
           
 

 

Un evento organizado por Consorcio el  TICCA  

durante WILD10 
 

Pueblos indígenas, comunidades tradicionales, 
"wilderness" y naturaleza - 

Explorando una paradoja reveladora 
 

Una serie de breves presentaciones y un panel de discusión (2 horas) 
Martes Octubre 8, 11:30-13:10 -- Indigenous & Community Lands and Sea Forum 

 

En este panel de discusión los representantes de pueblos indígenas y comunidades tradicionales de 
varios continentes ilustrarán - con palabras, imágenes y sonidos, su presencia - su idea y experiencia 
de la "naturaleza". Algunos de ellos harán de abogado del diablo y los desafiarán, abogando por la 
conservación de la "wilderness", en el sentido más puro de la palabra. En un espíritu constructivo, 
los participantes del taller encontrarán bases para la comprensión mutua y alianzas respetuosas para 
defender la naturaleza de las fuerzas y de los fenómenos que hoy le socavan. 
 
Copresidentes: Vololona Rasoarimanana (Madagascar) y Taghi Farvar (Irán). 
 
Presentadores (cada presentación tendrá 5 minutos o menos, por favor):  

Giovanni Reyes  "Wilderness" y "naturaleza": ¿qué significan para nosotros los Igorot? 

Raul Petsain   “Wilderness” y "naturaleza": ¿qué significan para nosotros los Shuar 
Arutam?? 

Jorge Nahuel  “Wilderness” y "naturaleza": ¿qué significan para nosotros Mapuche? 

Eli Enns and Gisele 
Maria Martin  

“Wilderness” y "naturaleza": ¿qué significan para nosotros primeras naciones 
Tla-o-qui-aht? 

Joseph Itongwa  “Wilderness” y "naturaleza": ¿qué significan para nosotros los Batwa 
Walikale? 

Gathuro Mburo “Wilderness” y "naturaleza": ¿qué significan para muchas comunidades 
tradicionales de Kenia? 

Felipe Gomez  “Wilderness” y "naturaleza": ¿qué significan para nosotros los Maya Kit'che? 

Sergio Couto  “Wilderness” y "naturaleza": ¿qué significan para muchas comunidades 
tradicionales en España? 

Aboubakar Albachir  “Wilderness” y "naturaleza": ¿qué significan para nosotros los Tuareg? 

Sutej Hugu “Wilderness” y "naturaleza": ¿qué significan para nosotros los Tao de Pongso 
no Tao? 

Vololona 
Rasoarimanana  

“Wilderness” y "naturaleza": ¿qué significan para muchas comunidades 
tradicionales de Madagascar? 

M. Taghi Farvar  “Wilderness” y "naturaleza": ¿qué significan para nosotros Shahsavan? 

 
Comentaristas: Trevor Sandwith, Vance Martin, Dave de Vera, Stan Stevens, Carmen Miranda, 
Tilman Jaeger. 
 

 
Promover el reconocimiento apropiado de, y apoyo a, 
Pueblos Indígenas y Territorios y Áreas Conservadas por Comunidades 


