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Los pueblos indígenas y tradicionales y la conservación de
eco-regiones: un enfoque integrado para la conservación de la

diversidad biológica y cultural mundial1

RESUMEN EJECUTIVO

El WWF ha adoptado un nuevo enfoque para su trabajo de conservación que se denomina
Conservación de Eco-regiones; para ello ha identificado 874 eco-regiones en el mundo, de las
cuales 238 son extremadamente importantes por su biodiversidad (las eco-regiones Global 200).

El WWF, junto con la ONG internacional Terralingua: Partnerships for Linguistic and Biological
Diversity, ha realizado un trabajo para ubicar a todos los grupos etnolinguísticos identificables en
el mapa Global 200.  Los resultados muestran que existe una significativa superposición de las
áreas más ricas en biodiversidad con las regiones de más alta concentración de diversidad
cultural del planeta.

El WWF trabaja con los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales en todas las regiones
del mundo; apoya el trabajo que hacen las comunidades indígenas en el Artico para manejar de
manera sostenible la vida silvestre.  En el norte de Rusia, el WWF trabaja, entre otros, con los
pueblos Itelmen y Even  para ayudarlos a proteger sus territorios.  En Tailandia, el WWF apoya al
pueblo Karen para que éste consiga el reconocimiento de su derecho a vivir en, y a co-manejar, el
Santuario de Vida Silvestre Thung Yai Naresan.  El WWF trabaja en la región del Mar Arafura con
las comunidades aborígenes del sur y suroeste de Papua Nueva Guinea y de Indonesia, en favor
de la conservación del agua, los humedales costeros y el paisaje circundante de sabana.  En
Nicaragua, el WWF brinda su apoyo a los Comités de Manejo del pueblo Miskito en la Reserva
Marina de Cayos Miskitos, entre otros ejemplos.

Como una organización dedicada a la conservación, el WWF se preocupa por la pérdida de la
biodiversidad y la degradación de la calidad del medio ambiente en el mundo, pero está
crecientemente inquieta también por la pérdida de las culturas y el conocimiento tradicional.  Los
pueblos indígenas han acumulado en su larga historia un vasto conocimiento sobre el manejo del
ambiente, que está incorporado en sus diversas lenguas.  Cuando una lengua se extingue, junto
con ella desaparece igualmente el respectivo conocimiento ecológico tradicional.  Esto es
particularmente así en casi todas las culturas tradicionales, donde la mayor parte del conocimiento
no se registra sino que se transmite oralmente de generación en generación, y de un grupo a otro.
La pérdida de los idiomas locales significa la pérdida del principal medio de transmisión del
conocimiento.

La conservación de la naturaleza no debe frustrar las aspiraciones legítimas de desarrollo que
tienen los pueblos.  En el caso de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales, el WWF
no propone congelar el conocimiento y las tradiciones culturales, sino que reconoce el derecho de
estos pueblos al autodesarrollo, es decir, a formular alternativas de desarrollo que estén
determinadas culturalmente y no impuestas desde el exterior.  En este campo, el WWF y otras
organizaciones de conservación deben jugar un papel fundamental:  apoyar a los pueblos
indígenas y las comunidades tradicionales a encontrar la manera de desarrollar y fortalecer sus
respectivas sociedades y culturas, cuidando al mismo tiempo de manejar sus recursos de manera
sostenible.  Este es indudablemente un reto difícil y complejo en estos tiempos de mundialización
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Switzerland: WWF International-Terralingua.



2

y expansión de las fuerzas económicas y del mercado; es una tarea que requiere de alianzas y
cooperación, en los planos local y mundial.

La estrategia del WWF de promover la conservación de eco-regiones

La principal característica de la estrategia del WWF de promover la conservación de eco-regiones
la adopción de la eco-región como la unidad fundamental de conservación. Según la definición del
WWF, una eco-región es “una unidad relativamente grande de tierra o agua que contiene un
conjunto geográfico particular de especies, comunidades naturales y condiciones ambientales”. El
enfoque de eco-regiones debe perseguir los siguientes objetivos de conservación de la
biodiversidad:

•  La representación de todas las diversas comunidades naturales en una red de áreas
protegidas que deben manejarse con miras a la conservación de la biodiversidad;

•  El mantenimiento de los procesos evolutivos y ecológicos que crean y sustentan la
biodiversidad;

•  El mantenimiento de poblaciones viables de especies;
•  La conservación de bloques suficientemente grandes de hábitat natural para que puedan

resistir las alteraciones periódicas de gran escala y los cambios en el largo plazo.

La conservación de eco-regiones pretende enfrentar las causas fundamentales de la pérdida de la
biodiversidad mediante la identificación en cada región de las acciones que sean necesarias para
asegurar una conservación de largo plazo y unos resultados ecológica, social y económicamente
sostenibles.  Para lograr estos objetivos la conservación de eco-regiones se guía, entre otros, por
los siguientes principios:

•  Se debe conservar y, de ser necesario, restaurar el conjunto de la biodiversidad de la eco-
región.

•  Se deben conciliar las necesidades humanas de desarrollo con las acciones de conservación.
•  Se requiere un compromiso de largo plazo.
•  Se debe subrayar la importancia que tienen la cooperación, las alianzas y las acciones

conjuntas.
•  Se debe aprender de la experiencia y hacer en la práctica las adaptaciones que sean del caso.

Basándose en los principios de la teoría de la representación, el WWF identificó 238 eco-regiones
de un total estimado de 874 eco-regiones en el mundo. Se escogieron estas 238 eco-regiones,
llamadas Global 200,por ser altamente representativas de los principales tipos de hábitat terrestre,
de agua dulce y marino, siguiendo un conjunto de criterios de "distintividad biológica", entre los
que se incluyen riqueza, endemismo, rareza de grupos taxonómicos superiores, presencia de
fenómenos ecológicos o evolutivos extraordinarios, y la singularidad de los tipos principales de
hábitat en el mundo.

El WWF y los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales

En 1996 el WWF adoptó una Declaración de Principios sobre los Pueblos Indígenas y la
Conservación con el propósito de guiar alianzas entre el WWF y las organizaciones indígenas.
Estas alianzas persiguen el objetivo de lograr la conservación de la biodiversidad en las tierras y
los territorios de estos pueblos y promover el uso sostenible de los recursos naturales.

El concepto que subyace al trabajo del WWF con los pueblos indígenas es el de establecer con
estos pueblos alianzas duraderas para la conservación, que estén basadas en una sólida
comprensión de las interrelaciones entre la diversidad biológica y cultural, en una genuina
valoración de la contribución de los pueblos indígenas a la conservación de la biodiversidad, y en
el reconocimiento de sus derechos e intereses legítimos.  El WWF está consciente de la gran
diversidad de situaciones –no sólo culturales, sino también sociales, políticas, económicas y
geográficas– en las que viven los pueblos indígenas, y reconoce por ello que la definición de
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estrategias, métodos, planes y acciones requiere la adopción de un enfoque flexible, adaptado y
receptivo.

La conservación de eco-regiones y los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales

El reconocimiento de la relación que existe entre la diversidad biológica y cultural (representada
en su mayor parte por los pueblos indígenas y tribales y las comunidades tradicionales),y la
importancia que tiene esta relación para la conservación, llevó a la Unidad de Poblaciones y
Conservación del WWF Internacional a realizar un proyecto para identificar en el mapa de las eco-
regiones Global 200 la ubicación de los pueblos indígenas y tribales y las comunidades
tradicionales. El estudio mostró una alta correlación entre las áreas de gran biodiversidad y
aquellas de alta diversidad cultural, y puso en evidencia el hecho de que el WWF debe trabajar
conjuntamente con los pueblos indígenas en la planificación e implementación de las actividades
de conservación en las eco-regiones prioritarias donde ellos están presentes.

Para la localización de los pueblos indígenas en el mapa Global 200 se empleó como criterio
operativo fundamental el concepto de “grupo etnolingüístico”, que en las principales obras de
referencia se lo define como una unidad social de seres humanos que comparte la misma lengua
y cultura y utiliza los mismos criterios para diferenciarse de otros grupos sociales.  Aunque en
realidad es difícil encontrar sociedades humanas que calcen perfectamente en esta definición
teórica, en muchos casos –especialmente en sociedades indígenas y tribales pequeñas- las
unidades sociales existentes se aproximan -en efecto- a la unidad etnolingüística teórica.  La
afiliación lingüística es en general, aunque no siempre ni exclusivamente, un componente
destacado y fundamental de la identificación étnica (incluida la autoidentificación).  Más
frecuentemente de lo que se creería, esta coincidencia entre etnicidad y lengua está ilustrada por
el hecho de que ciertos pueblos emplean una sola palabra para denominar una lengua y el grupo
que la habla.

El siguiente paso en este trabajo es localizar a todos los grupos etnolingüísticos dentro y fuera del
Global 200, para lo cual esperamos que pronto estará listo el mapa completo de las 874 eco-
regiones.  La ubicación de todos los grupos etnolingüisticos en el mapa completo de las eco-
regiones permitirá evaluar la importancia global de la correlación entre diversidad biológica y
cultural.  Mientras tanto, el mapa actual cumple el propósito previsto de destacar la amplitud de la
presencia de los grupos etnolingüísticos en las áreas de alta prioridad para la conservación
mostrada en el mapa Global 200.

Se encontró un total de 4635 grupos etnolingüisticos en 225 eco-regiones, cifra que representa el
67 por ciento del total mundial estimado de 6867 grupos etnolingüisticos. Una cuarta parte de los
grupos etnolingüisticos en el Global 200 está localizado en el reino Afrotropical, una cuarta parte
en el de Australasia, el 23 por ciento en el Indo-malayo, el 10 por ciento en el Paleártico, el 9,5 por
ciento en el Neotrópico, el 2 por ciento en el Neo-ártico y el 0,2 por ciento en el de Oceanía; todos
estos dominios concentran más del 95 por ciento del total de los grupos etnolingüisticos que se
encuentran en el Global 200. Las eco-regiones marinas en conjunto (regiones costeras e
insulares) comprenden cerca del 4,5 por ciento de los grupos etnolingüisticos en el mapa Global
200; de esta cifra más de la mitad (2,5 por ciento) está en la región del Pacífico Sur.

Los bosques húmedos tropicales se destacan por ser las áreas del mundo que tienen la más alta
biodiversidad.  Estos bosques cubren sólo el 7 por ciento de la superficie terrestre pero albergan
entre el 50 y el 90 por ciento de todas las especies que existen en el mundo. Estos ecosistemas
son al mismo tiempo las regiones de más alta diversidad cultural, donde viven por lo menos 1400
pueblos indígenas y comunidades tradicionales, si se consideran las superficies que actualmente
tienen cobertura boscosa, y alrededor de 2500 pueblos, si se toma en cuenta la extensión original
de las eco-regiones de bosque húmedo tropical.  Esta cifra representa el 54 por ciento del total de
grupos etnolingüisticos en el mapa Global 200 y el 36 por ciento del total de grupos
etnolinguísticos en el mundo.  Existen 2800 grupos etnolingüisticos en todas las eco-regiones de
bosque tropical, incluidos los manglares, lo que corresponde al 62 por ciento de todos los grupos
etnolingüisticos del Global 200 y el 42 por ciento de todos los grupos etnolingüisticos en el mundo.
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La correlación entre las eco-regiones del Global 200, consideradas como reservorios de alta
biodiversidad, y las áreas donde se concentra la diversidad humana es claramente muy
significativa, y expresa de manera inequívoca la necesidad de incorporar a los pueblos indígenas
y las comunidades tradicionales al trabajo de conservación de las eco-regiones.  Más aún, existen
pruebas en diversas partes del mundo de que los ecosistemas saludables y no degradados son
con frecuencia aquellos donde habitan pueblos indígenas y comunidades tradicionales, como lo
muestra el caso de ciertos bosques húmedos tropicales poco alterados, en lugares tales como la
región amazónica, Borneo o Papua Nueva Guinea.

Los principales productos de este proyecto son:  (1) un mapa donde se ha localizado a  los
pueblos indígenas y las comunidades tradicionales, con arreglo al mapa Global 200 de eco-
regiones, (2) un informe de investigación donde se presentan los resultados del análisis de la
información, (3) una base de datos que comprende la distribución de los grupos etnolingüísticos
por eco-región, reino geográfico y tipo principal de hábitat, y (4) un documento que describe
algunos de los proyectos que el WWF tiene con  pueblos indígenas y comunidades tradicionales, y
donde se muestra la diversidad de enfoques y situaciones existentes.

El informe de investigación contiene además una sección de orientaciones para el personal que
trabaja con pueblos indígenas y comunidades tradicionales en las eco-regiones.  El informe
sugiere centrarse principalmente en los nueve aspectos siguientes:

1. La construcción de alianzas
2. Las áreas protegidas
3. El manejo de los recursos naturales fuera de las áreas protegidas
4. El conocimiento ecológico tradicional
5. La prevención y el control de los impactos ambientales
6. Las instituciones, las políticas y la legislación nacionales
7. El desarrollo de capacidades para la conservación
8. Los incentivos y la distribución de beneficios
9. El manejo de conflictos

Se sugieren enfoques, estrategias, herramientas y actividades para cada uno de estos aspectos, y
se proporciona ciertos antecedentes y ejemplos, además de información sobre recursos técnicos
disponibles.

Para mayor información, visite:
http://www.panda.org/resources/publications/sustainability/indigenous/

CCóómmoo  OObbtteenneerr  EEjjeemmppllaarreess  ddeell  MMaappaa  yy  eell  IInnffoorrmmee  ssoobbrree  PPuueebbllooss  IInnddííggeennaass  yy
TTrraaddiicciioonnaalleess  yy  CCoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  EEccoo--rreeggiioonneess

Cada ejemplar del mapa (en tamaño cartel) y el informe (en inglés solamente) tiene
un costo de USD 30 incluyendo envío por correo aéreo. Para organizaciones
indígenas y comunitarias es gratis. Se puede solicitar ejemplares a:

Karina Gueissaz
WWF Internacional
27 Av. du Mont-Blanc
1196 Gland, Suiza
Tel +41 22 364 95 06
Fax +41 22 364 58 290
<kgueissaz@wwfint.org>
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