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Mensajes clave
1) Los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales (PICL) juegan un rol fundamental para la sustentabilidad y conservación de la biodiversidad y
ecosistemas amazónicos. Reconocer los derechos de los pueblos Indígenas y comunidades locales sobre sus territorios y recursos es fundamental para el mantenimiento de la
biodiversidad, así como para la seguridad y la soberanía alimentaria en toda la Amazonia (véase
también el capítulo 16).
2) Los sofisticados sistemas de conocimiento ambiental de los pueblos Indígenas y comunidades
locales son relevantes para informar y orientar la
investigación científica, proyectos de desarrollo,
políticas de conservación, medio ambiente e iniciativas de bioeconomía.
3) Los pueblos Indígenas y las comunidades locales
de la Amazonia poseen diversas visiones de
mundo, valores, instituciones y sistemas de gobernanza que son fundamentales para la conservación de diversidad y sostenibilidad biocultural.
4) Comunidades locales Indígenas de la Amazonia,
incluyendo a las afrodescendientes (véase
cap.13), y extractivistas de ascendencia mixta
(mestizos, caboclos, ribeirinhos, ribereños) han sido
históricamente excluidas y a menudo ignoradas
tanto en investigaciones científicas como en el
reconocimiento de sus derechos, políticas sociales y medioambientales.

5) Varias lenguas amazónicas Indígenas peligran
críticamente debido a las mismas fuerzas que
amenazan a la biodiversidad. Así como estas lenguas, culturas y cosmovisiones están en peligro
de extinción, también lo están los sistemas de conocimientos que sustentan y vinculan a la biodiversidad de la Amazonia. (véase cap. 12).
6) Las mujeres han desempeñado un papel importante en la conservación y desarrollo de la Amazonia, incluyendo el mantenimiento de la agrobiodiversidad amazónica, como también la
seguridad y soberanía alimentaria entre los pueblos Indígenas, poblaciones afrodescendientes.
Recomendaciones
1) Reconocer los derechos territoriales y socioculturales de los pueblos Indígenas, comunidades
afrodescendientes y otros grupos locales, en relación con políticas que apoyen y valoren los regímenes de subsistencia basados en ecosistemas,
incluyendo créditos e incentivos económicos
para productos forestales no madereros.
2) Apoyar la documentación y preservación de las
lenguas Indígenas amazónicas y los sistemas de
conocimientos asociados como manifestaciones
vivas de la diversidad biocultural en peligro.
3) Desarrollar políticas para levantar conciencia pública sobre las lenguas amazónicas, que incluyan
acciones
concretas
de
revitalización
y
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conservación lingüística, integradas con las políticas de conservación de la biodiversidad.
4) Promover la investigación aplicada sobre agrobiodiversidad, relacionada con la seguridad y soberanía alimentarias en los pueblos Indígenas y
comunidades locales de la Amazonia, respetando
las relaciones bioculturales y los derechos de propiedad intelectual asociados.

5) Reconocer y apoyar el liderazgo y el rol de la mujer en la conservación de la agrobiodiversidad y
más ampliamente, en la gestión de los recursos
de la Amazonia.
6) Apoyar los regímenes de subsistencia basados en
los ecosistemas de la Amazonia, mediante incentivos económicos, políticas y regulaciones.
7) Proteger los territorios de los pueblos Indígenas
que se encuentran voluntariamente aislados.

Figure 10.1 Esta figura representa una hoja de ruta para las diferentes subsecciones incluidas en este capítulo y destaca la interconexión entre los elementos de la diversidad biocultural: territorio, gobernanza, lenguas, conocimiento y medios de vida. El concepto de
diversidad biocultural considera la diversidad de la vida en sus dimensiones humano-ambientales, incluida la diversidad biológica,
sociocultural y lingüística. La biodiversidad, la diversidad cultural y la diversidad lingüística están interconectadas y han evolucionado
conjuntamente como sistemas socioecológicos56. Estas conexiones están presentes en nuestra vida diaria, en los espacios urbanos y
rurales y sus interrelaciones, desde lo que comemos hasta nuestros estilos de vida, incluida nuestra comprensión y relaciones entre
nosotros y con el entorno que nos rodea. En este capítulo, nos enfocamos más específicamente en los pueblos Indígenas y las comunidades locales en los países amazónicos, pero estas conexiones bioculturales críticas se manifiestan entre todos los residentes de la
Amazonía.
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Resumen Este capítulo examina la diversidad biocultural de la Amazonia, centrándose en las cosmovisiones de los pueblos Indígenas y comunidades locales, sistemas de conocimiento, estrategias de
subsistencia y regímenes de gobierno (Figura 10.1).
El capítulo sintetiza los principales procesos sociales y políticos que han conducido al reconocimiento
formal de las tierras y/o territorios de los pueblos Indígenas y comunidades locales a lo largo de toda la
Amazonia. El capítulo destaca el rol fundamental
que tienen los pueblos Indígenas y comunidades locales en el uso, configuración, conservación y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas de la
Amazonia, a pesar de los procesos históricos en
curso que incluyen violencia, desplazamiento y conflictos entre los programas de conservación y desarrollo.

pueblos Indígenas y comunidades locales han
desempeñado un rol importante en la confección de
constituciones y políticas que han reconocido, en
mayor o menor medida, sus derechos socioculturales y territoriales (Figura 10.24).

El Panel Científico por la Amazonia (Science Panel
for the Amazon) ha adaptado la definición de las Naciones Unidas de "Pueblos Indígenas y Comunidades Locales" (PICL) para reflejar la diversidad de los
pueblos amazónicos, incluidos los que se auto identifican como Indígenas o que pertenecen a naciones
o grupos étnicos específicos; las comunidades afrodescendientes; caboclo o mestizo; habitantes de los
ríos (ribeirinhos, ribereños); comunidades extractivas
de los bosques, como los caucheros, los recolectores
de açaí y de nueces de palma; y otras poblaciones
humanas que tienen sus identidades y medios de
vida estrechamente relacionados con los ecosistemas y la biodiversidad de la Amazonia.

A diferencia de las sociedades coloniales europeas,
los pueblos Indígenas amazónicos no perciben los
bosques que los rodean como dominios "naturales"
separados, llenos de recursos de interés económico
que deben ser controlados y explotados por las personas. Por el contrario, ven a los animales, plantas y
otras entidades como seres sensibles, con su propia
vida social y subjetividad8,9. Así como los conceptos
de los pueblos Indígenas sobre las relaciones entre
humanos y animales desafían los conceptos occidentales sobre taxonomía y ontología, también
desafían las nociones capitalistas sobre la extracción y gestión de recursos.

Colonización y delimitación territorial de la Amazonia Las complejas formaciones políticas pre coloniales y las tradiciones artísticas encontradas en el
registro arqueológico fueron todas exterminadas
durante los primeros cien años de la colonización
europea1(véase cap. 8). Por lo tanto, las observaciones hechas por misioneros, exploradores e investigadores sobre pueblos Indígenas no reflejan el status de la vida política y social de la Amazonia previo
a la colonización2. En cambio, las estructuras sociales y las adaptaciones ecológicas de los pueblos históricos, así como aquellos contemporáneos, deben
entenderse a través del genocidio post conquista3.
En toda la Amazonia y a lo largo de la historia, los
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Implicación de la cosmología, cosmovisiones y
sistemas de conocimiento para la gestión de recursos naturales Entre los pueblos Indígenas amazónicos y comunidades locales, la estructura económica, política y sociocultural está determinada por
las formas específicas de ver e interactuar con el
mundo y, más aún, con el cosmos. Estas cosmologías y concepciones del mundo se diferencian entre
ellas y de los grupos culturales. Tienen gran influencia en la percepción e interacción que tienen las personas con los ecosistemas y la biodiversidad5-7.

Lenguas y conservación biocultural La pérdida
idiomática implica graves consecuencias, tanto
para el tejido social y cultural de las comunidades
Indígenas como también para la investigación académica y la humanidad en general. Cada lengua representa un patrimonio cultural único e inmaterial
de conocimientos especializados, de arte y distintas
formas de concebir y comprender el mundo, y que
se conservan en sus categorías y estructuras lingüísticas que transmiten estas mismas10-17 (véase
también cap. 12).
La actual extinción de las lenguas -debido a los cambios desencadenados globalmente por la urbanización, migración y otros factores-, se relaciona con la
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Figura 10.2 Mapas que muestran la evolución del reconocimiento de territorios Indígenas (TI) y áreas protegidas (AP) en la Amazonía
en diferentes períodos de tiempo. El mapa se limita a la cuenca de drenaje del Amazonas y no incluye tierras bajas circundantes o
adyacentes como la cuenca del Orinoco. Es posible que falte alguna información específica del país57,58.
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destrucción medioambiental y la pérdida de hábitat
en la Amazonia. Como demuestran las recientes
imágenes satelitales, las partes de la Amazonia en
las que viven los pueblos Indígenas y en las que sobreviven sus lenguas suelen ser las mismas que siguen siendo verdes18. Aunque las políticas nacionales e internacionales han abordado la diversidad
cultural, lingüística y biológica por separado, estas
"diversidades" han evolucionado conjuntamente y
han dado forma al mundo que conocemos. Por
tanto, es fundamental la integración de conocimientos Indígenas y locales en la política medioambiental, incluidas las evaluaciones y la gestión de la biodiversidad.
Diversidad biocultural, tierras y subsistencia El
concepto de paisaje y patrimonio biocultural reconoce las relaciones recíprocas entre pueblos

Indígenas y las comunidades locales con los bosques y otros ecosistemas amazónicos desde tiempos
inmemoriales hasta el presente. Los pueblos Indígenas y comunidades locales desarrollan medios de
subsistencia que se adaptan a los diversos ecosistemas y a la fluctuación estacional de los recursos; por
ejemplo, las personas que viven en los bosques de
várzea inundados a lo largo del canal principal del
Amazonas y sus afluentes más grandes19. Denominados de formas variables como caboclos, mestizos,
campesinos o comunidades ribereñas, estas poblaciones han participado intensamente en los mercados regionales, nacionales y mundiales a través de
la extracción, procesamiento y comercialización de
los recursos forestales20.
Los sistemas agrícolas tradicionales de la Amazonia21 incluyen una multiplicidad de cultivos y

Figura 10.3 Manejo y domesticación de plantas y cultivos en la Amazonía. Los nombres de las especies identifican los orígenes conocidos o potenciales de domesticación de 20 especies de cultivos nativos de la Amazonía. Los centros y regiones de diversidad genética de
cultivos incluyen concentraciones significativas o moderadas de recursos genéticos de cultivos. Fuente: Clement et al. (2015)33.

Panel Científico por la Amazonía (PCA)

5

Capítulo 10 en resumen: Interconexiones críticas entre la diversidad cultural y biológica de los pueblos y ecosistemas amazónicos

cuidado de plantas, que involucran complejas estrategias en el manejo del paisaje y de integración con
otras actividades de subsistencia como la caza,
pesca y el extractivismo22-26. La Amazonia es un centro de diversidad genética de diversos cultivos como
la yuca, cacahuate, maíz, camote, ñame, chiles, piña
y cacao (Figura 10.327,28). Las mujeres suelen desempeñar un rol importante en la seguridad y soberanía
alimentaria, a través de los cultivos, trueque, administración y conservación en la variedad de cultivos21,29.
Es fundamental conservar las pesqueras de agua
dulce para mantener las economías, culturas y los
medios de subsistencia en la Amazonia. Con la desaparición de la diversidad de peces y el aumento de
los embalses y la degradación de los ríos, también se
están perdiendo a pasos agigantados los conocimientos locales e Indígenas asociados a técnicas específicas de pesca30. Las especies de peces no conocen fronteras geopolíticas, convirtiéndolas en un
recurso difícil de manejar. Investigaciones disponibles sugieren que los pueblos Indígenas y las comunidades locales desempeñan un papel importante a
la hora de contribuir a la comprensión científica de
la diversidad, ecología y manejo de la pesca y otros
recursos acuáticos30-32.
La caza es una importante estrategia de subsistencia entre los pueblos Indígenas y comunidades locales de la Amazonia, pero dado que la productividad
es generalmente menor en los bosques tropicales
que en los hábitats abiertos, la caza excesiva se ha
vuelto una amenaza importante para la biodiversidad en la Amazonia34. La caza excesiva puede tener
impactos considerables y de gran alcance para los
ecosistemas, perturbando la dispersión de semillas,
depredación y herbivoría35,36. Además, la deforestación, fragmentación del hábitat y la expansión de la
agricultura agravan estos impactos ya que los fragmentos forestales de los bosque quedan sin ninguna
especie clave37-39.
La extracción de recursos naturales desempeña un
papel importante en la subsistencia de los pueblos
Indígenas y comunidades locales, y cientos de especies son usadas en la Amazonia. Entre ellas está la
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nuez de Brasil (Bertholletia excelsa), que es uno de los
productos forestales no maderero más importantes40, y que proporciona empleo e ingresos económicos a decenas de miles de pequeños productores, así
como también genera exportaciones a mercados locales, nacionales e internacionales41-44. Los datos arqueológicos documentan el consumo de nuez de
Brasil hace 11.000 años45, y una preponderancia de
pruebas genéticas, ecológicas y etnobotánicas sugiere que el área de distribución actual de esta nuez
en toda la cuenca se ha visto significativamente
afectada por el manejo humano46,47.
Gobernanza, derechos y elaboración de políticas
La biodiversidad, paisajes, relaciones y estrategias
de subsistencia entre pueblos Indígenas y comunidades locales de la Amazonia conllevan a múltiples
formas de gobernanza. Esta multiplicidad se basa en
una diversidad de sistemas sociocosmológicos y regímenes de subsistencia, que se expresan a través
de diversos acuerdos entre instituciones comunales
y relaciones colaborativas, articuladas y no a formas
de gobernanza estatal y privada.
Una característica común que tienen los sistemas de
gobernanza socioambiental de los pueblos Indígenas y comunidades amazónicas es que se organizan
en diferentes regímenes de gobierno comunitario
de biodiversidad, históricamente establecidos en diferentes formas de uso del territorio, basados en
arreglos sociopolíticos y diversos regímenes de conocimientos ecológicos en sus relaciones con los
animales, plantas, hongos, minerales y espíritus4855
.
La complejidad y magnitud de los problemas ambientales promueven diversas estrategias colectivas
y colaborativas de gobierno entre los actores, dada
la imposibilidad de abordarlos por sí mismos. Por lo
tanto, la colaboración efectiva es importante para
las estrategias de investigación y formulación de políticas, y puede contribuir al diseño de colaboraciones a largo plazo para que sean más equitativas y
sustentables entre los gobiernos, sociedad civil,
pueblos Indígenas y comunidades locales; así como
también para implementar economías con base
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forestal y soluciones inspiradas en la naturaleza
para la región.
Conclusiones Reconocer las múltiples interconexiones que existen en la diversidad sociocultural y
biológica en la Amazonia es esencial para la sostenibilidad y justicia ambiental de toda la cuenca. La diversidad biocultural de la región se manifiesta en las
lenguas de los pueblos Indígenas y comunidades locales, en su visión de mundo, medios de subsistencia y profundos lazos históricos con las plantas, animales y ecosistemas de la Amazonia. La diversidad,
en todas sus formas, debe entenderse como un valor
que debe ser apreciado, nutrido, promovido y protegido. La diversidad biocultural de la Amazonia y de
otros sitios proporciona al mundo entero conocimientos, recursos, alternativas e innovaciones para
hacer frente a la incertidumbre mientras navegamos en medio de crisis sociales, políticas, medioambientales, sanitarias y nos acercamos a los puntos
de inflexión socioecológicos de los sistemas del planeta. La Amazonia es un sistema biocultural vivo
que no puede sobrevivir sin la valorización, empoderamiento y participación de las diversas sociedades que han habitado sus ríos, bosques, sabanas y
estuarios desde tiempos remotos.
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