
  
 

Territorios rurales y pueblos indígenas en el contexto las 
agendas de conservación y cambio climático en 

Centroamérica 



   Hermanos y hermanas, 
que el renacer de la 
primavera sea sentido en 
todos sus corazones, 
para honrar la tierra en la 
que vivimos y que es 
nuestra casa. 

 

Saludo en el equinoccio de primavera 



Actores que garantizan la conservación 

Importantes ecosistemas 
forestales en la región deben su 
existencia a que son parte de los 
medios de vida de comunidades 
de pueblos originarios y  
campesinos. 

 
Las comunidades y pueblos 
originarios aportan a la conservación 
y manejo sostenible a través de una 
amplia plataforma territorial de 
organizaciones comunitarias 
 

Bosque Comunitario de Cinquera, El Salvador 



Modalidades de gestión  

1. Grandes áreas de hábitat natural de propiedad y 
administración Indígenas. Panamá (Guna+Emberá), 
Nicaragua, Honduras 

2. Mosaicos paisaje forestal bajo manejo comunitario. 
Honduras, EL Salvador 

3. Manejo de bosques de gran escala en tierras estatales 
concesionadas. Peten, Guatemala 

4. El manejo de forestal de gran escala en tierras de 
régimen colectivo. Panamá 

5. Manejo forestal comunitario en tierras de “propiedad 
social” de indígenas y campesinos. México 

 
Fuente: basado en Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, “Derechos y gestión de los pueblos 

indígenas y comunidades” 



Condiciones Particulares de El Salvador: 
• La Constitución política no reconoce la diversidad étnica 

y cultural de la nación. l 14 de Marzo de 1882 se emitió un 
decreto  que culmina un proceso  despiadado de 
abolición de las tierras ejidales indígenas.   Eliminando la 
base material para la reproducción de la identidad 
indígena  

• Entre 10 y 12% de población indígena (Comité Técnico 
Multisectorial para los Pueblos Indígenas, con apoyo del 
Banco Mundial). 

• Resurgimiento de la identidad indígena, lucha por 
reconocimiento constitucional. 

El Salvador, pueblos originarios :destierro y 
recuperación de derechos y gobernanza  



• El 85% de las y los indígenas no poseen tierras para cultivar 
(alquilan pequeños parcelas) y el resto,  en su mayoría posee 
terrenos de poca  extensión, de mala calidad y situados en laderas 
(Comité para Eliminación de la Discriminación Racial-ONU). 

 
• Condiciones de las familias: el 38.3% en extrema pobreza; el 61.1% 

en la línea de pobreza y sólo el 0.6%, con cobertura de sus 
condiciones básicas de vida (Informe Desarrollo Humano, El 
Salvador 2003). 
 

• Las municipalidades de Izalco y Nahuizalco han tomado la 
iniciativa, emitiendo sendas  ordenanzas municipales  sobre 
derechos de las comunidades indígenas asentadas en sus 
territorios. 

El Salvador, pueblos originarios :destierro y 
recuperación de derechos y gobernanza  



• Desde 2009, El MARN ha promovido 
una estrategia de participación de la 
sociedad civil en la gestión de la 
Áreas Naturales Protegidas (ANP), 
estableciendo convenios con ONG y  
otras instituciones para el 
comanejo.  

• Las instituciones  comanejadoras  
realizan  un papel  importante  en  el 
manejo y conservación  en las  
Áreas,  muchas son organizaciones 
de pobladores que deben ser 
fortalecidas para mejorar su rol en la 
gestión. 

 

 Hacia la participación de los pobladores en el  
Sistema de Áreas Naturales Protegidas  



• Origen Lenca significa “cerro de 
piedras y pacayas”, el municipio 
tenia 1,467 en 2007. 

• En los años 70 se caracterizaba por 
la deforestación debido a la 
extensión de zonas de cultivos de 
subsistencia.  

• La guerra produce la migración 
masiva de población y al repoblarse 
luego de 15 años hay una decisión 
colectiva de mantener el bosque, 
unas 5 mil has de bosque 
secundario se regenera en antiguas 
áreas de cultivo.  
 

Caso Bosque Comunitario de Cinquera: Conservación 
y mejoramiento de medios de vida 



• Apropiación del bosque como 
patrimonio de los repobladores.  

• Bosque en proceso de convertirse 
en parte del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas. 

• Lugar referente de la historia y 
cultura contemporánea en El 
Salvador. 

• La reivindicación de la historia 
local es parte importante de la 
identidad.   

 
 

Bosque de Cinquera: Conservación y mejoramiento de 
medios de vida 

Caso Bosque  Comunitario de Cinquera: Conservación 
y mejoramiento de medios de vida 



• El  Parque Ecoturístico Bosque de Cinquera,  
es  producto de un esfuerzo colectivo para 
conformar un bien común: lo forman 
propiedades privadas, municipales y 
comunitarias.   

• Manejado por la Asociación para la 
Reconstrucción y Desarrollo Municipal, ARDM, 
quienes planifican, regulan y definen el plan de 
manejo del área protegida y la oferta turística. 

• Turismo rural comunitario: estrategia para la 
generación de opciones productivas que 
aprovechan sustentablemente los 
ecosistemas: agricultura orgánica, 
recuperación de semillas criollas,  actividades 
de manejo forestal como reforestación, 
conservación de cuencas, control de incendios 
y vigilancia. 

 Manejo Comunitario del bosque 



• Cinquera sigue siendo uno de los 
municipios más pobres de El Salvador, 
las opciones productivas basadas en 
el bosque no han despuntado y 
requieren de fuertes apoyos estatales.  

• Aculturación como amenaza: fuertes 
presiones de nuevos pobladores que  
extienden áreas de pastoreo y cultivos 
anuales en zonas de bosque. 

• Programa Nacional de Restauración 
de Ecosistemas y Paisajes: busca 
estrategias participativas para 
promover prácticas agrícolas y 
agroforestales orientadas a mejorar la 
resiliencia frente al cambio climático: 
agroforestería, sistemas 
agrosilvopastoriles, conservación 
comunitaria. 
 

Políticas para el bienestar y sustentabilidad de los ecosistemas 



Requerimientos para el éxito de  esta gestión 
comunitaria de recursos naturales 

• Reconocimiento legal de la figura de gestión 
comunitaria de áreas naturales protegidas 

• Fortalecimiento organizativo para el manejo del área 
que incluye: conservación biodiversidad, turismo 
comunitario, artesanía, identidad. 

• Programas complementarios para la agroforestería,  
ganadería y agricultura familiar campesina sustentable 
que vincula agro-paisajes con espacios de 
conservación: PREP. 

• Mejorar conectividad de la zona  
• Fortalecimiento a la microrregión. 

 
 

 



MUCHAS  
GRACIAS 
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