio de las formas de orga-
nización. 

Proceso de consulta y rendición de cuentas 

• 

Institucionalización de procesos de consulta (previa) a los pueblos 
indígenas y campesinos para la explotación de los recursos natura
les en áreas de asentamiento tradicional. 
Voz y accountabilty (responsabilidad, rendición de cuentas, respon
sable de gestión, entre otros). 

Otros procesos 

Mecarusmos de protección y fortalecimiento de los conocimientos 
tradicionales. 
Nivel de vigencia de conocimientos y prácticas tradicionales de 
relacionamiento con el medio ambiente. 
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Conservación de los lugares sagrados en el contexto de la cosmo
visión indígena. 
Mecanismos para proteger las prácticas de relacionamiento tradi
cional con el medio ambiente (ej. uso de los recursos botánicos, 
medicina tradicional). 

Indicadores complementarios desde otra fuente11 

Tierras y territorios 

• 

Las tierras y aguas tradicionales gestionadas o cogestionadas por 
las comunidades indígenas (cambio en la tenencia de la tierra, de 
tierras ancestrales a áreas protegidas y de áreas protegidas a tierras 
indígenas). 
Los cambios de patrones en la utilización de las tierras. 
Número de propiedades reconocidas legalmente . 
Factores que limitan o vulneran el derecho de acceso a la tierra. 
Nivel de conflictividad y actores en conflicto. 
Biodiversidad, calidad y grado de afectación. 
Uso colectivo sostenible de la tierra y RRNN. 
Conocimiento tradicional sobre el uso de la tierra y RRNN. 
Reconfiguración de los territorios indígenas del país. 
Existe derechos al usufructo total de los recursos naturales de su 
territorio (mega proyectos). 

Indicadores basados en la cultura 

• Existencia de poseedores de conocimientos tradicionales . 
Persistencia del derecho consuetudinario y las prácticas culturales. 

Formas de organización social 

• 

• 

• 
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Formas de autoridad y ámbitos de competencia. 
Niveles de participación (mujeres, hombres, jóvenes, etc.) . 
Gobiernos comunitarios, para el trabajo, transmisión de saberes, etc . 
Sistemas de gestión propia o gobernanza . 

11. http:/ /www. inegi.org. mx/inegi/contenidos/espanol/eventos/VIIgene
ro/21 0906/Myma _ Cunningham.ppt 
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Formas de representación política. 
Formas de organización social para la producción (economías in
dígenas) y trabajo colectivo. 
Formas de comunicación. 

Modelos de autonomía o autogobierno 

Transformación de las principales estructuras comunitarias en los 
lugares de origen. 
Aparición de comunidades extendidas y multi-situadas. 
Formas de gobernanza territorial y política. 

• Ejercicio de su cultura, economía, formas sociales. 
Libre determinación. 
Monitoreo del presupuesto de los estados que pasa para los auto
gobiernos o autonomía (distribución de beneficios). 
Medir niveles de autonomías descentralizadas, financieras. 
Cuántas agencias de cooperación y qué cantidad de recursos se 
transfiere hacia las autonomías. 
Número de acuerdos o convenios suscritos entre las autoridades 
y la cooperación. 
Niveles de participación en la política nacional e 
internacional. 
Consentimiento libre, previo e informado. 
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Anexos 

Anexo 1: Tabla g
,
rupos étnicos Bolivia 

Naciones Demografía (relativa) 
Araona 1 00 

Aymara (Qulla) 1 237 658 

Ay oreo 1 70 1 

Baure 500 

Cavineño 900 

Canichana 300 

Cayuvaba 500 

Chacobo 300 

Chiman 5 000 

Chiquitano (Arapecosis) 1 12 000 

Chiriguano (*) 36 900 

Ese Ejja 400 

Guaraní 8 1  000 

Guarasug'we 1 0  

Guara yo 5 000 

ltonama 1 500 

Izozeño (guaraní*) 48 974 

Lec o 2 500 

Mataco Noctene NID 

Mojeño 46 000 

Moré o Itenez 50 

Mosetén 1 000 

Movida 6 000 

Pacawara NID 

Quechua 1 556 000 a 2 500 000 

Sirionó 1 50 

Tacana 4 000 
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Tapiete 20 

Toromona (aisl. voluntario) NID 

Urus (Nitrato, Iruito, Chipaya, Chullunis) 2 000 

Weenhayek 2 08 1 

Yaminawa 50 

Auki 200 

Yuracaré 1 300 

Afrobolivianos 60 00 a 1 58 000 (2%) 

Fuente: http:/ /h l .ripway.com/ achacachi/bn_archivos/ ca.htm 

Fuente: hrtp:/ /ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=37688 (foromonas) 

Fuente: hrtp:/ /www.bolivia.com/ empresas/ cultura/Pueblos_Indigenas/pacawara.asp 

Anexo 2: Tabla grupos étnicos Perú 

Naciones Demografia (relativa) 
l. Andinos 8 603 000 

l .  Quechuas 8 000 000 

Quechua Cusco/Collao 

Quechua Ayacucho/Chanca 

Quechua Junin/Huanta 

Quecha Ancash/Huailas 

Quechua Cajamarca/Ferrañafe 

Quechua Amazonas/San Martín 

Quechua del Oriente (P-RT"N-U) 

Quechuas Urbanos 

2. Aymaras 603 000 

Collavina (suereño/Colla) 600 000 

Tupina (cedntral) Jacaru/Cauqui 3 000 

Il. Amazónicos 1 96 753 

3. Arahuaca 

Amuesha 6 980 

Ashaninka 52 461 

Culina 300 
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Chamicuro 126 

Machiguenga 8 679 

Nomatsinguenga 5 531 

Piro 2 553 

4. Cahuapana 

Chayahuita 13717  

Jebero 642 

5. Harakrnbet 

Amarakaeri 1 623 

6. Huitoto 

Bora 371 

Huitoto 1 917 

· Ocaina 1 88 

7. Jíbaro 

Achuar 4 719 

Aguar una 45 1 37 

Candoshi 1 916  

Huambisa 5 545 

Jíbaro 52 

8. Pano 

Amahuaca 247 

Capanahua 267 

Cashibo-Cataibo 1 661 

Cashinahua 909 

Isconahua N/D 

Mayo-Pisaba N/D 

Mayo runa 1 177 

Nahua 450 

Sharanahua 438 

Shipibo-Conibo 20 1 78 
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Yaminahua 324 

9. Peba Yahua 

Yagua 3 487 

10. Quechua 

Ese'Ejja 600 

1 1 .  Tucano 

Orejón 288 

Secoya 678 

1 2. Tupí-Guaraní 

Cocama - Cocamilla 10 705 

13. Záparo 

Arabela 302 

Iquito 234 

1 4. Sin clasificación 

Taushiro N/D 

Tic una 1 787 

Urarina 564 

Total 8 799 753 

Fuente: www.ign.gob. pe/web _ espanol/I GN/conociendo/ grupos-etnicos.htm 
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