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Introducción
El Wayﬁnders Circle se estableció en 2019 para aumentar el liderazgo indígena

Negro en Norteamérica, así como las comunidades de pastores y ganaderos como

que maniﬁesta una comprensión demostrada a lo largo del tiempo de la responsa-

los Gabbra en Kenia y los Sami en Suecia. En cada caso, los miembros del Wayﬁn-

bilidad humana hacia la Madre Tierra. Desde 2021, el Wayﬁnders Circle incluye a

ders practican una amplia gama de formas de autogobierno que tienen sus raíces

12 miembros indígenas de todo el mundo que justo llevan esto a cabo. En las

en sus respectivas biorregiones y en la plena realización de su propia libre determi-

siguientes páginas, usted podrá aprender sobre la historia de los miembros del

nación.

Wayﬁnders Circle, sus tierras y sus contribuciones a los aprendizajes y esfuerzos
compartidos en materia de custodia indígena.

Este documento ha sido elaborado por las organizaciones anﬁtrionas del Wayﬁnders Circle: el Fondo Pawanka y Nia Tero, con la orientación de la Unión Internacio-

El objetivo de este informe es mostrar un espectro diverso de sistemas de gobernan-

nal de Practicantes Espirituales Indígenas y las contribuciones de todos los miem-

za y contextos biorregionales en la custodia entre los miembros del Wayﬁnders

bros del Wayﬁnders Circle. Este reporte incluye: una breve visión general del

Circle. Tanto los sistemas de gobernanza como los ecosistemas varían mucho entre

Wayﬁnders Circle y sus miembros; una revisión de las diferencias, similitudes y cono-

los miembros del Wayﬁnders Circle. Estos incluyen una diversidad de comunidades

cimientos compartidos sobre la gobernanza de los miembros del Wayﬁnders Circle;

de los bosques tropicales, como el pueblo Mayangna de Nicaragua, el pueblo

consideraciones para seguir avanzando; así como anexos que incluyen diversos

Achuar de Ecuador, el pueblo Wampís de Perú y la comunidad Sungai Utik de

niveles de detalles sobre la gobernanza territorial de cada miembro del Wayﬁnders

Indonesia. Esta diversidad se encuentra en las comunidades de los bosques templa-

Circle. Nuestra esperanza es que este documento pueda llevar a que los miembros

dos boreales tales como el pueblo Udegé en Rusia, así como los Heiltsuk en

del Wayﬁnders Circle se inspiren, aprendan y se celebren unos a otros y compartan

Canadá, y las comunidades de las islas oceánicas como los Rapa Nui en el Pacíﬁco.

sus experiencias con otros pueblos indígenas y aliados interesados en apoyar su

Otras comunidades miembros del Wayﬁnders Circle se encuentran en zonas

propio trabajo para alcanzar la libre determinación. Más allá del Wayﬁnders Circle,

semiáridas, como las tierras que gestiona la Native American Land Conservancy

esperamos que los miembros inspiren a las personas, las comunidades y los líderes

en Estados Unidos y los propietarios tradicionales de los 36 diferentes grupos de

mundiales por igual para que vean en la custodia indígena una fuente de conoci-

clanes que gestionan el Área Protegida Indígena Warddeken en la región de la

miento e inspiración muy necesaria, y un camino hacia el futuro a través de las

Tierra de Arnhem en Australia. Los miembros del Wayﬁnders Circle viven en comu-

formas en que el cambio climático obliga a toda la humanidad a repensar nuestros

nidades en pastizales y montañas como las que ocupa la Confederación de los Pie

roles y nuestra relación profundamente interconectada con el planeta Tierra.

REPORTE DE GOVERNANZ A

|

ABRIL 2022

3

Manifesto del
Wayfinders Circle

Wayﬁnding, o la búsqueda de camino, es una forma de vida que comparten
varios pueblos indígenas alrededor del mundo. Se reﬁere a los métodos de
navegación tradicional que los pueblos indígenas han utilizado, en el que
las relaciones de las personas con las estrellas, el clima, los vientos y las
rutas de navegación conocidas se comparten a través de las historias orales
que pasan de una generación a la siguiente.
Actualmente, en una época de cambios globales sin precedentes, estas
habilidades y prácticas son más importantes que nunca. Las relaciones
recíprocas con la comunidad, la profunda conexión con la Madre Tierra y la
custodia indígena de las tierras y aguas tradicionales son todas formas de
sistemas de conocimiento intergeneracionales que se comparten a través
del tiempo de los ancestros a sus descendientes. Esta sabiduría es una clave
para la supervivencia y la resiliencia, mientras luchamos por mantener y
nutrir la identidad y la libre determinación de los pueblos indígenas.
El Wayﬁnders Circle es una nueva iniciativa y plataforma de colaboración
creada por el Fondo Pawanka y Nia Tero, bajo la orientación del Consejo
de Ancianos de la Unión Internacional de Practicantes Espirituales Indígenas (WUISP).¹ El Wayﬁnders Circle apoya y reúne a los guardianes indígenas de todo el mundo que están trabajando para proteger sus tierras,
aguas y territorios. El Wayﬁnders Circle es una red de aprendizaje dedicada a apoyar a los miembros de la red Wayﬁnders a compartir posibles
caminos para que las sociedades humanas alcancen la armonía ecológica,
social, cultural y espiritual.
¹ El Fondo Pawanka es una iniciativa de concesión de subvenciones dirigida por los indígenas y dedicada a
apoyar los conocimientos tradicionales, el bienestar y los derechos a la libre determinación de los pueblos
indígenas. Nia Tero es una organización sin ánimo de lucro creada con la misión de trabajar junto a los
pueblos indígenas para asegurar la custodia indígena de los ecosistemas vitales. Nia Tero cree que si los
pueblos indígenas prosperan, los lugares que gestionan también prosperarán. La WUISP es una asociación
voluntaria abierta de practicantes espirituales indígenas comprometidos a asegurar la continuidad cultural
y espiritual de los modos de vida indígena.
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El Wayﬁnders Circle destaca el liderazgo indígena que maniﬁesta una comprensión demostrada a lo largo del tiempo de las formas en que los humanos son una parte inseparable de la Madre Tierra, y como tal, tienen la
responsabilidad de administrarla y cuidarla. Los miembros del Wayﬁnders
Circle demuestran una continua resiliencia y mantienen la continuidad
cultural y espiritual de sus comunidades indígenas. El Wayﬁnders Circle
inspirará fuerza y valor para llevar a cabo las acciones transformadoras
necesarias para proteger a la Madre Tierra y el bienestar de toda la vida.
Esperamos que el Wayﬁnders Circle proporcione una constelación de modelos holísticos indígenas para inspirar a todas las personas a reimaginar el
desarrollo y la conservación y la forma en la que interactúan con la Tierra.
Así como el Wayﬁnders Circle demuestra una interconexión profundamente
arraigada con el lugar, esperamos que esta iniciativa y plataforma puedan
ofrecer alternativas positivas a las formas actuales de globalización económica y de extracción. Al invertir en las tradiciones de libre determinación y
custodia de las culturas tradicionales indígenas, el Wayﬁnders Circle ayudará a liberar el potencial transformador de las formas de conocimiento
indígenas. Para ser claros, el Wayﬁnders Circle no trata de idealizar las
formas de vida indígena a través de esperanzas ingenuas de soluciones
mágicas; sino que busca fortalecer la libre determinación indígena en su
realización más plena, y reconoce que esta se obtiene con diﬁcultades a
través de esfuerzos, trabajo y lucha no reconocidos, pero que a su vez ampliﬁca las formas en que se mantiene unida en la comunidad, la resiliencia y
en una sólida visión compartida.

© Dylan DesRosier
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Los miembros del Wayﬁnders Circle provienen de 12 territorios
indígenas y océanos de todo el mundo, que son el hogar de 230.000
personas. Sus territorios cubren más de 37,5 millones de hectáreas de
tierra, una superﬁcie más o menos del tamaño Alemania, y 72,8
millones de hectáreas de océanos.

Miembros Iniciales
del Wayfinders Circle

Sámiid Riikkasearvi

SUECIA

Nación Heiltsuk
CANADÁ

Blackfeet Tribe Confederacy

ESTADOS UNIDOS

EUROPA

Udegé
RUSIA

AMÉRIC A D EL N ORTE

Native American
Land Conservancy
ESTADOS UNIDOS

A SIA
O CÉA NO
ATL Á NTICO

Nación Mayangna

NICARAGUA

OC ÉAN O
PAC ÍF IC O

OC ÉAN O
PAC Í FI C O

ÁFR ICA

Gabbra
Nación Achuar
ECUADOR

Sungai Utik

KENIA

INDONESIA

Nación Wampis

PERÚ

OC ÉAN O
ÍNDICO

AMÉRICA
DEL SUR

Warddeken
AUSTRALIA

Rapa Nui

AU ST RA LIA

CHILE

AN TÁRTIDA
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La Nación Achuar se encuentra en Ecuador y Perú. Han defendi-

La Nación Heiltsuk se encuentra en la Columbia Británica (Ca-

do valientemente sus 800.000 hectáreas de territorio tradicional

nadá) en el corazón del mayor bosque boreal antiguo intacto del

de la extracción de petróleo, entre las que se encuentran 680.000

mundo, un territorio de aproximadamente 3.555.300 hectáreas. Los

hectáreas de territorio reconocido legalmente, siguiendo los conse-

Heiltsuk practican un antiguo sistema de gobernanza basado en

jos de sus ancianos y de Arútam, la fuente sagrada de la selva. Su

sus ǧvıḷás, las leyes de sus antepasados, como principio primordial

gran misión de cuidar a la Madre Tierra es un compromiso que se

que guía todo el uso de los recursos y la gestión medioambiental.

ha llevado a cabo desde tiempos inmemoriales. La selva amazónica es su hogar, el sustento y la fuente de sabiduría ancestral.

La Nación Mayangna se encuentra en la Región Autónoma de
la Costa Caribe Norte de Nicaragua. Articula 75 comunidades in-

El pueblo de los Blackfeet, Niitsitapi vive en el norte de Monta-

dígenas organizadas en nueve territorios, con una extensión territo-

na (Estados Unidos) y en el sur de Canadá. La reserva en Estados

rial de 810.100 hectáreas. Su sistema de gobernanza tradicional

Unidos tiene aproximadamente 607.000 hectáreas, una fracción

tiene tres pilares fundamentales: la comunidad, el territorio y la

del territorio tradicional de la tribu, y una población de unos 17.321

nación. Cada uno de ellos sustentan el régimen comunitario de los

miembros; el territorio de Canadá tiene un tamaño similar. Los

Mayangna, así como su unidad cultural, espiritual y territorial.

Blackfeet se ven a sí mismos como cuidadores de gran parte de los
recursos hídricos de Norteamérica, ya que los ríos descienden
desde la reserva de los Blackfeet y el Parque Nacional de los Gla-

La organización Native American Land Conservancy está en el

ciares hacia el este hasta el Atlántico, hacia el oeste hasta el Pací-

sur de California. Poseen y gestionan directamente 2.446 acres de

ﬁco y hacia el norte hasta el Ártico. Tienen amplia experiencia en

territorio tribal que incluye muchos lugares sagrados. La Native

la recuperación de sus tierras tradicionales y gestionan vastas pra-

American

deras y rebaños de búfalos y ganado.

medioambientales tradicionales de las tribus locales con un para-

Land

Conservancy

combina

los

conocimientos

digma cientíﬁco occidental para proteger y restaurar los frágiles
ecosistemas del desierto y revitalizar las comunidades nativas.
El pueblo Gabbra es un grupo de pastores del noreste de Kenia.
La población de 141.200 Gabbra habitan 3.500.000 hectáreas de
territorio semiárido. La custodia del territorio de los Gabbra se

La municipalidad de Rapa Nui está en una isla de aproximada-

basa en sistemas de tenencia consuetudinarios, prácticas locales,

mente 16.360 hectáreas en el sureste del Pacíﬁco, a más de 1.000

medios de vida, conocimientos y procedimientos. Se basa en la

millas de la Polinesia Oriental y a unas 1.400 millas al oeste de

adaptación mutua entre la cultura y el medioambiente.

Sudamérica. La municipalidad de Rapa Nui está dirigida por líderes comunitarios que trabajan para avanzar en el desarrollo te-
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rritorial, medioambiental y cultural, así como en la protección de

El pueblo Udegé vive en su territorio ancestral en la cordillera Si-

los derechos del pueblo Rapa Nui. Cuenta con la mayor Área

khote-Alin, que ahora forma parte del Parque Nacional Bikin en

Marina Protegida de Múltiple Uso de Chile, con 728.000 kilóme-

el Lejano Oriente ruso. Con la creación del Parque Nacional Bikin,

tros cuadrados. Su parque nacional comprende el 40 % del terri-

de 1.600.000 hectáreas, el pueblo Udegé estableció estructuras

torio y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la

organizativas innovadoras, como el Consejo Permanente de los

UNESCO en 1995.

Pueblos Indígenas. Los Udegé ejercen su derecho a cogestionar el
Parque Nacional Bikin y se han convertido en un proyecto modelo
de alcance nacional en Rusia.

Sámiid Riikkasearvi (la Asociación Nacional de los Sami en
Suecia) se encuentra en el norte de Suecia. Sámiid Riikkasearvi es
una importante protectora y defensora del reconocimiento de los

La Nación Wampís se encuentra en la Amazonía peruana, en la

derechos de los Sami a la cultura, la tierra, las aguas, los territo-

frontera con Ecuador. A pesar de que su territorio no está recono-

rios y los recursos, con especial atención a la protección y promo-

cido por el gobierno nacional, ejercen el control de 1.327.760 hec-

ción del pastoreo de renos Sami en un territorio de unos 24 millo-

táreas de selva amazónica, defendiéndola contra la extracción de

nes de hectáreas.

recursos y la colonización. Los Wampís son un claro ejemplo de
autonomía y custodia indígena. Su cultura es rica en historia, con
relatos sobre sus pueblos y paisajes que se remontan a miles de

El pueblo indígena de Sungai Utik se encuentra en la provincia

años atrás.

de Kalimantan Occidental (Indonesia), el cual el Ministerio de
Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia reconoce como propietarios de 9.480 hectáreas de bosque consuetudinario. Cuentan

El Área Protegida Indígena de Warddeken se encuentra en la

con un sólido sistema consuetudinario de conservación y gestión

Tierra de Arnhem, Territorio del Norte en Australia. Los propieta-

de los recursos que ha demostrado ser eﬁcaz para mantener la

rios tradicionales provenientes de 36 grupos de clanes diferentes

sostenibilidad de su ecosistema. Para los Sungai Utik, Tierra es

poseen y gestionan 1.394.951 hectáreas de tierra en las que incor-

Madre, Bosque es Padre y Agua es su sangre, y todos deben pre-

poran los conocimientos y el manejo tradicionales de los incendios.

servarse para las futuras generaciones. En 2019, los Dayak Iban

La protección de sus tierras ha permitido preservar su estilo de

Menua de los Sungai Utik recibieron en Nueva York el Premio

vida cultural tradicional el cual es regido por leyes y costumbres

Ecuatorial junto con 22 comunidades locales e indígenas de todo

ceremoniales.

el mundo por parte del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.
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Aprendizajes de Gobernanza
de los Miembros Iniciales
del Wayfinders Circle
Los pueblos indígenas, que representan el 95 % de la diversidad
humana y cultural de la tierra, emplean innumerables tipos de sistemas
de gobernanza formales e informales y sus formas de gobierno representan también una diversidad global única. Sin embargo, muchos
comparten características comunes, como un sentido compartido de la
responsabilidad de alimentar, proteger y defender su territorio, así
como un sentido compartido de las responsabilidades de custodia.
Aunque los aspectos de la gobernanza que aquí se examinan y comparten no son uniformes ni equivalentes entre los miembros del Wayﬁnders Circle, hay denominadores comunes que contribuyen a una comprensión más amplia de lo que signiﬁca la custodia territorial para los
miembros del Wayﬁnders Circle. Antes de adentrarnos en un breve
examen de los propios aprendizajes de gobernanza, es importante
reﬂexionar sobre la importancia de la libre determinación y su relación
con la gobernanza.

© Kynan Tegar
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El Núcleo del Autogobierno es la Libre Determinación

Para la mayoría de los pueblos indígenas, una gobernanza sólida se basa en
el derecho a la libre determinación y en el derecho esencial a determinar libremente su estatus político y a buscar libremente su desarrollo económico, social
y cultural. Este derecho fundamental se considera un prerrequisito para ejercer
otros derechos colectivos y se basa en la consulta y el consentimiento, especialmente en las decisiones relacionadas con el desarrollo a todos los niveles,
desde el internacional hasta el local.
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación está reconocido
en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, que aﬁrma el estatus distintivo y los derechos humanos de los pueblos indígenas y abarca su derecho a participar plena y efectivamente en cualquier toma de decisiones en todos los asuntos que afecten a sus derechos,
vidas, comunidades, tierras, territorios y recursos. Exige el reconocimiento de
las formas indígenas de autonomía, autogobierno y autoridades ancestrales,
así como de los sistemas de gobernanza consuetudinarios y los sistemas de tenencia de la tierra sobre las tierras, los territorios y los recursos naturales.

Aprendizajes de la Gobernanza Compartida
del Wayﬁnders Circle

Los pueblos indígenas han sobrevivido a los continuos impactos dramáticos de la colonización, la urbanización y la globalización, al desplegar su
capacidad de adaptación; por un lado, al modiﬁcar las formas tradicionales de gobernanza para que sirvan a nuevas funciones y, por otro, al
adaptar creativamente las formas introducidas a sus propios ﬁnes, lo que
ha provocado que ambas se transformen en el proceso. El dinamismo y la
resiliencia de los sistemas de gobernanza indígenas son algunas de las razones mismas de la continuidad y la persistencia de la supervivencia de los

pueblos indígenas en todo el mundo.
Los miembros del Wayﬁnders Circle muestran modelos de gobernanza territorial de los que el resto del mundo puede aprender mientras consideramos
algunos de los cambios radicales necesarios para que la diversidad de la vida
continúe en nuestro planeta. Muchos de los aspectos de gobernanza que se
comparten aquí pueden contribuir a los modelos de gobernanza en otras
partes del mundo, especialmente entre muchos de los pueblos indígenas del
mundo. Igual de valiosos que estos aspectos compartidos son la diversidad y
las diferencias entre los modelos de gobernanza que aquí se discuten.
En los aspectos de la custodia que los miembros del Wayﬁnders Circle comparten entre ellos hay algunos centrales a lo que signiﬁca ser un miembro del
Wayﬁnders Circle. Estos incluyen:
1.

Una motivación intrínseca para cuidar de la Madre Tierra en sus territorios y
ecosistemas ancestrales, y una sabiduría y experiencia demostradas en la dirección de procesos que han conducido a una sólida custodia para las generaciones futuras. Una profunda conexión con la naturaleza y el territorio
forma parte de su identidad, que se conﬁrma a menudo y se renueva continuamente a través de rituales y ceremonias.

2.

Apertura para aprender y compartir, especialmente en lo que respecta a la
gobernanza y la custodia de sus territorios, y un reconocimiento de la importancia de compartir dada la urgencia de los cambios que se están produciendo en la Tierra.

3.

Las organizaciones están dirigidas colectivamente por los pueblos indígenas
y cumplen con la visión deﬁnida por sus integrantes. Siguen procesos de toma
de decisiones inclusivos y equitativos, entre los que se incluye la participación
signiﬁcativa de las mujeres y jóvenes, y se comprometen a fortalecer continuamente las estructuras de gobernanza.

4.

Trabajan activamente en la transmisión intergeneracional de los conocimientos y prácticas tradicionales, la cultura, las lenguas y los valores espirituales.
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La educación intercultural bilingüe y la salud indígena son elementos centrales de su gobernanza.
5.

Mantienen relaciones constructivas y respetuosas con el Estado en lo que respecta a su soberanía (aunque no estén de acuerdo con el Estado en algunos
aspectos). Participan activamente en redes y establecen alianzas con otros
pueblos indígenas y organizaciones no indígenas, y aplican activamente medidas de prevención y resolución de conﬂictos.

Similitudes y Diferencias en la Gobernanza Territorial
entre los Miembros del Wayﬁnders Circle
Los miembros actuales del Wayﬁnders Circle emplean diversas formas de
gobernanza territorial; los modelos reﬂejan de algún modo los procesos históricos y la tenencia de la tierra de cada pueblo. Las siguientes no pretenden
ser categorías deﬁnidas; de hecho, muchos de los miembros del Wayﬁnders
Circle presentan aspectos que implican múltiples criterios, y muchas de las
suposiciones y agrupaciones son subjetivas.

Gobiernos Autónomos

La Nación Sumu Mayangna de Nicaragua ha mantenido sus tierras desde
tiempos inmemoriales y ha logrado un nivel de gobernanza autónoma reconocida que es relativamente raro en América Latina. A menudo, otros pueblos indígenas de la región, así como el resto del mundo, los consideran como
un modelo de gobernanza. Sus tres niveles principales de gobernanza son similares a los de muchos otros: organizaciones representativas a nivel comunitario, organizaciones regionales y una institución de gobierno que los representa como nación indígena en su conjunto. Sin embargo, su autonomía va
más allá, con su gobierno local y su territorio reconocidos por el Gobierno de
Nicaragua como el gobierno local legítimo que forma parte del Gobierno
general de Nicaragua, con derechos a su propia gestión territorial, sistemas

La gobernanza de los Mayangna
La Nación Sumu Mayangna, o Nación Mayangna, de Nicaragua comprende nueve
territorios que suman 8.101 kilómetros cuadrados de bosque tropical y sabana de
pino, con una población de 45.000 personas en 75 comunidades. Los Mayangna
tienen tres niveles de gobierno: 1) el gobierno Sulani Mayangna, 2) el Asangni de los
nueve territorios mayangna, y 3) el Mapaki, los gobiernos de las 75 comunidades. Las
asambleas se llevan a cabo en los 3 niveles en las cuales se toman decisiones sobre
cuestiones relacionadas con su territorio de acuerdo con sus tradiciones y
costumbres. La asamblea nacional está dirigida por el Consejo de Ancianos de
Líderes, que cuenta con la participación de hombres, mujeres, jóvenes y ancianos de
las comunidades.
Los Mayangna refuerzan y mantienen su propio gobierno autónomo y ejercen
plenamente su vida espiritual y su cosmovisión basada en los principios de justicia,
reciprocidad, equidad, solidaridad, innovación, respeto y disciplina.
CO N S U LT E E L A N E XO PA R A M Á S I N F O R M AC I Ó N .

de justicia, sistemas educativos y desarrollo económico.
Al igual que la Nación Mayangna, Rapa Nui es su propio municipio indígena, que forma parte del gobierno oﬁcial a nivel estatal, y opera junto a los
cacicazgos tradicionales, que están representados en el propio gobierno municipal. Sin embargo, al ser una isla extremadamente remota, operan de
forma más independiente que la Nación Mayangna, que participa activamente en el Gobierno nicaragüense como región autónoma propia.
Los Wampís también cuentan con un gobierno autónomo y gestionan su gobierno de forma totalmente independiente del Gobierno de Perú. El territorio
de los Wampís tampoco ha sido reconocido por Perú, por lo que carecen de
título colectivo sobre todo su territorio. Algunas de las comunidades de los
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Wampís dentro del territorio sí tienen título colectivo, mientras que otras no,
lo que altera la visión que tienen los Wampís de su territorio como un todo.

Reconocimiento de los Derechos Colectivos Sobre la Tierra

Los pueblos Wampís y Achuar han ocupado sus territorios actuales desde
tiempos inmemoriales, pero han necesitado defender continuamente sus tierras de los forasteros, ya sea del Imperio incaico hace 600 años, de los barones del caucho hace cien años o de las industrias extractivas y los colonos
en los últimos años hasta hoy. Sus territorios se deﬁnen y deﬁenden por sí
mismos. Tanto para los Wampís como para los Achuar, la clara demarcación
de su territorio es fundamental para su gobierno como naciones indígenas.
Sin embargo, no se han reconocido los derechos colectivos plenos sobre la
tierra de los Wampís, mientras que el territorio Achuar es reconocido por el
Gobierno de Ecuador.
Al igual que los Achuar, los Dayak Iban Sungai Utik de Indonesia gozan del
reconocimiento de sus derechos colectivos sobre la tierra y mantienen profundas tradiciones culturales al tiempo que resiste las presiones económicas del
exterior. Los Dayak Iban Sungai Utik se mantienen ﬁrmes en la defensa de
sus territorios consuetudinarios, al tiempo que se resisten a la presión de la
extracción de recursos de sus tierras y territorios y ejercen activamente su derecho a la autorregulación. Puesto que los Dayak Iban Sungai Utik creen que
la tierra no le pertenece a un individuo y que el territorio en el que viven procede de sus antepasados, hacen valer sus derechos como nación y están obligados a preservarlo. Saben que deben transmitir los derechos colectivos
sobre el bosque y el sistema de gobernanza a la siguiente generación.
Todos los miembros iniciales del Wayﬁnders Circle señalan la propiedad colectiva de sus territorios, aunque no todos están reconocidos, y unos pocos
tienen alguna propiedad individual dentro de sus tierras ancestrales (por

La gobernanza de los Wampís
Los Wampís del norte de la Amazonía peruana tienen una cultura rica con relatos que
se remontan a miles de años atrás y que se entretejen en los ecosistemas y paisajes de su
territorio. Los Wampís construyeron colectivamente un gobierno territorial autónomo,
el primero en Perú en englobar a todo un pueblo indígena que ocupa un único
territorio colectivo. La gobernanza se basa en el estatuto, que establece la visión de los
Wampís para el futuro en todos los ámbitos de la vida, incluyendo la religión, la
espiritualidad, la educación, la lengua y la recuperación de los lugares ancestrales. El
estatuto exige que cualquier actividad que pueda afectar al territorio de los Wampís
debe obtener el consentimiento libre, previo e informado de la Nación Wampís y
ninguna de sus comunidades puede tomar una decisión unilateral que afecte a las otras.
El gobierno autónomo fue el resultado de un proceso de varios años que incluyó 50
reuniones comunitarias y 15 asambleas generales (con representación de todos los
Wampís). Existen roles de liderazgo para el medioambiente, las mujeres y los jóvenes,
así como un “consejo moral” para los ancianos con un historial comprobado de haber
buscado visiones en las sagradas cascadas a través de sus ancestros. Hay disposiciones
específicas para garantizar la participación de las mujeres en la gobernanza y el
respeto de los derechos de las mujeres en sus comunidades. El estatuto incluye la
gestión del medioambiente a través de reglamentos para el uso del suelo y la
planificación, así como para reservar los sitios sagrados. El ejemplo de los Wampís de
libre determinación y de autoimplementación de un gobierno territorial autónomo
está inspirando a otros pueblos indígenas del norte de Perú a iniciar sus propios
procesos para establecer gobiernos territoriales autónomos.
CO N S U LT E E L A N E XO PA R A M Á S I N F O R M AC I Ó N .

ejemplo, los Blackfeet). Los Dayak Iban Sungai Utik de Indonesia señalan
que sus ancestros les han transmitido su territorio y que, por lo tanto, no existen tierras que pertenezcan a individuos. Lo mismo ocurre con los Achuar y
los Wampís, así como con los Mayangna y los Gabbra. Algunos de los miembros del Wayﬁnders Circle tienen una combinación de un territorio ancestral
más amplio con algunas tierras de propiedad colectiva y algunas tierras de
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propiedad privada también, lo que probablemente ocurre en cierta medida
con los Warddeken, los Blackfeet y los Rapa Nui.

Formado por la Historia de las Relaciones entre Estados

Los Heiltsuk tienen una relación con la tenencia de la tierra, la historia y el
vínculo legal con su territorio que es bastante diferente a los mencionados anteriormente. Al no haber ﬁrmado nunca un tratado con una potencia colonial
(es decir, Canadá), pueden reclamar todo su territorio ancestral y gestionarlo
como propio. La ausencia de una deﬁnición legal externa de sus límites territoriales (por parte de una potencia colonial) signiﬁca que los Heiltsuk pueden
reclamar y gestionar activamente un territorio más amplio que algunos de sus
vecinos indígenas vinculados por tratados. Los Heiltsuk ven esta falta de deﬁnición territorial reconocida por el Estado como un punto fuerte, el cual es
muy diferente de cómo los Wampís, Achuar, Mayangna o Dayak Iban Sungai
Utik ven sus tierras claramente demarcadas.
Los Blackfeet presentan otra realidad de gobernanza y tenencia de la tierra.
Ubicada en una red entretejida de derechos sobre la tierra y un territorio tradicional que abarca vastas extensiones de Canadá y Estados Unidos, el territorio ha sido moldeado por una serie de tratados ﬁrmados con las potencias
coloniales de Canadá y Estados Unidos. La Confederación de los Blackfeet
incluye a representantes de las instituciones de gobierno de los Blackfeet
tanto en Estados Unidos como en Canadá. Dentro de ese territorio se encuentran las tierras de la reserva de los Blackfeet, así como tierras individuales propiedad de los Blackfeet y también tierras privadas no indígenas, junto con algunas áreas protegidas y tierras tradicionales. En Estados Unidos, los Blackfeet tienen una historia de reivindicación de los derechos sobre las tierras tradicionales y de recuperación de los derechos sobre los pastizales, al tiempo
que participan activamente con el Gobierno de Estados Unidos. Los derechos
especiales sobre su zona sagrada, Badger-Two Medicine, que bordea tanto la

Reserva de los Blackfeet como el Parque Nacional de los Glaciares son de especial interés. La zona de Badger-Two Medicine es profundamente signiﬁcativa, pues alberga la historia de la creación de los Blackfeet y ha seguido
siendo un lugar de refugio y sanación durante más de 10.000 años. Estas tierras sagradas iban a ser arrendadas a empresas petroleras y de gas, una
acción que los Blackfeet lograron detener junto con sus aliados. Junto con el
Consejo Empresarial Tribal de los Blackfeet que gestiona las relaciones de gobierno a gobierno con el Gobierno estadounidense, es la Sociedad de los

La gobernanza de los Blackfeet
El territorio tradicional de los Blackfeet abarca vastas extensiones de Canadá y
Estados Unidos, está conformado por una serie de tratados firmados entre los
Blackfeet y las potencias coloniales de Canadá y Estados Unidos. La reserva es una de
las más grandes de Estados Unidos, y en Canadá las tierras incluyen una extensión
similar. En Canadá, la Confederación de los Blackfeet actúa como Consejo Tribal para
las Naciones Originarias Kainai-Blood, Siksika y Aapatohsi Piikani. También sirve
como órgano de coordinación internacional para todas las naciones indígenas de los
Blackfeet en Canadá y Estados Unidos. El territorio colectivo tradicional en Estados
Unidos incluye todo el Parque Nacional de los Glaciares y la zona de Badger Two
Medicine.
En Estados Unidos, el Consejo Empresarial Tribal de los Blackfeet es el órgano de
gobierno responsable de las relaciones entre estados y se encarga de ejercer todos los
poderes de gobierno según la Constitución y las ordenanzas de los Blackfeet. La
Buffalo Bull Children Society es la que tiene las responsabilidades más tradicionales.
En la actualidad, los Blackfeet están al frente de un movimiento para reintroducir el
búfalo en las tierras de pastoreo tradicionales, lo que refuerza sus vínculos con las
antiguas formas tradicionales.
CO N S U LT E E L A N E XO PA R A M Á S I N F O R M AC I Ó N .

REPORTE DE GOVERNANZ A

|

ABRIL 2022

14

Blackfeet la que tiene las responsabilidades más tradicionales. Como es habitual entre algunos pueblos indígenas de Norteamérica, los Blackfeet emplean
una serie de entidades de gobierno, algunas encargadas de representarlos en
las relaciones de nación a nación con el Gobierno estadounidense o canadiense, y otras responsables de otros elementos de su cultura.

Gestión Activa del Territorio con Poco o Ningún Reconocimiento
Oﬁcial de los Derechos Sobre la Tierra

Para los Gabbra, al igual que para los demás miembros del Wayﬁnders
Circle, la tierra es sagrada. Consideran que la tierra no tiene dueño, a diferencia de las reivindicaciones de los Wampís, los Achuar y los Mayangna. Los
Gabbra son un pueblo nómada, que elige seguir los patrones tradicionales

Gobernanza Sami
Creada en 1950, la Asociación Nacional de los Sami de Suecia está compuesta por 17
asociaciones miembros y 44 comunidades de pastores de renos Sami que se
encuentran en el 40 % del norte de Suecia. La cría de renos es su mayor medio de vida
tradicional, así como el centro cultural y social de los Sami. La asociación salvaguarda
y promueve los intereses económicos, sociales, legales, administrativos y culturales de
los Sami, con una atención especial en su cría de renos. En la “Reunión Nacional”
anual los miembros eligen al presidente y a los miembros de la junta y aprueban las
finanzas y los planes de acción. La organización se basa en el principio de que cada
comunidad de pastores de renos tiene derecho a su zona y a decidir sus propios
asuntos. Las zonas de pastoreo de renos están divididas en regiones, cada una con su
propio representante en la junta.
Cada comunidad sami está formada por familias, cada una con sus propias pequeñas
“empresas” de cría de renos. Los miembros de la comunidad eligen a representantes
para la junta. Hay 44 comunidades Sami de pastores de renos en Suecia y todas son
representan una entidad legal independiente. Dentro de la comunidad, las familias
dedicadas a la cría de renos tienen sus propios rebaños y la tradición pasa de
generación en generación.

de desplazamiento que la tierra, la naturaleza y la cultura dictan, por ejemplo, emigran a las tierras altas durante la estación de las lluvias para permitir que los pastos de la estación seca repongan sus recursos hídricos. La economía de los Gabbra se basa casi por completo en la reciprocidad, la que se
reﬂeja en el sistema de gobierno tradicional de los Gabbra, el Yaa, que gestiona las normas consuetudinarias de los Gabbra y asegura que los valores
culturales de los Gabbra, la espiritualidad tradicional (obligaciones espirituales) y la reciprocidad se sigan.
Al igual que los Gabbra, los Sami son un pueblo de pastores de renos con reivindicaciones en gran parte del extremo norte de Escandinavia, pero que
tienen pocas tierras tituladas reconocidas. El Consejo Sami pone en práctica
la gobernanza Sami, sobre todo al ceder los derechos de cada comunidad de
pastores de renos sobre sus zonas y sus derechos a decidir sus propios asuntos
internos. Teniendo en cuenta las vastas extensiones de las tierras de pastoreo
de renos en todos los países del norte de Escandinavia, el Consejo Sami
emplea un modelo de representación geográﬁca, a la vez que cede la toma
de decisiones locales.
Líderes indígenas que eran parte de un grupo cultural intertribal fundaron la
organización Native American Land Conservancy de Estados Unidos. Estos
líderes estaban interesados en proteger los lugares sagrados que se encontraban en las reservas en el desierto al sur de California. Con una junta directiva
formada en su mayoría por indígenas, la organización existe para reconectar
a sus miembros indígenas con sus tierras tradicionales. En la actualidad,
además de la gestión y propiedad de los lugares sagrados, se enfocan en la
educación, la defensa y la investigación cientíﬁca.

Las Áreas Protegidas como un Aspecto Estratégico de la Gobernanza
Tanto los Warddeken de la Tierra de Arnhem (Australia) como los Udegé de
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La gobernanza de los Warddeken
El Área Protegida Indígena de Warddeken forma parte de la Tierra de Arnhem, un
vasto territorio indígena de más de dos veces el tamaño de Suiza, ubicado en el
norte de Australia, y hogar de culturas indígenas que se remontan a más de 65.000
años. Los Nawarddeken son los propietarios tradicionales de Warddeken y constituyen 36 grupos de clanes del grupo lingüístico bininj kunwok. En 2009 crearon el Área
Protegida Indígena de Warddeken, que incluye 1.394.951 hectáreas de espectaculares piedras y desfiladeros en la meseta / tierra de Arnhem Occidental, inmediatamente al este del Parque Nacional de Kakadu. La meseta alberga numerosas especies
amenazadas y tiene una gran importancia cultural, ya que miles de yacimientos de
arte rupestre cuentan historias y registran la forma en que vivían los pueblos indígenas hace decenas de miles de años; se trata de una de las galerías de arte rupestre
más ricas del mundo.
Los pueblos aborígenes de Warddeken utilizan ceremonias y relaciones de parentesco para regir su forma de vida, que se entrelaza con la gestión tradicional del territorio de Warddeken. El manejo del fuego desempeña un importante papel cultural y
económico. El Área Protegida Indígena de Warddeken está gestionada por sus
propietarios tradicionales con el apoyo de Warddeken Land Management Limited,
una empresa sin ánimo de lucro fundada en 2007. Su junta directiva está compuesta
por representantes de los 36 clanes y es responsable de la gobernanza, la dirección
estratégica y las operaciones del programa de guardabosques. La institución no
habla en nombre de los propietarios tradicionales ni toma decisiones por ellos, sino
que gestiona la tierra de acuerdo con sus directrices. Emplea hasta 130 guardabosques indígenas al año de forma eventual. Los guardabosques trabajan en el manejo
del fuego y la reducción del carbono, el control de hierbas y animales ferales, la
conservación del arte rupestre, la educación y la gestión del patrimonio cultural. La
transmisión de los conocimientos ecológicos tradicionales a las generaciones más
jóvenes es una función clave, ya que los guardabosques actúan como modelos en
sus comunidades. Tener un Área Protegida Indígena significa que los propietarios
aborígenes desarrollan sus propias asociaciones y determinan sus propias prioridades y resultados, y que siguen siendo los principales gestores de su nación.
CO N S U LT E E L A N E XO PA R A M Á S I N F O R M AC I Ó N .

la Rusia subártica decidieron gestiona y gobernar sus territorios a través de
sistemas de áreas protegidas nacionales-estatales, utilizando áreas protegidas controladas por los indígenas como una parte central de su gobernanza.
La Warddeken Land Management Company, fue formada por los propietarios tradicionales de las tierras para crear y gestionar el Área Protegida Indígena de Warddeken. Es una empresa sin ánimo de lucro formada y dirigida
por los propietarios tradicionales de las tierras. Dirige programas para que los
grupos de clanes tradicionales vuelvan al campo para gestionar la vasta
zona, para utilizar la quema tradicional con incendios para evitar que los incendios más grandes y calientes destruyan más de las tierras, y para revigorizar los lazos culturales tradicionales con la tierra.
La comunidad Udegé de la Rusia subártica ha resistido la tala ilegal y comercial y la sobrepesca en sus tierras. Negociaron con el Gobierno ruso para
crear y cogestionar el Parque Nacional Bikin, lo que garantiza tanto la protección de las tierras como la oportunidad de aplicar legalmente su gestión
tradicional de las tierras basada en el conocimiento tradicional Udegé y el
derecho consuetudinario.

Modelos de Liderazgo

El modelo de liderazgo más común entre los miembros del Wayﬁnders Circle
es a través de las elecciones comunitarias a través de una organización
basada en la comunidad que a menudo está representada en una institución
compuesta por todos los pueblos indígenas (muy parecido, pero no exactamente, a los Mayangna, Wampís, Achuar, Blackfeet, Sami y Udegé). Por
ejemplo, las comunidades de los Achuar eligen a sus líderes quienes se turnan
con los representantes de dos de las cuencas hidrográﬁcas principales, Pastaza y Morona. Las decisiones se toman a través de reuniones tradicionales
Wayusa que incluyen a las comunidades y asociaciones indígenas, y posteriormente a través del Congreso Achuar el cual incluye necesariamente mujeres,
hombres, ancianos, jóvenes e invitados.
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La gobernanza de los Heiltsuk
Las tierras de los Heiltsuk a lo largo de la costa de la Columbia Británica abarcan más
de 3,5 millones de hectáreas y son parte de una de las extensiones más grandes de
bosque templado en el mundo. Los Heiltsuk practican un sistema de gobierno
basado en sus ǧviḷás (leyes consuetudinarias) que han sido mantenidas por sus
Yímás (jefes hereditarios desde tiempos inmemoriales) El órgano de gobierno
Haíɫzaqv está compuesto por un jefe y un consejo elegidos quienes toman las
decisiones en colaboración con los Yímás. Durante la última década, los Haíɫzaqv,
junto con otras Naciones Originarias costeras, han reforzado las conexiones entre la
comunidad, el medioambiente y la economía. El pueblo se mantiene firme en su
convicción de que el medioambiente no debe sacrificarse para construir una
economía costera saludable.
Los Heiltsuk dieron a conocer recientemente la Constitución de los Heiltsuk. La jefa
Marilyn Slett señaló: “La Constitución, para mí, es una reclamación de nuestra
gobernanza heiltsuk. Es un ejercicio de descolonización: poner a disposición del
mundo nuestras leyes y nuestra Constitución heiltsuk”. La Constitución define los
principios, la moral, los valores, las responsabilidades y el gobierno de los Heiltsuk.
Es un documento vivo que incluye las historias de la creación de los Heiltsuk, los
mapas de la patria, los derechos, las libertades y las responsabilidades de los
miembros, las autoridades legislativas, la estructura y el proceso de gobierno, el
derecho financiero, el código de conducta, el proceso de enmienda y las ǧviḷás
(leyes consuetudinarias). Los miembros de la comunidad describen la aprobación
de la Constitución como una forma de concretar y hacer permanente la jurisdicción
de los Heiltsuk sobre la tierra y los recursos, junto con todos los aspectos del mundo
de los Heiltsuk. Pone por escrito un legado heredado de más de 14.000 años de
tradición oral y prácticas de administración.
CO N S U LT E E L A N E XO PA R A M Á S I N F O R M AC I Ó N .

Sin embargo, en algunos de los modelos de gobierno del Wayﬁnders Circle,
el liderazgo se transmite de generación en generación a través de vínculos hereditarios, como en el caso de los Gabbra y los Heiltsuk. Entre los Gabbra, el
liderazgo se transmite a través de una peregrinación por las rutas migratorias

sagradas. En los Dayak Iban Sungai Utik, parte del liderazgo recae en un anciano respetado antes de transmitirse a otro anciano, mientras que otros líderes se eligen y sirven por un tiempo determinado. Entre otros, el liderazgo
recae en grupos de ancianos o de otros líderes indígenas respetados que integran la junta directiva y supervisan la implementación por parte de una institución, como con la Warddeken y la Native American Land Conservancy.
Para muchos de los miembros del Wayﬁnders Circle, fue una potencia colonizadora la que les impuso una estructura de gobierno basada en las elecciones
para crear una institución que entendieran para así poder negociar con ella.
Sin embargo, lo que el mundo occidental considera “democrático” a menudo
ignora la importancia y el peso que algunas formas tradicionales de gobernanza proporcionan a los pueblos que las han tenido desde tiempos inmemoriales. Por lo tanto, entre los miembros del Wayﬁnders se encuentran funciones
de liderazgo tradicionales ampliamente respetadas que operan al margen de
las estructuras de gobernanza que fueron impuestas o creadas para hacer
frente al mundo exterior.

Reconocimiento y Participación en el Gobierno del Estado-Nación
Los miembros del Wayﬁnders Circle demuestran varios niveles de participación y colaboración con los gobiernos nacionales, pero cada uno de ellos se
comprometen de forma constructiva, y reconocen a los estados-nación en los
que se encuentran, sin dejar de defender la autonomía indígena y sus derechos de libre determinación y autogobierno. Tanto la Nación Mayangna
como la Rapa Nui participan activamente en sus gobiernos nacionales y son
partes reconocidas de ellos. Los Achuar también están reconocidos por el Gobierno de Ecuador y participan en algunos debates gubernamentales, pero
no se les considera parte del gobierno nacional. La municipalidad pertenece
a la Nación Achuar e incluye territorios tanto de los Shuar como de los
Achuar, cuyos miembros son a menudo elegidos alcaldes. Lo mismo ocurre
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La gobernanza de los Achuar
Los Achuar han vivido por miles de años en grandes territorios de la Amazonía tanto
en Ecuador como en Perú, a ambos lados de la frontera. En Ecuador, los Achuar
tienen un territorio legalmente reconocido de 680.000 hectáreas y un territorio
total de 800.000 hectáreas, el cual se encuentra en uno de los bosques tropicales
más sanos y biodiversos del mundo.
La gobernanza de los Achuar incluye 88 comunidades y 21 asociaciones. Cada
comunidad tiene sus propios representantes elegidos. La organización representativa de los Achuar se formó en 2005, la Federación de la Nacionalidad Achuar del
Ecuador (NAE), la cual representa las comunidades y asociaciones achuar a nivel
nacional e internacional. Los líderes de la NAE son elegidos cada tres años en un
congreso en el que participan al menos cinco representantes de cada comunidad.
La gobernanza de los Achuar, y toda la vida del pueblo, se rige por Arútam, la fuente
sagrada. Arútam reside en los lugares sagrados, nadie nace con Arútam, sino que
cada persona tiene que encontrarlo. Arútam puede venir en visiones de un animal
poderoso, una montaña o un fenómeno natural. Arútam da a los Achuar poder,
energía y habilidades, y orientación.

cias a su gestión tradicional de estos. Del mismo modo, los Udegé colaboran
estrechamente con el Gobierno federal ruso y las autoridades regionales en la
cogestión del Parque Nacional Bikin. La organización Native American Land
Conservancy tiene un compromiso menos oﬁcial con el Gobierno de los Estados Unidos, y optan en cambio por trabajar estrechamente con las tribus
mientras protegen los lugares sagrados, educan y adquieren tierras sagradas.
Los Sami, los Blackfeet y los Heiltsuk mantienen relaciones de nación a nación
con los estados-nación en los que se encuentran sus territorios, aunque nunca
ﬁrmaron un tratado, los Heiltsuk tienen una relación menos formal.

Participación de las Mujeres, los Ancianos y los Jóvenes

Todos los miembros del Wayﬁnders Circle reconocen y honran de diferentes
maneras y a distintos niveles a las mujeres, los ancianos y los jóvenes. Por
ejemplo, los Wampís y los Gabbra han creado especíﬁcamente roles únicos en
sus estructuras de gobierno para los ancianos y los jóvenes.

CO N S U LT E E L A N E XO PA R A M Á S I N F O R M AC I Ó N .

La gobernanza de los Sungai Utik
con frecuencia a nivel más local con el prefecto.
Los Wampís participan y colaboran con el Gobierno, pero su gobierno territorial autónomo no es oﬁcialmente reconocido. Los Warddeken colaboran estrechamente con el gobierno y son responsables del área indígena protegida
de Warddeken, que forma parte oﬁcialmente del sistema de áreas protegidas
de Australia. Además, participan en un acuerdo de comercio de carbono autorizado por el gobierno, en el que reciben ﬁnanciación por la reducción de
las emisiones de carbono de la disminución de incendios que se obtiene gra-

La comunidad de los Dayak Iban Sungai Utik ocupa un territorio de 9.504 hectáreas y
es uno de los siete pueblos que componen el más grande Ketemenggungan Iban Jalai
Lintang en Kalimantan Occidental (Indonesia). Gestionan su territorio con base en el
uso y función del suelo.
La casa larga tradicional es el corazón de la vida social, económica, cultural y política,
tiene aproximadamente 216 metros de longitud y 28 habitaciones que albergan a
más de 300 personas. La terraza de la casa larga sirve como centro comunitario
donde las mujeres tejen o hacen artesanías, es un lugar para las celebraciones
tradicionales, las deliberaciones conjuntas de toma de decisiones y también se utiliza
para secar el arroz, el coco, las mandiocas o las hojas. Un anciano en la casa larga
funge como jefe y regula los procesos de cultivo, la construcción de la casa, las
ceremonias de la cosecha y el derecho consuetudinario. El proceso de toma de
decisiones se lleva a cabo de manera colectiva y estas se teniendo en cuenta las
costumbres, normas y reglas ancestrales.
CO N S U LT E E L A N E XO PA R A M Á S I N F O R M AC I Ó N .
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El pueblo indígena de los Sungai Utik vive en una casa de 216 metros de longitud con más de 25 cabinas y puertas que está dirigido por un cosechador
tradicional. La casa larga tiene un porche “ruai” tanto interior como exterior.
Ruai es un espacio común para los Sungai Utik en donde las decisiones se
toman mediante una deliberación conjunta que el cosechador tradicional de
la casa dirige y que involucra a todos los residentes Sungai Utik, incluidas las
mujeres y los jóvenes. También tienen una escuela tradicional para que los
niños y residentes transﬁeran el conocimiento relacionado con las costumbres
y la cultura, así como las costumbres y valores tradicionales de la comunidad
para que estas se mantengan y sean sostenibles. Los jóvenes son quienes registran el conocimiento de los ancianos tradicionales para mantener y documentar la sabiduría y las buenas prácticas locales que existen en el territorio
consuetudinario. Además, también tienen un papel en la conexión entre el conocimiento comunitario indígena y las cuestiones globales externas.

La gobernanza de los Gabbra

Muchos de los miembros del Wayﬁnders Circle tienen programas para involucrar a los jóvenes en las labores de gobierno y custodia. Casi todos tienen algún
tipo de programa de educación intercultural bilingüe, algunos a través del sistema educativo del estado-nación y otros de forma independiente. Muchos de
los miembros iniciales del Wayﬁnders Circle han señalado que tienen sólidos
valores para que las mujeres participen de forma equitativa en la toma de decisiones de gobierno, pero también reconocen que tienen un largo camino por
recorrer, ya que las mujeres aún no participan de forma tan equitativa en las
principales estructuras de gobierno para la toma de decisiones, aunque se les
consulte ampliamente en casa y a menudo lideren la toma de decisiones en el
hogar. Muchos de los miembros del Wayﬁnders están de acuerdo respecto a
que esta es un área de crecimiento y aprendizaje potencial.

La Yaa una escuela viva y abierta donde los conocimientos para la supervivencia
cultural se transmiten de generación en generación. Sigue las normas consuetudinarias para gestionar el tiempo y las actividades que rigen las ceremonias, los rituales, las
migraciones, la protección del medioambiente, el orden social y el estado de derecho.
Las decisiones se suelen tomar por consenso y se da a todos los participantes la
oportunidad de expresar sus opiniones. Es el órgano decisorio por excelencia que no
se salta sus normas por presiones internas o externas que no se ajuste a los valores
culturales de los Gabbra. Los Gabbra instituyen tabúes sobre la tala de árboles de
importancia cultural y conservan zonas sagradas donde está prohibida toda extracción. Estas prácticas han contribuido a la conservación de la biodiversidad en los
ecosistemas áridos.

Reconocen colectivamente que cada vez hay menos ancianos en sus comunidades y que parece haber más jóvenes que se alejan de sus territorios tradi-

cionales para ir a los centros urbanos, muchos de los cuales nunca vuelven a
vivir completamente entre su gente. Por lo tanto, la participación de los jóve-

El territorio del pueblo nómada Gabbra incluye vastos pastizales de aproximadamente 35.000 kilómetros cuadrados de Etiopía y Kenia y su población se estima en 50.000
personas. Los Gabbra son conocidos como el pueblo de los cinco tambores por las
asambleas rituales y de gobierno conocidas como Yaa, que preservan las leyes
tradicionales que protegen el medioambiente y la comunidad. Cada una de las cinco
Yaa es independiente y gestiona una zona de pastoreo tradicional siguiendo su
propio circuito y ocupando un área central. Cada una emprende peregrinaciones a su
sitio, recorriendo rutas prescritas en momentos específicos determinados por una
combinación de ciclos solares y lunares del calendario gabbra. En la Yaa se toman
decisiones importantes que incluyen cuándo y cómo emprender una migración
espiritual masiva transfronteriza que tiene lugar en ciclos de 15 años. Cuando el agua
y los pastos disminuyen, se envía el Abuuru (un equipo de emisarios ) a los lugares
potencialmente adecuados para comprobar la disponibilidad y la calidad del agua y
los pastos, así como la disposición de la comunidad de acogida a aceptar a los
“visitantes”. Los ancianos debaten y evalúan los posibles lugares, y finalmente deciden
si migrar, cuándo y dónde.
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nes es un área de vital importancia que muchos de los miembros iniciales del
Wayﬁnders Circle destacan, varios de ellos están trabajando activamente
para involucrarlos en actividades arraigadas en su cultura. Los Heiltsuk formaron la Sociedad del Proyecto Qqs (Qqs se traduce como ojos), la cual se
centra en crear oportunidades para que los jóvenes y las familias de los Heiltsuk exploren y aprendan de la tierra. Los Warddeken emplean a los jóvenes
indígenas en sus esfuerzos de gestión de la tierra y organizan expediciones
frecuentes para que las familias tradicionales que poseen tierras exploren el
territorio y se conecten con los lugares sagrados. El Gobierno Territorial Autó-

La gobernanza de la Native American Land
Conservancy
La Native American Land Conservancy protege los sitios sagrados, promueve la
educación y la defensa y realiza investigaciones científicas guiadas principalmente por las
tribus de las regiones del desierto del sur de California en Estados Unidos. Adquiere y
protege tierras sagradas en sureste de California y actualmente posee y gestiona tierras
sagradas en la Reserva de Old Woman Mountains y en Coyote Hole. La organización
también trabajó junto a otras tribus, grupos de conservación y agencias para proteger el
cañón Horse Canyon, de 1640 acres, en las montañas de Santa Rosa. Apoya la participación de las tribus en las iniciativas de tierras públicas al conducirlas hacia los recursos para
la protección de las tierras sagradas, al proporcionar la experiencia en la divulgación tribal
y al iniciar asociaciones entre las tribus y los socios de la conservación.
La organización fue fundada por los ancianos tribales locales y los líderes de la comunidad
para fortalecer la conexión de los pueblos indígenas locales con su tierra natal. La junta de
gobierno incluye ancianos tribales y líderes elegidos, jóvenes, especialistas culturales y
líderes ceremoniales de las tribus Aqua Caliente Band of Cahuilla Indians, Cahuilla Band
of Indians, la tribu de indios Chemehuevi, la Nación Lummi y la Twenty-Nine Palms Band
of Mission Indians. La organización comenzó en 1998 para proteger los sitios sagrados
fuera de las reservas en el desierto del sur de California, actualmente, continúa llevando a
cabo las tradiciones y prácticas espirituales a través de intercambios entre jóvenes y
ancianos, ceremonias espirituales y reuniones comunitarias en lugares sagrados, y la
orientación y formación de jóvenes líderes y próximas generaciones.

nomo de los Wampís administra la Escuela de Líderes Sharian, la cual proporciona capacitación y bases culturales para los futuros líderes de los
Wampís. La escuela recibe su nombre de uno de los últimos líderes guerreros
de los Wampís, Sharian, quien defendió los derechos del pueblo y los unió
para establecer la paz. La escuela prepara a los líderes al inculcarles una
comprensión cultural integral, holística y amplia de sus comunidades y una
visión futura de su pueblo.

El papel de la Espiritualidad y el Conocimiento Tradicional en la
Gobernanza

Todos los miembros del Wayﬁnders valoran profundamente su espiritualidad,
así como la transmisión del conocimiento tradicional de cada generación a la
siguiente, y a menudo incorporan la espiritualidad directamente en su gobernanza. Por ejemplo, los Wampís establecieron un consejo moral para quienes
han buscado visiones con sus ancestros en las cataratas sagradas y para
quienes han ﬁnalizado desafíos espirituales especíﬁcos. Los Blackfeet continúan sus tradiciones de la Horn Society al transmitir las obligaciones sagradas a cada nueva generación. La Horn Society funciona como una entidad
cultural de gobierno que trabaja fuera de la estructura de liderazgo elegida
que gestiona las relaciones con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá.
La Native American Conservancy incluye prácticas espirituales y tradicionales en su trabajo con los jóvenes y en los intercambios con los ancianos y lleva
a cabo ceremonias espirituales y reuniones comunitarias en lugares sagrados.
Para los Sungai Utik, el bosque es el padre, la tierra es la madre y el agua es
la sangre que debe protegerse para las futuras generaciones; esto se toma en
cuenta en la toma de decisiones de gobernanza. Ellos creen que si no se cuida
la naturaleza, tarde o temprano seguro se producirá un desastre. De manera
similar, la gobernanza de los Achuar, y toda la vida del pueblo, se rige por
Arútam, la fuente sagrada. Arútam da a los Achuar poder, energía, habilidades, y orientación.
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Amenazas comunes y enfoques para la defensa del territorio

Varios de los miembros del Wayﬁnders Circle citaron las industrias extractivas
como amenazas constantes, entre ellas el petróleo, la tala y la minería. También se señalaron las invasiones de forasteros e incluso de colonos dentro de
sus territorios, así como las políticas gubernamentales que amenazan la integridad territorial, como la nueva legislación en Kenia. La vigilancia del territorio, que a menudo incluye el empleo de guardias indígenas como estrategia
de defensa, es practicada por muchos, incluidos los Wampís, los Achuar, los
Dayaks Iban Sungai Utik y los Mayangna. La gestión ambiental activa del territorio se practica ampliamente entre los miembros del Wayﬁnders Circle, especíﬁcamente los Gabbra, Udegé y Warddeken.

La gobernanza de los Rapa Nui
Con una población de 7.750 personas, la municipalidad de Rapa Nui y el territorio indígena
de la Isla de Pascua es el lugar habitado más aislado del planeta, una pequeña isla en medio
del océano Pacífico a unos 3.800 kilómetros de Chile y 4.000 kilómetros de Tahití. El pueblo
Rapa Nui ha trabajado constantemente para defender su territorio, su medioambiente, su
cultura y sus derechos como pueblo indígena. En 1966, tras continuos levantamientos y
reivindicaciones el Estado de Chile los reconoció como pueblo con derechos con la
creación el Departamento de la Isla de Pascua y su Municipalidad. El pueblo Rapa Nui
eligió a su primer alcalde y desde entonces han elegido a sus propios líderes.
La estructura de gobierno del pueblo Rapa Nui cuenta con tres órganos representativos
tradicionales: el Consejo de Ancianos, el Parlamento Rapa Nui y el Honui o Asamblea de
Clanes que representa a las 36 familias que conforman la municipalidad. Estos órganos
trabajan en consulta y codo con codo con la municipalidad. El alcalde es también
miembro del Consejo de Ancianos de Rapa Nui, el máximo órgano representativo y
tradicional. El Consejo Municipal, cuyos miembros son todos Rapa Nui, trabaja en
iniciativas culturales, medioambientales, sociales y de derechos humanos. El Consejo
Municipal, con el apoyo y la aprobación de la comunidad, mantiene los principios de las
costumbres tradicionales de los Rapa Nui y organiza diálogos abiertos a toda la comunidad que tratan temas que afectan el territorio. Realizan consultas, identifican las necesidades y determinan la planificación a corto, mediano y largo plazo. Ejecutan programas,
dialogan con el Estado y planifican para el futuro.
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Hacia un Liderazgo
Aún Más Fuerte
y una Dirección Más Clara
Los miembros del Wayﬁnders demostraron continuos avances y vías de
progreso en sus sistemas de gobernanza, así como pruebas que validan
la eﬁcacia del liderazgo tradicional en sus respectivas comunidades y
sociedades; sin embargo, siguen existiendo bastantes obstáculos,
limitaciones y desafíos para la búsqueda y la aﬁrmación de la libre
determinación de los miembros del Wayﬁnders Circle.
Existen varias cuestiones sin resolver sobre el reconocimiento legal de
las áreas y territorios tradicionales que han sido ocupados durante
mucho tiempo por los pueblos indígenas por parte de los estados y
gobiernos. Noticias sobre las batallas legales se propaga ampliamente
a través de diversos esfuerzos, desde la difusión de información y la
concienciación sobre los derechos legales de los pueblos indígenas a
nivel local, hasta las negociaciones de alto nivel con los gobiernos para
hacer valer los derechos de propiedad de la tierra y las prácticas tradicionales de gestión de los recursos. Este es el caso de casi todos los
miembros del Wayﬁnders Circle, que tienen diversos niveles de éxito en
su búsqueda continua del control legítimo de las tierras que habitan.
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Al mismo tiempo, existe una necesidad apremiante de atender y frenar la
rápida y agresiva expansión de las actividades extractivas en las tierras
indígenas, como la tala ilegal y comercial, la sobrepesca y la caza a gran
escala, la minería y el desarrollo industrial, como los que experimentan la
comunidad Sungai Utik y el pueblo Udegé. Todas ellas son amenazas para
sus fuentes tradicionales de subsistencia. Una vigilancia y una protección
eﬁcaces y ﬁrmes por parte del Estado pueden evitar muchas de las intrusiones ilegales en los territorios indígenas.
El debate en curso sobre la conservación dirigida por el sector público y el
privado, por un lado, y la gestión sostenible de los pueblos indígenas sobre sus
recursos, por otro, es una preocupación constante. Las prácticas indígenas,
aunque varían en las diferentes sociedades, han ilustrado la sabiduría demostrada con el tiempo de la gestión sostenible de los recursos por parte de los
habitantes de las zonas de alta biodiversidad fronterizas y protegidas restantes.
El tiempo es esencial para llevar a cabo la investigación y la documentación
necesarias para aprender de quienes poseen el conocimiento de las mejores
prácticas de custodia indígena. El pueblo Sami, por ejemplo, considera que
los métodos del gobierno son incongruentes con su propia estrategia y expectativas, por lo que son necesarios compromisos y diálogos continuos para
llegar a un acuerdo o compromiso sobre la gestión de los recursos.
Con el rápido desarrollo llega el atractivo de la modernidad y las comodidades urbanas hacia las que gravitan los jóvenes indígenas, lo que ocasiona una
preocupación por la migración interna. La transmisión intergeneracional de
conocimientos y el intercambio continuo entre los portadores de la cultura, los
ancianos y la juventud indígena exigen atención y perseverancia. Las raíces
culturales, la espiritualidad y la historia indígenas son el núcleo del despertar

de la conciencia de los jóvenes para que se sientan orgullosos de su identidad
y asuman las responsabilidades culturales del liderazgo futuro. Por ello,
alimentar y restaurar las prácticas y los valores culturales y espirituales indígenas, así como revitalizar las lenguas locales, son aspectos cruciales de los
proyectos de empoderamiento de los miembros del Wayﬁnders Circle para la
perpetuidad de su supervivencia en las generaciones futuras.
Sin duda, la pandemia de la COVID-19 introdujo retos importantes, incluyen-

La gobernanza de los Udegé
El pueblo Udegé cuenta con unas 1.600 personas y habita más de 1,5 millones de
hectáreas de bosque boreal prístino de la región subártica de Bikin en Rusia. Su
territorio constituye el Parque Nacional Bikin, el cual cogestionan con el Gobierno de
Rusia. Este modelo, único para Rusia, reconoce, respeta y protege los derechos de los
pueblos indígenas sobre su territorio y valora sus conocimientos tradicionales sobre la
gestión de los recursos.
En 2013, los Udegé aceptaron la creación de un parque nacional para detener la tala
ilegal masiva, la producción comercial de madera a gran escala, la caza furtiva y la
sobrepesca en la cuenca del río Bikin. El acuerdo de cogestión reconoce el
conocimiento tradicional y el derecho consuetudinario de los Udegé. El Consejo
Permanente de los pueblos indígenas se creó para dirigir y consultar todas las
cuestiones relacionadas con los pueblos indígenas y sus derechos. Está compuesto por
12 miembros indígenas entre los que se encuentran cazadores, ancianos, mujeres y
jóvenes que celebran reuniones semanales para debatir cuestiones relevantes
relacionadas con las actividades tradicionales como la caza, la regulación de la pesca, los
conocimientos tradicionales y el ecoturismo. El presidente del Consejo es el subdirector
del parque y está encargado de las cuestiones indígenas y de la supervisión del 70 % del
territorio del parque que está reservado para actividades tradicionales como la caza, la
pesca y la producción forestal no maderera.
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do impactos y restricciones sanitarias. Los modos tradicionales de aprendizaje, entre ellas las reuniones comunitarias para la toma de decisiones, y rituales
y ceremonias con ﬁnes especíﬁcos tuvieron que adaptarse a los protocolos
sanitarios impuestos. La experiencia de los indígenas norteamericanos de
Estados Unidos demostró que la transición al aprendizaje a distancia
mediante la tecnología es posible, especialmente entre los jóvenes expertos en
la tecnología, que comparten este conocimiento con sus ancianos que son
menos conocedores de la tecnología. Aun así, las plataformas de aprendizaje
virtual aún no han llegado a muchas comunidades remotas. Muchas organizaciones indígenas han necesitado replantear la ejecución de proyectos y
deben seguir haciéndolo debido a la incertidumbre del ﬁn de la pandemia.
Las mujeres indígenas, que siguen siendo en gran medida invisibles en los
asuntos cruciales de gobernanza y liderazgo de las comunidades indígenas,
están participando gradualmente en las actividades de desarrollo de capacidades. Como actores principales en la crianza de los hijos, en la producción
de alimentos y en la gestión de los recursos, y como actores importantes en la
construcción de la paz y la resolución de conﬂictos, las voces y los papeles
primordiales de las mujeres indígenas requieren una mayor intensidad y
reconocimiento. Es posible que las prácticas culturales y las creencias tradicionales de algunas sociedades entre los miembros del Wayﬁnders Circle hayan
impedido su crecimiento y empoderamiento, pero los valores se están reconﬁgurando en cuanto al papel de las mujeres en la protección y el sustento de
la vida y los recursos. Las inﬂuencias externas también entran en juego, ya
que chocan o cambian la visión o la perspectiva de las mujeres sobre sus
funciones, según la observación de las mujeres Mayangna, que están en
conﬂicto con sus funciones sociales históricamente establecidas y su relación
con la naturaleza. Lamentablemente, informan de que estas funciones y
relaciones se están debilitando con la apropiación de la sabiduría y los conocimientos de las mujeres Mayangna por parte de otras culturas. Además,

desean un mayor dinamismo, comunicación e interacción entre los miembros
de las diferentes organizaciones de mujeres indígenas que posiblemente
puedan resolver su exclusión en los asuntos comunitarios en algunos territorios.
Tal vez, las observaciones del pueblo pastoralista Gabbra respecto a cómo los
factores externos como la educación, la religión, la inﬂuencia política, el estilo
de vida sedentario, las políticas gubernamentales impuestas y la falta de una
institución uniﬁcadora y de propiedad tradicional contribuyen al debilitamiento de sus tradiciones de gobierno existentes merezca un estudio más detallado. Una institución uniﬁcadora que los relacione entre sí es de suma importancia para su existencia y la preservación de la cultura Gabbra. Los conﬂictos
tribales e intertribales existentes que desestabilizan a las comunidades deben
resolverse mediante mecanismos que mejoren la coexistencia pacíﬁca de las
tribus. Se debe restaurar un mecanismo tradicional viable y complementar el
sistema de gobierno contemporáneo.
Los doce miembros iniciales del Wayﬁnders Circle se enfrentan a desafíos
mientras practican y aﬁrman su autogobierno. Son conscientes de que estos
obstáculos no son razones para vacilar en su camino continuo para proteger
su tierra y sus recursos generación tras generación. De hecho, todos los miembros del Wayﬁnders Circle se esfuerzan continuamente por transmitir los
conocimientos tradicionales ancestrales a las nuevas generaciones para
garantizar la continuidad cultural y la gestión continua de los recursos.
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Conclusiones
Todos los miembros del Wayﬁnders Circle muestran una interconectividad
antigua y duradera con el territorio y un profundo y signiﬁcativo sentido de
custodia de la tierra. La libre determinación y autogobierno de sus miembros refuerzan sus vínculos con el territorio y, por tanto, refuerzan también
la custodia. Y cuanto más fuertes sean el autogobierno y la libre determinación realizada, más fuerte será la determinación de defender el territorio y
mantener los valores culturales ligados a este, y más fuerte será la custodia.
Como miembros del Wayﬁnders Circle, se dedican a compartir lo que han
aprendido como posibles vías para que las sociedades humanas alcancen
la armonía ecológica, social, cultural y espiritual. Pero no pueden hacerlo
solos. Apoyar a los miembros del Wayﬁnders Circle en sus esfuerzos por
fortalecer su gobernanza es contribuir a la custodia de más de 37,5 millones
de hectáreas de tierra y 72,8 millones de hectáreas de océano, todas ellas
zonas de biodiversidad críticas para el bienestar tanto del planeta como de
la humanidad.
Todos los miembros iniciales del Wayﬁnders Circle expresan una conexión
profunda, cultural y espiritual con la naturaleza y el territorio que forma
parte integral de su identidad y de su forma de ser, que se conﬁrma y
enriquece a través de rituales y ceremonias. Este compromiso con la custodia no se aprende ni se impone; simplemente es, como siempre ha sido.

© Pablo Alberenga
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a) La Nación Achuar |

ECUADOR

El pueblo Achuar de la Amazonía ecuatoriana vive desde hace miles de años a lo largo de los ríos Pastaza y
Morona. Los Achuar viven en una zona que incluye grandes territorios tanto en Ecuador como en Perú, a
ambos lados de la frontera. En Ecuador, los Achuar tienen un territorio legalmente reconocido de 680.000
hectáreas y un territorio total de 800.000 hectáreas de bosque tropical, lagos y ríos. Se trata de uno de los
bosques tropicales más sanos de la Amazonía ecuatoriana y uno de los más biodiversos del mundo.

01

BOSQUES TROPICALES

Los Achuar de Ecuador tienen una clara estructura de gobierno organizada en 88 comunidades y 21 asociaciones. Cada comunidad está compuesta por miembros de la familia y tiene sus propios representantes
elegidos. Las comunidades están organizadas en asociaciones, que tienen sus propios representantes. En la
década de 1990, bajo la presión de las compañías petroleras, los Achuar formaron la primera organización
representativa general Achuar. Con los años, esta organización evolucionó y en 2005 se creó la Nacionalidad
Achuar del Ecuador (NAE). La NAE representa a las comunidades y asociaciones Achuar a nivel nacional e
internacional y sus líderes son elegidos cada tres años en un congreso en el que participan al menos cinco
representantes de cada comunidad. La función de los dirigentes es aplicar las decisiones que se toman de
manera conjunta durante el congreso y las asambleas anuales. Por ejemplo, en el congreso y en las asambleas
anuales, los líderes informan de lo ocurrido durante el último año y reciben orientación sobre la política, los
proyectos y las prioridades del pueblo Achuar de Ecuador. Esta estructura de gobierno permite a cada comunidad y asociación mantener su autonomía y al mismo tiempo beneficiarse de la defensa y el mantenimiento
del territorio y la cultura Achuar.
Los lugares sagrados de los Achuar son donde reside Arútam (la fuente sagrada); estos lugares son tratados
con respeto. Arútam está en todas partes en la selva, las plantas y en los animales. Nadie nace con Arútam,
sino que cada persona tiene que encontrarlo; si no lo encuentran, no pueden llevar una vida plena. Los
Achuar reciben la sabiduría Arútam al comunicarse con sus almas ancestrales y a todos los niños se les
enseña cómo comunicarse y recibirla. Arútam puede venir de muchas formas, por ejemplo, en visiones de un
animal poderoso, una montaña o un fenómeno natural. Estas visiones representan lecciones valiosas.
Arútam da a los Achuar poder, energía y habilidades, y les indica cómo vivir una buena vida. Es lo que los guía
hasta el día de hoy.
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b) Dayak Iban Sungai Utik |

INDONESIA

Situada en la selva tropical de Indonesia, la comunidad indígena Dayak Iban Sungai Utik ocupa 9.504 hectáreas. Los Dayak Iban Sungai Utik son uno de los siete Menua (pueblos) que componen el Ketemenggungan
Iban Jalai Lintang unido en el distrito de Kapuas Hulu, en Kalimantan Occidental. La gestión de los Menua se
realiza según el uso de la tierra y se basa en la asignación territorial y la función.
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La comunidad Dayak Iban Sungai Utik tiene una institución autónoma llamada Rumah Panjae dirigida por
un Tuai Rumahayak Iban. La mayoría de la comunidad sigue practicando sus sistemas consuetudinarios,
incluida la Rumah Panjang o casa larga tradicional, que tiene 216 metros de longitud y alberga a más de 300
personas. La Rumah Panjai es el corazón de la estructura social, económica, cultural y política y el reflejo de
la unidad en la vida cotidiana de la comunidad. La casa larga con más de 28 habitaciones se llama billik y es
la expresión de la unidad del hogar y un sistema de toma de decisiones. La terraza de la casa larga sirve como
centro comunitario donde se realizan las celebraciones tradicionales o las deliberaciones conjuntas para
tomar decisiones; es un espacio donde las mujeres tejen o hacen artesanías y donde se seca el arroz, el coco,
las mandiocas o las hojas. El anciano de la casa larga se llama Tuai Rumah, que también desempeña el papel
de jefe. El Tuai Rumah tiene el Kayu Burung que regula los procesos de cultivo, la construcción de la casa, el
Gawai o ceremonia de la cosecha y el Penti Pemali o derecho consuetudinario.
El Tuai Rumah Panjae institucional tiene la autoridad de regular su territorio y su comunidad basándose en
el derecho consuetudinario. Si el Tuai Rumah está ausente o no puede asistir, un Sapit (representante del Tuai
Rumah) asume su papel y función, pero no está autorizado a tomar decisiones consuetudinarias. El proceso
de toma de decisiones de los Dayak Iban Sungai Utik se lleva a cabo mediante musyawarah adat (deliberaciones) dirigidas por el Tuai Rumah y los líderes tradicionales invitados. Las decisiones se toman teniendo en
cuenta las costumbres, normas y reglas ancestrales. Ishwara (la toma de decisiones) se realiza de forma
cuidadosa y colectiva a través de la asamblea de la comunidad, y el jefe de la Rumah no puede tomar las
decisiones solo en nombre de la comunidad. Las cuestiones relacionadas con el territorio y los asuntos
sociales se resuelven a través de la Rumah Panjae institucional (y del Tuai Rumah). Si no se pueden resolver,
se discutirán y decidirán en el nivel del Pateh. Si el problema sigue sin poder resolverse a este nivel, se lleva al
nivel del Tumenggung. Un Tumenggung que regula la justicia consuetudinaria facilita la resolución de los
conflictos o problemas entre los Manua (pueblos).
La comunidad resiste las amenazas gracias a la toma de decisiones colectivas y a la vigilancia de las tierras.
Formaron los Grupos de Guardias Forestales Indígenas que se encargan de realizar patrullas territoriales por
el bosque y a lo largo de los límites, en busca de cualquier intruso, ladrón, minero o maderero ilegal. La
vigilancia frecuente se realiza al menos cada tres días.
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c) La Nación Sumu Mayangna |

NICARAGUA

La Nación Sumu Mayangna, o Nación Mayangna, en Nicaragua abarca nueve territorios, cinco situados fuera de la Reserva
de la Biósfera de Bosawás y cuatro dentro de ella. La Reserva de la Biósfera de Bosawás y su zona de amortiguación forman
parte de la segunda zona de bosque tropical más grande del hemisferio occidental y la tercera de Centroamérica. Estos nueve
territorios cubren 8.101 kilómetros cuadrados de bosques tropicales húmedos y sabanas de pino donde viven 45.000 personas en 75 comunidades.
La Nación Mayangna tiene tres niveles de gobierno:
• El gobierno indígena Sulani o Mayangna;
• El Asangni, que comprende nueve territorios indígenas Mayangna; y
• El Mapaki, que consta de 75 gobiernos comunales.

Las comunidades participan a través de las aslawanga o asambleas comunitarias y territoriales que mediante el debate y el análisis
aprueban las normas para sus comunidades. Las comunidades forman las aslawangas para defender su entorno y su hábitat, al mismo
tiempo que refuerzan los principios comunitarios. Los Mayangna toman decisiones sobre cuestiones relacionadas con su territorio de
acuerdo con sus tradiciones y costumbres a través de las asambleas aslawanga comunales, territoriales y nacionales. La aslawanga
nacional está dirigida por el Consejo de Ancianos y Líderes que son representantes y Wihta. Participan todos los hombres, mujeres,
jóvenes y ancianos de las comunidades. Cada uno de los nueve territorios tiene un gobierno territorial que representa a las comunidades.
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La libre determinación de los Mayangna se expresa a través de este modelo de gobernanza comunitaria desde las estructuras comunales de base hasta las autoridades territoriales y las autoridades a nivel nacional. Esto les permite gobernar a través de su propio sistema
de gobierno comunitario autónomo local y promover el desarrollo socioeconómico desde su propia identidad y visión del mundo.
La lucha de la Nación Mayangna por la titulación de sus territorios y la defensa de la Madre Tierra es un ejemplo de cómo el autogobierno indígena puede participar directamente con el Estado. El pueblo Mayangna es pionero a nivel nacional e internacional en materia
de derechos de autonomía y derechos territoriales. La libre determinación de las comunidades Mayangna se expresa a través de la
administración de su propia justicia comunitaria y tradicional. Los Wihtas, síndicos y su consejo de ancianos dirigen los procesos de
resolución de conflictos y promueven la convivencia armoniosa de todas las comunidades Mayangna.
Los anteriores gobiernos de Nicaragua relegaron y no reconocieron a los pueblos indígenas, pero los territorios se han restituido desde
la creación de los gobiernos territoriales. En la actualidad, el gobierno financia el fortalecimiento de los gobiernos territoriales indígenas
con una asignación económica del presupuesto nacional.
La Nación Mayangna reivindica su integridad territorial como base de su origen como pueblo y prueba de su existencia continua.
Ejercen plenamente su vida espiritual y su cosmovisión basada en los principios de justicia, reciprocidad, equidad, solidaridad, innovación, respeto y disciplina. Siguen fortaleciendo y sosteniendo su autogobierno junto a la multiculturalidad del país.
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d) La Nación Wampís |

PERÚ

El territorio de los Wampís se encuentra en la cabecera de la Amazonía peruana, cerca de los Andes, una de
las regiones con mayor riqueza de biodiversidad del mundo. La cultura de los Wampís es rica en historia con
relatos que se remontan a miles de años atrás, que se entretejen en los ecosistemas y paisajes de su territorio.
Su territorio abarca los ríos Santiago y Morona, incluye la cordillera de Kampankis que divide los dos ríos y se
eleva hasta los 1600 metros (algo poco frecuente en la Amazonía) en donde abundan los pantanos, lagos,
cascadas y cuevas.
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Los Wampís son el primer pueblo indígena del Perú que construye colectivamente una estructura de gobierno autónomo basada en todo un pueblo indígena que ocupa un único territorio colectivo: El Gobierno
Territorial Autónomo de la Nación Wampís. La gobernanza se basa en El Estatuto, que establece la visión de
los Wampís para el futuro en todos los ámbitos de la vida, incluyendo la religión, la espiritualidad, la educación, la lengua y la recuperación de los lugares ancestrales. El Estatuto se basa en la legislación peruana,
construida estrictamente sobre las obligaciones del Estado peruano de respetar los derechos y la autonomía
de los pueblos indígenas. El Estatuto exige que cualquier actividad que pueda afectar al territorio de los
Wampís debe obtener el consentimiento libre, previo e informado de la Nación Wampís. Concretamente,
esto significa que el Gobierno de Perú no puede autorizar concesiones que permitan a las empresas petroleras o mineras entrar en el territorio de los Wampís sin un proceso de consulta y consentimiento previo.
El Estatuto y el gobierno autónomo de los Wampís fueron el resultado de un proceso ascendente de varios
años que incluyó 50 reuniones comunitarias y 15 asambleas generales (con representación de todos los
Wampís). El Estatuto delega responsabilidad al gobierno de los Wampís para ninguna comunidad pueda
tomar una decisión unilateral que afecte a las otras; por ejemplo, ninguna comunidad puede firmar un
acuerdo con una compañía petrolera, como ha sucedido anteriormente con pueblos indígenas vecinos. Hay
roles de liderazgo para el medioambiente, las mujeres, los jóvenes y otras áreas. Hay un rol de gran importancia en una especie de consejo moral para los “visionarios”, o personas que han completado varios retos y han
buscado visiones en las cataratas sagradas a través de sus antepasados. Los Wampís han incluido disposiciones específicas en el estatuto para garantizar la participación de las mujeres en la gobernanza y el respeto de
los derechos de las mujeres en sus comunidades. El Estatuto incluye la gestión del medioambiente de su
territorio a través de reglamentos para el uso del suelo y la planificación, así como para reservar los sitios
sagrados y otras zonas para la conservación.
El ejemplo de los Wampís de libre determinación y de autoimplementación de un gobierno territorial
autónomo está inspirando a otros pueblos indígenas del norte de Perú a iniciar sus propios procesos para
establecer gobiernos territoriales autónomos.
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a) La Nación de los Blackfeet |

CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS

El territorio tradicional de los Blackfeet abarca vastas extensiones de Canadá y Estados Unidos, está conformado por una serie de
tratados firmados entre los Blackfeet y las potencias coloniales de Canadá y Estados Unidos. La reserva de los Blackfeet es una de las
más grandes de Estados Unidos, y en Canadá sus tierras incluyen una extensión similar al sur del país. Los términos Blackfeet y Pie
Negro se refieren al mismo pueblo; normalmente, se refieren a sí mismos como los Pie Negro en Canadá y los Blackfeet en los Estados
Unidos. En Canadá, la Confederación de los Pie Negro actúa como Consejo Tribal para las Naciones Originarias Kainai-Blood, Siksika y
Aapatohsi (norte) Piikani. La Confederación de los Pie Negro se creó para reunir a las tres naciones de los Pie Negro de Canadá para
tratar asuntos comunes con entidades externas. También sirve como órgano de coordinación internacional para todas las naciones
indígenas de los Blackfeet de Canadá y Estados Unidos —donde habitan los Aamskapi (sur) Piikani— e incluye a representantes de las
instituciones de gobierno de los Blackfeet en ambos países.
Las tierras de los Blackfeet cuentan con abundantes recursos naturales, entre los que se incluyen vastos terrenos forestales, praderas y
zonas montañosas. Solo en Estados Unidos, estas albergan numerosas especies de peces y fauna, y cuentan con más de 518 millas de
arroyos y 180 masas de agua, incluidos ocho grandes lagos. El territorio colectivo tradicional en Estados Unidos incluye todo el Parque
Nacional de los Glaciares y la zona de Badger Two Medicine en zona del Servicio Forestal de Estados Unidos. La reserva original en el
país abarcaba la mayor parte de la mitad norte de Montana. Los Blackfeet se ven a sí mismos como cuidadores de gran parte de los
recursos hídricos de Norteamérica, ya que los ríos descienden desde la reserva de los Blackfeet y el Parque Nacional de los Glaciares
hacia el este hasta el Atlántico, hacia el oeste hasta el Pacífico y hacia el norte hasta el Ártico. Tradicionalmente, las mujeres Blackfeet
eran dueñas de las casas y dirigían las prácticas religiosas, y los hombres eran los líderes políticos. Sin embargo, esto sigue evolucionando a medida que las mujeres asumen más funciones de liderazgo público.
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En Estados Unidos, el Consejo Empresarial Tribal de los Blackfeet es el órgano de gobierno de la Nación de los Blackfeet responsable de
las relaciones entre estados con Estados Unidos, y se encarga de ejercer todos los poderes de gobierno según la Constitución y las
ordenanzas de los Blackfeet. Tienen un sólido historial de gestión de tierras, derechos de pastoreo y agricultura, inversiones complejas
y relaciones con los gobiernos nacional y estatal. Junto al Consejo Empresarial Tribal de los Blackfeet, las responsabilidades más
tradicionales están en manos de la Buffalo Bull Children Horn Society. Como es habitual entre algunos pueblos indígenas de Norteamérica, los Blackfeet emplean una serie de entidades de gobierno, algunas encargadas de representarlos en las relaciones de nación a
nación con el Gobierno estadounidense o canadiense, y otras responsables de otros elementos de su cultura.
Dentro del territorio se encuentran las tierras de la Reserva de los Blackfeet, así como parcelas individuales que son su propiedad y
también parcelas privadas no indígenas, junto con algunas áreas protegidas y tierras tradicionales. En Estados Unidos, los Blackfeet
tienen una historia de reivindicación de los derechos sobre las tierras tradicionales y de recuperación de los derechos sobre los pastizales, al tiempo que participan activamente con el Gobierno de Estados Unidos. Los derechos especiales sobre su zona sagrada,
Badger-Two Medicine, que bordea tanto la Reserva de los como el Parque Nacional de los Glaciares son de especial interés. La zona de
Badger-Two Medicine alberga la historia de la creación de los Blackfeet y ha seguido siendo un lugar de refugio y sanación durante más
de 10.000 años. Estas tierras sagradas iban a ser arrendadas a empresas petroleras y de gas, una acción que los Blackfeet lograron
detener junto con sus aliados. En la actualidad, los Blackfeet están al frente de un movimiento para reintroducir el búfalo en las tierras
de pastoreo tradicionales, lo que refuerza sus vínculos con las antiguas formas tradicionales.
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b) El pueblo Gabbra |

KENIA

El territorio del pueblo nómada Gabbra se caracteriza por su amplia diversidad ecológica de praderas, bosques montanos, tierras semiáridas,
desiertos, ríos y un lago desértico (Turkana), con vastos pastizales en 35.000 kilómetros cuadrados de Etiopía y Kenia, su población se estima en
50.000 personas.
Los Gabbra son conocidos desde hace mucho tiempo como el pueblo de los “cinco tambores”, por las asambleas rituales y de gobierno establecidas
conocidas como Yaa. La comunidad está gobernada por la asamblea Yaa, que es el nivel más alto de la organización social responsable del funcionamiento de la estructura social. En la Yaa se toman las decisiones importantes sobre cuestiones críticas que afectan a la comunidad en general y
promueve el cumplimiento de las leyes tradicionales que protegen la propia supervivencia del medioambiente y la comunidad. Es una escuela viva y
abierta donde los conocimientos importantes para la supervivencia cultural se transmiten de generación en generación. La Yaa es una organización
culturalmente autónoma que sigue estrictamente las normas consuetudinarias tradicionales de la comunidad para gestionar el tiempo y las actividades que rigen las ceremonias, los rituales, las migraciones, la protección del medioambiente, el orden social y el estado de derecho. Es el órgano
decisorio por excelencia que no se salta las normas por ninguna presión interna o externa que no se ajuste a los valores culturales de los Gabbra.
La sociedad de los Gabbra está dividida en cinco secciones o phratries llamadas dibbe (tambores), cada una de las cuales cuenta con una gran aldea
móvil y un sinnúmero de unidades móviles más pequeñas llamadas ch'eeko. Las cinco phratries tienen asambleas regionales, cada una de las cuales
incluye un consejo de ancianos, santuarios sagrados vivientes y capitales donde se centran los poderes políticos y la vida administrativa y espiritual.
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Cada phratry reside en una zona de pastoreo particular que está históricamente ligada a la región. Las cinco Yaa son independientes entre sí, cada
una sigue su propio circuito y ocupa un área central circunscrita propia que utiliza y gestiona a través de las fronteras entre Kenia y Etiopía mientras
cuida su gran paisaje sagrado. Cada phratry emprende la peregrinación a su sitio, recorriendo rutas prescritas en momentos específicos determinados por una combinación de ciclos solares y lunares de su calendario. La limitación del acceso a través de las estructuras de gobierno locales contribuye tanto a la conservación como al uso sostenible de la biodiversidad y garantiza la existencia de un mecanismo de resolución de conflictos integral
y respetado cuando se necesita. Los Gabbra también instituyen tabúes sobre la tala de árboles de importancia cultural y conservan zonas sagradas
donde está prohibida toda extracción. Estas prácticas han contribuido a la conservación de la biodiversidad en los ecosistemas de las tierras áridas.
Las decisiones sobre cuestiones menores se toman a nivel de las aldeas individuales, lo que puede incluir el momento de emprender la siguiente
etapa de migración de un pueblo en busca de agua y pastos. Este tipo de decisión se basa en información como una alarma que dan los pastores y
en actualizaciones que dan los exploradores a partir de su reconocimiento de las tierras de pastoreo. Las decisiones importantes sobre cuestiones
críticas que afectan a la comunidad en general se toman en la Yaa, el nivel más alto de la organización social. Esto incluye la decisión de cuándo y
cómo emprender una migración espiritual masiva transfronteriza que tiene lugar en ciclos de 15 años. En todos los casos, la toma de decisiones
incluye la participación de los jóvenes, los hombres (especialmente los ancianos) y las mujeres tras exhaustivas discusiones en reuniones públicas
abiertas, que son guiadas por los sabios ancianos.
A la hora de planificar la migración del ganado en tiempos de escasez o sequía, los ancianos de una comunidad suelen tomar de manera conjunta la
decisión de migrar. Esto se determina sobre la base de un conocimiento del estado de los recursos y de la actitud de las comunidades de acogida en
las zonas potenciales para la migración. Cuando el agua y los pastos disminuyen, se envía un Abuuru (un equipo de emisarios) a los lugares potencialmente adecuados para la migración para comprobar la disponibilidad y la calidad del agua y los pastos, así como la disposición de la comunidad de
acogida a aceptar a los visitantes. Con base en los comentarios de los emisarios, los ancianos se reúnen para debatir y evaluar los posibles lugares, y
finalmente deciden si migrar, cuándo y dónde. Durante estas reuniones, las decisiones se suelen tomar por consenso y se da a todos los participantes
la oportunidad de expresar sus opiniones. Las decisiones no se toman de forma precipitada, sino que los ancianos vuelven a reunirse después de uno
o dos días para dejar un tiempo de reflexión. Durante este importante periodo de deliberación, los ancianos también tienen la oportunidad de
discutir los temas con sus esposas en casa, y sus opiniones también pueden influir en la decisión final.
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c) La Sámiid Riikkasearvi |

SUECIA

Creada en 1950, la Sámiid Riikkasearvi (Asociación Nacional de los Sami) de Suecia está compuesta por 17 asociaciones miembros y 44 comunidades de pastores de renos Sami que habitan un ecosistema terrestre en una región subártica y de montaña
/ tundra. La cría de renos, que ocupa áreas de gran tamaño, es el mayor medio de vida tradicional del pueblo Sami y su centro
cultural y social. Con una extensión del 40 % (180.180 kilómetros cuadrados) de Suecia, la Sámiid Riikkasearvi salvaguarda y
promueve los intereses económicos, sociales, legales, administrativos y culturales de los Sami, con una atención especial en su
cría de renos.
Su máximo órgano de decisión es la Riikkacoahkkin o “Reunión Nacional” anual en la que los miembros eligen al presidente y
a los miembros de la junta. Los miembros aprueban las finanzas y adoptan los planes de acción anuales. La junta de la Riikkacoahkkin se reúne cinco veces al año. La organización se basa en el principio de que cada comunidad de pastores de renos tiene
derecho a su zona y a decidir sus propios asuntos. Las zonas de pastoreo de renos están divididas en regiones, cada una con su
propio representante en la junta. La Riikkacoahkkin cuenta también con un consejo de jóvenes pastores de renos, quienes
tienen representación en las reuniones de la junta directiva, donde se presta atención al desarrollo de capacidades y a las
actividades para los jóvenes pastores de renos.
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Las comunidades de pastores de renos están formadas por familias Sami con sus propias pequeñas empresas familiares de
pastoreo de renos. Los miembros de la comunidad eligen a representantes de las distintas familias para la junta que se ocupa
de los asuntos comunes de las familias miembros. Hay 44 comunidades Sami de pastores de renos en Suecia y todas son miembros de la Riikkacoahkkin. La Riikkacoahkkin es una organización miembro del más amplio Consejo Sami. Cada comunidad de
pastores de renos es una entidad jurídica independiente. Dentro de la comunidad, las familias dedicadas a la cría de renos
tienen sus propios rebaños y la tradición pasa de generación en generación.
Suecia no ha reconocido los derechos de los Sami sobre la tierra y las aguas aunque numerosas investigaciones de expertos
jurídicos designados por el Estado han declarado que el derecho de los Sami sobre sus territorios es válido. En 1993, Suecia
promulgó una reforma que privó a las comunidades de pastores de renos de la influencia en los sistemas de gestión de la caza.
En 2006, la Riikkacoahkkin investigó las opciones legales para demandar al Estado sueco con el fin de obtener los derechos de
caza menor y pesca. Decidieron centrarse en la comunidad de pastores de renos de Girjas y, en enero de 2020, el Tribunal
Supremo dictaminó que el pueblo de Girjas tenían un derecho exclusivo a la caza menor y a la pesca, y afirmó que la comunidad de Girjas era la única que tenía derecho a gestionar los derechos de caza y pesca y a arrendarlos a otros basándose en la
posesión de este territorio desde tiempos inmemoriales.
Los Sami muestran cómo la gobernanza está íntimamente ligada a la gestión de los recursos, y suscriben el antiguo principio
de no utilizar más de lo que se necesita. Los Sami han progresado significativamente en: asegurar y proteger el pastoreo de
renos, defender los sistemas de gestión sostenible, asegurar la gestión local basada en las necesidades de la cría de renos de los
Sami, y revitalizar las estructuras sociales y la espiritualidad sami, todo ello para asegurar el futuro de la cultura de los Sami.

 https://www.iwgia.org/en/sapmi/4248-iw-2021-sapmi.html
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a) Native American Land Conservancy |

ESTADOS UNIDOS

El trabajo de la Native American Land Conservancy se centra en tres áreas clave: la protección de los lugares sagrados, la educación y
la defensa, y la investigación científica. Su trabajo es representativo de los deseos de múltiples tribus y está guiado por una junta directiva en su mayoría indígena. Sus miembros se encuentran en los desiertos de Mojave y Sonora, el chaparral y el matorral costero y
la meseta del Colorado en la región del sur de California en Estados Unidos. La Native American Land Conservancy apoya a las tribus
y promueve su participación en las iniciativas de tierras públicas al conducir a las tribus hacia los recursos para la protección de las tierras sagradas, al proporcionar la experiencia en la divulgación tribal y al iniciar asociaciones entre las tribus y los socios de la conservación.
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ÁRIDO Y SEMIÁRIDO

Fue fundada en 1998 por los ancianos de las tribus locales y los líderes de la comunidad que entendían de primera mano la conexión
de los pueblos indígenas con sus tierras natales y que estaban interesados en proteger los lugares sagrados que se encontraban fuera
de las reservas en el desierto al sur de California. Tanto los nativos americanos como los no nativos la operan y administran. La junta
directiva representa a los miembros de las comunidades indígenas a las que sirve y a los miembros de las tribus indígenas reconocidas
a nivel federal. Una junta directiva que representa a diferentes líderes indígenas norteamericanos de Estados Unidos, como ancianos
tribales y líderes elegidos, jóvenes, especialistas culturales y líderes ceremoniales, toma decisiones basadas en un proceso colectivo. La
junta directiva de nueve miembros (siete son indígenas) incluye a los líderes tribales elegidos de cinco tribus soberanas: Aqua Caliente
Band of Cahuilla Indians, Cahuilla Band of Indians, la tribu de indios Chemehuevi, la Nación Lummi y la Twenty-Nine Palms Band of
Mission Indians. La junta también incluye a otros indígenas norteamericanos y aliados expertos en conservación y estudios indígenas.
La Native American Land Conservancy cuenta con conocimientos especializados y culturales entre los miembros de su junta, los ancianos y representantes tribales, el personal y los socios y organizaciones profesionales para llevar a cabo el trabajo único que realiza.
La organización trabaja para perpetuar las tradiciones y prácticas espirituales a través de intercambios entre jóvenes y ancianos, ceremonias espirituales y reuniones comunitarias en lugares sagrados, y orientación y formación de jóvenes líderes y próximas generaciones. A lo largo de los 20 años de la organización, los jóvenes líderes han sido aprendices y han trabajado con los ancianos del Consejo
para conocer la historia y las tradiciones de sus tierras tribales. Con el tiempo, los ancianos se convierten en asesores o mentores y la
generación más joven en miembros activos de los consejos. Se hace mucho hincapié en la continuidad cultural y en el liderazgo intergeneracional tanto de los valores espirituales como de las prácticas de gobierno.
La Native American Land Conservancy trabaja estrechamente con las tribus, portavoces y defensores de las tierras que cuidan de una
forma respetuosa y ha hecho importantes contribuciones en la orientación de otras tribus y organizaciones de indígenas norteamericanos. Las comunidades, incluidos los ancianos, los portadores de conocimientos, los jóvenes, las familias y los líderes, participan directamente en los esfuerzos de la Native American Land Conservancy. La organización tiene relaciones profesionales con socios de la
conservación que reconocen la enérgica defensa que la Native American Land Conservancy lleva a cabo para la protección y preservación de las tierras ancestrales sagradas y de los pueblos tribales.
La Native American Land Conservancy sigue protegiendo y adquiriendo tierras sagradas en todo el sureste de California. Actualmente, poseen y gestionan tierras sagradas en la Reserva de Old Woman Mountains y en Coyote Hole. La organización también trabajó
junto a otras tribus, grupos de conservación y agencias para proteger
el cañón Horse Canyon, de 1.640 acres, en las montañas de Santa Rosa.
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b) Warddeken, Tierra de Arnhem |

AUSTRALIA

El Área Protegida Indígena de Warddeken forma parte de la Tierra de Arnhem, un vasto territorio indígena en el norte de Australia, que
ha sido el hogar de culturas y pueblos indígenas por más de 65.000 años. La Tierra de Arnhem, que tiene el doble de tamaño de Suiza,
es una de las mayores reservas aborígenes de Australia y quizá sea más conocida por el arte de su gente y las fuertes y continuas tradiciones de sus habitantes indígenas, así como por su lejanía geográfica. Las creencias culturales tienen pequeñas variaciones de un clan a
otro, aunque se entiende que la tierra y la gente fueron creadas por ancestros espirituales, quienes hicieron los ríos, las charcas, las
colinas, las rocas y todos los seres vivos, y dieron a cada clan su tierra, sus tótems, sus leyes y sus sueños.
Los Nawarddeken son los propietarios tradicionales de Warddeken y constituyen 36 grupos de clanes del grupo lingüístico bininj
kunwok. Su propiedad de la tierra está reconocida por la Ley de Derechos Territoriales Aborígenes (Territorio del Norte) de 1976. Juntos
crearon en 2009 el Área Protegida Indígena de Warddeken, que incluye 1.394.951 hectáreas de espectaculares piedras y desfiladeros en
la meseta de Arnhem Occidental, inmediatamente al este del Parque Nacional de Kakadu. La meseta es importante para numerosas
especies amenazadas y tiene una gran importancia cultural por sus miles de yacimientos de arte rupestre. Estos lugares cuentan
historias y registran la forma en que vivían los pueblos indígenas hace decenas de miles de años, algunos de los cuales documentan el
primer contacto con los europeos; se trata de una de las galerías de arte rupestre más ricas del mundo.
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ÁRIDO Y SEMIÁRIDO

Los pueblos aborígenes de Warddeken utilizan una variedad de ceremonias y relaciones de parentesco para regir su forma de vida, que
se entrelaza con la gestión tradicional de la tierra del territorio de Warddeken. Por ejemplo, el manejo del fuego desempeña un importante papel cultural y económico en la economía local de Warddeken. El Área Protegida Indígena de Warddeken está gestionada por
sus propietarios tradicionales con el apoyo de Warddeken Land Management Limited, una empresa sin ánimo de lucro fundada en
2007. Su junta directiva está compuesta por representantes de los 36 clanes de las diferentes zonas del Área Protegida Indígena, y es
responsable de la gobernanza, la dirección estratégica y las operaciones diarias del programa de guardabosques. La institución no habla
en nombre de los propietarios tradicionales ni toma decisiones por ellos, sino que gestiona la tierra de acuerdo con sus directrices.
La decisión de crear la Warddeken Land Management Company Limited en 2007 fue el resultado de una reunión entre los propietarios
tradicionales de las tierras. Tras extensas consultas, los propietarios tradicionales discutieron qué estructura de gobierno sería la más
adecuada para prestar servicios medioambientales y crear puestos de trabajo para los habitantes de la tierra. Así, la Warddeken Land
Management Company Limited combina los conocimientos ecológicos tradicionales con la ciencia occidental para gestionar y
proteger uno de los entornos más singulares de Australia. Se creó para ser la principal organización de apoyo a la gestión de los recursos
culturales y naturales dentro del Área Protegida Indígena de Warddeken. Warddeken Land Management Ltd. opera desde las remotas
comunidades de Kabulwarnamyo, Manmoyi y Mamaradwerre y emplea hasta 130 guardabosques indígenas al año de forma eventual.
Los guardabosques trabajan en varios proyectos, como el manejo del fuego y la reducción del carbono, el control de hierbas y animales
ferales, la conservación del arte rupestre, la educación y la gestión del patrimonio cultural. La transmisión de los conocimientos ecológicos tradicionales a las generaciones más jóvenes es una función clave de los guardabosques, ya que actúan como modelos en sus
comunidades.
Para los propietarios aborígenes de Warddeken, tener un Área Protegida Indígena significa que desarrollan sus propias asociaciones y
determinan sus propias prioridades y resultados. A diferencia de los acuerdos de gestión conjunta de los parques nacionales, significa
que siguen siendo los principales gestores de su nación.
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a) Pueblo Udegé, Bikin |

RUSIA

El pueblo Udegé cuenta con unas 1.600 personas y habita más de 1,5 millones de hectáreas de bosque boreal
prístino de la región subártica de Bikin en la Federación Rusa. Su territorio constituye el Parque Nacional Bikin, que
aplica un sistema de cogestión. Este modelo único para el sistema ruso de áreas protegidas reconoce, respeta y
protege los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio y valora sus conocimientos tradicionales sobre la
gestión de los recursos.
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BOSQUES TEMPLADOS

En 2013, el Gobierno ruso decidió crear un parque nacional en el territorio de los Udegé. Después de tres años de
negociaciones al más alto nivel entre el pueblo Udegé, el Gobierno regional y los funcionarios federales de Moscú,
se inició un proceso de negociación política para discutir el establecimiento de un parque nacional. El pueblo
Udegé y el Gobierno federal llegaron a un acuerdo basado en un concepto innovador de cogestión para compartir
el control sobre los recursos naturales y el bosque con el reconocimiento de los conocimientos tradicionales y el
derecho consuetudinario del pueblo Udegé.
El Consejo Permanente de los Pueblos Indígenas se creó en el marco de la gestión del parque nacional para dirigir y
consultar como consejo consultivo y entidad de autogobierno todas las cuestiones relacionadas con los pueblos
indígenas y sus derechos sobre el parque nacional. El Consejo Permanente está compuesto por 12 miembros
indígenas entre los que se encuentran cazadores, ancianos, mujeres y jóvenes que celebran reuniones semanales
para debatir cuestiones relevantes relacionadas con las actividades tradicionales como la caza, la regulación de la
pesca, los conocimientos tradicionales y la promoción del ecoturismo. El presidente del Consejo es el subdirector
del parque y está encargado de las cuestiones indígenas y de la supervisión del 70 % del territorio del parque
nacional que está reservado para actividades tradicionales como la caza, la pesca y la producción forestal no
maderera.
El pueblo Udegé aceptó la idea de la creación de un parque nacional para detener la tala ilegal masiva, la producción comercial de madera a gran escala, la caza furtiva y la sobrepesca en la cuenca del río Bikin. Después de luchar
durante más de 25 años, el pueblo Udegé ha decidido crear una situación más estable y sostenible, con la mayoría
de sus demandas basadas en el consentimiento libre, previo e informado y el enfoque de cogestión. La creación del
Consejo Permanente, cuyo 70 % del personal contratado es indígena, y la práctica de las actividades tradicionales
son indicadores sustanciales del cumplimiento de los derechos de libre determinación del pueblo Udegé y de su
autogobierno en su territorio tradicional.
La comunidad Udegé controla y dirige su propio desarrollo y su futuro basándose en su propia visión y valores para
gestionar el uso sostenible de los bosques y los recursos naturales. El enfoque de la cogestión se basa en los
principios del consentimiento libre, previo e informado; el diálogo; la negociación; el respeto de los derechos, y los
conocimientos tradicionales. Este sólido ejemplo de colaboración entre el Gobierno nacional y los pueblos indígenas promueve la gestión compartida y sostenible de la biodiversidad del
bosque boreal.
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b) Los Heiltsuk |

CANADÁ

04

BOSQUES TEMPLADOS

La Nación Originaria Heiltsuk son un pueblo orgulloso que cuenta con una historia y una cultura ricas que, por más de 11.000
años, se han entretejido en lo que hoy es la Columbia Británica en el oeste de Canadá. Las tierras de la Nación Originaria
Heiltsuk abarcan más de 3,5 millones de hectáreas y se extienden desde el extremo sur de la isla Calvert, remontan los canales
Dean y Burke hasta Kimsquit y la cabecera de la ensenada Dean, al noreste, y remontan los canales Mathieson y Finlayson, al
norte. El territorio forma parte de la selva tropical de Great Bear, una de las mayores extensiones de bosques templados
vírgenes del mundo. Sus arroyos y ríos a lo largo de la costa de la Columbia Británica sustentan el 20 % del salmón salvaje del
mundo y más de 400 especies de peces. La costa alberga tres de las cinco principales poblaciones de arenque de la Columbia
Británica y el 88 % de los ríos donde se produce el desove del eulacon. Cientos de cuencas hidrográficas de la región proporcionan un hábitat crítico para el desove de aproximadamente 58 % de todas las poblaciones de salmón anádromo. Además, en la
zona se encuentran más de 100 especies de aves marinas y más de 25 especies de delfines, marsopas, pinnípedos y ballenas.
Los Heiltsuk practican un sistema de gobierno basado en sus ǧviḷás (leyes consuetudinarias) que han sido mantenidas hasta la
fecha por sus jefes hereditarios desde tiempos inmemoriales. El órgano de gobierno de los Haíɫzaqv está formado por un jefe
y un Consejo elegidos, que toman las decisiones en colaboración con los Yíṃás (jefes hereditarios). Durante la última década,
los Haíɫzaqv, junto con otras Naciones Originarias costeras, han reforzado las conexiones entre la comunidad, el medioambiente y la economía. El pueblo se mantiene firme en su convicción de que el medioambiente no debe sacrificarse para
construir una economía costera saludable. Los Haíɫzaqv han liderado la planificación del uso del suelo y del mar, que es
integral para la nación a la hora de hacer valer sus derechos y valores comunitarios sobre los desarrollos dentro del territorio
ancestral de los Haíɫzaqv. En 1999, el jefe hereditario guio al pueblo para construir una organización centrada en la creación de
oportunidades para que los jóvenes y las familias de los Heiltsuk aprendieran en la tierra y de la tierra. Esta orden condujo a la
creación de la Sociedad del Proyecto Qqs. Durante los últimos 20 años, la sociedad se ha esforzado por crear y fomentar
proyectos, programas y colaboraciones que satisfagan las necesidades identificadas por la comunidad y eleven las fortalezas y
el liderazgo de esta. Se cree que estas actividades son el camino hacia un futuro vibrante y resiliente para el pueblo. El trabajo
de los Qqs se beneficia de un liderazgo político y programático reciente y de décadas, y de milenios de fuerza y valores que
siempre han estado en el corazón de la identidad de los Heiltsuk.
Como parte de un proceso de reclamación, el pueblo dio a conocer la Constitución de los Heiltsuk. En un discurso, la jefa
Marilyn Slett dijo: Es un ejercicio de descolonización: poner a disposición del mundo nuestras leyes y nuestra Constitución
heiltsuk”. La Constitución define los principios, la moral, los valores, las responsabilidades y el gobierno de los Heiltsuk. Se
describe como un documento vivo que incluye las historias de la creación de los Heiltsuk, los mapas de la patria, los derechos,
las libertades y las responsabilidades de los miembros, las autoridades legislativas, la estructura y el proceso de gobierno, el
derecho financiero, el código de conducta, el proceso de enmienda y las ǧviḷás (leyes consuetudinarias). Los miembros de la
comunidad describen la aprobación de la Constitución como una forma de concretar y hacer permanente la jurisdicción de los
Heiltsuk sobre la tierra y los recursos, junto con todos los aspectos del mundo
de los Heiltsuk. Además, la Constitución pone por escrito un legado heredado
de más de 14.000 años de tradición oral y prácticas de administración.
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a) Rapa Nui, Isla de Pascua |

CHILE

La municipalidad de Rapa Nui en la Isla de Pascua en Chile tiene una población de 7.750 habitantes que ocupan una selva tropical de 164
kilómetros cuadrados. Rapa Nui, el lugar habitado más aislado del planeta, es un territorio indígena en una pequeña isla en medio del
océano Pacífico a unos 3.800 kilómetros de Chile y 4.000 kilómetros de Tahití.
La cultura del pueblo Rapa Nui perteneció históricamente a lo que se conoce como “sociedad de caciques”, en la que los clanes o tribus
funcionaban jerárquicamente en una estructura piramidal. Esta estructura surgió de cada una de las familias del pueblo Rapa Nui que
reconocían a un líder familiar, generalmente la persona más anciana de cada una y el actual Honui. Esta autoridad ancestral reunía a las
familias del pueblo Rapa Nui, ya que cumplían con esta estructura familiar y aseguraban su representación en el gobierno. A través de la Ley
Indígena, el pueblo gestiona y contribuye a la conservación de sus recursos naturales, tierras y territorio, así como de su patrimonio arqueológico e histórico.
El pueblo Rapa Nui ha trabajado constantemente para defender su territorio, su medioambiente y su cultura, y ha protegido desde hace
mucho tiempo sus derechos como pueblo indígena. Solo en 1966, tras continuos levantamientos y reivindicaciones del pueblo Rapa Nui,
el Estado de Chile los reconoció como pueblo con derechos con la creación el Departamento de la Isla de Pascua y su Municipalidad. Como
símbolo de autonomía, el pueblo Rapa Nui eligió a su primer alcalde y, desde entonces, ha elegido a sus dirigentes de la municipalidad.
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ISLAS

La estructura de gobierno del pueblo Rapa Nui cuenta con tres órganos representativos tradicionales: el Consejo de Ancianos, el Parlamento Rapa Nui y el Honui o Asamblea de Clanes que representa a las 36 familias que conforman la municipalidad. Estos órganos trabajan en
consulta y codo con codo con la municipalidad en lo que respecta a sus demandas y necesidades. El alcalde municipal es también miembro
del Consejo de Ancianos de Rapa Nui, el máximo órgano representativo y tradicional de su pueblo. Al ocupar el cargo durante más de dos
décadas, el alcalde atiende las necesidades de la comunidad y escucha a los representantes y órganos tradicionales del pueblo Rapa Nui
cuando toma decisiones que les afectan. El Consejo Municipal, cuyos miembros son todos Rapa Nui, desarrolla programas para la isla.
Trabajan en iniciativas culturales, ambientales, sociales y de derechos humanos, con la cooperación de los Rapa Nui. El Consejo Municipal
cuenta con la aprobación y el apoyo de la comunidad, entrega soluciones a su gente y mantiene los principios de las costumbres tradicionales del pueblo Rapa Nui. El Consejo organiza conversaciones abiertas a toda la comunidad que abordan temas que afectan al territorio.
Realizan consultas, identifican las necesidades del pueblo y determinan la planificación a corto, mediano y largo plazo. Ejecutan programas,
dialogan con el Estado y planifican el futuro de su pueblo.
Al inicio de la pandemia de la COVID-19, el Gobierno de Chile eliminó las restricciones sanitarias en la Isla de Pascua sin tener en cuenta la
inminente crisis sanitaria y humanitaria que podría desarrollarse, lo que exponía a los habitantes de Rapa Nui al virus. Ese mismo día, la
municipalidad de Rapa Nui, para proteger los derechos de su pueblo, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante los Tribunales
Superiores de Chile, en el que solicitó la anulación de esta medida. Este fue rechazado por los Tribunales de Chile porque se había declarado
el estado de emergencia constitucional, lo que permitía al Gobierno tomar medidas que violaban los derechos de sus habitantes.
En una clara manifestación de autogobierno, los líderes locales invocaron la ley ancestral del pueblo Rapa Nui, a través de una medida
llamada Tapu, un concepto ancestral basado en un orden sagrado de convivencia y respeto a las normas de la naturaleza, y se invocó la
cuarentena voluntaria total en todo el territorio de la Isla de Pascua. Toda la comunidad de Rapa Nui
acató responsablemente esta medida ancestral y la enfermedad se manejó y controló en la isla.
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