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maya kaqchikel chajoma’ de Chuarrancho 
Carlos Camacho, Investigador asociado - Observatorio de Derechos Indígenas y Cambio 

Climático, Costa Rica 



Introducción webinar: 

Gobernanza territorial indígena 

y adaptación al cambio climático 
 

 

 

ONU Medio Ambiente -Oficina Regional de América Latina y Caribe  

 
Ruth Martínez, Ph.D. Especialista Senior en Adaptación- Unidad de Cambio Climático  



Pueblos indígenas y recursos naturales 

• Estrecha relación de 
comunidades indígenas con los 
recursos naturales y 
ecosistemas donde habitan. 

• Alrededor del 44% de los 
bosques centroamericanos 
están en territorios donde viven 
pueblos indígenas y 
afrodescendientes.  

• En Centroamérica habitan 63 
grupos indígenas, que 
representan más del 20% de la 
población de la región. 

 

 



 

 

Vulnerabilidad de los Pueblos Indígenas 

• Algunos factores de vulnerabilidad ante 

el cambio climático: 

– Dependencia de ecosistemas 

frágiles 

– Medios de vida dependientes de 

agricultura de secano 

– Ubicación en sitios remotos 

– Carencia de acceso a asistencia 

gubernamental, técnica o de crédito 

– Muchos grupos indígenas, 

campesinos y afrodescendientes 

viven en condiciones de inseguridad 

alimentaria y pobreza 



 

 

Necesidad de participación plena y efectiva de los 

grupos indígenas en la gestión de sus territorios 

• La participación plena y 

efectiva de los pueblos 

locales en su gestión 

territorial y protección del 

ambiente es una necesidad 

para garantizar su 

adaptación y la provisión de 

servicios ecosistémicos 

frente al cambio climático 



Los Pueblos Indígenas en la planificación 

estratégica de ONU-Medio Ambiente  

  

• Difundir los datos científicos relevantes para 

asegurar que la información llega a aquellas 

personas que pueden aplicarla de forma 

práctica sobre el terreno.  

 

• Considerar a los pueblos indígenas actores 

relevantes en aquellas situaciones que 

puedan impactar sus tierras y territorios y/o 

su estilo de vida.  



 

• Hacer partícipes a los pueblos 
indígenas en la evaluación del 
impacto de aquellos proyectos 
de desarrollo medioambiental 
que pudieran afectar a sus 
tierras y territorios y/o su estilo 
de vida.  

• Invitar a los pueblos indígenas 
a que compartan las 
experiencias y observaciones 
adquiridas por generaciones 
anteriores. 

Los Pueblos Indígenas en la planificación 

estratégica de ONU-Medio Ambiente 



• Involucrar a los pueblos indígenas en la 

recopilación de información a través de la 

colaboración con grupos indígenas formados 

técnicamente. Esto permite expandir la 

recopilación de datos a áreas de gran 

extensión.  

 

 

Los Pueblos Indígenas en la planificación 

estratégica de ONU-Medio Ambiente 

 

 



Muchas gracias 

Ruth Martínez  

ruth.martinez@unep.org 

Especialista Sénior en Adaptación  

Unidad de Cambio Climático  

Oficina Regional de Latinoamérica y el Caribe  

ONU Medio Ambiente 

www.unep.org 



EL OBSERVATORIO 

DE DERECHOS 

INDÍGENAS Y 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

• UN PROGRAMA  DE ACCIÓN CLIMÁTICA  

• FUNDADO EN 2015 CON EL FIN DE TRABAJAR 

• CON PUEBLOS, TERRITORIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE 
 

• www.oddiicc.org 

http://www.oddiicc.org/


El territorio 

y los 

pueblos 

indígenas 

 

 

 

 ASEGURAR LOS 
DERECHOS 

INDÍGENAS SOBRE LA 
TIERRA Y EL 
TERRITORIO 

CONSTITUYE LA BASE 
DE SU ADAPTACIÓN 

AL CAMBIO 
CLIMÁTICO. 



Para la consolidación territorial se 

precisa de: 

 

 La demostración de los derechos ancestrales indígenas 
de acuerdo a la legislación de cada país 

  El análisis de los sistemas propios de manejo de los 
territorios y sus recursos naturales 

 El fortalecimiento de sus sistemas de organización 
política y de toma de decisiones 



 

 El reconocimiento y la puesta en marcha de los 
sistemas de gobernanza territorial indígena 
constituye una expresión del derecho a la 

autodeterminación. 

  Estos sistemas son de carácter holístico, es decir 
que integran aspectos ambientales, económicos, 

de gestión social del agua, de manejo de 
conflictos, de toma de decisiones… 

Los sistemas de gobernanza territorial 
indígena 



 

 

Los sistemas de gobernanza 
territorial indígena representan la 
acumulación de siglos de saberes 

ancestrales y de estrategias de 
adaptación al ambiente. 

 
Son tan diversos como la 

pluralidad de pueblos, territorios 
y comunidades indígenas existen 

en el continente. 



La gobernanza territorial indígena 

contribuye 

 

 A construir sistemas propios de adaptación al 
cambio climático. 

 A la gestión prospectiva de riesgos con una óptica 
intercultural. 

 A la prevención de conflictos. 

 Al desarrollo humano bajo los conceptos de cada 
pueblo, territorio y comunidad. 

 A la resiliencia de las familias, las comunidades y 
las sociedades. 



El Observatorio desarrolla 

 

 Métodos de investigación endógena para que los 
propios territorios y comunidades sistematicen sus 

normativas de gobernanza tradicionales. 

 Métodos para la sistematización de las normativas 
ancestrales. 

 Métodos para el análisis y adaptación de esas normas a 
los retos contemporáneos. 

 Un programa de formación y asistencia permanente 
para las comunidades que realizan esos procesos. 



 

 En este tema, el Observatorio: 

   

 Ha preparado guías para la 
consulta indígena relacionada 
con el manejo de los recursos 

naturales. 

 

 Cuenta con materiales de 
capacitación en consulta. 

 

 Ha acumulado experiencia en 
el apoyo a pueblos indígenas 

para preparar sus prpios 
métodos de consulta. 

El logro de derechos sobre la tierra y el   
territorio y la elaboración y aplicación 

de normas propias de gobernanza 
territorial  tiene una relación directa 

con el reconocimiento del derecho a la 
consulta establecido en el Convenio 

169 de la OIT. 
 

Todas las intervenciones externas 
sobre tierras indígenas deben ser 

consultadas con métodos 
consensuados y de acuerdo a cada 

cultura.  
 

La consulta es siempre específica. 



 Para el Observatorio, los procesos de 
adaptación al cambio climático, aparte 

de sus aspectos técnicos, constituyen un 
conjunto de prácticas políticas, sociales, 

económicas y culturales relacionadas 
con los derechos de los pueblos 

indígenas, notablemente a sus tierras y 
sus recursos naturales, en particular el 

bosque y el agua. 



Esto significa que: 

 Pueblos, territorios y comunidades indígenas deben 
incrementar sus capacidades de interlocución para los 

procesos de diálogo y consulta relacionados con el 
cambio climático. 

 Instituciones, agencias de desarrollo, organizaciones 
no gubernamentales y técnicos, entre otros, deben 
adquirir capacidades interculturales, conocer los 

derechos indígenas y reconocer sus saberes 
ancestrales, incluyendo la gestión de sus propios 

recursos.  



 

 

Para responder a estas 
realidades y estos retos, el 

Observatorio: 

Ha preparado diagnósticos nacionales 
referidos a la situación de los pueblos 

indígenas y sus organizaciones 
respecto al cambio climático. 

Ha preparado estudios específicos 
sobre regiones particularmente 

vulnerables con presencia indígena. 
Ha elaborado materiales de 

capacitación para personas y 
organizaciones no indígenas. 

Ha promovido encuentros en varios 
países para discutir posiciones propias 

entre autoridades territoriales 
indígenas 



¡Gracias! 
Una producción del Observatorio de Derechos 

Indígenas y Cambio Climático 

 

 



 
CONSIDERACIONES CONCEPTUALES y 

METODOLÓGICAS para TRABAJAR ADAPTACIÓN 
y MITIGACIÓN al CAMBIO CLIMÁTICO con 

PUEBLOS INDÍGENAS 

 
 

por: Bettina DUROCHER 

 
  

 

 

 
 



Presentación de la ponencia 
-Introducción:  - Percepciones y comunicación 

   - Pueblos Indígenas y Biodiversidad 

- Marco jurídico internacional sobre pueblos 
indígenas y medio ambiente 

  - Convenio 169 de la OIT 

  - Convenio sobre Diversidad Biológica 

  - Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos 
   de los Pueblos Indígenas 

- Conceptos claves relativos a los Pueblos Indígenas: 

Autonomía, territorio, saberes indígenas, consulta, etc. 

Conclusión:  - Prevención de conflicto  

  - Sostenibilidad de las acciones de   
 mitigación y adaptación al cambio climático 



Introducción 

- Diversidad de culturas, diversidad de 
 percepciones del entorno 

 

- Enfoque occidental o científico: explica el mundo 
separando y clasificando los elementos aislados 
en distintas disciplinas (forestería, agronomía, 
biología, oceanografía, climatología,) 

 

- Enfoque indígena (holístico): explica el mundo 
integrando los elementos en un todo en relación 

(Madre Tierra, agua, bosque, animales, 
espiritualidad) 



Pueblos Indígenas en el mundo 

• Entre 370 y 500 millones de personas  (5% de la 
población mundial). 

 
• Representan alrededor de 5000 pueblos indígenas 

diversos que hablan un poco más de 4000 idiomas. 
 
• Poseen, ocupan o utilizan cerca del 22% del territorio 

planetario que representa el 24% de los ecosistemas 
sanos del planeta donde se concentran mas del 80% de 
la biodiversidad. 

       (UNESCO) 

 

Diversidad cultural  -  Diversidad Biológica 
 
 
 
 
 
 
 



Diversidad cultural y Biodiversidad 

Existe una fuerte correlación entre las regiones 
de intensa diversidad biológica y las regiones de 
alta diversidad cultural.  

 

Esta relación es particularmente marcada en las 
zonas de selva tropical, entre ellas las que 
existen a lo largo de la cuenca amazónica y en  
América Central.  



Pueblos indígenas en América latina 

• 826 pueblos indígenas 
 
• 45 millones de personas (8% de la población de la 

región)     (CEPAL 2014) 

 
• La mayoría viven dentro o cerca de ecosistemas 

forestales 
 
 

«  No cabe duda que los pueblos indígenas son claves 
para proteger la vida silvestre, la biodiversidad y los 
medios de vida rural. Es imprescindible su participación 
activa en la lucha contra el cambio climático »    
       (FAO 2014)
       

 
 

        



La emergencia indígena 

“ Es consecuencia de un largo proceso de toma 
de conciencia de los pueblos indígenas frente a 
su situación de opresión y discriminación 
política, económica y cultural al interior de los 
Estados en que habitan.”  
 
“Reivindican los derechos individuales que les 
corresponden como personas, y un conjunto de 
derechos colectivos que les asisten como 
pueblos: derechos a la participación en las 
instancias de toma de decisión al interior de los 
estados, y derecho a la libre determinación y a la 
autonomía.”    (Aylwin 2014: 275) 



Marco jurídico internacional sobre 
pueblos indígenas y medio ambiente 

Convenio 169 de la OIT  
(derechos, territorio, autodeterminación, consulta) 

 

Convenio sobre Diversidad Biológica   
(conocimientos, innovaciones y prácticas de las 
comunidades indígenas, reparto equitativo de los 
beneficios ) 

 

Declaración de las Naciones Unidas sobre 
 Derechos de los Pueblos Indígenas 
(consentimiento libre, previo e informado) 



Convenio 169 de la OIT 

• Conceptos de participación, consulta e 
instituciones autóctonas 

 

• Discernir entre “asistir” y “participar” 

 

• Discernir entre “informar” y “consultar”  



 
Declaración de Naciones Unidas sobre 

Derechos de los Pueblos Indígenas  

 
-Consulta libre, previa e informada 

 

“En el marco de esta declaración, es el conjunto 
del patrimonio cultural inmaterial que está  en 
cuestión y no solamente los saberes asociados a 
la biodiversidad.”  (Burelli 2012) 

 



Convenio sobre Diversidad Biológica 

“El Convenio sobre Diversidad Biológica 
constituye un verdadero giro en la manera 
de aprehender la naturaleza, su protección 
y gestión, así como el reconocimiento de 
los derechos de los pueblos autóctonos.”  

     (Burelli 2015) 

 



Saberes Indígenas 

Las Primeras Naciones poseen tesoros de 
conocimientos sobre biodiversidad, de los cuales 
muchos son cruciales para la sobrevivencia de la 
humanidad 

 

No podemos prescindir de dicha sabiduría 
indígena para enfrentar el reto del cambio 
climático global. 

 



Resiliencia climática en agricultura 

• Las mujeres indígenas son las personas que 
tienen más conocimientos sobre 
agrobiodiversidad en el mundo. 

 

• Son responsables de la seguridad alimentaria 
de las comunidades por lo tanto han 
desarrollado múltiples estrategias de 
resiliencia climática . 

  
(agricultura climáticamente inteligente) 

 



Para concluir… 

• Asegurar una comunicación fluida y 
respetuosa con los pueblos indígenas para la 
prevención de conflictos socioambientales. 

 

• Mitigar desfases en las percepciones, para una 
mejor apropiación de las acciones de 
adaptación al cambio climático. 

 

• Sostenibilidad 

 



   

 

MUCHAS 

GRACIAS  
 



Una experiencia de 

investigación endógena y 

gobernanza territorial 

indígena: La comunidad 

maya kaqchikel chajoma’ 

de Chuarrancho. 

 

• www.oddiicc.org 

http://www.oddiicc.org/


El territorio 

y los 

pueblos 

indígenas 

 

 

 

 ASEGURAR LOS 
DERECHOS 

INDÍGENAS SOBRE LA 
TIERRA Y EL 
TERRITORIO 

CONSTITUYE LA BASE 
DE SU ADAPTACIÓN 

AL CAMBIO 
CLIMÁTICO. 



Para la consolidación territorial se 

precisa de: 

 

 La demostración de los derechos ancestrales indígenas 
de acuerdo a la legislación de cada país 

  El análisis de los sistemas propios de manejo de los 
territorios y sus recursos naturales 

 El fortalecimiento de sus sistemas de organización 
política y de toma de decisiones 



 

 Esta comunidad posee una larga historia de 
ocupación territorial continua desde antes de 

la invasión española. 

 En la época colonial existen registros de su 
existencia desde mediados del siglo XVI 
cuando se les menciona en los títulos de 

Xpantzay. 

 En el siglo XVIII Chuarrancho es parte del 
título de San Pedro Sacatepéquez. 

 

El caso de la comunidad indígena maya 
kaqchikel chajoma’ de Chuarrancho 



 
El caso de la comunidad maya kaqchikel 

chajoma’ de Chuarrancho 
 En 1891, se remiden los terrenos de la comunidad y se 

establece su extensión total de cerca de 442 caballerías 
(cerca de 20.000 has) y sus límites y un Consejo de 

Ancianos tenía a cargo su administración. 

 Durante la primera mitad del siglo XX ocurren 
múltiples despojos hasta que quedan solo 166 

caballerías. 

 A principios de la década de 1950 la municipalidad se 
apropia de las tierras comunales y en 1960 excluye al 

Consejo de Ancianos de la administración. 



 

 

 

 A inicios de la década de 
2010, la comunidad inició 
procesos legales 
conducentes a la 
recuperación de sus tierras 
comunales tras más de 
medio siglo en manos de la 
municipalidad. 

EN 2014, LA CORTE DE 
CONSTITUCIONALIDAD 
ORDENÓ AL REGISTRO 

GENERAL DE LA PROPIEDAD 
INSCRIBIR LAS TIERRAS A 

NOMBRE DE LOS VECINOS DE 
LA ALDEA DE CHUARRANCHO. 



EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LAS 

TIERRAS 

 

 La comunidad tuvo el apoyo del Programa Maya 
ubicado en la OACNUDH Guatemala, en 

particular de su componente de litigio estratégico. 

 Tuvieron el apoyo de organizaciones indígenas y 
campesinas, de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, de organizaciones no 
gubernamentales y de abogados e historiadores.  



2015 

 El Observatorio, se acerca a la comunidad para discutir 
un apoyo para la consolidación de sus derechos 

territoriales bajo una perspectiva de acción climática. 

 La comunidad se encuentra en el Corredor Seco de 
Centroamérica y enfrentaba amenazas de 

hidroeléctricas privadas e industrias extractivas que 
pretendían ubicarse en su territorio. 

 También se iniciaba un intenso conflicto con la 
municipalidad por la administración de las tierras 

comunales ahora en manos de las autoridades 
ancestrales. 

 



 

 Se acordó  realizar una 
investigación endógena para: 

 

 

 Sistematizar la memoria 
colectiva sobre los sistemas de 
administración de la tierra, los 

bosques y el agua. 

 Elaborar una nueva normativa 
de gestión del territorio 
considerando los nuevos 
retos, en el contexto del 

cambio climático. 

 

 

En 2015, la comunidad 
solicita al Observatorio 
apoyo para elaborar una 

normativa de 
gobernanza territorial 

sustentada en sus 
tradiciones, su 

conocimiento del 
entorno y sus sistemas 
ancestrales de tomar 

decisiones.   



 Se siguió la siguiente secuencia metodológica: 
 
 

 Una investigación documental en fuentes secundarias sobre la 
caracterización y la historia de la tierra comunal y sus 
pobladores.  

 Un análisis jurídico del proceso de recuperación de la tierra 
comunal. 

 Una fase de investigación de campo con entrevistas realizadas a 
los ancianos y las ancianas conocedores de los sistemas 
tradicionales de gestión de tierras.  

 Sesiones de capacitación en realización de entrevistas y de 
planificación del estudio. 

 Recolección de la información en el campo. 
 Una fase de análisis de la información recabada y construcción 

del documento final a cargo del equipo técnico de Chuarrancho 
en consulta permanente con las autoridades ancestrales.. 

 Una fase de discusión, revisión y edición del documento entre el 
Observatorio, las autoridades ancestrales y el equipo técnico que 
culminó con una versión validada para publicar.. 

 



Entendiendo que la gobernanza territorial va más 

allá de la gestión forestal, se acordaron los 

siguientes temas: 

 ¿A QUIENES AFECTA LA ADMINISTRACIÓN  
COMUNAL DE LA TIERRA?  

 LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA Y 
SUS DERECHOS 

 LOS DERECHOS ESPECÍFICOS DE LAS MUJERES 

 LOS LUGARES SAGRADOS 

 LAS TRANSACCIONES DE TIERRAS EN EL 
PERÍMETRO COMUNAL 

 LAS OBLIGACIONES DE LOS COMUNEROS Y LAS 
COMUNERAS 

 



 LOS RECURSOS Y BIENES NATURALES 

 EL APROVECHAMIENTO DEL BOSQUE COMUNAL  

 LA GESTIÓN SOCIAL DEL AGUA (LA PROTECCIÓN 
DE LOS NACIMIENTOS DE AGUA, LA PROTECCIÓN 

DE LOS CURSOS DE AGUA) 

 

 



 

 

 

 CONCLUSIÓN: 
GOBERNANZA 

TERRITORIAL INDÍGENA 
PARA LA ACCIÓN 

CLIMÁTICA 

Para las autoridades ancestrales de 
Chuarrancho, para los jóvenes que les 

siguen, para toda su población, la 
reconquista de sus tierras comunales 

es un hito muy relevante en su 
historia, no solamente porque significa 
la conquista de un derecho largamente 

negado, sino también porque ahora 
podrán construir un modelo de 
gobernanza política y territorial 

propio, basado en sus tradiciones, su 
cultura, sus formas de organización 

social, su concepto de desarrollo y los 
retos de la actualidad. Uno de ellos, la 

adaptación al cambio climático. 



¡Gracias! 
Una producción del Observatorio de Derechos 

Indígenas y Cambio Climático 

 

 



Discusión con participantes 

Ahora pueden realizar sus preguntas a 
la presentadora por el chat 



Muchas gracias por su 

participación 


