TRIBU YUROK

Estados Unidos de América,
territorio ancestral yurok

Estudios de Caso de la Iniciativa Ecuatorial
Soluciones de desarrollo sostenible locales para las personas, la naturaleza
y las comunidades resilientes

SERIES DE ESTUDIOS DE CASO DE LA INICIATIVA ECUATORIAL
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, financiada por la generosa aportación
del Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo (BMZ) de Alemania y del Organismo Noruego de
Cooperación para el Desarrollo (NORAD), otorgó el Premio
Ecuatorial 2019 a 22 iniciativas destacadas de comunidades
locales y pueblos indígenas de 16 países. Cada uno de los 22
ganadores representa iniciativas comunitarias e indígenas
sobresalientes que promueven soluciones basadas en la
naturaleza para mitigar los efectos del cambio climático y

promover el desarrollo sostenible a nivel local. Seleccionados
entre 847 nominaciones de 127 países, los ganadores
fueron homenajeados en una gala de celebración en
Nueva York, que coincidió con la Cumbre sobre la Acción
Climática de la ONU y el septuagésimo cuarto período de
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las
organizaciones ganadoras protegen, restauran y gestionan
de manera sostenible bosques, granjas, humedales y
ecosistemas marinos para mitigar las emisiones de gases de
efecto invernadero, ayudar a las comunidades a adaptarse al
cambio climático y crear una nueva economía verde.
El estudio de caso que figura a continuación forma parte
de una serie en proceso de desarrollo que describe
las mejores prácticas investigadas y examinadas por
homólogos, que tienen como finalidad inspirar el diálogo
sobre políticas necesario para ampliar soluciones basadas
en la naturaleza que son esenciales para lograr los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

RESUMEN DEL PROYECTO

DATOS CLAVE

La tribu yurok, originaria del norte de California en
los Estados Unidos de América, demuestra cómo la
innovación y colaboración tribales pueden fomentar
la soberanía tribal inherente y contemporánea, la
gestión de bosques sostenible, la mitigación del
cambio climático y la resiliencia cultural. Antes
la tribu yurok gestionaba de forma eficaz más de
200,000 hectáreas de territorio; no obstante, a lo
largo de la historia la apropiación ilegal de tierras y
las políticas públicas no tribales despojaron a la tribu
del 90 por ciento de su territorio ancestral. La tribu
yurok ha pactado con el gobierno del Estado de
California la venta de las compensaciones de carbono
de sus bosques gestionados de forma sostenible,
una asociación histórica para lograr nuevas formas
de financiación. A través de su participación en el
programa de tope y canje de California, la tribu yurok
ha readquirido aproximadamente 22,000 hectáreas
de territorio ancestral que pertenecía a una gran
empresa maderera, lo cual sienta precedentes en
cuanto a alternativas financieras para la restauración
y protección de los ecosistemas. Estas iniciativas
están vinculadas a esfuerzos centenarios para
proteger los medios de vida y las culturas tribales, ya
que el pueblo indígena yurok concibe su identidad,
cultura y medios de vida en conexión profunda con
la naturaleza.

Ganadora del Premio Ecuatorial
2019
Fundada
Tiempos inmemoriales; gobierno tribal formal fundado en
1993
Ubicación
Territorio ancestral yurok, Klamath, California, Estados
Unidos de América
Personas beneficiarias
6,300 miembros tribales
Áreas temáticas
Conservación/gestión forestal sostenible; Derechos
sobre la tierra y seguridad de la tenencia; Preservación
de la sabiduría indígena o tradicional
Ámbito de trabajo
Sistema de créditos de carbono; restauración y
conservación de ecosistemas; silvicultura sostenible
Objetivos de Desarrollo Sostenible abordados

PELÍCULA GANADORA DEL PREMIO ECUATORIAL 2019

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.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO
La tribu yurok ha habitado y gestionado los bosques,
ríos y áreas costeras a lo largo de la costa pacífica norte
de California en los Estados Unidos de América (Estados
Unidos) desde tiempos inmemoriales. Los ríos Klamath
y Trinity, que discurren por territorio tribal ancestral, han
funcionado desde hace mucho tiempo como fuente de
alimento y sitio de importancia ceremonial y espiritual
para el pueblo indígena yurok.
Desde las áridas regiones de Oregón hasta las arboledas
de secuoyas del norte de California, el río Klamath, de 414
kilómetros de longitud, constituye una ruta migratoria
clave para el salmón real (Oncorhynchus tshawytscha),
la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) y el salmón
coho (Oncorhynchus kisutch), que está en peligro de
extinción. Las imponentes secuoyas costeras (Sequoia
sempervirens), los árboles más altos del planeta y en
peligro de extinción según la Lista Roja de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN
por sus siglas en inglés), así como los abetos de Douglas
(Pseudotsuga menziesii), las píceas de Sitka (Picea
sitchensis) y las tsugas del Pacífico (Tsuga heterophylla)
conforman un dosel de sombra en gran parte de la reserva
yurok y el territorio ancestral yurok. Las altas paredes de
los acantilados de la región funcionarán como sitios de
nidificación para la futura reintroducción de los cóndores
de California (Gymnogyps californianus), que se hallan en
peligro crítico en la Lista Roja de la IUCN. Según el Fondo
de Alianzas para los Ecosistemas Críticos (CEPF por sus
siglas en inglés), la provincia florística de California es un
foco de biodiversidad.
Aunque el territorio ancestral yurok contaba con
200,000 hectáreas, el límite de la reserva lo redujo a
22,700 hectáreas. Esta pérdida de territorio ancestral es
consecuencia del despojo de tierras de la colonización

europea y las acciones de entidades privadas y empresas.
Durante el siglo XVIII, las expediciones de caza de pieles
en territorio yurok abrieron paso a una era de apropiación
de tierras y propagación de enfermedades. En 1855, el
gobierno de los Estados Unidos emitió una orden ejecutiva
que confinó a la tribu a una reserva más pequeña. Los
subsiguientes asentamientos no indígenas por parte
de colonos, empresas madereras y mineros de oro
disminuyeron aún más los derechos de administración de
la tribu yurok, dejándoles aproximadamente tan solo un
10 por ciento del territorio ancestral original y degradando
el ecosistema circundante.
A pesar de una rica historia de resistencia y resiliencia
indígenas, aún persisten retos estructurales en la reserva
yurok. Las tasas de desempleo y pobreza siguen siendo
elevadas; aproximadamente un 35 por ciento de las
personas pertenecientes a la tribu viven bajo la línea
de pobreza federal y las tasas de desempleo alcanzan
el 80 por ciento en algunas zonas. Un gran número de
residentes tienen acceso muy limitado a bienes y servicios
básicos, electricidad y empleo.
En los últimos años, la tribu yurok ha iniciado varios programas
para innovar con empleos verdes, proporcionar alojamiento
de primera necesidad, mejorar las oportunidades económicas
sostenibles y proteger los recursos naturales y culturales
para las generaciones futuras. A raíz de estos esfuerzos, la
tribu yurok se ha convertido en líder indígena respetada
internacionalmente en captura de carbono, conservación de
los recursos acuáticos, construcción nacional, gobernanza
y gestión forestal. Las iniciativas de desarrollo sostenible
de la tribu yurok no solo proporcionan oportunidades de
crecimiento económico y una mayor soberanía tribal, sino
que reflejan la identidad, cultura y medios de vida yurok, los
cuales están intrínsecamente vinculados a la tierra.

Origen y estructura
En 1993 se estableció formalmente el Consejo Tribal
Yurok. Ese mismo año, se redactó la Constitución Yurok,
que codifica el compromiso yurok con la protección
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efectiva y basada en la cultura de los recursos naturales.
Tras la firma de la Constitución Yurok, la tribu continuó
la gestión inherente de las pesquerías de salmón real y

otras especies, reconocidas por el gobierno federal, así
como la responsabilidad de gestión forestal otorgada por
gobierno federal de los Estados Unidos. Se establecieron
los departamentos de pesquerías y silvicultura yurok para
asumir estas responsabilidades y funciones. A su vez se
constituyeron otros departamentos de recursos naturales,
incluidos el Programa Medioambiental de la Tribu Yurok y
los departamentos de restauración de cuencas hídricas,
vida silvestre e incendios forestales.
El Consejo Tribal Yurok, liderado por la presidencia y
vicepresidencia, sin derecho a voto, se compone de nueve

puestos con derecho a voto, que representan a cada uno
de los distritos votantes. La participación ciudadana tribal
es clave para los procesos de toma de decisiones y los
procedimientos del gobierno tribal contemporáneo. Las
mujeres han desempeñado un papel crucial en el gobierno
tribal yurok desde su formación, y en la actualidad ocupan
cuatro de los nueve puestos del Consejo Tribal Yurok.
Asimismo, las mujeres aportan su pericia y experiencia
cuando ostentan cargos técnicos y desempeñan roles
culturales en el fomento de acciones de autodeterminación
y construcción nacional de la tribu yurok.
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RETOS LOCALES
Genocidio indígena americano en California
La llegada de las poblaciones europeas en el siglo XIX
al territorio ancestral yurok supuso graves retos para la
manera de vida de la tribu. Durante la década de 1850, el
gobierno de California aprobó la legislación que permitió
la separación de los pueblos indígenas americanos de sus
hijos y su venta a la servidumbre por contrato si cometían
delitos menores. Se obligó a que los niños yurok siguieran
el sistema educativo occidental, lo cual conllevó una
pérdida significativa de idioma y cultura. La apropiación
histórica de tierras amenazó directamente la tenencia
indígena de tierras y la soberanía tribal.
En 2019, el gobernador de California reconoció la historia
estatal de “violencia, maltrato y negligencia” contra los
pueblos indígenas americanos y presentó una disculpa
por el genocidio. No obstante, la colonización sigue
causando estragos intergeneracionales en la tribu yurok.
Las comunidades tribales que habitan las reservas sufren

consecuencias específicas de tipo socioeconómico,
político, educativo, jurídico y de salud en comparación
con otras comunidades californianas. La tribu yurok ha
implementado programas para hacer frente a los retos
sociales y económicos, incluidas la toxicomanía, cuestiones
de derecho y justicia, y la crisis de los opiáceos. Las epidemias
de suicidios se han propagado por la comunidad, a lo que
líderes y comunidades tribales responden con soluciones
contemporáneas y tradicionales para crear iniciativas de
salud y bienestar tanto dentro como fuera de la reserva.
La tribu sigue invirtiendo en programas comunitarios que
se enfoquen en abordar problemas acuciantes de salud
mental, violencia doméstica y exclusión social. La tribu
yurok reconoce la importancia crítica de la gestión de
recursos naturales para la reconstrucción y estabilización
de los roles vitales que desempeñan los pueblos indígenas
a nivel tanto local como global.

Degradación forestal y sobreexplotación de la tierra
Durante los últimos 200 años, la sobreexplotación ha
devastado las poblaciones de especies autóctonas de
peces, fauna y flora que rodean el territorio ancestral
yurok. La fiebre del oro de los años 1850 trajo consigo una
oleada de actividad minera que contaminó las hidrovías
de la región. Tras la Segunda Guerra Mundial, una industria

maderera no regulada se expandió rápidamente cerca de
la reserva, lo cual dejó residuos químicos dañinos, incluido
fluido hidráulico. La tala indiscriminada que empezó en
los años cincuenta y sesenta erosionó el suelo, lo cual
enturbió los ríos y las zonas de desove de los salmones.

Poblaciones de peces en descenso
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El salmón tiene una gran importancia cultural para la
tribu yurok y desempeña un papel crucial en ceremonias,
medios de vida y la dieta tradicional. Sin embargo, en
los últimos años las migraciones de desove del salmón
han disminuido hasta alcanzar mínimos históricos
debido al desarrollo, la tala excesiva y la construcción de
presas. En 2002, el río Klamath quedó devastado por un
acontecimiento letal sin precedentes: la branquiomicosis
mató aproximadamente a 34,000 especies acuáticas. La

epidemia fue causada por una combinación de factores
perjudiciales, entre los que se incluyen el aumento de la
temperatura del agua, caudales fluviales bajos debido
a la regulación de las presas y trasvases de agua de la
cuenca del Klamath por parte de rancheros y agricultores.
Entre las especies afectadas figuran el salmón real (Nuemii ney-puy en el idioma yurok); la lamprea del Pacífico
(Entosphenus tridentatus o key’-wiin en el idioma yurok);
el esturión verde (Acipenser medirostris o kah-kah en el

idioma yurok), clasificado como casi amenazado en la Lista
Roja de la IUCN; y la trucha arcoíris (chkwohl en el idioma
yurok). La muerte masiva de peces también impactó
al salmon coho (ney-puy en el idioma yurok), cuyas
poblaciones en el río Klamath se consideran amenazadas
según la Ley de Protección de Especies Amenazadas (ESA
por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
La mayoría de los años se permite a miembros de la tribu
yurok pescar salmón real para su subsistencia durante
la migración de desove de otoño. Tras otro episodio de

muerte masiva de peces en 2014, se prohibió de forma
voluntaria la totalidad de la pesca para proteger las
poblaciones de salmón real durante su migración otoñal
de desove. Estos devastadores episodios, además de las
proyecciones de que el cambio climático aumente aún más
la temperatura de las aguas fluviales y afecte a la cantidad
y calidad del agua, han servido de llamada a la acción para
la tribu yurok. En 2019, el Consejo Tribal Yurok declaró la
personalidad jurídica del río Klamath; probablemente fue
la primera tribu en Norteamérica en hacerlo.

Cambio climático
El cambio climático representa una amenaza ecológica
y cultural para la tribu yurok, así como a las poblaciones
acuáticas y de salmón que sustentan los medios de vida
de las personas integrantes de la tribu. A medida que
aumenta la temperatura del aire, la nieve se derretirá antes,
lo cual disminuirá el caudal del río Klamath durante la
primavera y el verano. Mientras que los caudales fluviales
más altos normalmente se llevan a los parásitos, los caudales
bajos aumentan el riesgo de infección para los peces. La
temperatura del aire también aumentará la temperatura del
agua, que contiene una cantidad menor de oxígeno disuelto
y afecta a la tasa metabólica de los peces. Los salmones
juveniles y adultos no pueden sobrevivir en agua a mayor
temperatura de 25 grados centígrados. La mayor temperatura
del agua y los niveles fluviales más bajos asociados con el
cambio climático constituyen amenazas para el salmón y
otras especias acuáticas, a la vez que aumentan los riesgos
para la seguridad alimentaria tradicional de la tribu.

Asimismo, se prevé que el aumento de la temperatura
del Océano Pacífico incremente la floración de algas a lo
largo de la costa del territorio yurok, lo cual disminuye
el oxígeno en el agua y produce toxinas. Entretanto, se
pronostica que la temporada de incendios dure más
tiempo, con incendios más frecuentes y severos, lo cual
amenaza los imponentes bosques de la región.
El cambio climático tendrá un impacto en los medios de
vida tradicionales y la salud de la tribu. Un estudio de la
salud de la tribu yurok en relación con el cambio climático
destacó ocho problemas sanitarios asociados al cambio
climático, incluidos los patógenos transmitidos por el
agua, la intoxicación por mariscos, la salud mental y el
trauma multigeneracional.
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RESPUESTAS LOCALES
Acción colectiva sobre gestión de recursos naturales y captura de carbono
Al reconocer que el cambio climático supone una amenaza
para los ecosistemas de los que dependen, las personas
que integran la tribu yurok han seguido liderando en el
ámbito de la mitigación climática a través de sus esfuerzos
por capturar carbono. A lo largo del territorio ancestral
yurok, los bosques están llenos de especies autóctonas,
incluidos los abetos de Douglas, las secuoyas rojas, los
tanoaks (Notholithocarpus densiflorus) y los chinquapines
gigantes (Chrysolepis chrysophylla). Estos bosques ejercen
de disipadores de carbono mediante la absorción de
dióxido de carbono (CO2), un gas de efecto invernadero
(GEI) que causa el cambio climático.

Al formalizar su dilatada historia de gestión forestal
sostenible, la tribu yurok ahora participa en el programa
de tope y canje de California a través de sus proyectos
de mejora de la gestión forestal. La Junta de los Recursos
del Aire de California (CARB por sus siglas en inglés)
emite un crédito de compensación para la tribu yurok
por cada tonelada métrica de equivalente de CO2 que la
tribu retira de la atmósfera a través de la captura forestal
de carbono. Entonces se pueden vender estos créditos
de compensación de carbono a industrias reguladas u
otros a través de los programas voluntarios o de obligado
cumplimiento de California.

En 2011, la tribu yurok sentó un precedente al convertirse
en el primer pueblo indígena americano que participó en
el programa de tope y canje de California. Los programas
de tope y canje, también conocidos como ‘mercados de
carbono’, tienen por objeto reducir las emisiones de GEI al
fijar un límite máximo de emisiones y permitir el comercio
con instrumentos de carbono (subsidios o compensaciones).
Con el tiempo, el Estado de California restringirá los límites
máximos de GEI para incentivar aún más la reducción de
emisiones a través de un aumento de la eficiencia.

La tribu yurok obtiene una cantidad significativa de
sus ingresos gubernamentales tribales (excluyendo las
subvenciones) gracias al programa de tope y canje. Parte
de los beneficios de su participación en el mercado de
tope y canje ha financiado la reciente readquisición de
tierra ancestral que estaba en manos de una gran empresa
maderera, lo cual promueve el objetivo de la tribu yurok de
soberanía tribal y autodeterminación. Dichos beneficios
también apoyan los programas de gestión de recursos
naturales, los servicios sociales tribales y otras áreas que
meritan programas comunitarios.

“Creo que cuando tomamos decisiones sobre el futuro, a menudo
intentamos mirar a nuestro pasado. Y así es como hemos construido
una tribu como la que tenemos. Miramos a lo que hicieron nuestros
ancestros en el pasado antes que nosotros para ayudar a guiarnos en
el futuro. Creo que estas nuevas economías para trabajar de manera
sostenible en tu entorno y ganarte el sustento… esa es la economía más
antigua que ha existido.”
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Frankie Myers, presidente del Consejo Tribal Yurok

IMPACTOS CLAVE
Acción colectiva sobre gestión de
recursos naturales y captura de carbono
■
■
■

■
■

La tribu yurok participa en la gestión forestal activa y sostenible de 18,100 hectáreas de tierras boscosas.
Los créditos de carbono son emitidos por la Junta de los Recursos del Aire (CARB) del Estado de California.
La tribu yurok ha vendido millones de dólares estadounidenses derivados de la compensación de
carbono forestal a entidades de cumplimiento o voluntarias.
Hasta la fecha, CARB ha emitido casi tres millones de créditos de compensación a la tribu yurok. En
abril de 2014, CARB emitió más de 800,000 créditos de compensación a la tribu yurok, con un valor
estimado de aproximadamente entre 6 y 8 millones de dólares estadounidenses.
Los ingresos del programa de tope y canje han permitido la readquisición de aproximadamente 22,000
hectáreas de tierras en el territorio ancestral yurok que estaban en manos de una empresa maderera privada.
La participación en el programa de tope y canje le ha brindado a la tribu yurok la oportunidad de
establecer con éxito asociaciones entre otros gobiernos y naciones tribales, gobiernos subnacionales,
instituciones universitarias y socios no-gubernamentales.

Readquisición de tierras ancestrales para restaurar bosques y entornos acuáticos
Con el objetivo de recuperar tierras robadas a su pueblo por
la colonización, la tribu yurok ha desarrollado una estrategia
para volver a comprar tierras y conseguir la tenencia oficial
de la tierra a través de leyes estatales. La tribu yurok ha
llevado a cabo varias adquisiciones de tierra para recuperar
territorio ancestral, restaurar ecosistemas forestales y
acuáticos y promover su objetivo de soberanía tribal.
Por ejemplo, en asociación con la Western Rivers Conservancy
(Conservación de Ríos Occidentales), la tribu yurok asumió
la administración primaria de la cuenca inferior del Blue
Creek, un afluente del río Klamath cuyo entorno sufrió tala
excesiva en el siglo pasado. A través de la readquisición de
aproximadamente 10,100 hectáreas de tierra dentro y en
los alrededores de la reserva yurok, la tribu ha conseguido
transformar el hábitat del salmón, que se encontraba en
estado crítico, en un santuario protegido para peces y vida

silvestre, además de preservar sus importantes estilos de vida
culturales.
La readquisición de tierra brinda oportunidades económicas
para que las personas tribales participen en una economía
basada en la restauración, en lugar de una economía basada
en la extracción de recursos. La tribu yurok ha desarrollado
una estrategia de gestión forestal sostenible, a través de la
restauración y rehabilitación de bosques dentro y fuera de
su territorio ancestral. Asimismo, la tribu ha implementado
silvicultura sostenible para proporcionar empleos y
seguridad económica a las personas integrantes de la tribu.
En ambas instancias, la tribu ha incorporado conocimiento
ecológico tradicional (CET) a sus prácticas de gestión
forestal, a la vez que ha integrado prácticas como la quema
cultural para realzar el crecimiento de materiales para la
elaboración de cestas, alimentos tradicionales y medicinas.
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IMPACTOS CLAVE
Readquisición de tierra ancestral para
restaurar entornos forestales y acuáticos
■
■
■

La tribu yutok ha readquirido 10,100 hectáreas de territorio ancestral y otras tierras dentro y en los
alrededores de la cuenca del Blue Creek, un afluente del río Klamath en estado ecológico crítico.
En la actualidad, la tribu yurok protege más de 25,000 hectáreas de áreas terrestres.
En definitiva, la tribu yurok tiene por objeto readquirir más de 405,000 hectáreas de territorio ancestral
que tradicionalmente estaba en sus manos.

Programación comunitaria
La tribu yurok ha implementado una serie de programas
para promover la inclusión social y los valores indígenas
tradicionales para todas las edades. El programa de los
servicios de empleo juvenil ofrece formación en habilidades
para preparar a la juventud para futuros empleos, mientras
que los servicios sociales ofertan actividades de liderazgo y
desarrollo. El programa de juventud yurok enseña valores
tradicionales y estilos de vida saludables a través de sesiones
grupales sobre refuerzo de la autoestima y prevención de
los embarazos en adolescentes.
También se provén servicios comunitarios para generaciones
mayores. Como parte del programa enfocado en la
preservación cultural, se ha entrevistado a mayores yurok
sobre su conocimiento ecológico tradicional (CET) y cómo la
tribu podría desarrollar modelos apropiados culturalmente
para integrar el CET en la toma de decisiones sobre el cambio
climático. Recientemente, la tribu yurok ha iniciado una serie
de sesiones de escucha a mayores para que proporcionen
comentarios de forma directa sobre servicios que apoyan su
salud y bienestar.

La tribu yurok facilita el empoderamiento de las mujeres y los
eventos de liderazgo, incluida formación educativa, técnica
y sobre políticas para trabajar en los ámbitos de los recursos
naturales, además de un viaje en 2016 a Doctor Rock, un lugar
sagrado para que las mujeres adquieran poderes de curación.
Entre otras iniciativas figuran las estrategias de quema cultural
tradicional y la implementación del uso cultural del fuego en
la gestión forestal. Las mujeres yurok participan en la sección
de la costa norte de Women Empowering Women for Indian
Nations (WEWIN) (Mujeres que empoderan a mujeres por las
naciones indígenas), que ha reconocido a varias mujeres yurok
por sus servicios a la comunidad. El programa de violencia
doméstica y agresión sexual de la tribu yurok proporciona
asesoraría jurídica a víctimas de violencia doméstica.
La tribu yurok también financia la conciencización sobre
salud mental, el fomento de las habilidades de los estilos
de vida culturales tradicionales, así como las iniciativas
de bienestar para empoderar a las comunidades. Estos
esfuerzos representan la importancia de financiar actividades
tradicionales y restaurar los sistemas de bienestar y salud.

IMPACTOS CLAVE
Programación comunitaria
■
■
■
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La inversión en jóvenes, mayores y comunidades apoya las necesidades vocacionales y técnicas para
una mano de obra dinámica.
Los programas brindan oportunidades para compartir las experiencias de empoderamiento
comunitario de la tribu yurok con otros gobiernos tribales y comunidades indígenas.
Los programas apoyan la idea crucial de que las tierras y recursos naturales de las comunidades
indígenas están intrínsecamente relacionadas con su salud.

DATOS, MONITOREO Y REPORTES
Las iniciativas de la tribu yurok respaldan varios objetivos
del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), incluido
el artículo (7) sobre identificación y monitoreo. La tribu
yurok participa de manera exhaustiva en el monitoreo
de biodiversidad a través de la recolección de datos y
actividades de reporte que miden el impacto de sus
iniciativas. Por ejemplo, la tribu yurok monitorea sus
intervenciones acuáticas y terrestres. Desde principios
de la década de 1990, el Programa de Pesquerías Tribal
Yurok (YTFP por sus siglas en inglés) ha investigado y
monitoreado las poblaciones de peces a través de cuatro
divisiones administrativas: la división de gestión de
cosechas, la división del bajo río Klamath, la división del
río Trinity y la división del río Klamath. El YTFP evalúa la
salud de las poblaciones de peces mediante la captura de
peces emigrantes, así como estudios sobre el desove y la
abundancia de la corriente de cada río y a nivel regional.
La división del bajo río Klamath, por ejemplo, analiza los
factores que limitan la producción de salmónidos, como la

calidad del agua, la disponibilidad de presas y los niveles de
patógenos. El YTFP publica sus hallazgos en publicaciones
científicas con arbitraje y publica sus reportes técnicos y
memorándums.
El personal silvicultor de la tribu yurok supervisa el
inventario de bosques para estimar las existencias de
carbono para el programa de tope y canje de California. Se
documentan los impactos de la tala de árboles, incendios
y otras alteraciones forestales, a la vez que se miden
parcelas de muestra para estimar el crecimiento total de la
población forestal. La medición y el monitoreo periódicos
son cruciales para la cuantificación precisa de la captura de
carbono. El almacenaje de carbono se calcula de acuerdo
a los protocolos de la Climate Action Reserve (Reserva de
Acción Climática). El personal digitaliza y almacena dicha
información en el sistema de información geográfica (SIG)
de la tribu yurok.
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IMPACTO DE LAS POLÍTICAS
Impacto de las políticas nacionales
El trabajo de la tribu yurok está influyendo las políticas
tanto a nivel local como nacional. Por ejemplo, la tribu
yurok colaboró recientemente con la Junta de los
Recursos del Aire (CARB) de California para influir en las
políticas subnacionales a través del programa piloto de
compensación de emisiones de carbono. Esta colaboración

ha alterado la manera en que el Estado de California
interactúa con otras tribus indígenas americanas a nivel
jurídico y político, a la vez que brinda la oportunidad
de establecer alianzas futuras entre naciones, estados y
gobiernos tribales.

Contribuciones a la agenda global
A nivel global, la tribu yurok apoya la implementación de
varios importantes acuerdos multilaterales, incluidas la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) y la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible (Agenda 2030). La tribu yurok también emitió
una resolución formal tribal que apoya la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas (UNDRIP, por sus siglas en inglés).
La labor de la tribu yurok ofrece contribuciones clave a
las Metas Aichi para la Diversidad Biológica (MADBs) y las
prioridades globales fundamentales para el período 20112020. El trabajo de la tribu yurok fusiona conocimiento
ecológico tradicional (CET) y valores culturales con
principios científicos, lo cual respalda la MADB 18, que
resalta la necesidad de respetar el conocimiento tradicional,
las innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas y las
comunidades locales (PICL). La alianza entre la tribu yurok
y el programa de tope y canje de California apoya el MADB
14, que salvaguarda los ecosistemas al tener en cuenta las
“necesidades de las mujeres, las comunidades indígenas y
locales y las personas pobres y vulnerables.” Además, los
planes de crecimiento verde de la tribu yurok se alinean
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con el MADB 2, que declara la integración de los valores de
la biodiversidad en el desarrollo nacional y local, así como
en las estrategias de reducción de pobreza.
Asimismo, la labor de la tribu yurok contribuye a la
consecución de numerosos Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Por ejemplo, el
enfoque innovador a la gestión forestal y de recursos
naturales de la tribu yurok aborda varios ODS relacionados
con el medio ambiente, incluidas las metas de acción
climática (ODS 13), vida submarina (ODS 14) y vida de
ecosistemas terrestres (ODS 15). Al reinvertir los beneficios
del programa de tope y canje, la tribu yurok reafirma
su apoyo a programas comunitarios encaminados a la
educación de calidad (ODS 4) y reducir las desigualdades
(ODS 10). La readquisición de tierra ancestral apoya los
subobjetivos relacionados con la tenencia de tierras y el
control sobre el objetivo más amplio de erradicación de la
pobreza (ODS 1), mientras que el crecimiento económico
generado por las iniciativas de desarrollo sostenible
respalda los objetivos de fin de la pobreza (ODS 1) y
hambre cero (ODS 2).

REPLICACIÓN, ADAPTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
Replicación
Al haber creado un modelo de acción climática colaborativa
replicable, la tribu yurok está comprometida a forjar
alianzas y compartir sus experiencias con otras naciones,
Estados y grupos y comunidades indígenas en todo el
mundo. Desde 2017, la tribu ha recibido en la reserva

yurok a representantes de gobiernos subnacionales
procedentes de países en desarrollo a fin de intercambiar
buenas prácticas e idear cómo se podría replicar el modelo
yurok en otras jurisdicciones.

Adaptabilidad
Tras el éxito de la alianza de la tribu yurok con la Junta
de los Recursos del Aire (CARB) de California, han surgido
nuevas oportunidades para adaptar los marcos legales
y procesales de participación tribal en los programas
forestales de compensación de carbono. Desde septiembre
de 2020, más del 50 por ciento de la totalidad de los
créditos de compensación de carbono forestal emitidos a
través del programa de tope y canje de California se han
otorgado a tribus indígenas americanas y corporaciones
nativas de Alaska. Esto supone más de 78 millones del
total de 156 millones de créditos de compensación de
carbono forestal. Otras doce tribus indígenas americanas
y corporaciones nativas de Alaska de todo Estados Unidos
participan en el mercado de carbono de California.
La tribu yurok ha contribuido a la creación de un poderoso
modelo de compromiso entre gobiernos tribales y estatales.
Este modelo sirvió de base para la histórica adopción de
los principios rectores de la colaboración y asociación
entre gobiernos subnacionales, pueblos indígenas y

comunidades locales a través del Grupo de trabajo sobre los
bosques y el clima de los gobernadores (GCF por sus siglas
en inglés). 34 Estados miembros del GCF, 18 organizaciones
representativas de pueblos indígenas y comunidades
locales y 17 grupos de sociedad civil respaldaron estos
principios en la Cumbre Global sobre Acción Climática
celebrada en San Francisco en 2018.
A nivel internacional, los líderes yurok han participado
en numerosos procesos de diálogo sobre mitigación del
cambio climático y han contribuido a discusiones sobre
el fortalecimiento de las asociaciones entre gobiernos,
pueblos indígenas y comunidades locales. Como parte de
este proceso, la tribu yurok ha establecido relaciones sólidas
con organizaciones indígenas internacionales, incluida la
Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca
Amazónica (COICA), la Alianza Mesoamericana de Pueblos
y Bosques (AMPB) y la Alianza Indígena del Archipiélago
(AMAN).

Sostenibilidad
El éxito financiero del programa de créditos de carbono
permitirá a la tribu yurok proteger de forma sostenible
sus bosques a largo plazo. Más allá del tema financiero, la
tribu yurok ha articulado una sólida visión de un enfoque
resiliente y adaptivo para el presente y el futuro:
1.

“La Constitución de 1993 del gobierno tribal yurok
articula una visión y misión claras de soberanía

tribal, autodeterminación y gestión sostenible de los
recursos naturales.
2.

Un enfoque adaptivo incorpora y aprende de
experiencias pasadas, a la vez que anticipa cambios.

3.

La tribu yurok ha priorizado el fortalecimiento de
las capacidades institucionales internas en todos los
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aspectos de la gobernanza. Al involucrar a socios
externos, la tribu yurok garantiza que las asociaciones
mejoren las capacidades de la tribu y contribuyan a
la soberanía tribal, en vez de socavar las capacidades
tribales.

4.

La tribu yurok integra los valores culturales, el
conocimiento ecológico tradicional (CET) y la mejor
información científica disponible para informar sobre
la gestión de recursos.

5.

La tribu participa en asociaciones estratégicas que
fortalecen las capacidades y gobernanza tribales.”

PLANES FUTUROS
A raíz del éxito del programa de tope y canje, la tribu yurok anhela establecer más asociaciones para
avanzar en las metas de mitigación climática, desarrollo sostenible y soberanía tribal para generaciones
venideras.

ALIANZAS
■

■

■

Junta de Recursos del Aire de California (California
Air Resources Board (CARB)): Emite créditos de
compensación de carbono a la tribu yurok, se
asocia en la gestión de recursos naturales y apoya la
inclusión sistemática en el gobierno de comunidades
indígenas y gobiernos tribales.
Instituto de Innovación de la Tierra (Earth Innovation
Institute): Proporciona experiencia técnica, apoya el
intercambio de datos de prácticas de gestión yurok
con delegaciones indígenas y respalda la participación
en reuniones locales, nacionales e internacionales.
Gobierno de California: Apoya las iniciativas económicas,
legislativas, legales, culturales y sociales de los esfuerzos
de gestión de recursos naturales de la tribu yurok.

Fomenta la autodeterminación y soberanía tribales en
varias agencias estatales.
■

Grupo de trabajo sobre los bosques y el clima de los
gobernadores (Governor’s Climate and Forest Task
Force): Amparó la organización de reuniones con
delegaciones internacionales en el territorio ancestral
yurok, San Francisco, Nueva York, Noruega y otras
ubicaciones.

■

Facultad de Derecho de la Universidad de Colorado
(University of Colorado Law School): Asesora a la
tribu yurok sobre estrategias legales, económicas y
de gestión de recursos naturales a nivel local, estatal
e internacional.
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