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Taller regional: Territorios indígenas de 
conservación y áreas conservadas por pueblos 
indígenas y comunidades locales en 
Mesoamérica.  
 

 
 Los TICCA en el contexto 

ecológico, histórico, 
político y socio-

económico de la región 
Mesoamericana   

 



Tierra y territorio desde la perspectiva de los 
pueblos indígenas 

•“Nuestro territorio no es una cosa, ni un conjunto de 
cosas utilizables, explotables, ni tampoco un conjunto 
de recursos (...) nuestro territorio, con sus selvas, sus 
montañas, sus ríos, sus lagunas y humedales, con sus 
lugares sagrados, con sus tierras negras, rojas y 
arenosas y sus arcillas es un ente vivo que nos da vida, 
nos provee agua y aire; nos cuida, nos da alimentos y 
salud; nos da conocimientos y energía; nos da 
generaciones y una historia, un presente y un futuro; 
nos da identidad y cultura; nos da autonomía y libertad. 
Entonces, junto con el territorio está la vida y junto a la 
vida está la dignidad; junto al territorio está nuestra 
autodeterminación como pueblos”.  

Cacique Chorotega, NIcaragua 



El contexto histórico 

•Territorios indígenas 
constituyen el espacio 
ancestrales de «larga 
duración» 

–Están ahí desde mucho 
tiempo antes de ser 
conquistados. 
–Siguen defendiendo su 
territorio frente al 
despojo, colonial y 
actual.  

 
 

Histórico 



El contexto histórico 

•A lo largo de la historia 
los gobiernos y los grupos 
dominantes han 
despojado a los pueblos 
indígenas de sus 
territorios. 

–Leyes y políticas de 
despojo 
–Represión y violencia 
–Criminalización de la 
resistencia. 

 

Histórico 



El contexto socioeconómico 

•Los territorios de los pueblos 
indígenas es la fuente 
principal de los medios de 
vida para la población. 

–Agua 
–Zonas de pastoreo 
–Leña 
–Madera 
–Abonos 
–Tierras de cultivo 
–Plantas medicinales 

•Los PI viven en condiciones 
    

 

Socio 
económico 



El contexto socioeconómico 

•Los territorios indígenas son 
ahora insuficientes para 
atender las necesidades de 
las comunidades. 

–La población crece y los 
territorios no. 
–Hay más presión social sobre 
los bienes de los territorios 
–Los gobiernos en vez de 
apoyar, limitan a las 
comunidades para usar sus 
territorios   

   
   

  

Socio 
económico 



EI contexto cultural 

•Los territorios indígenas son «regiones de 
refugio cultural» 

–Conocimientos indígenas tradicionales 
–Sistema de cargos y costumbres (Kaxkol) 
–Cosmovisión y espiritualidad 
–Identidad colectiva 

 

Cultural 



El contexto cultural 

•La globalización y las políticas de Estado 
destruyen los valores culturales de los pueblos 
indígenas.  

–Cosmovisión occidental 
–Mercantilización de la naturaleza 
–Cambio cultural 

 

Cultural 



El contexto ecológico 

•Los territorios indígenas son formas de 
conservación o protección de la madre 
naturaleza. 

–Cobertura boscosa 
–Fuentes de agua 
–Biodiversidad 
–Sitios sagrados 
– 

Ecológico 



¿Que relación tienen los pueblos indígenas con la conservación de la 
naturaleza? 



El contexto ecológico 

•Los gobiernos no reconocen la contribución de 
los pueblos en la conservación.  

–Áreas protegidas sin consulta. 
–Licencias mineras. 
–Leyes (agua) que afectan a las comunidades. 
–Saqueo de recursos. 

Ecológico 



La deforestación es menor en áreas 
indígenas y de tenencia comunal 



El contexto político 

•Los territorios indígenas son espacio bajo control de 
las comunidades y pueblos indígenas. 

–Autoridades propias 
–Normativas y sanciones 
–Participación y equidad 
–Representación 

 

Político 



El contexto político 

•Los Estados no reconocen el principio de 
autodeterminación de los pueblos indígenas.  

–Leyes y políticas que afectan a los PI 
–Instituciones dominadas por no indígenas 
–Poca participación indígena en el gobierno y en las 
decisiones nacionales. 
–ONGs hablan en nombre de los pueblos indígenas.  

Político 



El contexto legal 

•Los Territorios Indígenas 
cuentan con su propio 
sistema jurídico: 

–Normas y sanciones propias 
–Derecho ancestral, 
consuetudinario 
–Sistema de gobierno 
indígena 

 
 

Legal 



El contexto legal 

•A pesar del Convenio 169 y la Declaración de la 
ONU sobre PI, los Estados desconocen y violan 
los derecho colectivos y el sistema jurídico de 
los pueblos indígenas. 

–Solo Panamá y Nicaragua se ha reconocido la 
autonomía 
–En los demás países los Estados tienen temor de 
dar mayor poder a los pueblos indígenas. 
–En Guatemala, ni siquiera se permite hablar de 
territorios indígenas 
–Se sigue promoviendo el modelo de Área Protegida 
sin gente  

 
 

Legal 



Los territorios indígenas bajo 
presión y represión 



Megaproyectos e industrias extractivas en Mesoamérica 



Proyectos petroleros 



Proyectos mineros 



En síntesis 

•Históricamente, los pueblos indígenas viven en 
un contexto de desventaja (discriminación, 
racismo, violación de derechos colectivos) 
•Sus esfuerzos en la conservación de la madre 
naturaleza, no son reconocidos por los Estados.  
•Los gobiernos reprimen los movimientos por la 
defensa de los territorios contra las actividades 
extractivas.  



Conclusión 

•A lo largo de la historia, los pueblos 
indígenas han mantenido una relación más 
armoniosa con la naturaleza. 
•Poco a poco se empieza a valorar la 
contribución indígena a la gestión de la 
naturaleza. 
•Es necesario un reconocimiento de los 
derechos colectivos de los pueblos 
indígenas, para que mejoren sus condiciones 
de vida y para que sigan contribuyendo a la 
construcción de “otro mundo posible” 
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