
 



Cuales son los Sitios Naturales? 
Áreas de tierra o agua que tienen un significación spiritual 
especial por las gente y las comunidades (Oviedo and Jeanrenaud  2007) 

 
 

Photo: R. Wild 



Sitios Naturales Sagrados 

Montanas, Ríos, Bosques, 
nacimientos de Agua, 

Cuevas, Lagos, Mar, humedales, 
mangles y vulcanes…. Foto B. Verschuuren 



Apyan en la gestion de las recursos naturales sostenible 
El pulpo gigante mítico ayuda a regular la pesca en el mar Kayangan sagrado 

- Isla Coron, Filipinas - Foto: A. Sampang 

 



Dar sentido de identidad a las personas 
Entre 20 y 40.000 años de antigüedad pinturas roca en un lugar sagrado 

ceremonial cerca Kunnbarrlanjnja oeste de Arnhem Land, Australia - Foto: B. 
Verschuuren 



Future Steps: 
 

Develop an alliance for the protection of sacred sites and 
landscapes, 

- Align support from various institutions and 
organisations, 

- Seek guidance from custodians on needs and actions 
- Coordinate and communicate needs actions and 

strategies, 
- Provide information on sacred sites (under treath) 

 Contienen altos niveles de diversidad biológica y cultural 
Es cierto mono Mona es una especie endémica y sagrado que sobreviven en Tafi 

Atome mono santuario en Ghana - Foto M. Scace. 



Casi todas las culturas humanas en cada lugar se ha imbuido de 
las áreas de la naturaleza con los valores espirituales 

 

Una persona Soliga libaciones en el santuario en Biligiri Rangaswamy 
Templo Templo Santuario de Vida Silvestre, India - Foto: Nitin D. Rai 

 
 
 



Fenómeno universal que existe dentro y fuera de las 
áreas protegidas formalmente reconocidas 

   Ceiba es el árbol sagrado de los Mayas, así como en muchos otros cultures -
Foto: B. Verschuuren. 



Cuentan la resiliencia de redesde coneciones entre las gente y 
sus tieras  

Procesión de los Ancianos de la Kinondo Kaya, las arboledas sagradas de Costa de 
Kenia - Photo: UNESCO 



Son algunos de los mundos últimos enlaces para la 
construcción de redes flexibles de paisajes conectados 
Los adoradores de la diosa de la tierra y los bosques sagrados recuperar 

y afirmar su papel de la mujer en la sociedad india - Foto: Rhadika Borde 



Preservar la naturaleza y la cultura al otro lado de las fronte  
estatales 

Local honor de Sherpa local animista Lha KhumbuYul (lugar sagrado) con band  
de oración Budhist en Sagarmatha National Park, Nepal - Foto: Jeremy Spoon 



Forman una red de conservación primaria que ha pasado no 
reconocido 

Kramats sagrados islámicos rodear “Punto de Leones” cerca de Ciudad del Cabo 
Sudáfrica mantener el desarrollo a distancia - Foto: R. Wild 



Son poco conocidos por muchos conservacionistas modernos, 
desarrolladores y responsables de políticas 

El árbol de la fiebre se ha utilizado para curar a la gente desde tiempos pre-cristiano  
en Wijchen, Países Bajos - Foto: B. Verschuuren 



SITIOS NATURAL SAGRADOS Y LA 
CONCERVACION DE LA NATURLEZA 

 

2002  
UNESCO IUCN 

 

2008 
IUCN UNESCO 

 

2007  
WWF 

 

2007  
Delos 2 

 

2006  
UNESCO CBD IUCN 

 

2004  
Akwe Kon 



IMPORTANCIA DE LOS LUGARES 
NATURALES SAGRADOS 

 

2011  
Delos 2 

 

2010  
Verschuuren, Wild, 
McNeely & Oviedo  

 

2008 
IUCN UNESCO 

Guidelines 



Implementacion de las directrices 
• Herramienta de dialogo 

– Venda, Argentina, Altai, Guatemala 
etc. 

• Manifiestos comunitaria 
– Manifestó del ABN, Barcelona  

• Protocoles Comunitarios 
– Ghana, Ethiopia, Guatemala? 

• Investigaciones de gestión 
científico y comunal 
– Ecuador 

– Kenia y Sud África  

 
 

 



Dhimmuru Área Protegida Indígena 
- Integrado en el plan de 

gestión del patrimonio 
cultural de Dhimmuru Área 
Protegida Indígena, Arnhem 
Land Australia 

 
 
 



Bosque Industrial 

Cortan 95% de bosque 
para hacer plantaciones 
en en Yunnan desde las 
50 anos. 
1958:  
1000 bosques sagrados 
a 100,000 ha 
2008:  
250 bosques sagrados, 
10,000ha 
 



Tubo de gas en Altai 



Mineria de  oro 
Mt Kawegabo, 
Yunnan, China 



Historia del Proyecto 

Iniciativa de Sitios Naturales 
Sagrados: 
• Programa internacional de 

conservación de sitios 
naturales sagrados 

• Interacción de las custodios 
con las conservacionistas y 
otras actores 

• Apoyo en el campo con la 
protección, conservación y 
revitalización 

• Apoyo de amplificación del 
voces de custodios en la 
política en el nivel internacion  

  



 
 

Visita nos: 
sacrednaturalsites.org 

 

Initiativo Sitios Naturales Sagrados 
Amplificaciones del voz del 

custodios 
Ayuda en las comunidades 

con el protección 
 Información sobre los 

sitios naturales sagrados 
Comparación de Estudios 

de caso 
Metodologías y 

sistematización 
Directrices y dialogo 
Bajar publicaciones y 

videos 

http://www.sacrednaturalsites.org


Matiosh 
Muchas Gracias 
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