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de los ocho países amazónicos, la Guayana Francesa y socios globales. Estos expertos 
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comunidad científica, los pueblos Indígenas y otros actores que viven y trabajan en la 
Amazonía. 
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Cuadro de capítulo transversal: Legado de los Ancestros: Paisajes bioculturales Amazónicos y soste-
nibilidad global en un mundo Post-COVID-19 
 
Simone Athaydea, Eduardo Nevesb, Glenn Shepardc and Michael Heckenbergerd 
 
CC2.1 Introducción 
 
¿Sabía que el chocolate, el maní, la mandioca, los 
chiles, las nueces del Brasil, el açai, y muchos otros 
alimentos de importancia regional y global fueron 
gestionados o domesticados por primera vez por 
pueblos indígenas Amazónicos? Acá explicamos la 
forma como los pueblos Indígenas han forjado los 
paisajes del bosque en toda la Amazonía, y por qué 
siguen siendo socios claves para la preservación y 
el uso sostenible de la biodiversidad. 
 
Los pueblos indígenas han interactuado con los 
ecosistemas Amazónicos por miles de años, en al-
gunos casos formando la composición de las espe-
cies de los bosques para que suplieran las necesi-
dades humanas sin disrumpir los servicios ecoló-
gicos (Posey 1985; Balée 1989; Balée 2010; Levis et 
al. 2018; Flores y Levis 2021). Las comunidades 
afrodescendientes y ribereñas también han mane-
jado de manera sostenible los paisajes Amazóni-
cos. Dichos paisajes bioculturales resultaron de la 
coevolución a largo plazo entre la diversidad bioló-
gica, sociocultural y lingüística (Heckenberger 
2010; Athayde et al. 2017). 
 
La gestión indígena y afrodescendiente llevó a la 
domesticación de los cultivos de importancia glo-
bal y los paisajes productores de alimentos que 
proveen sustento e ingresos a millones de perso-
nas. Estos incluyen los cultivos como la mandioca 
(Manihot esculenta), el maní (Arachis hypogaea), y los 
chiles (Capsicum spp.), al igual que docenas de pro-
ductos del bosque como el chocolate (Theobroma ca-
cao), la nuez del Brasil (Bertholletia excelsa), el açaí 
(Euterpe spp.), la palma de chontaduro (Bactris gasi-
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paes), el guaraná (Paullinia cupana), y el cupuaçu 
(Theobroma grandiflorum) (Clement et al. 2015; 
Fausto y Neves 2018; Neves y Heckenberger 2019).  
Las estrategias de manejo que han formado la di-
versidad biocultural de la Amazonía desde el pa-
sado antiguo, y que aún practican los Pueblos Indí-
genas y las Comunidades Locales (IPLCs), incluyen 
(Figura CC2.1): 
 

1. Protección, transporte y trasplante de es-
pecies útiles; 

2. Atracción de dispersores de animales; 
3. Selección de fenotipo; 
4. Gestión de incendios; 
5. Mejoramiento de la tierra; y  
6. Descarte (ver Levis et al. 2018). 

 
Las prácticas actuales de los IPLC sobre los ecosis-
temas Amazónicos ameritan nuevos enfoques a la 
conservación de la biodiversidad que reconozcan 
el conocimiento y los derechos de los IPLC y los in-
cluyan en la gestión y la creación de políticas 
(Franco-Moraes et al. 2019; Shepard et al. 2020; 
Cunha et al. 2021). Un creciente reconocimiento del 
rol de los IPLC ancianos y contemporáneos en la 
gestión y protección de los paisajes bioculturales 
Amazónicos que se han convertido en islas de cu-
bierta forestal, biodiversidad y conocimiento tradi-
cional detallado que podría brindar soluciones a la 
seguridad alimentaria global, la estabilidad climá-
tica y la bioeconomía para abordar las crisis am-
bientales, económicas y de salud que se superpo-
nen (Flores y Levis 2021; Capítulo 30). Acá damos 
tres ejemplos que proyectos liderados por Indíge-
nas, que promueven el Desarrollo sostenible de los 
paisajes   bioculturales   Amazónicos:   la   iniciativa 
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Amazon Sacred Headwaters en Ecuador-Perú; la Ally 
Guayusa Cooperative en Ecuador; y el Amazon Hopes 
Collective en el Alto Xingu in Brasil. 
 
C2.2 La Iniciativa Amazon Sacred Headwaters 
 
La Iniciativa Amazon Sacred Headwaters está cons-
truyendo una visión compartida entre los diferen-
tes actores para establecer una región protegida bi-
nacional entre Perú y Ecuador, que esté fuera del 
alcance para la perforación y la extracción de re-
cursos industriales y gobernada según los princi-
pios Indígenas de cooperación y relación mutua 
Humanos-Tierra.1 La iniciativa es lideraba por fe-

 
1 Iniciativa Amazon Sacred Headwaters | Protección permanente para la Amazonía. 
2 Confederación de Nacionalistas Indígenas del Ecuador (CONFENIAE); Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 

(AIDESEP); Organización de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) and Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica (COICA). 

deraciones y asociaciones Indígenas basadas en el 
país y que cubren toda la cuenca,2 en asociación 
con la Pachamama Alliance y la Fundación Pacha-
mama, quienes han unido esfuerzos para proteger 
permanentemente 30 millones de hectáreas (74 
millones de acres) de selva húmeda tropical en el 
territorio ancestral de más de 20 pueblos Indíge-
nas, algunos viviendo en aislamiento voluntario. 
También alberga casi 6 billones de toneladas de 
carbono en reservas de petróleo y gas poco desa-
rrolladas y bosques en pie. Similar al "Green New 
Deal," la iniciativa busca promover energía renova-
ble (principalmente por medio de iniciativas sola-
res-comunitarias), reducir la dependencia de los 

Figura CC2.1 Prácticas Indígenas de manejo que impactan la diversidad biocultural y la producción de alimentos en la Amazonía. 
Adaptado de (Levis et al. 2018). 
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combustibles fósiles, y crear una transición econó-
mica más justa, reconociendo el conocimiento y las 
sociedades Indígenas. 
 
CC2.3 Cooperativa Ally Guayusa 
 
En Ecuador, el pueblo Indígena Kichwa estableció 
la Cooperativa Ally Guayusa3 para producir, cose-
char procesar y vender té de guayusa orgánica (Ilex 
guayusa) para mercados locales e internacionales. 
Con una población de 55,000 habitantes, los 
Kichwa viven en un territorio de más de 1 millón de 
hectáreas entre el piedemonte de los Andes y las 
tierras bajas de la Amazonía, asegurado como re-
sultado del movimiento de la protesta Pastaza de 
1992. Las amenazas continuas a su territorio y su 
cultura incluyen incendios forestales, ganadería a 

 
3 https://news.mongabay.com/2020/05/ecuadors-kichwa-implement-innovative-approach-to-rainforest-conservation/ 
4 More information on the project: https://www.pennywisefoundation.org/amazon-hopes-collective.html; https://story-

maps.arcgis.com/stories/d13c50b64ada4e53856b3d4d64a08bcb 

gran escala, construcción de carreteras, agricul-
tura industrial, tala ilegal, minería, y extracción de 
petróleo y gas. En respuesta a estas amenazas, los 
pequeños cultivadores Kichwa, incluyendo el 
fuerte liderazgo femenino, están implementando 
enfoques innovadores de bioeconomía para la pro-
ducción y la venta sostenibles de sus productos fo-
restales no maderables. El negocio Ally Guayusa, 
propiedad de Indígenas, provee sustentos basados 
en el bosque mientras protege la diversidad biocul-
tural por medio de asociaciones con la Fundación 
Aliados y Lush Cosmetics Charity. 
 
CC2.4 El Colectivo Amazon Hopes 
 
El Colectivo Amazon Hopes14 incluye académicos, 
agencias públicas, y la Asociación Indígena 

Figura CC2.2 Aspectos del Proyecto del Colectivo Amazon Hopes, codesarrollado con la Asociación Indígena Kuikuro (AIKAX) del 
Alto Xingu en Brasil. El uso de tecnologías participativas de mapeo para investigar y monitorear la herencia biocultural por parte de 
los jóvenes líderes Kuikuro, bajo la guía de los mayores. A) El Jefe Afukaka Kuikuro hablando sobre el territorio y la herencia biocul-
tural de los Kuikuro. B) Huke Kuikuro y Bruno Moraes mapeando casas en la nueva aldea utilizando un receptor de GPS diferencial. 
C) Kumessi Waurá (izquierda) y Viola Kuikuro (derecha) mapeando tres concentraciones en un área de tierra oscura antropogénica 
(egepe). D) Kumessi Waurá mostrando la aplicación de monitoreo utilizada durante el Proyecto COVID-19 Combat creado por el Co-
lectivo Amazon Hopes. Fotos por AIKAX. 
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Kuikuro (AIKAX) del Alto Xingu en Brasil. Cons-
truye sobre una investigación arqueológica colabo-
rativa previa que documentó las grandes poblacio-
nes precolombinas con un manejo extensivo del 
paisaje (Heckenberger et al. 2008; Heckenberger 
2020). El Alto Xingu y sus poblaciones Indígenas 
están amenazados por la intrusión de la soya y la 
ganadería, las sequías, la polución, los incendios 
asociados al cambio climático, y la pandemia del 
COVID-19. Los estudios colaborativos de herencia 
biocultural incluyen tecnologías de mapeo del es-
tado del arte en manos de investigadores Indígenas 
que fueron adaptadas para monitorear la pande-
mia del COVID-19 utilizando un tablero ESRI Ar-
cGIS. Los Kuikuro también están aplicando estás 
tecnologías a los crecientes problemas con los in-
cendios forestales causados por la deforestación y 
el cambio climático (Figura CC2.2). El Proyecto 
busca desarrollar un firewall conectando a los pue-
blos Indígenas con la comunidad global. Estos 
ejemplos compartes elementos en común que pue-
den inspirar políticas pan-Amazónicas y globales: 
 
● Fuerte liderazgo Indígena y autodetermina-

ción; valoración del conocimiento, las lenguas 
y las prácticas bioculturales Indígenas y loca-
les; empoderamiento comunitario y de la mu-
jer 

● Coaliciones y alianzas entre pueblos Indígenas 
y diversos actores, incluyendo científicos, go-
biernos, ONG nacionales e internacionales, el 
sector privado y organizaciones filantrópicas 
locales, regionales y globales 

● Gestión integrada del territorio que sostiene 
los sustentos basados en el bosque y los ríos, 
incluyendo soluciones económicas por medio 
del uso estable de recursos naturales de impor-
tancia local y global. 

 
CC2.5 Recomendaciones 
 
A medida que la escasez de recursos, la participa-
ción del mercado y el cambio climático han llegado 

 
5 https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169 
6  https://www.cepal.org/en/escazuagreement 
7 https://es.mongabay.com/2019/09/cumbre-por-la-amazonia-colombia-pacto-de-leticia/ 

a formar el sustento Amazónico, los pueblos Indí-
genas y las comunidades locales se han convertido 
en innovadores clave en proyectos de conserva-
ción y desarrollo, gestión sostenible de recursos y 
gobernanza territorial. El conocimiento, los pro-
ductos y los servicios ecosistémicos que ofrecen 
los paisajes bioculturales Amazónicos están fuer-
temente ligados por la resiliencia climática global 
y a una economía post-carbono, post COVID-19 y 
equitativa.  
 
Es así como cerramos con cuatro recomendacio-
nes para los hacedores de políticas: 
 
1. Educación y comunicación científica: Reconocer el 

rol de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales en la formación, gestión y protección de 
los paisajes bioculturales en la Amazonía; for-
talecer los programas de educación intercultu-
ral que protegen las lenguas y los territorios In-
dígenas y locales (Capítulo 33). 

2. Derechos Territoriales: Garantizar los derechos 
territoriales para los pueblos Indígenas y las 
comunidades locales está dentro de las estrate-
gias más importantes para proteger la biodi-
versidad y los paisajes bioculturales en la Ama-
zonía, con implicaciones significativas par a 
estabilidad climática regional y global, al igual 
que para la seguridad alimentaria y del agua. 

3. Participación de los Pueblos Indígenas y las Comuni-
dades Locales: Los países Amazónicos son socie-
dades democráticas pluriculturales, y sus go-
biernos deben garantizar la participación de 
los Pueblos Indígenas y las Comunidades Loca-
les en todas las decisiones que afectan sus te-
rritorios y sus sustentos, dando acceso opor-
tuno a información confiable y respetando su 
organización social y su proceso de toma de de-
cisiones, como se describe en la Convención 
169 de la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT),5 el Acuerdo Escazu,6 y el Pacto de Le-
ticia.7 
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4. Bioeconomía y Sociobiodiversidad: El modelo de 
Desarrollo actual pasado en la extracción de re-
cursos debe evolucionar hacia una bioecono-
mía que sostiene los sustentos basados en los 
bosques y los ríos, y proteger la diversidad bio-
cultural. La diplomacia internacional y las ini-
ciativas del sector privado deben disuadir y/o 
prohibir las prácticas económicas que resulten 
en la deforestación, la degradación del ecosis-
tema y la violación de los derechos humanos e 
Indígenas 
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