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SERIE DE ESTUDIOS DE CASO DE LA INICIATIVA ECUATORIAL DEL PNUD
Las comunidades locales e indígenas de todo el mundo están 
promoviendo soluciones innovadoras de desarrollo sostenible 
que funcionan para las personas y para la naturaleza. Pocas 
publicaciones o estudios de caso cuentan la historia completa 
de cómo evolucionan tales iniciativas, la amplitud de sus 
impactos o cómo cambian con el tiempo. Menos aún se 
han comprometido a contar estas historias con los propios 
actores de la comunidad guiando dicha narración. La Iniciativa 
Ecuatorial tiene como objetivo llenar ese vacío.

La Iniciativa Ecuatorial, respaldada por generosos fondos del 
Gobierno de Noruega, otorgó el Premio Ecuatorial 2015 a 
21 destacadas iniciativas de comunidades locales y pueblos 
indígenas para reducir la pobreza, proteger la naturaleza 
y fortalecer la resiliencia frente al cambio climático. Los 
ganadores, seleccionados entre 1.461 nominaciones de 126 

países, fueron reconocidos por sus logros en una ceremonia de 
premios celebrada conjuntamente con la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) en París. 
Se hizo especial hincapié en la protección, la restauración y la 
gestión sostenible de los bosques; asegurando y protegiendo 
los derechos sobre las tierras comunales, los territorios y los 
recursos naturales; la adaptación al cambio climático basada 
en la comunidad; y el activismo por la justicia ambiental. El 
siguiente estudio de caso es parte de una serie en crecimiento, 
que describe las mejores prácticas examinadas y revisadas 
por pares con la intención de inspirar el diálogo de políticas 
necesario para llevar el éxito local a escala, mejorar la base 
del conocimiento global sobre soluciones de desarrollo 
y medioambiente local, y servir como modelos para la 
replicación.

http://equatorinitiative.org/index.php?option=com_winners&view=casestudysearch&Itemid=858


DATOS CLAVE
Ganador Premio Ecuatorial 

2015

Fundación

1992

Location 

Rupununi sur y centro sur, Guyana

Beneficiarios 

17 aldeas Wapichan con una población de 9.000 personas 
aproximadamente

Áreas focales

Derechos sobre el territorio y seguridad de su tenencia, 
conservación de la biodiversidad, silvicultura sostenible, 
educación ambiental

Objetivos de Desarrollo Sostenible Abordados

VIDEO DEL GANADOR DEL PREMIO ECUATORIAL 2015

RESUMEN DEL PROYECTO
Una federación de comunidades Wapichan en 
Guyana, la South Central People’s Development 
Association (SCPDA, o en español, Asociación de 
Desarrollo del Pueblo del Centro Sur), ha elaborado 
un plan unificado de uso del suelo y un “mapa digital 
vivo” de sus tierras tradicionales para promover 
derechos seguros sobre el territorio y resiliencia 
socioecológica. Los equipos de cartografía de la 
comunidad crean mapas territoriales utilizados para 
hacer reclamaciones de tierras e idear planes de uso 
del suelo para los ecosistemas de bosques, montañas, 
sabanas y humedales ubicados dentro del territorio 
de las 17 comunidades Wapichan. Se han alcanzado 
más de 100 acuerdos intercomunitarios sobre el uso 
sostenible de los recursos naturales, la protección de 
la vida silvestre y la conservación de los bosques. La 
investigación de campo, los teléfonos inteligentes, 
las unidades de GPS y un dron comunitario se han 
usado para detectar la deforestación y otros daños 
ambientales causados por la tala y la minería ilegales. 
El Plan de Uso del Suelo común, adoptado por las 17 
aldeas Wapichan en 2012, se basa en el conocimiento 
tradicional local e incluye una visión colectiva y 
actividades prioritarias

No se garantiza que la representación y uso de fronteras y demás 
datos relacionados mostrados en mapas, e incluidos en el texto de 
este documento, esté libres de errores, ni implica la aceptación o 
reconocimiento oficial por parte de las Naciones Unidas.

https://vimeo.com/154790413
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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ANTECEDENTES Y CONTEXTO

El territorio Wapichan 

El territorio Wapichan, en la parte suroeste de Guyana, es 
una de las áreas más ricas y diversas del país en términos 
biológicos. Abarca la cuenca del Alto Esequibo y la extensa 
sabana de Rupununi. El área está compuesta de diversos 
ecosistemas, que incluyen: selva tropical; bosque seco 
tropical, que alberga especies de aves extremadamente 
raras y endémicas; montañas con altitudes que van desde 
305 a 915 metros y ecosistemas de humedales inundables 
estacionalmente, que crean un paso entre la cuenca de 
drenaje del Esequibo y la cuenca del Amazonas. Este 
mosaico de hábitats alberga especies endémicas y en 
peligro de extinción de mamíferos, aves y peces, y la parte 
noroeste del territorio ha sido declarada Área Importante 
para las Aves (Important Bird Area, IBA).

Cerca de 9.000 personas viven en 15 pueblos indígenas 
Wapichan, un pueblo mixto Wapichan y Makushi, y un pueblo 
mixto Wapichan y Wai Wai. Los medios de vida tradicionales 
locales dependen de la agricultura de subsistencia a pequeña 
escala, empleando la agricultura ancestral rotativa en áreas 
forestales y dentro de las áreas de bosque seco de la sabana. 
Además, algunas familias cercanas a la sabana han adoptado 
la cría de ganado a campo abierto. La caza, la pesca y la 
búsqueda de alimento también son prácticas tradicionales 
que sostienen los medios de vida locales. Además, varias 
aldeas han conformado grupos de mujeres que producen 
bocadillos, condimentos y jugos de frutas para la venta 
provenientes de tierras tradicionales y tituladas con el apoyo 
de la South Central People’s Development Association para 
comenzar sus pequeñas empresas. La minería artesanal de 
pequeña escala es otra fuente de ingresos y se practica con 
pico y pala y sin el uso de productos químicos.

El territorio Wapichan se ha visto afectado tanto por 
la migración de salida como de entrada. Por un lado, 
los cambios en la economía local y las aspiraciones 
personales han provocado que muchas mujeres y jóvenes 
busquen trabajo temporal remunerado en ciudades como 
Georgetown en la costa de Guyana o Boa Vista en el vecino 
Brasil. Por otro lado, los mineros foráneos han llegado en 

busca de oro alrededor de la montaña Marudi dentro de 
las tierras tradicionales de Aishalton y las aldeas vecinas.

Las comunidades Wapichan en la región de Rupununi tienen 
un sistema colectivo de tenencia consuetudinaria, en el que 
todas las aldeas poseen tierras y cada una de ellas tiene 
jurisdicción sobre su propia superficie. Bajo este sistema, 
establecido a través de acuerdos tradicionales y escritos entre 
los consejos de las aldeas, la mayoría de las familias tiene tres 
sitios de asentamiento, incluyendo una casa en el pueblo, 
una granja o rancho, y campamentos de caza y pesca.

Muchas áreas de la sabana, la montaña, el bosque y las 
zonas de pesca y caza se comparten habitualmente entre 
las aldeas y todos los habitantes Wapichan tienen derecho 
a disfrutar de estas áreas, siempre que no malgasten 
recursos ni abusen de los derechos de los demás. Sin 
embargo, si desean talar madera o realizar cualquier uso 
comercial de los recursos, se debe solicitar permiso a las 
respectivas autoridades de las aldeas.

La historia política de los Rupununi se inició con el despojo 
colonial y desde entonces ha llevado a reclamaciones 
incumplidas de tierras y a la deliberada interpretación 
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errónea de los usos consuetudinarios del territorio. Si bien 
las reclamaciones de derechos sobre el territorio de larga 
data se designan formalmente como “tierras estatales” 

según la legislación nacional, de conformidad con el 
derecho consuetudinario siguen siendo propiedad de las 
aldeas que continúan utilizando y ocupando el territorio. 

Origen y estructura 

La SCPDA se basa en una larga historia de trabajo por 
los derechos sobre el territorio. Representando a una de 
las cuatro tribus principales que conforman la población 
amerindia en Guyana, los ancestros Wapichan buscaron 
asegurar los derechos sobre el territorio ya en la época 
colonial británica y, luego de la independencia, a través 
de la Comisión de Tierras Amerindias (Amerindian Lands 
Commission) en 1967. En la década de 1970, se hizo 
evidente que el gobierno no había proporcionado 
títulos adecuados, ya que los recibidos cubrían solo el 
15 por ciento del territorio reclamado. Esto motivó a los 
ancianos a retomar esfuerzos para situar los derechos 
sobre el territorio en la agenda y a crear la SCPDA en 
1992. Hasta el día de hoy, la SCPDA mantiene su objetivo 
principal de asegurar los derechos sobre el territorio 
para las comunidades Wapichan, así como sus objetivos 
fundacionales de promover medios de subsistencia y uso 
de recursos naturales sostenibles.

La SCPDA se rige por una Junta Directiva conformada por 
personas mayores y respetadas de sus aldeas. El Consejo 
Toshaos del Distrito Centro sur y Sur de Rupununi (DTC 
por sus siglas en inglés) sirve como cuerpo consultivo 
de la SCPDA y está compuesto por líderes comunitarios 
elegidos y consejeros de todas las aldeas Wapichan. Los 
miembros de la comunidad y los cuerpos electos participan 
activamente en la toma de decisiones y en la planificación 
del trabajo de la SCPDA, a través de las reuniones de la 
SCPDA y las reuniones del Consejo de Toshaos.

La SCPDA emplea a tres personas en puestos de jornada 
parcial: un coordinador de proyecto, un oficial de finanzas 
y un técnico de cartografía. Además, la organización 
contrata a personas locales de las aldeas para llevar a cabo 
tareas específicas en apoyo de sus proyectos comunitarios, 
incluyendo a monitores de tierras y bosques, facilitadores 
de reuniones, traductores (entre el idioma nativo Wapichan 
y el inglés) y extensionistas.
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DESAFÍOS LOCALES

Tenencia de la tierra

Mientras que Guyana todavía era una colonia británica, la 
ley suponía que todas aquellas tierras que aún no estaban 
asignadas a los colonos podrían ser tratadas como Tierras 
de la Corona, poseídas y administradas por Gran Bretaña. 
Al principio, se concedió un estatus especial a los indios 
aborígenes de la colonia al reconocer sus derechos y 
privilegios tradicionales. Sin embargo, a medida que los 
intereses competitivos comenzaron a moverse hacia el 
interior, estos derechos se redujeron progresivamente.

En 1965, como una condición para la independencia, el 
gobierno colonial británico insistió en que se otorgara 
a los pueblos indígenas del país la propiedad legal o los 
derechos de ocupación sobre áreas y reservas, o partes de 
ellas, donde residía o estuviera establecida normalmente 
cualquier tribu o comunidad de amerindios. Esta 
condición incluía otros derechos legales, como el derecho 
a transitar a otras tierras donde, por tradición o costumbre, 
gozaban de libertades y permisos correspondientes a los 
derechos de esa naturaleza. En cumplimiento parcial de 
esta obligación legal, la Comisión de Tierras Amerindias 
se estableció en 1966 para llevar a cabo una revisión 
exhaustiva de las situaciones de la tierra de los pueblos 
indígenas y las reivindicaciones de tierras documentadas.

Sin embargo, cuando la titulación comunitaria eventualmente 
comenzó en Rupununi, la Comisión recomendó áreas 
mucho más pequeñas que las reclamaciones territoriales 
presentadas por los pueblos de la zona. Además, cuando el 
gobierno introdujo títulos de tierras posteriores, en 1991, 
y después de que todos fueran aprobados, los pueblos 
indígenas de Guyana habían recuperado menos de un tercio 
del área de tierra que la Comisión de Tierras Amerindias había 
recomendado. Por lo tanto, muchas reclamaciones de tierras 
indígenas aún permanecen sin resolver dentro del país, casi 
50 años después de que Gran Bretaña hiciera que la titulación 
indígena fuera una condición para la independencia.

En la actualidad, los derechos territoriales de los Wapichan 
están amenazados por proyectos viales de gran escala y 
planes externos para la tala, la minería y el desarrollo de 
agronegocios, que podrían explotar los recursos locales y 
poner en peligro los esfuerzos de conservación en el área. 
La urgencia del trabajo relacionado con los derechos sobre 
el territorio se hizo especialmente evidente en la última 
década, cuando el gobierno anunció planes para nuevos 
proyectos viales, desarrollo minero, explotación maderera 
y desarrollo de agronegocios.

Minería e intrusión ilegal en los territorios Wapichan

En los últimos años, muchos mineros foráneos, que a 
menudo operan ilegalmente, han ingresado al territorio 
Wapichan para extraer oro alrededor de la montaña Marudi 
dentro de las tierras tradicionales de Aishalton y las aldeas 
vecinas. La minería de oro de pequeña y mediana escala, 
así como la tala industrial, contribuyen a la deforestación y 
a las emisiones de gases de efecto invernadero y amenazan 
el bienestar del suelo local, los recursos hídricos y los sitios 
patrimoniales culturales sagrados.

El gobierno también ha otorgado concesiones mineras en el 
área de la montaña Marudi, sin la aprobación de las aldeas, 
y existen planes para aprobar un completo asentamiento 
minero en Marudi en contra de los deseos de las comunidades 
indígenas. Los habitantes Wapichan han representado 
activamente sus derechos a lo largo de los años para desafiar 
la minería destructiva y descendiente (top-down mining) y 
han logrado con éxito el cierre de la mina en varias ocasiones. 
No obstante, en 2015, una fortalecida fiebre del oro causó 
preocupación sobre la explotación minera en la montaña 
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Marudi. La presión para desarrollar la zona y la fiebre del 
oro en la parte sur del territorio Wapichan han degradado 
el medio ambiente local, causando contaminación del 
agua, deforestación, trastornos sociales y daños a las zonas 
tradicionales de caza y pesca.

El pueblo Wapichan ha enviado comunicaciones directas al 
gobierno pidiendo la suspensión de todas las actividades 
mineras hasta que se aseguren los derechos territoriales de la 

comunidad y se establezcan los mecanismos adecuados para 
el  consentimiento libre, previo e informado ( CLPI ), así como 
también la protección de ecosistemas y cuencas hidrográficas 
frágiles. Sin embargo, el gobierno todavía está otorgando 
reclamaciones mineras dentro de los territorios tradicionales 
y montañas sagradas Wapichan sin consultar previamente 
con las comunidades. Según la SCPDA, esta actividad está 
destruyendo las cabeceras principales dentro de su territorio.

Cambio climático 

Las aldeas y el territorio Wapichan han experimentado 
variaciones sustanciales en los patrones temporales, 
incluyendo la sequía prolongada, las inundaciones severas y la 
pérdida de la temporada de inundación. Específicamente, las 
estaciones secas se han vuelto más largas y más severas y las 
inundaciones estacionales que se producen entre abril y julio 
son inconsistentes. La sequía y la pérdida de inundaciones 
estacionales han provocado el secado de lagos, charcas y 
humedales, lo que ha resultado en la migración de especies. 
Esto también ha causado graves impactos negativos en las 
zonas de desove de los peces, ocasionando un descenso 
significativo de la abundancia de peces en los arroyos y 
ríos locales. Los períodos secos prolongados también han 
aumentado el riesgo de incendios forestales destructivos que 
pueden perder el control, durando días o incluso semanas, y 
han afectado el bosque tropical seco en la sabana y el bosque 
a lo largo de las montañas Kanukus.

La agricultura y la ganadería también se han visto afectadas 
por la persistente sequía, que ha degradado la seguridad 
alimentaria, la salud de la comunidad y los medios de 
subsistencia locales. Las comunidades han notado que los 
esquejes de yuca son propensos a secarse. Esta situación 
dificulta las nuevas plantaciones  en el campo y conduce 
a la pérdida de cultivos debido a la falta de humedad y la 
escasez de esquejes de yuca. En los pastizales, hay escasez 
de agua para el ganado y los caballos, lo que causa una 
creciente incidencia de muertes de animales debido a 
la deshidratación. En las aldeas Wapichan, las personas 
sufren escasez de agua a medida que los pozos locales, los 
pequeños arroyos y los estanques se secan por la ausencia 
de las inundaciones estacionales que reponen los recursos 
hídricos.
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RESPUESTAS LOCALES

Cartografía digital 

En los últimos 26 años, los líderes de los pueblos Wapichan, la 
SCPDA y el DTC han colaborado en una campaña prolongada 
para asegurar legalmente los territorios sin títulos de 
propiedad de las aldeas. En 1994, el ex presidente de Guyana, 
Cheddi Jagan, desafió a las personas Wapichan a demostrar 
con evidencias cómo utilizan la tierra y la capacidad de las 
comunidades para gestionar, desarrollar y administrar los 
recursos naturales locales.

En respuesta, la SCPDA inició varias acciones. En 2000, la SCPDA 
y las aldeas Wapichan fueron pioneras en la planificación 
terrestre liderada por la comunidad en Guyana con un proyecto 
comunitario interactivo de cartografía digital para documentar 
la tenencia tradicional del suelo de las aldeas Wapichan y 
resaltar el valor cultural y la importancia del territorio para 
las comunidades locales. El mapeo de territorios de Pueblos 
Indígenas y Comunidades Locales es una actividad importante, 
tanto para identificar la ocupación del suelo como para apoyar 
la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales.

A través de este proyecto, los miembros de la comunidad local 
y los jóvenes son capacitados en el uso de unidades manuales 
de GPS, técnicas de entrevista y mantenimiento de bitácoras de 
campo para registrar información de uso del suelo, importancia 
cultural, historia y otras observaciones para cada punto GPS. 
Después de 17 años de cartografía, se han recopilado decenas 
de miles de puntos de GPS y esta información se ingresa en 
una base de datos de mapas que se actualiza cada año.

En 2016, luego de recibir publicidad por el Premio Ecuatorial, 
el Gobierno de Guyana, a través del Ministerio de Asuntos de 
los Pueblos Indígenas, entabló conversaciones formales sobre 
territorios con el Consejo Distrital del Sur de Rupununi (SRDC 
por sus siglas en inglés), formado por los 17 consejos de los 
pueblos Wapichan con los que la SCPDA trabaja para resolver 
las reclamaciones de territorio. Hasta ahora, el gobierno ha 
acordado aceptar todos los mapas producidos por la SCPDA 
como evidencia.

Además, la SCPDA obtuvo un compromiso del presidente de 
Guyana, David Granger, para entablar conversaciones formales 
sobre un proceso de acuerdo sobre tierras para proteger 
legalmente el territorio Wapichan. Las conversaciones formales 
con el gobierno comenzaron a principios de 2016 y, hasta el 
momento, se han enviado proyectos de ley al gabinete por 
asuntos relacionados con el territorio en Katoonarib, Sawariwau 
y Parabara y las comunidades Wapichan están esperando una 
respuesta. Actualmente, la acción a nivel gubernamental es 
especialmente necesaria para un proceso justo y transparente 
para la ampliación de la titulación de tierras y la seguridad del 
territorio. En respuesta, la SCPDA ha estado llevando a cabo 
actividades de acercamiento al gobierno sobre estos temas 
y ayudando a las comunidades a justificar sus postulaciones 
para la ampliación de los títulos de tierras usando cartografía 
impresa por la unidad de mapeo.

IMPACTOS CLAVE 

Cartografía digital

 ■ Se han proporcionado mapas a 17 aldeas.
 ■ Para 2017, los cartógrafos locales habían recolectado más de 40.000 puntos de GPS y se habían 

completado docenas de bitácoras.
 ■ 17 comunidades tienen monitores comunitarios capacitados que están equipados con un teléfono 

inteligente para recopilar datos, incluyendo posiciones GPS, intrusiones y cualquier evidencia de que 
las regulaciones ambientales no se están cumpliendo.
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Planificación del uso del suelo

Paralelamente al proyecto de cartografía digital, la SCPDA 
comenzó a investigar sobre el uso del suelo y el uso sostenible 
de los recursos biológicos en el territorio Wapichan. A partir 
de esta investigación, la SCPDA, en colaboración con las 17 
comunidades, desarrolló un Plan de Uso del Suelo común 
entre 2007 y 2012 titulado ’Pensando juntos para quienes 
vienen detrás de nosotros. Un plan esquemático para el 
cuidado del territorio Wapichan en Guyana’ (‘Thinking 
together for those coming behind us. An outline plan for 
the care of Wapichan territory in Guyana’), que incluye una 
visión colectiva y actividades prioritarias acordadas en los 
ámbitos de la salud, la seguridad alimentaria, la educación, 
la integridad cultural y los medios de vida sostenibles.

Como resultado del Plan de Uso del Suelo común de 2012, 
todas las comunidades de la SCPDA identificaron un objetivo 
común para establecer un Bosque Conservado Wapichan 
que abarcaría más de 1,4 millones de hectáreas de bosque 
lluvioso. La SCPDA y las aldeas Wapichan presentaron 
una propuesta al Ministerio de Asuntos de los Pueblos 
Indígenas, por medio de reclamaciones de tierras, para 

establecer un Bosque Conservado Wapichan con acuerdos 
intercomunitarios sobre acciones para garantizar los derechos 
sobre el territorio, promover el uso sostenible de los recursos 
y habilitar el desarrollo comunitario autodeterminado. Aún 
se espera una respuesta oficial del gobierno.

Las comunidades también se unieron para establecer más 
de 100 áreas locales conservadas para proteger sitios y 
hábitats específicos, incluidos lugares de desove, hábitats 
de vida silvestre, sitios de patrimonio cultural y espiritual 
y reservas extractivas para la producción sostenible de 
recursos para la artesanía, materiales de construcción 
y medicinas. Con base en los mapas y el Plan de Uso 
del Suelo, desde 2013 la SCPDA ha intermediado más 
de 100 acuerdos intercomunitarios sobre el uso de los 
recursos naturales que aún siguen vigentes. Los acuerdos 
intercomunitarios identifican sitios conservados por la 
comunidad para proteger hábitats valiosos para especies 
raras, zonas de desove de peces, áreas de reproducción y 
crianza de la fauna silvestre y las fuentes de agua frágiles 
en las cabeceras de los arroyos.

IMPACTOS CLAVE 

Planificación del uso del suelo

 ■ Propuesta presentada al Ministerio de Asuntos de los Pueblos Indígenas para establecer un Bosque 
Conservado Wapichan de 1,4 millones de hectáreas.

 ■ 100 áreas conservadas de la comunidad establecidas para proteger los sitios clave para el patrimonio 
ecológico, cultural y espiritual.

 ■ 100 acuerdos intercomunitarios negociados sobre el uso de los recursos naturales en los territorios Wapichan.
 ■ A partir de 2013, el Consejo Toshaos del territorio Wapichan ha celebrado reuniones anuales con 

funcionarios del gobierno para discutir el proceso para asegurar legalmente sus tierras.
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Monitoreo de los recursos naturales

En una estrategia complementaria para monitorear el uso 
del suelo y la invasión ilegal, en 2013 la SCPDA comenzó a 
trabajar con el DTC y los pueblos Wapichan para desarrollar 
un programa innovador utilizando teléfonos inteligentes, 
visitas de campo y drones para vigilar los territorios locales 
y documentar el uso ilegal de recursos. Este ejemplo de 
sistemas de monitoreo e información basados en la 
comunidad unifican el conocimiento tradicional de los 
Wapichan con tecnologías innovadoras para rastrear el 
uso local de sus suelos y recursos. La estrategia tiene dos 
vertientes, que involucran la acción directa en terreno por 
parte de los equipos locales de monitoreo y la fotografía 
aérea de los territorios Wapichan obtenida por drones.

Primero, la información recopilada por los equipos locales 
de monitoreo en terreno utilizando la tecnología de 
teléfonos inteligentes, financiada por la ONG El Tamaño 
de Gales (The Size of Wales), proporciona datos detallados 
sobre el cambio de uso del suelo que se canaliza a los 
consejos de las aldeas y a las autoridades gubernamentales 
para permitir acciones correctivas. Segundo, un dron 

propiedad de la comunidad, construido con el apoyo de 
la ONG Democracia Digital (Digital Democracy), toma 
imágenes de alta resolución de la pérdida de bosques, 
los incendios forestales y el uso ilegal de recursos, 
complementando y respaldando los hallazgos de las 
comunidades en terreno. Las acciones e imágenes tomadas 
por el dron comunitario han apoyado a las Fuerzas de 
Defensa de Guyana para sancionar a los usuarios ilegales 
de recursos y han impulsado acciones de la Agencia de 
Protección Ambiental (Environmental Protection Agency) 
y la Comisión de Geología y Minas de Guyana (Guyana 
Geology and Mines Commission) para controlar la minería 
ilegal en los territorios de la aldea Parabara, donde ha 
sido detenida, así como también alrededor de la montaña 
Marudi. No obstante, la perspectiva no es optimista para 
la montaña Marudi, donde una pequeña asociación de 
mineros y Romanex, una compañía canadiense, han 
entrado en un proceso de mediación. Hasta ahora, sólo 
las comunidades se han adherido a este proceso y se ha 
logrado poco avance.

IMPACTOS CLAVE 

Monitoreo de los recursos naturales

 ■ En 2018, los monitores comunitarios estarán equipados con herramientas de muestreo de aguas para 
medir la contaminación del agua.

 ■ Dos mujeres son monitoras comunitarias y otras mujeres participan activamente para ayudar a reunir 
información para el programa de monitorización.

 ■ Tres drones se están utilizando para controlar el territorio Wapichan.
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Acción adaptativa para el cambio climático

Las comunidades Wapichan, los Consejos Aldeanos y la 
SCPDA están abordando colectivamente los impactos del 
cambio climático mediante la adopción de medidas de 
adaptación, como el ajuste de las prácticas tradicionales 
y la implementación de nuevas normas de uso de los 
recursos. En respuesta a la sequía prolongada, la menor 
disponibilidad de agua y las condiciones de sequedad 
del suelo, las granjas de vivero se han reabierto a mayor 
profundidad dentro del bosque en las antiguas tierras de 
cultivo de los antepasados Wapichan, donde se conserva 
humedad adicional. Los esquejes de yuca y las semillas 
de cultivos de estas áreas ahora se utilizan para abastecer 
a los agricultores Wapichan con granjas en el borde del 
bosque y en áreas de cultivo de bosques de sabana.

Además, el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del 
Fondo Mundial para el Medio Ambiente implementado 
por el PNUD  otorgó una subvención a la SCPDA para 
implementar un proyecto que salvaguarde los bosques de 
las islas arbustivas de Katoonarib a través de la agricultura 
en la sabana durante 2014-2015. El proyecto tuvo como 
objetivo demostrar que la agricultura en la sabana era una 

alternativa respecto al cultivo migratorio, el cual puede 
contribuir a la deforestación y al cambio climático. A través 
de este proyecto, la comunidad aprendió a cultivar yuca en 
la sabana, una práctica que proporcionaba verduras para el 
Programa de Comidas Calientes para los niños de la aldea.

Como estrategia complementaria, se han formulado nuevas 
‘Reglas de Aldeas’ para fomentar el uso sostenible de los 
recursos y prevenir el desperdicio y la contaminación de las 
fuentes de agua. La prolongada estación seca, en particular, 
ha reducido los recursos hídricos y ha afectado la agricultura 
local y los medios de subsistencia. Las comunidades han 
reaccionado cavando charcos de agua más profundos para 
el ganado y los caballos y salvaguardando las piscinas que 
son utilizadas por el ganado en los ríos locales. Los pueblos 
Wapichan también están elaborando acuerdos de control 
de incendios sustentados en la comunidad para el desarrollo 
de un plan de manejo de incendios en las zonas de sabana, 
incluyendo la reactivación de las prácticas habituales para 
el uso seguro del fuego que minimiza la quema durante la 
estación seca con el fin de mejorar la gestión de las áreas 
de pastoreo.

IMPACTOS CLAVE 

Acción adaptativa para el cambio climático

 ■ Se han establecido 15 granjas de viveros en el bosque.
 ■ Se han implementado 4 hectáreas de cultivo de sabana en 2014-2015 como alternativa al cultivo 

migratorio con fondos del PPD.
 ■ Se han implementado 17 acuerdos de gestión de incendios basados en la comunidad.
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IMPACTOS DE LAS POLÍTICAS

Impactos en las políticas nacionales

A través de esfuerzos colectivos que involucran a las aldeas 
Wapichan, los Consejos de aldeas y el DTC, la SCPDA ha 
participado en el desarrollo de políticas nacionales e 
internacionales que afectan a las comunidades Wapichan 
y su entorno. A nivel nacional, la SCPDA ha trabajado con 
el DTC y las aldeas Wapichan para prevenir con éxito las 
ventas de arrendamiento agrícola en las tierras de las 
aldeas Wapichan. La Comisión Forestal de Guyana (Guyana 
Forestry Commission) se ha comprometido, desde 2016, a 
abstenerse de emitir concesiones industriales de tala sobre 
la parte alta del bosque tropical del Esequibo dentro del 
territorio Wapichan. La SCPDA también está colaborando 
con la Comisión de Geología y Minas de Guyana para 
analizar la posible anulación de los bloques mineros en las 
áreas de ampliación de títulos de tierras Wapichan, pero 
esto aún no ha sucedido.

El trabajo de las aldeas Wapichan y sus líderes ha influido en la 
Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono, EDBC (Low Carbon 
Development Strategy), de Guyana y los representantes 

de las aldeas han participado activamente en el Proyecto 
de Titulación de Tierras Amerindias, TTA (Amerindian 
Land Titling Project), iniciado en 2013 para abordar las 
preocupaciones relacionadas con los derechos territoriales 
amerindios. Fundamentalmente, a través de declaraciones 
y representación de la SCPDA, el gobierno de Guyana ha 
reconocido la necesidad de abordar los derechos sobre el 
territorio de las aldeas amerindias como parte del EDBC. 
En 2016, el gobierno acordó enmendar el TTA y también 
considerar las enmiendas a la Ley Amerindia de 2006, que 
tiene varias lagunas y disposiciones discriminatorias en 
relación con los derechos territoriales amerindios.

La SCPDA ha recibido reconocimiento nacional e 
internacional por sus programas y trabajos innovadores. En 
febrero de 2016, el Ministerio de la Presidencia (Ministry of 
the Presidency) de Guyana otorgó a la SCPDA una Medalla 
de Servicio en reconocimiento a su trabajo en la planificación 
del uso sostenible del suelo y la monitorización forestal 
comunitaria.

Contribuciones a la agenda global

A nivel internacional, la SCPDA y el DTC han participado 
en los procesos del Convenio sobre Diversidad Biológica 
(CDB) y el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC) desde 2005. El trabajo de la 
SCPDA a nivel internacional, facilitado por aliados como el 
Programa de los Pueblos del Bosque, PPB (Forest Peoples 
Programme), ha influido directamente en la adopción en 
2015 por parte del CDB de un programa de trabajo sobre 
el uso sostenible consuetudinario (Artículo 10c del CDB). 
El compromiso de la SCPDA en estos foros mundiales ha 
sido sensible al género, con tres mujeres Wapichan que 
representan a la SCPDA a nivel internacional. En 2015, la 
SCPDA se convirtió en un socio formal del CDB para ayudar 

con iniciativas y acciones que promueven las Metas de 
Aichi 14 y 18 del CDB sobre restauración y protección de 
los ecosistemas, protección del conocimiento tradicional y 
uso consuetudinario sostenible de los recursos biológicos.

Además, existe una relación de apoyo mutuo entre la 
gestión forestal sostenible basada en la comunidad y varios 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluyendo las 
iniciativas para desarrollar planes para el uso sostenible 
del suelo y los recursos naturales, implementar medidas de 
adaptación a un clima cambiante y proteger los derechos 
territoriales de las intrusiones ilegales. 
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ESCALABILIDAD Y SUSTENTABILIDAD

Replicabilidad

La SCPDA está planificando replicar su trabajo e innovación 
con otros pueblos indígenas en Guyana. Se planea trabajar en 
la adaptación de las herramientas de monitoreo del uso del 
suelo para monitorear también las cadenas de suministro de 
minerales y madera para mediados de 2018, en colaboración 
con la Asociación de los Pueblos Amerindios (Amerindian 
Peoples Association), el PPB y la Fundación Selva Tropical–
EEUU (Rainforest Foundation-US). Para facilitar la replicación 
de la iniciativa, la SCPDA ha traducido documentos clave 

al español y al portugués, que se han compartido en foros 
internacionales y en reuniones comunitarias en Venezuela. Las 
estrategias compartidas incluyen el enfoque de la unidad de 
representación gráfica móvil de la organización, así como sus 
herramientas de monitoreo del uso del suelo y la planificación 
del uso colectivo del suelo. Su trabajo se comparte en gran 
profundidad a través de eventos paralelos del CDB y el 
CMNUCC, eventos relacionados con la Iniciativa Satoyama y 
artículos preparados por periodistas internacionales.

Escalabilidad

La experiencia Wapichan de la planificación del uso del 
suelo para el uso sostenible de los recursos, basada en el 
conocimiento tradicional y el derecho consuetudinario, ha 
sido ampliamente compartida a nivel nacional y mundial. 
El creciente reconocimiento por parte del Gobierno de 

Guyana proporciona un mecanismo importante para que 
el trabajo de la SCPDA se amplíe para abordar los derechos 
ancestrales sobre el territorio, proteger y conservar el 
suelo local y promover medios de vida sostenibles en toda 
Guyana. 

Sostenibilidad

El trabajo y los programas de la SCPDA reciben apoyo 
y compromiso de base confiables de las aldeas locales 
Wapichan porque el enfoque del trabajo está alineado con los 
intereses de la comunidad y los derechos sobre el territorio, el 
desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente. 
La sostenibilidad cultural se garantiza a través del trabajo de 
la organización, tanto en inglés como en el idioma Wapichan 
nativo, para permitir en las actividades del proyecto la 
participación total de los mayores y las personas cuyo primer 
idioma no sea el inglés.

La SCPDA actualmente depende del apoyo de donantes 
externos para la mayor parte de su trabajo. La organización 
reconoce la necesidad de diversificar sus fuentes financieras 
y está considerando diferentes modelos de financiación, 
incluyendo los esfuerzos locales de recaudación de fondos en las 
aldeas. La SCPDA continúa buscando establecer asociaciones 
y obtener financiamiento de organizaciones internacionales, 
fundaciones y donantes privados para expandir el acceso a sus 
tecnologías de monitoreo y cartografía.
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PLANES FUTUROS 
 ■ Llevar a cabo un monitoreo en conjunto con los pueblos indígenas en el lado brasileño del río Takatu, 

que forma la frontera entre Brasil y Guyana. Esta zona está experimentando un incremento en la 
actividad minera.

 ■ Capacitar a 17 aldeas en derechos humanos, derecho internacional y otras leyes aplicables a los 
Wapichan y su lucha por el territorio.

ASOCIADOS
La SCPDA ha trabajado con varios socios y donantes que han brindado apoyo técnico y contribuciones a varios programas, 
incluyendo:

 ■ Programa de los Pueblos del Bosque - PPB 
(Forest Peoples Programme - FPP): Aporta fondos 
proporcionados por aliados como SwedBio en el 
Centro de Resiliencia de Estocolmo (Stockholm 
Resilience Center); El Programa de Bosques, Mercados, 
Gobernanza y Cambio Climático del Departamento 
de Desarrollo Internacional del Reino Unido (The 
United Kingdom’s Department of International 
Development’s Forests, Markets, Governance and 
Climate Change); y la Fundación Selva Tropical-
E.E.U.U. (Rainforest Foundation-US).

 ■ Democracia digital (Digital Democracy): Apoyó la 
construcción de un dron propiedad de la comunidad 
para tomar imágenes de alta resolución de la pérdida 

de bosques, incendios forestales y el uso ilegal de 
recursos.

 ■ El Tamaño de Gales (The Size of Wales): Proporcionó 
los fondos utilizados para capacitar a los miembros 
de la comunidad en el uso de GPS y teléfonos 
inteligentes con el fin de recopilar datos sobre el 
territorio. Los fondos también se utilizan para apoyar 
la construcción de las escuelas Wapichan.

 ■ Programa de Pequeñas Donaciones PPS del FMAM 
implementado por el PNUD: El PPD ha brindado 
apoyo financiero y técnico a la SCPDA para el proyecto 
‘Salvaguardia de los bosques de la isla arbustiva de 
Katoonarib mediante la agricultura en la sabana’ en 
Guyana.
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