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De la oscuridad 
al cielo azul,  

a un futuro optimista

Escuchamos las palabras de Pueblos Indígenas, 
comunidades locales y Pueblos Afrodescendientes

sobre su viaje hacia un futuro mejor
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En el transcurso de 2022, entrevistamos a cien líderes de redes 
de base popular de veintidós países1—hombres, mujeres y 

jóvenes de Pueblos Indígenas, comunidades locales y Pueblos 
Afrodescendientes— para que hablaran de sus esperanzas, sueños y 

temores hacia el futuro.
Las entrevistas se realizaron por encargo de la Iniciativa para 

los Derechos y Recursos, de forma anónima, y de acuerdo con el 
enfoque de “pensamiento Blue Sky”, con el cual se crea un espacio no 
estructurado para generar y aportar ideas. Invitamos a las personas 

participantes a abrir su mente e ir más allá de las preocupaciones 
cotidianas. Según el caso, hablamos en bahasa indonesia, inglés, 
francés, nepalí, portugués y español, a veces con interpretación a 
lenguas Indígenas. Buscamos tener claro qué mundo quieren ver 

esos líderes en 2030 e incluso más adelante, cómo se podría crear un 
mundo así y qué les preocupa del recorrido para lograrlo.

Aquí está lo que nos contaron.

1  Líderes de América Latina (Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú), África (Camerún, 
el Congo, la República Democrática del Congo, Kenia y Madagascar) y Asia 
(Bangladesh, Camboya, Indonesia, Malasia, Nepal y Tailandia).



“Mi cielo azul”
VISIONES PARA EL FUTURO:

 “El deseo de todo Pueblo Indígena es ver su 
territorio libre de extranjeros, de personas que 
viene de fuera del territorio”, nos comentó un líder 
Indígena de América Latina.

“Los titulares de derechos consuetudinarios a la 
tierra y a los bosques quieren tener territorios 
autónomos dentro del territorio nacional y bajo la 
autoridad del Estado”, dijo otro líder comunitario 
de África. “Queremos un futuro donde 
negociemos directamente con los inversionistas 
cuando estemos de acuerdo en que se invierta en 
nuestras tierras y bosques”.

Una líder Indígena de Asia expresó su visión en 
términos más personales.

En la visión de los líderes con que hablamos, las 
mujeres, los hombres y los niños que viven en 
sus territorios estarán seguros y libres de acoso. 
Ejercerán sus derechos libremente, decidirán 
por sí mismos cómo conservar y desarrollar 
sus territorios, recursos y formas de vida y 
se protegerán del crecimiento depredador y 
desenfrenado que sucede a su alrededor. 
También contribuirán al bien de todas las 
personas.

“Con mi ‘cielo azul’, ¿qué cambiará? ... es que, al 
tener derechos seguros, los Pueblos Indígenas 
y las comunidades locales gestionan de manera 
racional y sostenible sus tierras consuetudinarias 

y ancestrales para las generaciones 
presentes y futuras”, dijo un líder Indígena 
de África. “Nuestras interconexiones con 
el medio ambiente natural y nuestro 
conocimiento tradicional producirán 
importantes beneficios climáticos para 
nosotros, nuestro país y el resto del 
mundo”.

Algunos dirigentes dijeron tener la 
visión de “vivir bien”, que incluye acceso 
adecuado a educación y servicios de salud; 
la conservación de la cultura, los bosques, 
la biodiversidad y el agua; Igualdad 
de acceso a la tierra y los recursos, y 
el uso de los recursos naturales para 

Los líderes que entrevistamos expresaron diversos puntos de vista sobre casi 
todos los temas planteados, pero compartían al menos una visión universal. 
En un futuro optimista, las comunidades tendrían derechos seguros sobre sus 
tierras comunales, bosques y territorios, incluidos los derechos a gobernar 
esas áreas y a ejercer control sobre quiénes viven en sus territorios y quiénes 
utilizan sus recursos.

Esta narrativa, producida por Alastair Sarre, se basa en una síntesis global preparada por P. 
Davies, F. del Gatto, K. Edwards, D. Moenggorro, J. Nelson, P. René Oyono, B. Paudel y A. Vianna 
y en los siguientes cinco informes regionales: para Brasil, A. Vianna (1); para hispanoparlantes de 
América del Sur y Central, F. del Gatto (2); para África, R. Oyono (3) y J. Nelson (4), y para Asia, 
B. Paudel, D. Moenggorro y K. Edwards (5). Todos los informes se encuentran disponibles aquí.

“ Quiero un futuro en el que pueda 
vivir con mis hijos de manera 
segura y no haya miedo. Donde 
pueda respirar sin tensión en mi 
cuerpo y defender los valores 
comunes y mi propia identidad, 
donde tenga libertad para vivir con 
dignidad y pueda estar segura de 
que no seré arrestada”.

https://rightsandresources.org/es/de-la-oscuridad-al-cielo-azul/
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generar ingresos y subsistencias de manera 
proporcionada, justa y sostenible.

“Yo imagino que vivir bien es esto”, dijo 
un líder Indígena brasileño. “No es utopía 
y no es romanticismo: es pensar en el 
territorio con todas sus riquezas y en la 
gente con sus formas de vida y culturas 
preservadas y protegidas”.
“Veo un cielo azul cuando los titulares de 
derechos sobre la tierra y los bosques hacen 
un tremendo esfuerzo por movilizarse en 
temas como la resolución pacífica de conflictos, 
la distribución equitativa de beneficios, la 
gobernanza local, la gestión de recursos 
financieros, los diálogos [y] la adquisición de 
habilidades de negociación con el sector privado”, 
dijo un líder comunitario de África.

Gran número de líderes de África comentaron 
que imaginaban un futuro donde se entienden 
con mayor claridad entre organizaciones de base 
y élites comunitarias las ventajas de mantener 
la tierra en manos comunales. Esperan que con 
ello se reducirá la subdivisión de la tierra en 
propiedades privadas, especialmente a medida 

que se extienden los centros urbanos y llegan las 
minas y las carreteras asfálticas.

“No creemos en títulos de propiedad privada; 
la gente vende y se queda pobre”, dijo un líder 
africano.

“Hay que mirar a quienes promueven 
la subdivisión de la tierra [es decir, la 
individualización de los títulos]”, dijo 
otro. “Están aumentando y tenemos que 
pensar en ellos”.
La visión de un tercer líder de África fue más 
matizada: “Nuestro cielo azul ideal es que todos 
tengan títulos seguros para sus tierras. Esto puede 
ser comunal o, incluso para muchos Pueblos 
Indígenas, individual, por ejemplo, cuando quieren 
tierras cerca de las ciudades”.

Las visiones de algunos líderes2 van más allá 
de la demarcación de límites territoriales y 
la territorialidad para incluir el derecho a la 
movilidad; es decir, el derecho a adaptar y 
variar sus recorridos itinerantes en función de 
los cambios producidos por las estaciones y el 
clima en la disponibilidad y ubicación de ciertos 
recursos.

2  Por ejemplo, en África hablamos con líderes de comunidades de pigmeos Baka, Bayieli, Aka 
y Bambuti, de trashumantes Mbororo y de Masai, y en Brasil con líderes que representan al 
movimiento de mujeres sin tierra recolectoras y quebradoras de coco babasú.

Mujeres Indígenas se reúnen en su aldea, en la 
provincia de Bengkulun de la Isla de Sumatra, Indonesia

Fotografía: Jacob Maentz
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“ Creo que hay un retroceso de 
los derechos fundamentales”

DERECHOS:

Las visiones Blue Sky serán difíciles de alcanzar debido a 
la dura realidad que enfrentan muchos Pueblos Indígenas, 
comunidades locales y Pueblos Afrodescendientes en 
la actualidad. Los líderes hablaron de lo que sucede 
en la práctica respecto a la escalada de las luchas por 
el reconocimiento y la seguridad de los derechos. La 
disponibilidad de recursos disminuye rápidamente y deja a las 
personas con acceso insuficiente a alimentos, agua y fuentes 
de subsistencia. Algunos líderes reportaron un aumento en 
los casos de hostigamiento, criminalización y amenazas a 
la seguridad personal. Se percibe gran preocupación por el 
bienestar mental y físico de muchos de ellos.

Fotografía:  Isabel Albee

Annie Gboyah, Peter K. Ben y Thomas Y. Kpue del clan Jogbahn se encuentran en el límite que 
separa a sus tierras de las plantaciones de palma aceitera en el condado de Grand Bassa, Liberia.
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“No he pensado en nada bueno, hermoso o 
positivo durante mucho tiempo”, dijo un líder 
Indígena en Brasil.

“Ya perdimos nuestras tierras y bosques, 
nuestra identidad cultural y lugares espirituales, 
pero ahora también la policía y las autoridades 
amenazan nuestra seguridad personal”, 
informó un líder Indígena de Asia.

“En Colombia he visto el retroceso de los 
derechos étnicos”, dijo un líder Indígena. “Creo 
que así está hoy Brasil y tal vez hacia allá van 
también otros países. Creo que no es un buen 
momento para los pueblos étnicos. Creo que los 
derechos fundamentales van retrocediendo”.

“Para mí, la libre determinación es la puerta para 
reclamar nuestros otros derechos, es el derecho 
a hablar y leer en mi propio idioma y a ponerme 
mi traje típico”, reflexionó un líder Indígena de 
Asia. “Sin embargo, ahora estamos paralizados 

por el miedo; tememos por nuestras familias, 
nuestros negocios y nuestra aldea”.

Líderes de todas las regiones temen que cada 
día más se les califique con la etiquete de 
comunistas, traidores, agentes extranjeros y 
otros términos deliberadamente provocativos.

“Es nuestro propio gobierno quien demasiadas 
veces se refiere a nosotros como a terroristas”, 
dijo un líder juvenil Indígena en Asia.

Por otra parte, se percibe gran escepticismo 
y desconfianza hacia los motivos de los 
gobiernos.

“Es como si el Estado tratara de quitarle la 
tierra a las comunidades”, expresó un líder 
comunitario de África.

“La reactivación de grandes proyectos mineros 
y de infraestructura [después de la pandemia], 
lejos de favorecernos, afecta directamente el 
ejercicio de nuestros derechos colectivos”, dijo 
un líder Indígena de América Latina.

Según algunos de los líderes que entrevistamos, 
las crecientes amenazas que generan la 
extracción de recursos, los gobiernos y 
la pandemia —los “cielos oscuros” de la 
actualidad—, son una oportunidad para 
movilizar redes en defensa de los derechos 
territoriales. La solidaridad es hoy más 
importante que nunca.

“ Es nuestro propio gobierno 
quien demasiadas veces 
se refiere a nosotros como 
a terroristas”, dijo un líder 
juvenil Indígena en Asia.

Chepkitale, Kenya  |  Fotografía: TonyWild Photography
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“ Lo que contribuye a la lucha es 
la calidad de la influencia”

REDES:

Los líderes expresaron que necesitarán más apoyo para realizar 
su trabajo internacional en el futuro y poder mantener una 
presencia política estructurada. Para ello, deberán entender mejor 
la dinámica de las interacciones entre el Norte y el Sur Globales, la 
sociedad civil y los donantes, situación que les permitirá establecer 
relaciones más estrechas entre redes de titulares de derechos.

“Necesitaremos trabajar juntos mucho más, 
consolidarnos y crecer, ahora más que nunca, 
más de nosotros en las comunidades, y con 
otras experiencias, grupos, redes y movimientos 
de otros lugares”, dijo un líder comunitario de 
América Latina.

“ Morenos y negros, 
Norte y Sur, 
protestando, sí, 
pero también 
creando aliados en 
el gobierno o donde 
quiera que podamos 
encontrarlos. 
Tendremos que 
hacerlo y ser más 
fuertes juntos si 
queremos mantener 
y proteger nuestros 
bosques contra todas 
las amenazas que 
van en aumento y 
obtener derechos 
más permanentes y 
duraderos”, añadió la 
líder comunitaria.

Algunos líderes hablaron acerca de la 
inmensa diversidad que existe entre 
Pueblos Indígenas, comunidades locales y 
Pueblos Afrodescendientes. Por ejemplo, 

Fotografía: Mina Biyan

Una red comunitaria de mujeres se reúne en Liberia.
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existen diferencias entre los movimientos 
de Afrodescendientes y de Indígenas en 
América Latina; entre agricultores sedentarios 
tradicionales, sociedades de cazadores-
recolectores y grupos pastoralistas en África; 
entre quienes dependen más de los derechos 
sobre la tierra y quienes dependen de los 
derechos de recolección de recursos; grupos 
Indígenas de sierras y tierras bajas; Pueblos 
Indígenas y comunidades locales en los marcos 
legales coloniales de países anglófonos, 
francófonos e hispanos; entre quienes desean 
permanecer más aislados y quienes están 
más integrados; quienes viven en una selva 
tropical y quienes viven entre la vegetación de 
sabanas semiáridas, e incluso dentro de las 
comunidades de un mismo país o región. Los 
líderes también hablaron de la importancia de 
que los aliados internacionales entiendan tal 
diversidad y que fomenten la unidad y eviten 
acciones que la debiliten.

Los líderes desean que las distintas redes y 
movimientos nacionales y locales de Pueblos 
Indígenas, comunidades locales y Pueblos 
Afrodescendientes tengan mayor participación en 
las decisiones sobre programas que les afectan, 
financiados por entidades internacionales, para 
que dichos programas consideren mejor la 
diversidad en sus diseños e implementaciones.

Para los líderes, existe gran necesidad de 
narrativas que unifiquen a las redes a nivel 
internacional y desarrollen cohesión social entre 
ellas en torno a una agenda global compartida. 
Asimismo, nos advirtieron que sin un panorama 
claro de redes y movimientos que representen 
a diversos Pueblos Indígenas, comunidades 
locales y Pueblos Afrodescendientes, el trabajo 
de aliados internacionales podría intensificar las 
disputas y tensiones entre las redes y fragmentar 
los movimientos sociales de titulares de derechos.

Algunos líderes buscan que exista mayor 
conciencia entre los aliados internacionales 
respecto al significado de trabajar entre varios 
niveles de redes de titulares de derechos. 
Prevén que, en el futuro, las organizaciones no 
gubernamentales y los gobiernos preferirán 
a líderes que rindan cuentas a redes tanto 
comunitarias como a las integradas por 
miembros y les ayudarán a fortalecer su 
comunicación y rendición de cuentas en todas 
sus redes y a todo nivel.

“Para mí, es la calidad de la influencia lo que 
contribuye a la lucha de los Pueblos Indígenas”, 

expresó un líder Indígena de América Latina. 
“[Es] la red de abogados Indígenas, la red de 
biólogos, la red de esto, la red de aquello, de 
lo que podamos reunir para añadirlo a esta 
gran red y construir esta gran colaboración de 
manera más significativa”.

Los líderes también tenían otros mensajes 
para sus aliados internacionales. Se necesita 
más apoyo para vincular a las redes locales 
y ayudarlas a aprender unas de otras y para 
vincular a redes locales y nacionales entre sí y 
con redes mundiales.

“Somos una red joven y buscamos cómo 
gobernarnos bien ... pero no hay recursos 
para hacer nada juntos”, comentó un líder 
comunitario de África.

Dos líderes sugirieron crear un marco de 
mensajería global, simple pero inclusivo, para 
promover una mayor participación en los foros 
globales y disminuir la fragmentación de los 
mensajes públicos. Por ejemplo, ese marco 
podría enfocarse en asegurar los derechos 
territoriales; evitar la criminalización y los 
homicidios; promover el consentimiento libre, 
previo e informado, y contar con acceso directo 
a la financiación.

Los Pueblos Afrodescendientes de América 
Latina creen que sus reivindicaciones territoriales 
se vinculan estrechamente a la lucha contra el 
racismo, que también atraviesa otras agendas.

“Siempre digo que la agenda ambiental 
quedará disminuida si no aborda la agenda 
racial. Es importante incluir a la agenda 
racial, que el debate ambiental puede haber 
desaprovechado o pasado por alto”, dijo otro 
líder Afrodescendiente.

“ Creo que hay algún tipo de 
invisibilidad de la agenda negra 
y hay una disputa sobre las 
narrativas”, nos comentó un líder 
de Pueblos Afrodescendientes de 
Brasil. “Creo que sería necesario que 
Indígenas y negros desarrollaran 
una comprensión amplia y unificada 
de la agenda racial”.
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“ Deberíamos crecer juntos; no unos 
ganando y los otros perdiendo”

EL SECTOR PRIVADO:

Si bien algunos líderes piensan que las empresas privadas 
pueden ser sus aliadas, muchos de ellos nos dijeron que no 
tienen ánimo para dialogar con compañías e inversiones 
depredadoras. Por el contrario, luchan contra ellas mediante 
la presentación de quejas, al solicitar compensación e 
interactuar con el gobierno para fortalecer su supervisión.

“ Mientras hay gente muriendo de 
hambre en el Amazonas y el noreste, 
hay quienes gastan dinero en viajes 
turísticos a la Luna”, dijo un líder de 
Brasil, frustrado por el extractivismo. 
“Ése es el gran problema: las 
corporaciones no quieren renunciar a 
sus ganancias, no quieren renunciar a 
su zona de confort”.

“Cuando el gobierno dice, ‘formemos alianzas 
con empresas para que puedan producir y 
ganar más’, expone a los territorios Indígenas a 
todo tipo de explotación. Cuando entran [a las 
tierras Indígenas], los Pueblos Indígenas ya no 
tienen poder sobre ellos, se les usa como mano 
de obra barata y sufren abusos, eso es todo”, 
expresó un líder Indígena de Brasil.

Sin embargo, algunos líderes piensan que 
las empresas privadas pueden ser aliadas y 
establecer vínculos que vayan más allá de las 
asociaciones básicas relacionadas con cadenas 
de suministro para poder desarrollar enfoques 
más sostenibles.

“Nos hemos asociado para trabajar con 
algunas empresas privadas que no sólo buscan 
comercializar productos, sino que van más 
allá y tratan de ver qué necesidades tienen las 
comunidades y cuáles son las prioridades de 
sus organizaciones”, informó un líder Indígena 
de América Latina. “Lo llamamos ‘crecer juntos’, 
no unos ganando más y los otros perdiendo. 

Queremos mercados justos y equitativos para 
ambas partes”.

Para ampliar esas alianzas, los gobiernos 
deben desempeñar mejor sus funciones 
de supervisión y permitir que los pueblos 
tradicionales participen equitativamente en 
los mercados. Las empresas privadas también 
deberían adoptar posturas activas en defensa 
de los derechos territoriales de pueblos y 
comunidades tradicionales.

 “Necesitamos construir una relación más 
saludable tanto con las empresas como con el 
gobierno”, explicó un líder tradicional de América 
Latina. “Las asociaciones de agronegocios 
quieren hablar de producción sostenible, pero 
no las ves enfrentando una ley diseñada para 
destruir territorios tradicionales, por ejemplo”.

Los líderes que entrevistamos, especialmente 
en África y Asia, dijeron que se requiere más 
apoyo internacional para el procesamiento 
formal de reclamos comunitarios y documentos 
legales. Tal apoyo es necesario para aumentar 
su poder de negociación ante las grandes 
empresas transnacionales y las élites locales.

Con todo, según los líderes, su credibilidad a 
los ojos de las bases populares se vincula al 
éxito de modelos innovadores de negocios, 
empresas indígenas y servicios administrados 
por la comunidad dentro de sus territorios. Las 
empresas locales pueden desarrollar nuevas 
cadenas de valor que aprovechen la demanda 
que surge de la creciente diáspora que ahora 
vive en centros urbanos, donde se tiene acceso 
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“ Nos hemos asociado para 
trabajar con algunas empresas 
privadas que no sólo buscan 
comercializar productos, sino 
que van más allá y tratan de 
ver qué necesidades tienen 
las comunidades y cuáles 
son las prioridades de sus 
organizaciones”, informó un 
líder Indígena de América 
Latina. “Lo llamamos ‘crecer 
juntos’, no unos ganando más y 
los otros perdiendo. Queremos 
mercados justos y equitativos 
para ambas partes”.

Amazonía colombiana  |  Fotografía: Juan Arredondo para Amazon Conservation Team (ACT) Colombia

a procesos y mercados. También pueden 
retener más valor a nivel local y proporcionar 
opciones viables para evitar la salida de más 
jóvenes de las comunidades.

“Si pudiéramos dar apoyo masivo y establecer 
empresas forestales, se detendría la tendencia 
actual a emigrar y los jóvenes que buscan 
trabajo afuera regresarían a la aldea”, dijo un 
líder Indígena de Asia. “Así también las mujeres 

de áreas rurales tendrían mayor confianza y 
empoderamiento económico”.

“Parte considerable de nuestro territorio ha 
sido invadida por grandes empresas extractivas 
y de palma aceitera”, nos explicó un líder 
Afrodescendiente de América Latina. “Entonces, 
nuestro sueño es que en 20 años hayamos 
logrado recuperar todo ese territorio y que lo 
administremos nosotros en su totalidad”.
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“ Los conservacionistas dicen que 
nosotros somos el problema”

ÁREAS PROTEGIDAS:

Algunos líderes en América Latina, piensan que las superposiciones de sus 
territorios y áreas protegidas ofrecen una base para negociar y reclamar 
derechos y mejores protecciones, así como crear oportunidades para la 
conservación comunitaria. Algunos en otras partes del mundo, ven a la 
educación en materia de conservación como una forma de restaurar la toma 
de conciencia entre los jóvenes acerca de la agroecología y las prácticas 
forestales tradicionales. Consideran a las organizaciones no gubernamentales 
ambientales internacionales como aliadas reales o potenciales.

Otros, sin embargo, consideran que las áreas 
protegidas aumentan la presión sobre sus 
tierras. La creación o protección de áreas 
protegidas también puede conducir a la 
presencia de guardias y otras autoridades 
del exterior en dichas zonas. Los líderes 
temen que el establecimiento de más áreas 
protegidas signifique más reasentamientos 
forzosos y exclusión.

“Los conservacionistas dicen que somos el 
problema, pero siempre hemos estado aquí”, 
explicó un líder comunitario de África. “Se nos 
está expulsando “.

Algunos líderes, especialmente en África y 
Asia, piensan que el movimiento global de 
conservación “30×30”3 será una amenaza 
continua. Temen que la creación de nuevas 
áreas protegidas anule los derechos de las 

comunidades, reduzca su control sobre 
las tierras y los recursos consuetudinarios 
y disminuya la inversión en silvicultura 
comunitaria. Encontramos puntos de vista 
similares sobre los esquemas para mitigar el 
cambio climático por medio de la reducción de 
la deforestación, el manejo forestal sostenible 
y la restauración forestal (a menudo 
denominado REDD).

“ Los proyectos REDD y de 
carbono siguen ocupando más 
tierra, se hacen más grandes 
todo el tiempo, pero no nos 
beneficiamos”, indicó un líder 
comunitario de África.

Fotografía:  Jacob Maentz

3  30×30 es un objetivo global acordado por más de 95 países para conservar el 30 por ciento de las áreas terrestres y marinas 
de la Tierra para 2030 mediante el uso de medidas de conservación basadas en superficie, como los parques nacionales.

Campos de palma aceitera 
en Sumatra, Indonesia
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“ El movimiento debe cambiar 
completamente el discurso”

FOROS GLOBALES:

Algunos de los líderes con quienes hablamos que habitan zonas rurales 
parecían desconocer hasta qué punto las presiones nacionales y 
mundiales ya los afectan o el potencial de tales presiones para permear 
sus vidas cotidianas en el futuro. Algunos indicaron el deseo de estar 
mejor informados sobre las tendencias y los procesos mundiales.

Fotografía:  Isabel Albee

Miembros del clan Jogbahn dialogan sobre la tenencia comunitaria de la tierra debido a la constante 
expansión de plantaciones de palma aceitera en sus tierras, en el condado de Grand Bassa, Liberia.
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Los foros de interés para los 
líderes Indígenas y comunitarios 
que entrevistamos incluyen: la 
Unión Africana; la comunidad 
de Estados de África Central; 
la Cumbre de Las Américas; 
Mercosur; la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático; el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica; 
el G7, y el G20. También de 
interés resultaron los programas 
financiados a nivel internacional 
como el Fondo Cooperativo para 
el Carbono de los Bosques (FCPF) 
y la Iniciativa Forestal de África 
Central; asociaciones y acuerdos 
bilaterales dirigidos a minimizar 
las deforestación y garantizar 
la legalidad de la madera, y las 
diversas hojas de ruta, vías de 
diálogo y debates asociados a esos 
procesos.

En general, sin embargo, muchos líderes nos dijeron 
que creen que la situación política en sus países (y 
en algunos casos a nivel mundial) empeorará para 
sus comunidades en los próximos años. Algunos 
comentaron que buscarán participar cada vez más en 
foros regionales e internacionales para presentar sus 
argumentos porque podría resultar más difícil hacerlo 
directamente con sus gobiernos. Muchos expresaron 
que ven los foros globales principalmente como un 
medio para presionar a sus propios gobiernos.

“Debemos buscar construir una agenda territorial 
más conjunta, integral y amplia, no sólo a nivel de 
país, sino regional, que nos permita poner frente 
a nuestros gobernantes una agenda estable más 
permanente en cada país “, nos explicó un líder 
Indígena de América Latina.

Algunos líderes señalaron que en un futuro esperan 
que las organizaciones no gubernamentales actúen 
menos como guardianes en los foros mundiales y 
más como “abridores de puertas”. Prevén que, en 
el futuro, los líderes de los Pueblos Indígenas, las 
comunidades locales y los Pueblos Afrodescendientes 
tendrán un mayor acceso a la información global y a 
los aliados relevantes para sus luchas locales. Desean 
priorizar los foros regionales y mundiales celebrados 
en sus países y regiones; aquéllos donde los aliados 
internacionales clave tienen poder de convocatoria 
y pueden ayudar a abrir las puertas a los líderes 
gubernamentales y financiadores, y aquéllos donde 
los mensajes nacionales y mundiales se puedan 
alinear.

En general, los líderes nos comentaron que carecen 
de fe en la capacidad de los enfoques de arriba hacia 
abajo incorporados por los foros globales para lograr 
un cambio significativo.

Como apuntó un líder Indígena de América Latina: los 
foros globales sobre el cambio climático, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y otros mecanismos pueden 
tener buenas intenciones, pero están “patas para 
arriba” porque proponen soluciones globales que 
simplemente no funcionarán a nivel local.

Sin embargo, la diversidad de foros y procesos 
internacionales es desalentadora, como nos dijeron 
(y hemos observado). A los líderes les resulta difícil 
juzgar dónde invertir mejor su escaso tiempo y 
recursos. Se enfrentan a crecientes demandas de sus 
socios de la sociedad civil, agencias de cooperación 
internacional e incluso movimientos sociales aliados. 
Todos ellos son importantes porque proporcionan 
una mayor visibilidad global —que informa a la acción 
política nacional– y apoyo financiero, pero lidiar con 
todos ellos es un desafío.

“ En los próximos 
10 años, el 
movimiento 
Indígena debe 
desarrollar 
la capacidad 
de cambiar 
totalmente 
este discurso 
y abordar los 
problemas 
desde otro lado 
[de abajo hacia 
arriba]”, señaló un 
líder Indígena de 
América Latina.
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“ Nos enfrentamos a barreras para 
tener una representación de calidad”

REPRESENTACIÓN:

Los líderes que entrevistamos reconocieron que no 
todas las personas en puestos de liderazgo se preocupan 
por el bien común de sus comunidades, y no todas las 
organizaciones representativas se centran en un cambio 
local positivo. Según un líder comunitario de África, “a veces 
los miembros de la comunidad de élite engañan a su gente”.

Fotografía:  Isabel Albee

Andiko, abogado sénior del Despacho de Abogados AsM de Indonesia —bufete que brinda apoyo legal a activistas  
Indígenas a favor de la tenencia de la tierra—, se dirige a miembros del clan Jogbahn en el condado de Grand Bassa, Liberia.
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Muchos líderes expresaron su preocupación 
de que, a medida que las organizaciones 
representativas crecen en tamaño y poder, 
pierden de vista a las bases.

“En la mayoría de los casos, las 
personas que son ‘élite’ dentro de 
los grupos Indígenas los representan 
en foros sin estar conscientes de los 
problemas esenciales de los Pueblos 
Indígenas”, señaló un líder Indígena de 
Asia. “Por lo tanto, nos enfrentamos 
a varias barreras para tener una 
representación de calidad”.
Otro líder Indígena de Asia hizo una 
observación similar: “El tema clave es nuestra 
organización de nivel central que invierte 
cada vez menos en el empoderamiento de la 
comunidad, el intercambio de conocimientos y 
el desarrollo de capacidades”.

Los líderes que viven en poblados rurales 
desean, en especial, crear conexiones 
mucho más sólidas entre los miembros de la 
comunidad de base y el liderazgo de las redes 
subnacionales y nacionales, ya que ayudaría 
a crear más conciencia de los problemas 
fundamentales que afectan a las comunidades 
entre quienes se encuentran en lo más de la 
jerarquía.

Algunos líderes creen que las mejoras en las 
comunicaciones y las redes sociales producirán 
conexiones y flujos de información mejores 
entre redes y entre líderes de la red y sus 
territorios y comunidades de base. Algunos 
prevén la elección democrática de líderes más 
diversos.

En la mayoría de las regiones, los líderes 
desean que más personas de sus propias 
comunidades y redes los representen 
en gobiernos locales y nacionales, 

administraciones y sistemas jurídicos. Esperan 
poner en marcha programas y estrategias para 
ese fin. Con ello, creen que se promoverá la 
agenda para el aseguramiento de territorios, 
aumentarán sus contribuciones a las políticas 
de desarrollo y tendrán mayor influencia en el 
diseño de reformas nacionales y locales.

“Hacer negro al Parlamento”, dijo un líder 
Afrodescendiente brasileño. “Ennegrecer el 
poder judicial”.

Obtener una fuerte representación en formas 
más amplias de gobierno es inmensamente 
difícil pero importante para un cambio 
significativo.

“Somos sólo una pequeña minoría y no 
tenemos a ninguna persona de nuestra gente 
en el consejo”, señaló un líder comunitario de 
África. “Eso dificulta lograr el cambio”.

Sin embargo, los líderes creen que pueden 
agregar valor al liderazgo nacional.

“ Imagino un movimiento 
Indígena totalmente autónomo, 
en condiciones de estar en 
los espacios de toma de 
decisiones, estar involucrado 
en la formulación de políticas 
públicas, en la política para 
todos los pueblos”, indicó 
un líder Indígena de Brasil. 
“Porque creo que no podemos 
quedarnos estancados sólo en 
la agenda Indígena; tenemos 
grandes posibilidades y el deber 
de participar en la política de 
todo el país”.
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“Nos hemos vuelto más fuertes”
MUJERES:

Los líderes de todas las regiones consideran que para 
garantizar un liderazgo de alta calidad en el futuro se 
requerirá empoderar a las mujeres y a la juventud.

“Es difícil pensar que una comunidad o una 
organización pueda salir adelante en su lucha 
por los derechos al mantener marginada a más 
de la mitad de la población: mujeres y jóvenes, 
sin voz ni voto en las decisiones vitales que 
afectan a la comunidad o a la organización”, 
expresó un líder Indígena de América Latina.

Muchos de los líderes con quienes hablamos 
aplaudieron la mayor presencia de mujeres en 

roles de liderazgo en sus comunidades y desean 
que su participación se fortalezca aún más. Las 
mujeres pueden ser una poderosa influencia en 
una amplia gama de cuestiones relacionadas 
con los derechos territoriales y sobre la tierra, 
así como en la gestión de la misma no sólo 
en defensa de los derechos de las mujeres —
aunque ello sea de igual importancia—. Entre los 
líderes que entrevistamos, tanto mujeres como 
hombres expresaron tales puntos de vista.

Amazonía colombiana  |  Fotografía: Juan Arredondo para ACT Colombia
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“Al igual que con la juventud en general, las 
mujeres son el grupo más importante con quien 
trabajar”, apuntó un líder comunitario de África. 
“Las mujeres cuidan de sus comunidades y 
hogares y son organizadas”.

 “Las mujeres siempre estamos 
preocupadas por el mañana porque 
somos madres, abuelas, tías. Somos 
maestras, somos esposas y cuidamos 
a nuestros maridos, hijos, nietos. El 
mundo entero está en nuestras mentes 
y luchamos, porque las mujeres se han 
vuelto más fuertes”, comentó una líder 
comunitaria de América Latina
Una líder Indígena de Brasil indicó que ahora 
existe ímpetu en su comunidad para promover 
el papel de las mujeres como líderes.

“Hoy en día, la participación de las mujeres está 
en un momento de transición en el que hemos 
dejado de mirar a través de la ventana... hemos 
pasado por la puerta principal y ahora subimos 
al escenario. Hoy ocupamos varios espacios de 
participación: dentro del movimiento Indígena, 
en las organizaciones, en los espacios sociales de 
la aldea, en la universidad, en el trabajo o incluso 
en la política”, afirmó una líder Indígena de Brasil

Esa líder indicó que las mujeres pueden ser 
enormes catalizadoras del cambio.

“Las mujeres tenemos la función de provocar 
cambios, ocupar espacios y sensibilizar y 
acercar a las personas; de llevar a la sociedad a 
apreciar, mediante una mirada diferenciada, la 
importancia que tienen en la práctica pueblos y 
territorios Indígenas para toda la humanidad”, 
señaló la líder.

Otras mujeres líderes hablaron del enorme 
vacío que se debe abordar en lo tocante a 
la representación y los derechos de mujeres 
Indígenas y comunitarias.

“Somos la mitad de la población, pero 
sólo tenemos una décima parte de la 
representación”, señaló una líder africana.

“Nuestras costumbres todavía 
priorizan a los hombres porque 
son ellos quienes están a cargo y 
encabezan cada uno de los eventos 
tradicionales”, comentó una líder juvenil 
Indígena de Asia. “Por lo tanto, todavía 
es raro que las mujeres contribuyan en 
la toma de cada decisión”.
Los líderes explicaron la importancia de 
motivar a las mujeres para fortalecer a las 
organizaciones que ellas dirigen dentro de sus 
territorios. Dicho esfuerzo podría incluir, por 
ejemplo, a aquéllas que se identifican como 
especialistas en la recolección de recursos, 
comerciantes, productoras y empresarias. 
Las mujeres líderes en tales organizaciones 
se encontrarán bien posicionadas para incidir 
a favor del ejercicio de derechos específicos 
relacionados con los recursos, como los de 
grupos de recolectoras de nueces de árbol, 
de fabricantes de champús naturales y de 
empresarias de ecoturismo.

“Me gustaría ver a las mujeres jugar un papel 
de mayor reconocimiento, más productivo y 
que genere más ingresos y dirigir ese tipo de 
procesos en los territorios”, comentó una líder 
Indígena de América Latina.

“ Hoy en día, la participación de las mujeres está en un 
momento de transición en el que hemos dejado de mirar 
a través de la ventana... hemos pasado por la puerta 
principal y ahora subimos al escenario”, afirmó una líder 
Indígena de Brasil. “Hoy ocupamos varios espacios de 
participación: dentro del movimiento Indígena, en las 
organizaciones, en los espacios sociales de la aldea, en la 
universidad, en el trabajo o incluso en la política”. 
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Sara Omi 
Una líder Embere de Panamá, 
señalada por Forbes como una de 
las 100 mujeres más influyentes de 
Centroamérica.

Rukka Sombolinggi  
Se convirtió en Secretaria General de 
AMAN, la red Indígena más grande de 
Indonesia y copresidenta de la Alianza 
Global de Comunidades Territoriales.

Bharati Pathak
Elegida como líder de FECOFUN 
(Federación de Usuarios de Bosques 
Comunitarios), la red de la sociedad 
civil más grande de Nepal. 

Cécile Ndjebet
Recibió el Premio Wangari Maahai 
Forest Champions de la Asociación de 
Colaboración en Materia de Bosques 
de la ONU.

Mujeres destacadas

Fotografía: 
Association of Family 
Forest Owner’s Nepal

Fotografía: FAOPilar 
Valbuena

Fotografía: NHK 
World Japan

Fotografía: Alianza Mesoamericana 
de Pueblos y Bosques (AMPB)
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“ Toda la gente joven se va  
a la ciudad”

JUVENTUD:

Los desafíos entrelazados —resultado de las vivencias 
de la juventud de las comunidades y la necesidad 
continua de renovar el liderazgo— fueron parte 
integral de muchas de las conversaciones que 
tuvimos sobre el futuro de comunidades, territorios 
y movimientos de Pueblos Indígenas, comunidades 
locales y Pueblos Afrodescendientes.

Perú  |  Fotografía: Omaira Bolaños
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“Nuestra libre determinación es la clave de 
nuestra política, nuestra educación, cultura 
verde y nuestro futuro”, nos explicó un 
líder juvenil Indígena de Camboya. “Por eso 
debemos seguir promoviendo y empoderando 
a la juventud”.

Pero muchos líderes expresaron la opinión de 
que cada vez más jóvenes abandonarán sus 
territorios tradicionales en busca de nuevas 
oportunidades, aun a riesgo de perder el 
conocimiento y la comprensión derivados de su 
cultura.

“Toda la gente joven se va a la ciudad, a veces 
a la escuela, pero sobre todo para buscar y 
conseguir trabajo y dinero”, nos dijo un líder 
comunitario de África.

“Casi el 60 por ciento de los 
jóvenes Indígenas han emigrado. El 
gobierno también los presiona para 
que abandonen sus ocupaciones 
tradicionales”, dijo un líder Indígena de 
Asia.
“No hemos tenido tierras desde la llegada 
de esas dos empresas agroindustriales de 
palma aceitera y caucho, desde hace 30 
años”, informó un líder comunitario de África. 
“Perdimos nuestra tierra y nuestros bosques. 
No sabemos qué harán nuestros nietos para 
sobrevivir... ¿irse a las ciudades?”

“Para la gente joven lo más importante es 
su vida y su educación”, dijo un líder juvenil 
Indígena de Asia. “Porque ahora los jóvenes 
ven que no pueden depender únicamente 
de los conocimientos tradicionales para usar 
su propia tierra, ya que forasteros la han 
acaparado y explotado o la han arrebatado”.

Otro joven líder Indígena de Asia nos comentó 
que, para sobrevivir, muchos jóvenes de su 
aldea tenían que decidirse a pensar.

Notamos poco consenso entre los líderes 
sobre cómo podrían alentar a la juventud 
a comprometerse con sus comunidades y 
movimientos y a apreciar el conocimiento 
y la cultura tradicionales. Sin embargo, la 
opinión general fue que se consideraba crucial 
la participación activa de los jóvenes en las 
comunidades.

Algunos hablaron de la estrecha relación 
que existe entre la renovación del liderazgo 
y la educación, sobre todo en movimientos 
territoriales y de derechos sobre la tierra que 
quedarán en manos de jóvenes líderes con 
educación más formal. Entre otras cosas, a ese 
nuevo liderazgo lo motivarán las oportunidades 
económicas presentes en las tierras y 
territorios de sus comunidades. Les puede 
motivar el apoyo a largo plazo para completar 
su escuela secundaria y estudios universitarios 
y que esa educación formal se complemente 
con aspectos etnoculturales.

Algunos líderes esperan tender puentes entre 
los conocimientos académicos y los tradicionales 
por medio de nuevas formas consultivas 
derivadas de dicha fusión, ofrecidas por jóvenes 
con las habilidades requeridas. Podría incluir 
la creación de nuevos tipos de asociaciones 
profesionales de Pueblos Indígenas, 
Afrodescendientes y comunidades locales 
en áreas como el derecho, la antropología, la 
silvicultura, la enseñanza, la comunicación y 
el cine. Podría implicar trabajar con distintas 
organizaciones para ofrecer pasantías, 
adscripciones y becas a gente joven para que 
adquiera experiencia y se capacite en liderazgo.

“Imagino a jóvenes en pocos años 
como profesionales con estudios 
universitarios, pero también con 
principios y valores culturales para 
ejercer sus conocimientos ancestrales, 
que puedan interpretar al mundo 
occidental con los conocimientos del 
mundo Indígena y con la capacidad 
de convertir ese conocimiento en 
propuestas para el buen vivir de las 
comunidades, ”, nos explicó un líder 
Indígena de América Latina. 

“ Casi todas las noches 
los jóvenes se reúnen y 
hablan. El tema principal 
de la conversación es cómo 
sobrevivimos en el pueblo. 
Hemos probado la agricultura 
moderna y el espíritu 
empresarial, pero fallamos y no 
tenemos capital”.
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Otros subrayaron que los jóvenes líderes 
del mañana deben fundamentarse hoy en 
los aprendizajes tradicionales.

“Cuando digo liderazgo, no me refiero 
sólo al liderazgo organizacional; me 
refiero al liderazgo étnico, que conoce 
tus tradiciones, costumbres y tabúes”, 
comentó un líder Indígena de Asia. “Se 
debe comenzar desde una edad muy 
temprana, ya que [ese liderazgo] ha sido 
desmantelado de manera fundamental y 
deliberada por los poderes de las élites y 
los medios de comunicación”.

Para proporcionar a la juventud suficientes 
oportunidades educativas se requiere 
apoyo externo.

“La mayoría de los donantes no quieren 
financiar programas educativos a largo 
plazo... pero son esenciales para que los 
grupos marginados puedan hacer oír su 
voz”, subrayó un líder comunitario de 
África.

Existe la preocupación de que quienes 
tengan una educación formal ejercerán 
mayor influencia sobre quienes tengan 
menos estudios y, por lo tanto, se deberán 
tomar medidas para evitarlo.

“La existencia de personas privilegiadas 
con estudios y conocimientos del sistema 
implica una muy débil implementación 
de leyes adecuadas o nuevas. En muchos 
casos se aprovechan de la ignorancia [de la 
gente local]”, lamentó un líder comunitario 
de África.

La mayoría de los líderes que 
entrevistamos creen firmemente en 
desarrollar la capacidad de liderazgo 
de Pueblos Indígenas, comunidades 
locales y Pueblos Afrodescendientes 
por medio de algo más que el sistema 
de educación formal. El sistema debe 
empoderar y no discriminar, apuntar a 
fortalecer a las organizaciones sociales 
y garantizar la rendición de cuentas del 
liderazgo. Contar con un sistema de esas 
características podría requerir experiencias 
y capacitación cercanas a sus raíces, así 
como intercambios y visitas de aprendizaje 
en persona, internacionales y regionales.

Fotografía: Archana Soreng

Archana Soreng, una líder juvenil Khadia de la India, se 
ha convertido en una voz poderosa a favor de la acción 
climática encabezada por Indígenas. Es miembro del 
Grupo Consultivo Juvenil sobre Cambio Climático del 
Secretario General de las Naciones Unidas.
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“ No nos invitaron  
a la fiesta”

LEYES ESTATUTARIAS:

Muchos líderes comentaron en sus entrevistas que los 
marcos legales nacionales para el reconocimiento de 
derechos territoriales y comunales son insuficientes. Por un 
lado, les preocupa que no se apliquen las leyes existentes en 
la práctica y, por otro, que aumenten los obstáculos políticos, 
a pesar de las leyes formales. Existen buenos marcos jurídicos 
en muchos países, pero por su burocracia, resultan tortuosos.

Amazonía colombiana  |  Fotografía: Juan Arredondo para ACT Colombia
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Un líder Indígena de Asia señaló que el proceso 
de titulación de tierras se dificultaría todavía 
más debido una enmienda reciente a las leyes 
correspondientes.

“Los títulos de propiedad, cuando se aprueban, 
aseguran algunas de las tierras que poseen las 
comunidades Indígenas, pero nunca cubren 
toda el área que han utilizado por décadas; el 
proceso también es muy lento y no funciona”, 
añadió. “La nueva enmienda va a hacer que el 
proceso sea todavía más difícil”.

“La legislación actual sobre tierras y silvicultura 
no apunta a nuestro bienestar”, dijo un líder 
comunitario de África. “Benefician al Estado 
central y a las fuerzas del mercado. No nos 
invitaron a la fiesta. Queremos un futuro con 
leyes que nos pongan en el centro de la gestión 
de la tierra y de los bosques”.

“Nuestras tierras ancestrales son bien 
conocidas por todos nosotros, por todo clan 
de pigmeos, a lo largo de los corredores de 
nuestras propias actividades de extracción 
de recursos”, dijo un líder Indígena de África. 
“Hasta la fecha las leyes modernas no han 
asegurado estas tierras para nosotros... No 

estamos en contra de las áreas protegidas, 
pero sí en contra de los acuerdos de tierras 
que nos excluyen. Por lo tanto, necesitamos 
tener territorios ancestrales como los [Pueblos 
Indígenas] de algunos países de América del 
Sur, con documentos y títulos para autenticar 
nuestra condición irrevocable de propietarios”.

Algunos líderes dicen que pueden visualizar 
un cambio político que permita mejoras 
en las leyes y normas de los gobiernos 
nacionales y locales. Pero otros creen que las 
leyes nacionales se volverán más onerosas y 
cambiarán repentinamente de manera que 
las comunidades que carezcan de información 
“privilegiada” tendrán dificultades para 
proseguir.

Algunos líderes esperan que, en el futuro, 
más miembros de la comunidad de base 
estén mejor informados sobre sus derechos 
y oportunidades y los mecanismos para 
reclamarlos. Imaginan que se centrarán en 
la aplicación de leyes nacionales y locales 
existentes y en garantizar que las instituciones 
territoriales de gobierno obtengan la 
información y el apoyo que requieran.

Otros tenían menos esperanzas sobre qué 
sucederá a nivel nacional, y su prioridad será 
detener el retroceso de leyes y protecciones y 
preservar los logros ya alcanzados.

“A veces las nuevas leyes agrícolas se diseñan 
para sacar a las comunidades de sus tierras”, 
nos dijo un líder comunitario de África.

Los líderes menos optimistas prevén un 
encogimiento de los espacios nacionales y 
locales, incluso a pesar de la mayor apertura 
de los espacios globales. Para ellos, los 
aliados internacionales y los espacios globales 
adquirirán cada vez mayor importancia.

“ Hoy todo el mundo 
quiere tener títulos, pero 
nuestras comunidades 
no tienen los recursos 
para preparar los 
documentos”, informó 
un líder comunitario  
de África.
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“ Queremos dirigir nuestros 
propios negocios”

DESARROLLO ECONÓMICO:

Muchos líderes hablaron de la importancia que tienen las 
empresas económicas y los ingresos decentes para las familias 
de sus comunidades. Varios destacaron el papel de la mujer en 
el desarrollo de iniciativas económicas eficaces.

“Me gustaría ver a las mujeres jugar un 
papel de mayor reconocimiento, más 
productivo y que genere más ingresos 
y dirigir ese tipo de procesos en los 
territorios”, comentó una líder Indígena 
de América Latina.
“Soñamos con que las mujeres promuevan 
el turismo, que tengan hoteles dentro del 
territorio y que tomen la iniciativa en ello”, dijo 
una líder Indígena de América Latina.

Otros líderes hablaron de la importancia 
de desarrollar nuevos modelos de negocio 
y alternativas a los enfoques occidentales 
convencionales.

“Vivir bien también significa pensar en la 
transformación del modelo económico actual, 
de explotación desenfrenada, que al final 
se basa en la codicia para explotar madera, 
minerales y aguas”, dijo un líder Indígena de 
Brasil. “Entonces, se necesita cambiar ese 
modelo económico para tener otra lógica 
menos depredadora ... Es necesario utilizar los 
recursos naturales también para la generación 
de ingresos, pero no a gran escala, por medio 
de monocultivos. [Todo ello implica] el uso 
sostenible de lo que ya existe en la naturaleza 
y, por supuesto, sin invasiones por parte de 
buscadores y taladores”.

 “Nuestro anhelo es tener en 20 ó 30 años 
una economía Indígena basada en nuestros 

principios y en nuestra visión del mundo, 
con un modelo de gestión diferente al 
de una empresa capitalista”, dijo un líder 
Indígena de América Latina. “Es decir, una 
empresa centrada en la conservación y en 
el mejor aprovechamiento de los productos 
encontrados en la cuenca amazónica”.

“Nuestra idea es conservar nuestros sistemas 
agrícolas, pero con un enfoque más comercial”, 
explicó otro líder Indígena latinoamericano. “Al 
trabajar con aliados, podemos tener ranchos 
rentables, que puedan generar ingresos 
decentes para las familias... La prosperidad 
está en los ranchos”.

“Queremos dirigir nuestros propios negocios”, 
dijo un líder juvenil Indígena de Asia. “Que 
no sea el negocio de otros. Tenemos muchos 
productos”.

Otros ven potencial en los colectivos para 
fortalecer a las empresas locales.

“Nuestro sistema en general desmotiva a las 
mujeres que participan en los negocios y en los 
mercados”, lamentó una líder Indígena asiática. 
“Incluso personas como yo deben batallar 
mucho para transportar los productos. Por lo 
tanto, el concepto de un centro de recolección 
a nivel local, el mejoramiento de las habilidades 
de negociación comercial de las mujeres, la 
coordinación y la negociación para conseguir 
mejores precios y la capacitación en producción 
de calidad podrían ser la solución”.

Sumatra, Indonesia  |  Fotografía:  Jacob Maentz
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“El uso de las tecnologías plantea una multitud 
de posibilidades para nuestras acciones y una 
de las más evidentes es que pueden facilitar 
nuestra comunicación”, dijo un líder Indígena 
latinoamericano. “Abre muchas puertas 
y mejora el trabajo de las organizaciones 
Indígenas que logran desarrollar la habilidad 
[necesaria para utilizarlas]”.

Algunos líderes piensan que la tecnología 
puede ayudar a superar las barreras 
lingüísticas y culturales y así interactuar 
mejor con distintos grupos de idiomas en 
la “intermediación cultural” necesaria para 
construir redes nacionales, regionales y 
globales.

Sin embargo, será necesario superar muchos 
desafíos, como la falta de capacidad para 
la adopción de nuevas tecnologías y la falta 
de acceso a éstas. Además, notamos la 
preocupación de los líderes por los impactos 
negativos de las nuevas tecnologías y, en 
especial, las utilizadas en las redes sociales y 
en la difusión de información falsa o errónea.

 “Vivimos un momento en que el poder de 
la mentira es mucho mayor que el de las 

verdades que desarrollamos con nuestras 
comunidades porque hay más personas 
que destruyen en vez de construir”, dijo un 
activista comunitario de América Latina.

Algunos dirigentes señalaron que 
las tecnologías de la información y la 
comunicación se inmiscuyen en la vida 
familiar.

“Esas tecnologías han llevado a la 
desintegración familiar y a escuchar menos, 
porque nos concentramos en la tecnología 
y olvidamos que tenemos a alguien sentado 
a lado nuestro, que tenemos junto a otra 
persona que necesita ser escuchada”, dijo un 
líder Afrodescendiente de América Latina.

Para algunos, los impactos negativos 
de las tecnologías de la información y 
la comunicación invalidan sus posibles 
beneficios.

“El día de hoy muchos utilizamos mal la 
tecnología; la usamos sólo para entrar a los 
juegos de los teléfonos celulares”, dijo un 
líder Indígena de Asia. “Rara vez se utiliza para 
producir información y contenido relacionados 
con los Pueblos Indígenas”.

Las tecnologías de información y comunicación 
serán fuente de tensión y oportunidad en los 
próximos años, según los líderes que entrevistamos. 
Todas las personas con quienes hablamos piensan 
que un mejor acceso de la comunidad a servicios 
de Internet de buena calidad será una necesidad 
esencial en el futuro. Los teléfonos celulares 
y otras herramientas de comunicación serán 
fundamentales para el trabajo de las redes: las 
comunidades tendrán mejor contacto entre sí y con 
sus líderes y utilizarán cada vez más las tecnologías 
para planificar, denunciar la violencia, mapear y 
combatir la deforestación, entre otras actividades.

“Es como un machete afilado”
TECNOLOGÍA:
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“ La tecnología es como 
un machete afilado”, 
dijo un líder Indígena 
de América Latina. 
“Depende de las manos 
que lo sostienen y para 
qué se usa”.

Sierra  |  Fotografía: Iniciativa para los Derechos y Recursos
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Tal vez, en el futuro, las sociedades reconozcan 
que hay mucho que ganar al escuchar más a 
Pueblos Indígenas, comunidades locales y Pueblos 
Afrodescendientes.

“Lo que falta ahora”, dijo un líder Indígena del 
Brasil, “es que la sociedad brasileña crea que los 
Pueblos Indígenas también entienden el significado 
de administrar y que tienen derecho a ser parte del 
proceso de construcción de un país mejor”.

“Ahora tenemos que avanzar a favor de la libre 
determinación, no sólo de los Pueblos Indígenas 
sino de todos los seres humanos”, dijo un joven 
líder Indígena de Asia. “Todo ser humano tiene 
derecho a la libre determinación”.

Un líder (de América Latina), reflexionando sobre 
el enfoque de pensamiento de Blue Skies, dijo que 
en un principio le resultó difícil, pero en última 
instancia le fue muy útil.

“Después de andar en círculos, llegué al futuro”, 
dijo. “Necesito más tiempo para reflexionar así. Me 
gustaría que más aliados nos ayudaran a darnos 
el tiempo y el espacio para pensar en qué está 
sucediendo y en qué va a pasar, y que ayudaran a 
ponerlo en orden. Pensar de manera ordenada en 
el futuro es una habilidad importante que un líder 
puede aportar a sus bases y a las estrategias que 
desarrollamos”.

Al realizar las entrevistas aquí reportadas, tuvimos la 
sensación de que, si bien existen siglos de tradición 
en Pueblos Indígenas, comunidades locales y Pueblos 
Afrodescendientes, también se producen cambios en esos 
grupos que reflejan las grandes transformaciones que ocurren 
en todas partes del mundo. Quizás lo anterior se ejemplifica 
mejor en un comentario de un líder Indígena latinoamericano.

“Alcanzar el futuro”
EN RESUMEN:

“ Los anhelos, esperanzas, 
visiones y metas de hoy 
no son los mismos que 
hace 20 ó 50 años”, nos 
explicó. “Al mismo tiempo, 
todo ha cambiado y sigue 
cambiando rápidamente. 
Las necesidades de los 
individuos, las familias y las 
comunidades han cambiado 
mucho. Los movimientos 
Indígenas se han levantado 
con las voces de jóvenes, 
mujeres, personas 
LGBTI (lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero e 
intersexuales), personas 
con discapacidad, 
estudiantes Indígenas, 
entre otras, que reclaman 
sus derechos con mayor 
vigor”.
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