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Introducción 
Esta investigación se llevó a cabo en respuesta a una solicitud de contribuciones de 
las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en materia de la 
situación y las tendencias de las ocupaciones tradicionales relacionadas con la 
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica (Decisión 
XII/12/A). 
 
A efectos de una presentación a la Secretaría del CDB, el Forest Peoples 
Programme (FPP) desarrolló un cuestionario (de evaluación rápida), con preguntas 
semi-estandarizadas, que se envió a 20 expertos de comunidades indígenas y 
locales. El formulario fue completado y devuelto por 17 encuestados, los cuales 
proporcionaron información pertinente de 13 países (ver mapa). Una lista completa 
de los contribuyentes a este cuestionario se incluye en el anexo II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La siguiente definición de “ocupaciones tradicionales” fue dada al comienzo del 
cuestionario: 
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El Seminario Internacional de Expertos sobre indicadores pertinentes a los pueblos 
indígenas celebrado en la ciudad de Baguio, Filipinas, entre el 17 y el 19 de 
noviembre de 2008, decidió que los indicadores sobre ocupaciones tradicionales 
deberían enfocarse en “aquellas [ocupaciones] en las que los conocimientos de la 
cultura y las prácticas tradicionales pueden influir en el modo en que se realiza el 
trabajo”. 
 
Un pequeño grupo del FPP procesó y analizó los datos, y produjo el análisis 
cualitativo y el informe final, así como la presentación oficial. También se mantuvo 
un contacto frecuente con los participantes, quienes además tuvieron la 
oportunidad de hacer comentarios sobre el proyecto. La evaluación rápida tuvo la 
intención de proporcionar algunas ideas preliminares sobre la práctica de las 
ocupaciones tradicionales, teniendo en cuenta que el corto período de tiempo y la 
falta de recursos no permitían una investigación a profundidad en este momento. 
El FPP no pretende que esta pequeña muestra de respuestas y su análisis 
representen datos cualitativos y cuantitativos completos y sólidos. Sin embargo, 
esperamos que este pequeño grupo de datos sea el punto inicial de una 
investigación más amplia en lo referente a la situación y las tendencias de las 
ocupaciones tradicionales, y que las respuestas que recibimos puedan ser utilizadas 
como parte de los datos recopilados para el estudio y la investigación que 
recomendamos. 
 
A continuación se analizan las respuestas. Este examen involucró el análisis 
sistemático de las respuestas al cuestionario junto con algún análisis cuantitativo 
que fue extraído de los resultados, y unos pocos ejemplos específicos o citaciones 
de los participantes. Nuestro análisis sigue la estructura de las 
preguntas/cuestiones clave que fueron abordadas en la encuesta. El informe 
termina con una sección de conclusiones que incluye observaciones y comentarios 
sobre algunas tendencias generales fundamentales. Finalmente, el informe ofrece 
algunas recomendaciones provenientes de las respuestas de los expertos en 
relación con el trabajo futuro a realizarse en materia de las ocupaciones 
tradicionales en el marco del Convenio a nivel local, nacional e internacional. 
Además, el informe reflexiona y discute los elementos o las medidas para este 
indicador. 
 
Descargo de responsabilidad y limitaciones  
No afirmamos en manera alguna que las respuestas de este cuestionario 
representan una visión completa de la situación o tendencias actuales de las 
ocupaciones tradicionales a nivel mundial, o incluso nacional. Recibimos 
únicamente 16 respuestas a nuestro cuestionario debido a las limitaciones de 
tiempo para contestarlo. Algunas zonas del mundo presentaron un mayor número 
de respuestas comparadas con otras. Por ejemplo, recibimos únicamente una (1) 
respuesta de todo el continente de África y tres respuestas de Ecuador. También 
hay algunas zonas del mundo de las cuales no recibimos ni una respuesta. Nuestros 
resultados pueden solamente representar las opiniones y puntos de vista de 
aquellos individuos que contestaron el cuestionario. 
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Igualmente, las respuestas individuales de la encuesta para las diferentes 
comunidades no pretenden ser la última palabra en relación a la situación y las 
tendencias de las ocupaciones tradicionales en esa comunidad particular. El 
cuestionario enviado era una evaluación rápida y es posible que diferentes 
preguntas adicionales hubieran podido ser incluidas y otras, por el contrario, 
excluidas. Intentamos incluir una serie de preguntas que les diera a los 
participantes la libertad de describir cómo viven y experimentan sus comunidades 
las diferentes ocupaciones tradicionales, incluyendo las dificultades encontradas y 
las oportunidades de mejoras. Cualquier respuesta dada representa una imagen de 
la situación de la comunidad  al momento de contestar la encuesta, y no toma en 
consideración los avances futuros esperados en las políticas gubernamentales, las 
leyes o los posibles cambios dentro de la comunidad. 
 
De conformidad con el descargo de responsabilidad anterior, hemos declarado a lo 
largo de nuestro análisis que los datos y las conclusiones a las cuales hemos llegado 
están puramente basadas en las respuestas de esta encuesta en particular. En 
aquellas partes en las cuales se ha utilizado un análisis cuantitativo explicamos la 
metodología utilizada. La estadística y las gráficas se basaron en 16 de las 17 
respuestas, ya que una llegó muy tarde y desgraciadamente no pudo ser procesada 
a tiempo (pero la información y los datos de esta última respuesta fueron incluidos 
en las secciones narrativas). 
 
Agradecimientos  
El FPP quiere agradecer a todos los que contribuyeron a esta encuesta por su 
tiempo y sus valiosos comentarios. El FPP también expresa su agradecimiento a la 
voluntaria Athene Dilke por su ayuda en este proyecto, y a María Isabel Griffiths 
por su ayuda con las traducciones. 
 
 
Resultados de la encuesta sobre ocupaciones tradicionales  
 
La primera (1era) pregunta para los encuestados fue: ¿Cuáles son las ocupaciones 
tradicionales más importantes en la comunidad? 
 
En todo el mundo existe una gran variedad en las ocupaciones tradicionales, lo que 
refleja la diversidad de las culturas, las tradiciones, así como los climas y 
ambientes naturales en los cuales los pueblos indígenas viven y practican sus 
actividades. Al mismo tiempo, existe un nivel considerable de similitud y 
superposición en las prácticas. A continuación se presenta una visión de las 
ocupaciones fundamentales, tal y como se indican en las respuestas del 
cuestionario. 
 
La caza, la pesca y la recolección de leña y productos forestales no madereros  
Muchas ocupaciones tradicionales se relacionan con las actividades diarias de la 
subsistencia y los modos de vida que suponen el uso de los recursos biológicos como 
la pesca y las pesquerías, la caza, la recolección de productos forestales no 
madereros, entre los que se encuentran las plantas silvestres, las hierbas 
medicinales, las frutas, las nueces, los champiñones, etc. Estas actividades tienen 
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lugar en ecosistemas diversos (por ejemplo en las aguas marinas o continentales, y 
los bosques tropicales o boreales). En Australia, un número creciente de pueblos 
indígenas está reviviendo sus prácticas tradicionales de la pesca en ambientes de 
aguas marinas y continentales, algunos de las cuales están centrados en convertirse 
en empresas comerciales. Las prácticas están muy adaptadas al clima y los 
ecosistemas específicos de la comunidad. Por ejemplo en el norte de Siberia, el 
pueblo indígena Selkup caza animales de piel sin utilizar armas, los Sami en 
Finlandia (comunidad Njuorggán) practican la pesca de salmón, las comunidades 
locales de Sri Lanka recolectan la savia de “kithul”. Algunas de estas actividades 
requieren además un conocimiento específico para poder desarrollar estas 
prácticas, como por ejemplo la navegación del océano (Aotearoa/Nueva Zelandia, 
comunidad Ngati Hine). En Nepal, los pueblos indígenas practican la recolección de 
hierbas para la venta en los mercados locales y la recolección de ortiga. 
 
La agricultura, la acuicultura y la ganadería 
Los pueblos indígenas participan en una variedad de prácticas tradicionales 
agrícolas, tanto en la casa (huertos familiares) como, a una mayor escala, en los 
campos y los bosques. En diferentes partes de Asia, los pueblos indígenas practican 
la agricultura de rotación o los cultivos itinerantes, al igual que el cultivo en 
terrazas (secano). En Nepal, las comunidades venden su arroz en los mercados 
locales, practican el cultivo local de plantas para la fabricación de papel y su 
producción, la agricultura itinerante y la siembra de cultivos menores en 
barbechos. En Sagada, Filipinas, los pueblos practican el cultivo de arroz bajo riego 
y la agroforestería. En Latinoamérica la agricultura incluye la recuperación de 
plantas nativas (pueblo Puruha en Ecuador), la siembra de papa y maíz para la 
alimentación diaria de la familia (Ecuador) y la siembra de mandioca (yuca) y 
plátano (pueblo Yanesha, Perú). Por otro lado, en Zimbabue las comunidades 
locales producen granos (sorgo) a pequeña escala (comunidades Chibememe y 
Sangwe). 
 
Otras ocupaciones incluyen la cría de animales, como por ejemplo los animales 
domésticos (aves de corral, cerdos y cabras), la cría y el arreo de ganado y la 
pequeña producción ganadera (Zimbabue), la crianza de animales, la cría de ovejas 
(migración estacional), el pastoreo de animales, la apicultura tradicional (Nepal), y 
el pastoreo de renos (comunidad Njuorggán, Finlandia). También se practican 
formas de acuicultura, tales como la combinación de arrozales con la cría de peces 
en campos de regadío (comunidad Tangkhul Naga, al noreste de la India). 
 
La medicina tradicional 
Otra ocupación tradicional importante se relaciona con la medicina tradicional, que 
incluye al curandero (médico), la partera y el parto en sí. 
 
La preparación y el almacenamiento de los alimentos y los platos tradicionales  
La cocina también forma parte de las ocupaciones tradicionales, incluyendo la 
experiencia y los conocimientos para preparar y almacenar los alimentos. Por 
ejemplo, las prácticas de los pueblos indígenas Selkup del norte, en Siberia, 
incluyen: el procesamiento de bayas (frutas del bosque), nueces, hongos, carne y 
pescado (de forma tal que los alimentos pueden ser almacenados por muchos años) 
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(pueblo Selkup, Siberia). En Nepal, las comunidades producen un licor casero, la 
masa de levadura tradicional, y la torta de soja fermentada (también para la 
comercialización local). 
 
La artesanía y las habilidades tradicionales utilizadas para la fabricación de 
utensilios o artículos para el hogar y la construcción  
Muchas comunidades tienen expertos que saben cómo fabricar objetos de una 
manera tradicional, o que pueden hacer productos, equipos o utensilios específicos 
o telas. Algunos ejemplos mencionados en las respuestas de los cuestionarios 
incluyen: el tejido (incluso ropa y hamacas), la cestería, la fabricación de esteras, 
la talla y la artesanía en madera, la carpintería, la construcción de casas 
tradicionales (“whare”) (Ngati Hine, Aotearoa/Nueva Zelandia), la cerámica negra 
y la herrería, y la construcción de botes o canoas (pueblo Selkup, Siberia, 
comunidades del Orinoco, Venezuela). En Nepal, las personas se dedican al tejido 
artesanal de telas a partir de la lana de oveja, la fabricación de zapatos y de telas 
de algodón caseros. En Ecuador la producción y venta de artesanías es una fuente 
de ingresos adicional para la familia. Algunas de las habilidades descritas 
responden a las necesidades y circunstancias específicas de una comunidad. Es así 
como en Siberia estas destrezas incluyen la fabricación de esquíes de piel 
tradicionales y trampas para los animales, mientras que en Sri Lanka incluyen  la 
elaboración de lentes. El procesamiento de la sal durante la primavera es una 
ocupación particular en el noreste de la India (comunidad Tangkhul Naga). 
 
El conocimiento ceremonial y espiritual  
Algunas ocupaciones poseen dimensiones o funciones específicas rituales, 
ceremoniales o espirituales (las cuales pueden ser combinadas con otras 
funciones). Algunos ejemplos son: en Aotearoa/Nueva Zelandia, los “guardianes de 
la ceremonia” se encargan de las bienvenidas tradicionales, las ceremonias rituales 
de muerte y de purificación, y la dedicación de los recién nacidos, el tatuaje, la 
guerra y los aguadores para las oraciones; y en Sri Lanka el astrólogo o vidente. 
 
El arte, el drama y la música tradicionales  
Algunas de las ocupaciones mencionadas en las respuestas de la encuesta poseen 
una dimensión cultural o artística fuerte, e incluyen a los oradores, los cantantes, 
el drama, los músicos, el arte y las artesanías. 
 
La enseñanza y la transmisión del conocimiento tradicional  
También existen ocupaciones tradicionales que están específicamente dirigidas a la 
enseñanza y la educación, la supervivencia y la continuación del conocimiento 
tradicional indígena, la recuperación y el mantenimiento de dicho conocimiento, la 
práctica de la espiritualidad indígena, y el uso de su lengua. 
 
Otro tipo de ocupaciones se refieren a los conocimientos específicos de los gestores 
indígenas de las tierras y del mar, donde la evidencia muestra resultados en 
comunidades sanas sostenibles (Australia), activistas, defensores y abogados 
(Ecuador y Perú), y la recolección de oro de la arena para la comercialización local 
(Nepal). 
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Aclaración sobre el gráfico:  

Al momento de elaborar este gráfico organizamos las diferentes descripciones de las ocupaciones 
tradicionales que recibimos en las respuestas al cuestionario en varias categorías más amplias. Aquellas 
respuestas que no podían ser categorizadas fácilmente fueron colocadas bajo “Otro”. Estas categorías no 
están destinadas a ser categóricas y algunas de las ocupaciones tradicionales hubieran podido incluirse en 
más de una categoría. Las categorías utilizadas están descritas en la leyenda.  La variación entre las 
diferentes respuestas a una pregunta en particular podría afectar la calidad de los datos, ya que algunos 
de los encuestados nombraron muchas ocupaciones tradicionales en su respuesta, mientras que otros solo 
nombraron unas pocas. 

A continuación se presenta un gráfico que ilustra las ocupaciones tradicionales más 
importantes. 
 
 

 
 

 
 
Nivel de práctica 
Pedimos a los encuestados que respondieran varias sub-preguntas para cada una de 
las ocupaciones: ¿Sigue siendo practicada por la gente? ¿Hombres o mujeres? ¿Es 
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practicada como su actividad principal? ¿Es practicada en combinación con otras 
ocupaciones o trabajos? 
 
Los resultados de la encuesta muestran que hay muchas variaciones en el grado de 
práctica.  Algunas ocupaciones son actividades de medios de vida fundamentales y 
principales para la mayoría de la comunidad. Otras son vistas como 
“complementarias o adicionales” para el sustento. Esto puede también variar 
dependiendo de la región y de las circunstancias: para algunos grupos la caza, la 
pesca y la recolección de productos forestales son (todavía) actividades 
principales, mientras que para otros estas mismas actividades son vistas como 
complementarias (por ejemplo en Siberia). 
 
Algunas ocupaciones requieren habilidades muy específicas y son únicamente 
practicadas por un grupo pequeño de individuos. Por ejemplo en Siberia (pueblo 
Selkup) la talla es practicada como una actividad principal por solamente 10% de 
los individuos. Las “ocupaciones especializadas” incluyen además prácticas como 
curandero tradicional o constructor de canoas (comunidades del Orinoco, 
Venezuela). 
 
Otras ocupaciones son practicadas únicamente en algunas estaciones o en ciertas 
ocasiones particulares (por ejemplo, la pesca de salmón por la comunidad 
Njuorggán en Finlandia solamente se realiza durante el verano). 

Las ocupaciones tradicionales existen claramente dentro de la gestión indígena 
holística y los sistemas de uso, en donde varias actividades se llevan a cabo una al 
lado de la otra y diferentes recursos son utilizados concurrentemente. De acuerdo 
a las respuestas de los cuestionarios parece ser que las ocupaciones tradicionales, 
mayores o menores, son combinadas con otras actividades diarias o estacionales. 
Incluso cuando ciertas ocupaciones son vistas como una “actividad principal”, como 
por ejemplo la producción o la venta de artesanías o la agricultura (Ecuador), se 
encuentran combinadas con otras como las ceremonias, la irrigación, etc. La 
mayoría de los indígenas Karen en Tailandia y las tierras altas de Birmania siguen 
practicando con frecuencia la agricultura rotativa, que es su actividad principal, 
pero siempre está integrada a otras actividades, en particular a la siembra de 
arrozales en terrazas, la cría de animales, la caza y la recolección. 

Queda claro a partir de la encuesta que afortunadamente muchas de las 
ocupaciones tradicionales siguen practicándose, aunque un número considerable de 
ellas ha disminuido en la práctica (se hace una mayor referencia a esta tendencia 
en la próxima sección, que trata del aumento y la disminución en las ocupaciones 
tradicionales). 

Algunas de las ocupaciones tradicionales ya han desaparecido o se encuentran en 
vías de desaparición, o han cambiado completamente. 
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Particularmente en Nepal, las ocupaciones tradicionales se encuentran bajo 
presión. Los cultivos itinerantes y la cría de ovejas (migración) se practican cada 
vez menos, ya que son actividades marginalizadas que se encuentran restringidas 
bajo una regla oficial dirigida a reemplazar estos sistemas. Similarmente, los 
instrumentos jurídicos relacionados con los bosques han detenido las prácticas del 
tejido de canastos y sombrillas de bambú. Las prácticas como la fabricación de las 
trampas tradicionales provenientes de las plantas silvestres, las semillas, y la 
fabricación local de zapatos han terminado, mientras que otras como la pesca la 
recolección de alimentos silvestres, flores, frutas, nueces y medicinas se 
encuentran cerca de su desaparición. La cría de animales (razas indígenas) y la 
medicina tradicional son cada vez menos practicadas. 

En Aotearoa o Nueva Zelandia la actividad de aguadores (portadores de agua) ha 
desaparecido entre la comunidad Ngati Hine. Otras prácticas ceremoniales y 
rituales siguen existiendo, pero algunas están bajo presión. 

En Sri Lanka no quedan parteras tradicionales. 

Al noreste de la India las profesiones como la fabricación de cerámica negra, el 
procesamiento del sal mineral, la herrería, la cestería, la artesanía en madera, la 
carpintería y la fabricación de esteras son practicadas pero únicamente por el 1% 
de la comunidad o menos. 

En Sagada, Filipinas, la herrería tradicional ha desaparecido, pero la producción 
tradicional de azúcar se acaba de revivir después de 50 años de no practicarla. 

Las dimensiones de género de las ocupaciones tradicionales  

En casi todos los estudios de caso la mayoría de las ocupaciones tradicionales son 
practicadas por hombres y mujeres. 
 
Sin embargo, existen algunas ocupaciones tradicionales que son practicadas 
exclusivamente por hombres o mujeres en determinados países. Por ejemplo, el 
tejido “es tradicionalmente la ocupación principal de la mujer y todas las mujeres 
sabían cómo tejer” (comunidad Tangkhul Naga, al noreste de India). Entre el 
pueblo Karen de Tailandia, el tejido es igualmente una actividad de la mujer 
(mientras que por ejemplo en Venezuela tanto el hombre como la mujer participan 
en el tejido de las hamacas). 
 
Con respecto a la agricultura, los hombres y las mujeres practican el cultivo de 
rotación, pero las decisiones y el manejo diario están en manos de la mujer 
(Tailandia). La encuesta de Nepal mostró que “las mujeres se encuentran más 
interesadas en la agricultura tradicional”. Con respecto a la cría de animales (razas 
autóctonas), tradicionalmente las mujeres jugaban el papel fundamental en la 
toma de decisiones, pero ahora está empezando a tener un enfoque más comercial, 
y por lo tanto es el hombre quien está más frecuentemente a cargo. En Zimbabue, 
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las mujeres participan más en la producción pequeña de ganado, la pesca y la 
recolección de frutas autóctonas, pero la recolección  de hierbas medicinales 
tradicionales es común entre hombres y mujeres.  Entre el pueblo Yanesha en el 
Perú, las mujeres son responsables de la siembra de mandioca (yuca) y plátano. 
 
En Siberia, la pesca, la recolección de plantas silvestres y el trabajo con recursos 
biológicos (nueces, hongos, frutas del bosque (bayas)) son actividades realizadas 
tanto por hombres como por mujeres, pero existen diferencias entre los géneros, 
por ejemplo la caza es practicada por 80% de los hombres y el 20% de las mujeres, 
mientras que los niños empiezan a cazar a la edad de doce años. La talla experta 
de la madera es practicada únicamente por los hombres. 
 
En algunas comunidades, las mujeres desempeñan un papel mayor en la producción 
de alimentos y bebidas tradicionales, como el licor casero y la torta de soja 
fermentada tradicional en Nepal. 
 
En el noreste de la India algunas ocupaciones típicas de las mujeres incluyen la 
horticultura doméstica y la cría de animales a pequeña escala (aves de corral y 
cerdos). Las actividades típicas de los hombres incluyen la cría de ganado, la 
herrería, la cestería, las artesanías en madera, la carpintería y la fabricación de 
esteras (sin embargo, todas estas actividades son raramente practicadas en la 
actualidad). La herrería es también una ocupación masculina en Sagada, Filipinas, 
así como la minería a pequeña escala. 
 
En muchos lugares, y especialmente en Latinoamérica, las mujeres desempeñan un 
papel muy especial e importante en la práctica y transmisión de la lengua indígena, 
la espiritualidad y el conocimiento. 
 
“Las mujeres practican la espiritualidad indígena y el uso de la lengua Kichwa” 
(pueblo Puruha, Ecuador). 
 
“Los ancianos y las mujeres, junto con los padres jóvenes, enseñan su cultura, 
lengua y valores ancestrales a los niños y los jóvenes” (Yanesha, Perú). 
 
“En nuestra comunidad las mujeres y los ancianos tratan de enseñar nuestra 
cultura y lengua durante el desarrollo de nuestras prácticas cotidianas” (Puruha, 
Ecuador). 
 
Se necesita una mayor investigación sobre las actividades que son específicas a un 
género para obtener una visión más completa de las dimensiones que éste tiene en 
las ocupaciones tradicionales. 
 
La situación y las tendencias: la disminución o el aumento en las ocupaciones 
tradicionales  
Se les pidió a los encuestados que en esta pregunta pensaran si en general han 
visto un aumento o una disminución en la práctica de las ocupaciones tradicionales 
en la comunidad durante los últimos diez años. Los resultados se presentan en la 
siguiente gráfica: 
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Los resultados muestran que existe una divergencia profunda en las tendencias de 
todo el mundo. Si bien es claro que una mayoría (50%) informó que las ocupaciones 
tradicionales estaban en disminución, una porción significativa de los encuestados 
(31%) declaró que ha habido un aumento reciente en la práctica de las ocupaciones 
tradicionales en sus comunidades. 
 
Otra observación importante es que puede haber una gran variación  entre las 
diferentes ocupaciones dentro de una misma comunidad. Algunas ocupaciones 
están disminuyendo, pero la práctica de otras está en aumento. Además hay 
situaciones en las cuales no han cambiado las ocupaciones. Las diferencias entre 
los resultados obedecen a varias circunstancias que serán discutidas en las 
siguientes secciones.  
 
Algunas de las respuestas de los cuestionarios ilustran las siguientes situaciones: 

Aumento: 
“Uno de los cambios más obvios de los últimos años es que los jóvenes están 
interesados en trabajar en la gestión de la tierra y el patrimonio, ya que les da un 
sentido de dignidad y orgullo en su comunidad y culturas” (Australia). 
 
“Observamos anteriormente una disminución en el sistema de agricultura de 
rotación debido a políticas y programas oficiales que tenían como objetivo 
principal detener directamente este tipo de agricultura. Sin embargo, en los 
últimos diez años se ha empezado a practicar de nuevo la agricultura itinerante ya 
que las personas se han organizado o movilizado para tener el poder de negociar 
con el Gobierno y los formuladores de políticas. Por lo tanto, la tendencia de la 
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práctica de la agricultura de rotación en Tailandia se encuentra en aumento, y 
probablemente se convertirá en uno de los sistemas alternativos entre la 
promoción de la agricultura comercial" (pueblo Karen, norte de Tailandia). 
 
“Un aumento en la producción de granos a pequeña escala y la producción pequeña 
de ganado” (comunidades Chibememe y Sangwe, Zimbabue). 
 
“En los últimos diez años ha habido un incremento en las ocupaciones tradicionales 
porque se han recuperado las tradiciones ancestrales, como la lengua, la cultura y 
las ceremonias indígenas” (pueblo Shuar, Ecuador). 
 
“En los últimos diez años ha habido un aumento en la espiritualidad y en el número 
de plantas nativas en la comunidad” (Paruha, Ecuador). 
 
Alguna disminución, algún aumento, o ningún cambio importante:  
 
“Vemos una disminución en todas las ocupaciones, excepto en la talla” (comunidad 
Nga Tirairaka o Ngati Hine, Aotearoa/Nueva Zelandia). 
 
“Se observa una disminución en las ocupaciones no relacionadas con la agricultura, 
un aumento en la agricultura de rotación debido un mejor transporte y a un 
aumento en la demanda de dinero” (comunidad Tangkhul Naganoreste de la India). 
 
 “Se observa una disminución en la pesca del salmón, pero no hay cambios en el 
pastoreo de renos” (comunidad Njuorggán, Finlandia).  
 
“En los últimos diez años se ha presentado una disminución en la talla de madera, y 
un poco de procesamiento tradicional de productos y recursos biológicos”. Las 
demás ocupaciones no presentan ningún cambio” (pueblo Selkup, Siberia). 
 
Disminución:  
 
“Se observa una disminución en la agricultura natural u orgánica tradicional, y en 
la adopción de la agricultura que utiliza químicos. Se observa además un aumento 
en el número de tierras agrícolas abandonadas. No hay ya herreros o forjadores” 
(Sagada, Filipinas). 
 
“Únicamente una disminución (rápida)” (Sri Lanka y Nepal). 
 
“Ha habido una disminución marcada en los últimos diez años, que se ha visto 
acelerada en los últimos cinco años” (comunidades del Orinoco, Venezuela). 

 “En los últimos diez años la comunidad se ha visto obligada a sembrar papas de 
semillas extranjeras, lo cual reduce la calidad del suelo y la producción. Muchas 
variedades, sabores y comidas tradicionales han desaparecido. El intercambio de 
bienes entre las zonas altas y bajas también ha desaparecido. Esto ha afectado de 
manera negativa las relaciones sociales y la práctica de la reciprocidad. Ha 
contribuido además a la reducción en el uso de la lengua Kichwa en los cantos 
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relacionados con las semillas y las prácticas de siembra, y en diferentes ceremonias 
durante los ciclos de vida y agrícolas” (pueblo Tusa, Ecuador). 
 
“La práctica de las ocupaciones tradicionales ha disminuido en los últimos diez 
años debido a las actividades mineras que han desplazado nuestros pueblos de 
nuestros territorios ancestrales. Como resultado, hay una pérdida de la cultura, de 
los modos de vida y de la lengua” (Yanesha, Perú). 
 
Políticas, regulaciones y apoyo del Gobierno para las ocupaciones tradicionales  
 
Las siguientes preguntas fueron incluidas en la encuesta: 
 

● ¿Existe algún apoyo del Gobierno para las ocupaciones tradicionales? ¿Cuál es 
la actitud del Gobierno hacia ellas? (incluyendo políticas y leyes donde sea 
pertinente) 

● ¿Existen regulaciones que desalienten las ocupaciones tradicionales o incluso 
las prohíban? 

 
Es claro a partir de las respuestas que la mayoría de las comunidades que 
participaron en esta encuesta enfrentan desafíos en relación con el apoyo prestado 
por el Gobierno a sus ocupaciones tradicionales, y muchas de las políticas y 
regulaciones de dichos gobiernos no recomiendan dichas ocupaciones en lugar de 
promoverlas.  
 
Las situaciones reportadas con mayor frecuencia se indican a continuación. 
 
Falta de apoyo específico por parte del Gobierno, o un apoyo muy limitado o 
inadecuado  
“Existen proyectos que fomentan o apoyan las ocupaciones tradicionales, pero son 
en su mayoría iniciativas de las ONG. Hay centros de capacitación vocacional pero 
casi no fomentan dichas ocupaciones” (comunidad Tangkhul Naga, noreste de la 
India). 
 
“No existen políticas específicas, hay algunos subsidios para los productos agrícolas 
pero la mayoría de la población no se beneficia de ellos, no hay un mercado, no 
hay infraestructura, especialmente para llegar a las montañas o colinas” (pueblo 
Magar, Nepal). 
 
“No existen políticas de apoyo para las ocupaciones tradicionales de los pueblos 
indígenas. Las leyes no están apoyadas por un programa de acción” (pueblo Selkup, 
Siberia). 
 
Falta de una implementación (adecuada) de las políticas de apoyo  
En particular en Ecuador, en donde participaron tres personas en la encuesta, se 
subrayó que, si bien existen leyes y políticas de apoyo, el problema es que no se 
ponen en práctica de manera efectiva. 

 “La Constitución nacional tienen un capítulo sobre pueblos indígenas, y otro sobre 
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los derechos de la madre tierra. Están escritos, pero se encuentran muy lejos de 
ser implementados”. “En teoría, las prácticas tradicionales se toman en cuenta, 
pero el Gobierno no las cumple en la realidad cotidiana debido a una falta de una 
política intercultural y de una financiación adecuada” (pueblo Tusa, Ecuador). 

 “Existen, pero no son suficientes. Se ha logrado un progreso significativo a nivel 
legislativo, como el reconocimiento en la Constitución de un estado multinacional, 
pero en la práctica el Gobierno no ha cumplido con las obligaciones establecidas en 
la Constitución ni con las leyes para garantizar la participación efectiva de los 
pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones para mejorar sus 
condiciones de vida. Las normas para las prácticas tradicionales de los pueblos 
indígenas son fomentadas en la legislación, pero no se cumplen en la práctica, las 
comunidades están divididas en buenas y malas, en donde los buenos se unen al 
Gobierno y los malos se consideran como oponentes, y hasta son desplazados de sus 
propios territorios” (pueblo Shuar, Ecuador). 
 
“El Perú fue uno de los primeros países en Latinoamérica en adoptar el 
consentimiento previo e informado en su legislación. Sin embargo, este mismo 
consentimiento no se ha cumplido en la práctica” (Yanesha, Perú). 
 
“Existe cierto nivel de apoyo, pero en un porcentaje más bajo de lo esperado. Hay 
reconocimiento y reevaluación de la definición de las políticas y la legislación, pero 
también hay una falta de conocimiento e información con respecto a su 
implementación” (comunidades del Orinoco, Venezuela). 
 
“El Gobierno de Nepal, con su Ministerio de Cultura y Turismo, posee una 
regulación para documentar información acerca de las mejores prácticas 
culturales. Pero he visto que están registrando lo que ellos piensan que son las 
mejores prácticas, sin el consentimiento libre, previo e informado (CLPI), ni la 
participación plena y efectiva de los titulares de los derechos. Además, las leyes y 
regulaciones existentes se contradicen unas a otras” (Nepal). 
 
La falta de valoración, respeto y entendimiento de las ocupaciones tradicionales  
Muchos de los participantes en la encuesta informaron que este es un problema 
común. Con respecto a la agricultura itinerante y las prácticas tradicionales de la 
caza y la pesca en particular, estas prácticas tienen la reputación (falsa) de ser 
poco respetuosas del medio ambiente y en consecuencia están siendo reprimidas y 
no son fomentadas. 
 
“las ocupaciones tradicionales no son respetadas y valoradas a nivel nacional como 
ocupaciones. Hay una notificación con fecha del 2005 que menciona el hecho de 
que los pueblos indígenas no saben cómo gestionar los bosques, y culpa a la 
agricultura de rotación por la degradación forestal, y en consecuencia la 
notificación era prohibir la agricultura de rotación. Los pueblos indígenas se han 
opuesto fuertemente a esta notificación. Pero a pesar de su solicitud, no se tomó 
ninguna iniciativa para investigar las causas de la deforestación y la degradación de 
los bosques” (comunidad Tangkhul Naga, noreste de la India).   
 



14 
 

“La agricultura itinerante es considerada como poco productiva y derrochadora de 
los recursos naturales, y el Gobierno la ve como un signo de subdesarrollo. Por lo 
tanto, el Estado no la apoya” (pueblo Magar, Nepal). 
 
“En algunos lugares los pueblos indígenas son equivalentes a cazadores furtivos” 
(pueblo Selkup, Siberia).  
 
“El Gobierno ve los medios de vida temporales como la minería como una 
oportunidad, incluso a costa de aquellos medios de vida tradicionales. Las leyes  
mineras son consideradas más poderosas que las otras leyes” (Sami, Finlandia).  
 
Los conflictos de la tierra y la inseguridad de la tenencia de la tierra  
En un número de respuestas, los entrevistados mencionaron conflictos con el 
Gobierno relacionados con la propiedad de aquellas tierras donde se realizan las 
ocupaciones tradicionales. En algunos casos el Gobierno toma las decisiones sobre 
otros usos de la tierra en las zonas tradicionales de los pueblos indígenas, sin su 
participación ni su consentimiento. En varios lugares los pueblos indígenas se 
enfrentan a una falta de acceso a sus tierras y recursos, y a la falta de seguridad de 
la tenencia. 
 
“El Gobierno utiliza espacios para otras actividades sin el CLPI, por ejemplo los 
espacios para la acuicultura usados tradicionalmente para la pesca” (Ngati Hine, 
Aotearoa/Nueva Zelandia).  
 
“La tierra y el agua son la base para las ocupaciones tradicionales. Sin embargo el 
Gobierno no garantiza los derechos apropiados para los Sami para el manejo de 
dichas zonas, y no aplica el CLPI. Por ejemplo, el Gobierno ha prohibido un método 
tradicional de pesca de salmón en aguas consideradas como propiedad del Estado. 
Puede ser practicado en aguas privadas pero no en muchos lugares en donde 
tradicionalmente ha sido utilizado” (comunidad Njuorggán, Finlandia). 
 
“En 2014 el Gobierno presentó una nueva propuesta para una nueva política de uso 
de la tierra, a la cual se han opuesto con firmeza los pueblos indígenas” 
(comunidad Tangkhul Naga, noreste de la India). 
 
“Hacemos frente a la carencia de territorios tradicionales” (pueblo Selkup, 
Siberia).  

 
 
La degradación de los ecosistemas debida a la mala gestión y a los proyectos 
nocivos  
“Muchos ambientes utilizados anteriormente ya no son adecuados, las zonas de 
recolección de mariscos están cubiertas con limo, la calidad del agua es demasiado 
pobre para ser utilizada para ceremonias” (Ngati Hine, Aotearoa/Nueva Zelandia).  

 
Regulaciones que no fomentan o prohíben las ocupaciones tradicionales  
 
Desafortunadamente, todavía hay muchas leyes y regulaciones gubernamentales en 
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varios países que tienen como fin impedir la continuidad de las ocupaciones 
tradicionales y/o que ponen bajo presión de manera activa dichas ocupaciones. La 
gráfica de abajo muestra que 69% de los participantes en la encuesta confirmaron 
la existencia de tales leyes y regulaciones. 
 
 

 
 
 
“La prohibición de las prácticas tradicionales es común. En Rusia, debido a cambios 
en la legislación, los pueblos indígenas son cada vez menos libres de participar en 
la caza y la pesca. Existen algunas leyes federales y regionales que afectan las 
ocupaciones tradicionales. Con respecto a la pesca tradicional, las comunidades 
indígenas deben registrarse como una entidad jurídica, reunir un número de 
documentos y aplicar al sector pesquero. Además, deben reunir unos documentos y 
aplicar para obtener una cuota de pescado. Si quieren utilizar ciertos sitios 
tradicionales de pesca deben participar en una “subasta” de zonas de pesca, lo que 
significa competir con las empresas de pesca a escala industrial que también 
tengan un interés en el lugar. Esto generalmente implica mucho dinero. Si una 
comunidad tiene éxito recibe la zona de pesca por 5-10 años, y únicamente 
entonces pueden pescar. Incluso la producción de pescado y animales para el 
consumo personal en las familias indígenas se encuentra regulada por ley” (pueblo 
Selkup, Siberia). 
 
“Sí, esto existe particularmente en relación con la legislación ambiental” 
(comunidades del Orinoco, Venezuela). 
 
“Existen leyes gubernamentales que prohíben las ocupaciones tradicionales. Por 
ejemplo, la prohibición de la recolección de savia de “kithul” (medio de vida 
tradicional), la prohibición de la medicina tradicional o el tratamiento sin obtener 
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la aprobación por parte del Gobierno (ley de salud) y la prohibición de la cacería en 
la selva (ley del departamento de vida silvestre)”. (Sri Lanka). 
 
“La rentabilidad del pastoreo de renos ha disminuido a causa de la regulación en el 
número de predadores y la cantidad de renos” (comunidad Njuorggán, Finlandia). 
 
“Las ocupaciones tradicionales están prohibidas en gran medida, como por ejemplo 
la recolección de medicinas en la zona de conservación, la pesca tradicional y la 
recolección de árboles para la talla. Algunos ejemplos de estas regulaciones 
incluyen la Ley de Conservación, la Ley de Pesquerías, la gestión de los recursos, la 
Ley de las Zonas Costeras y Fondos Marinos, la Ley de la Vida Silvestre, la Ley de 
Reservas” (Ngati Hine). 
 
“La Ley Forestal de 1993 afectó el patrón estacional de migración de los pastores 
de ovejas” (Nepal). 
 
Ejemplos positivos (aunque algunos con limitaciones) 

Afortunadamente también hay tendencias positivas para reportar, aunque las 
situaciones positivas también tienen sus limitaciones. 

“Las regulaciones australianas están progresando con respecto al apoyo de las 
ocupaciones tradicionales y la promoción de los programas para las comunidades 
aborígenes. Ejemplos de esto son los programas de conocimiento tradicional, el 
programa de guardabosques, el programa de áreas indígenas protegidas, el 
programa “Green Army” (Ejército Verde) y el reconocimiento de las pesquerías 
indígenas. En general, algunos Estados son más lentos en el desarrollo de políticas y 
legislaciones que apoyen las ocupaciones y prácticas tradicionales indígenas, pero 
se han hecho progresos” (Australia). 
 
“En los últimos diez años se ha dado apoyo para mejorar la agrosilvicultura y 
promover la agricultura orgánica y natural” (Sagada, Filipinas). 
 
“La mayoría de las leyes del Gobierno no están a favor de las ocupaciones 
tradicionales. Pero hay conversaciones y debates debido al CDB y los protocolos 
conexos” (Sri Lanka). 
 
En Tailandia se observa un cambio lento con respecto a las opiniones acerca de la 
agricultura de rotación, aunque no todos los departamentos del Gobierno se 
encuentran en el mismo lugar. El Ministerio de Cultura y Educación parece apoyar 
cada vez más las ocupaciones tradicionales. No obstante, casi la totalidad de las 
leyes forestales, basadas en el Ministerio del Ambiente, prohíben aún el sistema de 
agricultura rotativa, con excepción de algunas personas en la sección de bosques 
comunitarios que parecen estar abiertas al sistema de agricultura itinerante”. 
 
Existe una resolución de gabinete del 3 de agosto 2010  titulada “Recuperando los 
medios de vida de los Karen en Tailandia”. La Ley de Bosques Comunitarios de 2007 
fue la primera en Tailandia en permitir que se quedaran en las tierras aquellas 
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personas que viven en comunidades cuyas tierras se superponen con las áreas 
designadas como parques nacionales, siempre y cuando las tierras se manejen de 
manera sostenible por parte de los habitantes de dichas comunidades, bajo el 
monitoreo del Departamento Forestal Real  (RFD por sus siglas en inglés). Sin 
embargo, coloca todavía las decisiones sobre el manejo forestal puramente en el 
RFD. 
 
Al mismo tiempo existen políticas para aumentar la superficie forestal y esto afecta 
a los pueblos indígenas. Muchos Karen y otros grupos de pueblos indígenas 
necesitan trasladarse o han perdido sus tierras. Orden No. 64/2014: la recuperación 
del bosque debe ser 40% en diez años (pueblo Karen, Tailandia). 
 
“Las políticas nacionales positivas incluyen:   
(i) La constitución de Zimbabue. 
(ii) La designación de un punto focal nacional (NFP por sus siglas en inglés). 
(iii) El instrumento normativo No. 61 sobre el acceso y la participación en los 
beneficios.  
(iv) La política y las estrategias ambientales nacionales de 2009. 
(v) El  tratado sobre el establecimiento del Parque Transfronterizo del Gran 
Limpopo (PTGL) de 2002; 
La sección 33 de la Constitución de Zimbabue exige al Estado “…tomar medidas 
para preservar, proteger los sistemas de conocimiento indígenas, incluso el 
conocimiento de las propiedades medicinales y otras de los animales y las plantas 
que poseen los pueblos y las comunidades locales” (traducción no oficial). Al mismo 
tiempo, la Ley de Minas y Minerales y la política sobre áreas protegidas tienen 
impactos negativos sobre las ocupaciones tradicionales.” (Comunidades Chibememe 
y Sangwe, Zimbabue).  

“No hay regulaciones que desalienten o prohíban las ocupaciones tradicionales” 
(Nepal).  

 
  



18 
 

Las ocupaciones tradicionales en los censos nacionales  
Se les preguntó a los participantes si se incluyen preguntas sobre las ocupaciones 
tradicionales en las encuestas y estadísticas nacionales. También se les preguntó si 
hay procesos para la inclusión de preguntas referentes a las ocupaciones 
tradicionales en las encuestas y estadísticas nacionales. 
 
Las siguientes gráficas presentan las respuestas recibidas a lo largo de las 
encuestas:  
 

  
 
 
Las siguientes son algunas citaciones de las respuestas dadas en la encuesta: 
 
“No aparecen las ocupaciones tradicionales en el censo nacional, así que ni siquiera 
son respetadas o valoradas a nivel nacional como ocupaciones” (Ngati Hine). 
 
“Ha habido preguntas en el pasado con el Gobierno anterior. Sin embargo, ese 
proyecto paró cuando el presente Gobierno llegó al poder. De lo contrario, las 
estadísticas están disponibles en el departamento que administra los programas 
específicos” (Australia). 
 
“No directamente, y sólo en lo referente a los aspectos culturales desde el último 
censo nacional, el cual incluyó a la población de afrodescendientes y sólo unas 
pocas comunidades vinculadas a ellas” (comunidades del Orinoco, Venezuela). 
 
“Tenemos dos listas de preguntas: 1. Federal- para todos; y 2. Regional. 
En la federal hay preguntas acerca de la etnicidad (libre determinación), y si usted 
conoce su lengua nativa. Pero tenemos 41 naciones indígenas en 28 regiones de 
Rusia (extraoficialmente 31 regiones), con condiciones climáticas y geográficas 
diferentes.  
Por lo tanto, tenemos diferentes cuestiones y preguntas, según la región: la parte 
del Ártico, por ejemplo, sobre la cría y el pastoreo de renos y el modo de vida 
nómada; en la costa sobre las pesquerías; en las planicies sobre la agricultura y la 
ganadería. Todas las preguntas dependen de la región y sus autoridades. Y como 
regla general, las estadísticas detalladas se archivarán en cada región” (pueblo 
(Selkup, Siberia). 
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“No, somos nacionalidades indígenas buscando el reconocimiento, la inclusión, el 
CLPI y la participación” (Nepal). 
 
“No hay un elemento específico sobre las ocupaciones tradicionales. Hay una 
pregunta sobre las ocupaciones, y algunas ocupaciones tradicionales están 
incluidas, como por ejemplo la agricultura y la pesca” (Sagada, Filipinas).   
 
La educación y la transmisión del conocimiento 
Los encuestados respondieron a las siguientes preguntas: 
“¿Se presta atención a las ocupaciones tradicionales en la educación formal? Si la 
respuesta es ‘sí’ ¿qué ocupaciones se mencionan y cómo se abordan? ¿Son descritas 
de manera positiva o negativa?” La gráfica siguiente refleja los resultados de las 
respuestas: 
 
 

 
 

Algunas citas de los participantes:  
 
“No en las escuelas primarias o secundarias, alguna atención en la educación 
superior pero junto a los valores educativos occidentales. La educación Ayurvédica 
se enseña en una universidad especial y es descrita de una manera positiva, pero la 
mayoría de los valores tradicionales no se enseñan en este curso” (Sri Lanka). 
 
“No, por el contrario, están tratando de hacer desaparecer la educación bilingüe. 
Esta educación fue creada y establecida con un gran esfuerzo por los pueblos 
indígenas” (pueblo Puruha, Ecuador). 
 
“La educación bilingüe fue ensayada por algún momento, pero no tuvo éxito. El 
sistema de educación bilingüe recibió un porcentaje mínimo para asegurar una 
operación efectiva. De hecho, este sistema de educación sobrevivió gracias al 
apoyo internacional, pero en la actualidad el sistema ya no está disponible para los 
pueblos indígenas. Ha sido reemplazado por las escuelas del milenio, con 
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estructuras físicas “bellas”, pero sin un presupuesto, estudiantes o maestros. Según 
los resultados de la encuesta, no se logró el bilingüismo. De hecho, hay niños, 
jóvenes y maestros que son monolingües en español” (pueblo TUSA, Ecuador).   
 
“En el caso de la educación bilingüe, las escuelas comunitarias pequeñas de los 
pueblos indígenas han desaparecido, y se han creado escuelas del milenio en un 
sector totalmente alejado de los niños indígenas usuarios de las escuelas 
comunitarias. Las escuelas del milenio están a muchos kilómetros de distancia y es 
difícil llegar a ellas por falta de vías adecuadas de transporte. Por lo tanto, no 
existe transporte para que los niños se trasladen a recibir sus clases” (pueblo 
Shuar, Ecuador). 
 
“La educación en las escuelas privadas presta atención a las ocupaciones 
tradicionales. Estas escuelas tienen recursos de afuera” (Yanesha, Perú). 
 
“Sí, las escuelas primarias, secundarias y la educación superior prestan atención a 
las ocupaciones tradicionales. Por ejemplo, proyectos de granos a pequeña escala y 
la pequeña producción de ganado” (comunidades Chibememe y Sangwe, 
Zimbabue). 
 
“Sí, en las escuelas primarias, secundarias y en la educación superior. Se refieren a 
ocupaciones como la pesca tradicional, la agricultura, los curanderos tradicionales, 
los constructores de canoas expertos y de los implementos relacionados, los 
tejedores tradicionales de hamacas. Estas ocupaciones son consideradas como 
parte de la identidad nacional y del patrimonio cultural intangible, y son descritas 
de una manera positiva en la educación” (comunidades del Orinoco, Venezuela). 
 
Iniciativas de la comunidad  
Se les pidió a los participantes en la encuesta que compartieran la información 
sobre las iniciativas dirigidas por la comunidad para la transmisión del 
conocimiento y las habilidades relacionadas con las ocupaciones tradicionales. 
 
En casi todas las comunidades (ver la gráfica) hay actividades educativas formales 
e informales para promover y mejorar el conocimiento tradicional y las diferentes 
destrezas, en particular entre los jóvenes. 
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Se pidió a los encuestados estimar, en lo posible, el porcentaje de jóvenes 
involucrados en estas actividades. Únicamente 8 de los 17 participantes estimó 
dicha participación, y por lo tanto es difícil hacer afirmaciones a este respecto.  
Esto sería un área de interés para investigaciones futuras. En un tercio de los casos 
únicamente el 10% de los jóvenes participó, en un octavo de los casos participó el 
15% y en 50% de los casos participaron la mitad o más de los jóvenes. 
Muchas de las actividades involucran a múltiples generaciones, con un papel 
importante para los ancianos y las generaciones mayores. En estas iniciativas, las 
generaciones de personas mayores pasan las tradiciones, los valores culturales y 
ancestrales, los usos y costumbres a los niños y jóvenes, incluyendo los idiomas, las 
ropas y las ceremonias (Ecuador y Perú). 
 
Muchas habilidades relacionadas con las ocupaciones tradicionales siguen siendo 
transmitidas de una forma práctica, en el terreno y aprendiendo a medida que las 
practican, sobretodo dentro de las familias o de manera colectiva en la comunidad. 
Por ejemplo, en Finlandia las familias enseñan a sus hijos ciertas prácticas como el 
pastoreo de renos y la pesca de salmón. En Tailandia un número cada vez mayor de 
aldeas transmiten su conocimiento de la agricultura itinerante y los cultivos de 
rotación. En Sagada, Filipinas, el conocimiento y las habilidades sobre la 
agricultura  y la cría de animales son transmitidos a nivel de hogar dejando a los 
niños participar en el trabajo tan pronto como tengan la edad suficiente para 
hacerlo. 
 
En algunas comunidades se anima a los jóvenes a que participen en actividades 
prácticas de gestión de recursos naturales con el fin de educarlos en la práctica, al 
lado de los gestores con experiencia. Por ejemplo, en la comunidad Ngati Hine, 
estas actividades incluyen el monitoreo de la biodiversidad basado en la 
comunidad, el desarrollo y el uso de los protocolos de la comunidad, las sesiones 
de tutoría, y registrar y compartir la información sobre los sitios de importancia.  
 
En algunas comunidades se han establecido cursos o clases prácticos de 
aprendizaje, que tienen como fin la transmisión de las habilidades tradicionales 
específicas. Por ejemplo: 
Noreste de la India: el tejido, la herrería, la cerámica, el procesamiento de sal. 
Tailandia: el tejido y la artesanía. 
Siberia: las clases, los talleres  y cursos magistrales en la explotación tradicional de 
canteras, las comidas tradicionales y la preservación de alimentos, la medicina 
tradicional, el uso del “oblaske” (bote estrecho tradicional), la precisión en el tiro, 
la pesca invernal, la construcción temporal de chozas temporales en el bosque, la 
fabricación de ungüentos a partir del veneno de las serpientes, etc. Algunas veces 
estas clases incluyen competencias para los niños, como por ejemplo la velocidad 
de sus botes, y la precisión al disparar. 
 
Mientras que algunas comunidades establecen sus iniciativas completamente por su 
cuenta, otras colaboran con ONG locales (noreste de la India, Tailandia), el 
gobierno local (algunas veces) (Tailandia), grandes organizaciones indígenas 
(Siberia), o instituciones educativas (Ngati Hine). En Nepal, la ONG FONIN 
(Himalayan Folklore and Biodiversity Study, Society for Wetland Biodiversity 
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Conservation Nepal) y su organización miembro están tratando de crear conciencia 
a nivel comunitario. Algunos voluntarios están tratando de facilitar y estimular el 
trabajo en la investigación, la documentación, el reconocimiento y la educación en 
el campo sobre el conocimiento cultural biológico, las prácticas, las creencias y las 
huellas religiosas y espirituales de los ancestros. 
 
Una tendencia clara en las respuestas de los cuestionarios fue el renacimiento del 
interés por las habilidades y el conocimiento tradicional, y el renacimiento de la 
identidad y orgullo indígena en general, en un buen número de comunidades. 
 
“Desde los años 1980 existe la necesidad y la preocupación de entender de dónde 
venimos y quiénes somos. Esta búsqueda se acentúa cada vez más. Nos sentimos 
orgullosos de ser indígenas porque pertenecemos y somos parte de un pueblo, 
dueños de nuestros territorios, de nuestros derechos colectivos e individuales, y 
guardianes de nuestra propia libre determinación” (comunidad Tusa, Ecuador). 
 
“La recuperación y el fortalecimiento de nuestra cultura, y de lo que somos como 
pueblo indígena” (Yanesha, Perú). 
 
“El reclamo del conocimiento tradicional sobre la curación de la mordida de la 
serpiente, y del medio de vida tradicional de la recolección de savia Kithul” (Sri 
Lanka). 
 
“Esta iniciativa se ha realizado por más de 15 años, fue iniciada por los mismos 
pueblos indígenas, y ahora es una actividad permanente en la mayoría de las 
comunidades de pueblos indígenas. En diferentes aldeas se ve de diferentes 
formas” (pueblo Selkup, Siberia). 
 
“Tenemos la educación tradicional, las discusiones, la revaluación como portadores 
de la tradición” (comunidades del Orinoco, Venezuela). 
 
 
 
Las amenazas a las ocupaciones tradicionales  
En la encuesta se pidió a los participantes reflexionar sobre las amenazas 
principales a las ocupaciones tradicionales. Se preguntó en el cuestionario: ¿cuáles 
son las razones por las cuales las personas abandonan dichas ocupaciones y/o 
buscan otros trabajos o se van de la comunidad? 
 
Las siguientes dos gráficas ilustran las amenazas clave que se mencionaron en las 
respuestas a la encuesta. La primera gráfica da una idea más detallada de las 
diferentes amenazas descritas, mientras que en la segunda se reunieron en 
categorías amplias los asuntos clave que también se utilizan en la discusión de los 
resultados (ver las gráficas a continuación). 
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Amenazas a las ocupaciones tradicionales (agrupadas por temas)  

 

Asimilación y modernización 

La amenaza principal identificada por los encuestados fue la presión ejercida por 
parte de la sociedad dominante (en particular sobre los jóvenes) para que se 
asimilen y “modernicen”. Esta amenaza consta de componentes múltiples, como 
por ejemplo: 
 

● La cultura dominante no le da valor a las ocupaciones tradicionales, no hay 
un reconocimiento de dichas ocupaciones. 

● Los jóvenes se van a las ciudades. 
● Hay una falta de interés en las ocupaciones tradicionales por parte de los 

jóvenes. 
● Existe una presión de grupo sobre los jóvenes para que se integren a la 

sociedad dominante. 
● Se da prioridad a la educación superior por sobre las ocupaciones 

tradicionales. 
● El sistema general de educación no aborda ni respeta las ocupaciones 

tradicionales, influenciando en consecuencia la forma en la cual los niños 
ven sus antecedentes tradicionales y su futuro. 

 
Observando la gráfica correspondiente, todos estos elementos relacionados suman 
al menos el 32% de las amenazas identificadas. 
 
Algunas de las citas de los encuestados dicen: 
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“Los jóvenes no están interesados en el sector agrícola. Hay una alta migración de 
jóvenes a las áreas metropolitanas y las ciudades en busca de opciones alternativas 
de sustento” (comunidad Tangkhul Naga, noreste de la India).  
 
“Los jóvenes están migrando a las ciudades para continuar sus estudios y conseguir 
trabajo, y están influenciados por la educación convencional” (pueblo Karen, 
Tailandia). 
 
“La proximidad a la ciudad, mudarse a la ciudad, el bombardeo con las nuevas 
tecnologías, los cambios en las ocupaciones y el trabajo. Todos estos son factores 
que llevan a una disminución en el uso de nuestra lengua, las ropas tradicionales, 
tener el pelo largo y a la adopción de nuevas costumbres y formas de vida. El 
español es el idioma principal. Esta nueva forma de vida es una alternativa de 
sobrevivencia” (comunidad Tusa, Ecuador). 
 
“La urbanización, la migración a las grandes ciudades para buscar trabajo y 
educación, los jóvenes se van a los países del Medio Oriente para ganar dinero” 
(pueblo Magar, Nepal).  
 
“La educación moderna, la búsqueda de una vida mejor, la migración, las nuevas 
tecnologías” (Nepal). 
 
“La marginación y banalización de los sistemas tradicionales, la educación moderna 
y las religiones. La falta de conciencia sobre las ocupaciones tradicionales”. 
(Zimbabue).   
 
La falta de seguridad en la tenencia de la tierra y el deterioro de las zonas en 
donde se practican las ocupaciones tradicionales  
 
La segunda preocupación principal común en las respuestas de la encuesta (31% en 
total) se relaciona con las áreas y los territorios en los cuales los pueblos practican 
sus ocupaciones, conocimientos y costumbres. En efecto, las ocupaciones 
tradicionales se ven afectadas por la pérdida o degradación en la diversidad 
biológica en sus territorios, o por los impactos del cambio climático (Nueva 
Zelandia, Finlandia). Las actividades de las industrias extractivas (en particular la 
minería y la explotación forestal) y los proyectos de desarrollo externos aprobados 
e implementados por los gobiernos o las grandes instituciones bilaterales 
financieras o empresas representan una amenaza grave para muchos (Finlandia, 
Tailandia, Siberia). 
 
Muchos de estos problemas están relacionados con la falta de seguridad de los 
derechos a la tierra de los pueblos indígenas (falta de acceso y de la titularidad de 
la tierra), y la ausencia de oportunidades para que puedan dar o denegar su 
consentimiento libre, previo e informado para las actividades propuestas en las 
tierras de las cuales dependen. 
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Algunas citas de la encuesta dicen: 
 
“Se está dañando de manera incontrolable la madre naturaleza. Hay un uso y una 
explotación irracionales de los recursos” (Yanesha, Perú). 
 
“Algunas familias se han ido a la ciudad porque su territorio ha sido declarado 
como área protegida o parque nacional, lo cual no les permite quedarse y cultivar 
la tierra” (pueblo Karen, Tailandia).  
 
“Los cambios en la tenencia de la tierra o la pérdida de las tierras y los territorios” 
(comunidades del Orinoco, Venezuela). 
 
“La falta de titularidad de la tierra y los territorios” (Nepal). 
 
“La falta de tierras productivas” (pueblo Puruha, Ecuador).  
 
Políticas gubernamentales opuestas o una falta de apoyo por parte del Gobierno  
 
La falta de apoyo de las ocupaciones tradicionales por parte del Gobierno o la 
presión ejercida por las políticas, leyes y regulaciones gubernamentales restrictivas 
es otra preocupación mencionada frecuentemente por los participantes en la 
encuesta (ver gráfico: 15%). 
 
Estas son algunas citas de las respuestas dadas: 
  
“Las razones principales por las cuales la gente abandona el sistema de agricultura 
rotativa es porque se ven obligados por las políticas forestales del Gobierno, y las 
políticas en general. El sistema es ilegal por ley, la gente es arrestada si practican 
su ocupación tradicional” (pueblo Karen, norte de Tailandia). 
 
“El Gobierno está equiparando los pueblos indígenas con los cazadores furtivos” 
(pueblo Selkup, Siberia). 
 
“La falta de recursos para apoyar las ocupaciones tradicionales, por ejemplo, el 
uso de las medicinas tradicionales y la caza, la falta de estudios exhaustivos y de 
información proveniente de investigaciones sobre las ocupaciones tradicionales” 
(comunidades Chibememe y Sangwe, Zimbabue).  
 
Del mismo modo, en algunos países el Gobierno es responsable por la falta de 
oportunidades de trabajo y educación de calidad en las zonas indígenas, como por 
ejemplo en Perú. 
 
Empleo y razones económicas  
 
Las ocupaciones tradicionales se encuentran también bajo amenaza por razones de 
empleo y económicas (15% de la gráfica). Muchos encuestados señalaron que en la 
actualidad tienen dificultades para ganarse la vida a partir de las ocupaciones 
tradicionales (ver primera gráfica titulada “Amenazas a las ocupaciones 
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tradicionales”: 11% vieron como una amenaza clave que las ocupaciones 
tradicionales no son económicamente viables). Las comunidades se ven cada vez 
más afectadas por la competencia de sus productos locales con productos más 
baratos producidos industrialmente, cada vez más accesibles y disponibles (otro 
4%). Esta preocupación está estrechamente relacionada con la cuestión de la 
sociedad dominante discutida anteriormente, la influencia de la economía basada 
en el dinero, la falta de una valoración (económica) de las ocupaciones 
tradicionales, y la subsecuente presión de grupo sufrida por los jóvenes para 
conseguir otros trabajos por fuera de su comunidad. 
 
Estas son algunas citas de las respuestas dadas: 
  
“Algunas comunidades hacen frente a una amenaza grave cuando los jóvenes 
abandonan las zonas remotas para conseguir empleo en pueblos y ciudades” 
(Australia). 
 
“Nos enfrentamos a la competencia en el sector de la artesanía local por parte de 
los productos plásticos, los canastos, las esteras y los muebles” (comunidad 
Tangkhul Naga, noreste de India). 
 
“No tenemos un ingreso regular proveniente de las ocupaciones tradicionales, y no 
siempre tenemos los materiales necesarios” (Sri Lanka). 
 
“No es fácil ganarse la vida con medios de vida tradicionales. El futuro es incierto” 
(comunidad Njuorggán, Finlandia). 
 
“No hay apoyo económico para las ocupaciones tradicionales, ni apoyo en la 
capacitación relacionada con la comercialización de productos y el incremento de 
la rentabilidad” (comunidad Shuar, Ecuador). 
 
“Hay una falta de tierras productivas, recursos económicos, estudio y 
oportunidades de vida. Se van a las ciudades en busca de una mejor vida y trabajo. 
Se olvidan de su propio idioma y adoptan otras costumbres y formas de vida” 
(pueblo Puruha, Ecuador). 
 
“Ustedes pueden comprar un bote ya hecho, en lugar de construirlo de manera 
tradicional…” (pueblo Selkup, Siberia). 
 
A raíz  de estas presiones económicas y de empleo, las personas abandonan sus 
tradiciones debido a una falta de valoración económica, la falta de ingresos, o la 
edad avanzada. 
 
Las circunstancias en las comunidades mismas 
 
Algunos de los encuestados también señalaron el papel de las comunidades mismas 
(7%). Por ejemplo, el hecho de que existe una falta de transmisión entre las 
múltiples generaciones, o una falta de portadores del patrimonio generacional. La 
situación específica de las mujeres que están cuidando a sus familias o el hogar es 
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vista como una amenaza por algunos de los participantes, pero este problema 
necesita ser tratado por una investigación más específica y que tenga en cuenta las 
diferencias de género. 
 
Dimensiones de género de las amenazas a las ocupaciones tradicionales  
 
No muchos de los participantes comentaron específicamente sobre los diferentes 
impactos que tienen sobre hombres y mujeres las amenazas a las ocupaciones 
tradicionales, pero aun así, es interesante presentar los pocos ejemplos que 
recibimos, ya que demuestran que existen dimensiones de género para estos 
problemas. 
 
Los hombres en Sri Lanka abandonan cada vez más frecuentemente sus ocupaciones 
tradicionales porque no pueden tener un ingreso regular con ellas. No cuentan con 
los materiales necesarios, y el hecho de que sus ocupaciones no son reconocidas 
por la sociedad es un obstáculo significativo para ellos. Las mujeres que participan 
en las ocupaciones tradicionales, o que desean hacerlo, algunas veces encuentran 
objeciones por parte de los padres o de sus mismos esposos, o tienen mucho 
trabajo en sus hogares (cuidando los niños, el esposo). 
 
En Nepal, son principalmente los hombres los que practican una agricultura con 
orientación económica en lugar de la tradicional. También tienden a ir al 
extranjero para buscar trabajo remunerado en lugar de practicar sus ocupaciones 
tradicionales. Igualmente, muchas mujeres ya poseen una educación superior, y 
están tomando parte en trabajos y formas de vida más “materialistas”. 
 
Similarmente, en Venezuela es generalmente el hombre el que va y busca trabajos 
mejor remunerados, y en consecuencia sufren el impacto de la pérdida de sus 
tierras y su patrimonio. Las mujeres tienen más probabilidades de quedarse en casa 
para ayudar a los niños y mejorar la calidad de vida. Tanto los hombres como las 
mujeres se ven afectados por una falta de portadores del patrimonio entre 
generaciones.  
 
En Tailandia, aquellas familias que no pueden utilizar su tierra porque ha sido 
declarada como área protegida frecuentemente se mudan a las ciudades. Muchas 
de las zonas en las ciudades donde se ubican se convierten en tugurios. En muchos 
casos se traslada la familia completa, pero en general el número de mujeres que 
migran es mayor porque los trabajos disponibles son generalmente trabajos de 
servicio, generalmente realizado por mujeres, pero algunas veces corren el peligro 
de terminar en la prostitución. 
 
En la comunidad Njuorggán, en Finlandia, es frecuente que únicamente un hijo en 
una familia de pastores de renos pueda continuar con esta práctica, ya que el 
número de estos animales está limitado. En la mayoría de los casos se escoge a los 
hijos varones, y no a las niñas.  
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Oportunidades para mejorar la situación de las ocupaciones tradicionales  
 
Una de las últimas preguntas hecha a los encuestados se relacionaba con las 
principales oportunidades para mejorar la situación de las ocupaciones 
tradicionales. A continuación se presentan algunas oportunidades clave que fueron 
mencionadas:  
 

1. El reconocimiento de las ocupaciones tradicionales 
“Reconocer el valor y la singularidad de nuestras ocupaciones tradicionales, e 
incluirlas en el censo” (Aotearoa/Nueva Zelandia). 
 
“El reconocimiento de las ocupaciones tradicionales por parte del Gobierno es el 
primer paso y lo más importante (comunidad Tangkhul Naga, noreste de la India). 
 
“Las ocupaciones tradicionales deben legalizarse” (pueblo Karen, Tailandia). 
 
 

2. Un aumento en la participación de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales en los procesos de toma de decisiones  

“Asegurar la participación de los pueblos indígenas, incluso las mujeres indígenas, 
en los procesos de toma de decisiones a nivel local, nacional e internacional” 
(comunidad Tusa, Ecuador). 
 

3. El establecimiento de medidas nacionales especiales, incluidas los incentivos 
económicos sostenibles para las ocupaciones tradicionales. 

 “Crear políticas estatales para promover y proteger las ocupaciones tradicionales” 
(Nepal). 
 
“Establecer medidas especiales para que el Gobierno preste apoyo y protección  a 
las ocupaciones tradicionales, no comercialmente, porque los recursos asociados 
con algunas ocupaciones son escasos y necesitan  ser utilizados de manera 
sostenible” (comunidad Tangkhul Naga, noreste de la India). 
 
“La sociedad busca productos verdes o una economía verde. Existen soluciones en 
las ocupaciones tradicionales para el calentamiento mundial y otras cuestiones 
ambientales. Las ocupaciones tradicionales deberían ser promovidas 
particularmente en las políticas nacionales de educación y de desarrollo” (Sri 
Lanka). 
 
“Adoptar la agricultura de rotación en la política forestal nacional” (pueblo Karen 
Tailandia).  
 
“Estimular los beneficios económicos, sociales y ambientales para las ocupaciones 
tradicionales y mejorar el valor de los ingresos, por ejemplo los artistas, los 
pescadores y los maestros” (Aotearoa/Nueva Zelandia). 
 
“Habilitando el marco político” (comunidades Chibememe y Sangwe, Zimbabue).  
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4. Apoyo para los valores indígenas en el sistema de educación  

“Capacitación o aprendizaje vocacional apoyado por el Gobierno. La integración de 
la educación y los valores indígenas dentro del currículo” (comunidad Tangkhul 
Naga, noreste de la India). 
 

5. Crear conciencia sobre las ocupaciones tradicionales dentro de la sociedad 
mayoritaria  

“Por ejemplo, llevar a cabo una cobertura de las ocupaciones tradicionales en los 
medios de comunicación como la radio y la televisión” (comunidad Tangkhul Naga, 
noreste de la India). 
 

6. Abordar las cuestiones de la propiedad y la seguridad de la tierra  
“El derecho a utilizar el territorio tradicional. Si los pueblos indígenas no pueden 
mantener plenamente su forma de vida tradicional porque no poseen derechos a la 
tierra, sus recursos, etc., entonces no pueden continuar con sus ocupaciones 
tradicionales. Yo creo que esta es la cuestión más importante” (pueblo Selkup, 
Siberia). 
 
“Permitir que los pueblos indígenas y los titulares tradicionales se mantengan 
conectados  con su país y continúen con la práctica de sus culturas” (Australia). 
 
7. La utilización de los tratados y los convenios internacionales  
“La existencia y el conocimiento de nuestros derechos humanos (internacionales)” 
(comunidad Tusa, Ecuador). 
 
“El CDB, el protocolo de Cartagena, el protocolo de Nagoya, y otro protocolos 
pertinentes” (Sri Lanka). 
 
“La promoción y el apoyo de las Naciones Unidas, las agencias internacionales y los 
donantes” (pueblo Karen, Tailandia) 
 
“Introducir la valoración de las ocupaciones tradicionales como un aspecto 
importante en las estrategias y planes de acción nacional en materia de 
biodiversidad (EPANB), como parte de subprogramas específicos o en iniciativas 
específicas como Lifeweb” (comunidades del Orinoco, Venezuela). 
 
8. Acción por parte de los pueblos indígenas y las comunidades locales 
“El conocimiento cultural existente en la comunidad. La disponibilidad de 
organizaciones comunitarias fuertes” (comunidades Chibememe y Sangwe 
Zimbabue). 
 
“La conciencia entre los pueblos indígenas mismos para continuar practicando y 
transmitiendo las prácticas a sus hijos” (pueblo Karen, Tailandia). 
 
“La creación de un consejo de pueblos indígenas en Tailandia” (pueblo Karen, 
Tailandia). 
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“La transferencia de conocimiento tradicional a las generaciones más jóvenes” 
(Nepal). 
“La mejora de la situación de las ocupaciones tradicionales al promover una visión 
holística de la tierra, la agricultura ecológica, la conciencia sobre la salud, la 
sostenibilidad, y la solidaridad comunitaria” (Sagada, Filipinas). 
 
 “El aprecio, la aceptación y la re-funcionalización de nuestros propios valores y 
cultura" (comunidad TUSA, Ecuador). 
 
“El renacimiento de una identidad indígena y un orgullo por nuestras raíces 
culturales” (pueblo Puruha, Ecuador). 
 
“Los pueblos indígenas tienen mucha creatividad, son muy trabajadores, hacen 
trabajo comunitario, y desarrollan relaciones de reciprocidad y solidaridad. Sus 
productos son de buena calidad” (comunidad Shuar, Ecuador). 
 
 “Nuestro mayor deseo es sobrevivir como pueblos indígenas. Seguiremos luchando 
por nuestra existencia” (Yanesha, Perú).  
 
“La investigación, documentación, restauración, institución biocultural, las 
empresas basadas en ocupaciones tradicionales para los titulares de los derechos, 
la defensa y la promoción, la conservación de la diversidad biológica y la 
sobrevivencia cultural” (Nepal). 
 
A continuación se muestra una representación gráfica de las oportunidades 
mencionadas: 
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Conclusiones: tendencias generales  
 
Podemos distinguir algunas tendencias generales observando los resultados de la 
encuesta discutidos anteriormente. 
 
Las ocupaciones tradicionales siguen siendo una fuente de ingresos clave, o un 
aspecto de la subsistencia diaria, para muchos pueblos indígenas y comunidades 
locales. Además tienen un papel importante en los aspectos culturales, 
espirituales, religiosos y medicinales del bienestar comunitario. Las ocupaciones 
practicadas varían enormemente: algunas son muy especializadas y practicadas por 
pocos; otras son ampliamente practicadas; es común que varias prácticas estén 
combinadas con otras actividades (tradicionales); y los hombres y las mujeres 
algunas veces tienen papeles y conocimientos diferentes, complementarios, de las 
ocupaciones tradicionales. Las ocupaciones tradicionales están adaptadas y basadas 
en los ambientes naturales donde viven las comunidades, y han sido desarrolladas 
por generaciones como sistemas de práctica sofisticados basados en los 
conocimientos. La transmisión del conocimiento generalmente ocurre “en el 
campo”, de manera práctica. 
 
Las ocupaciones tradicionales son un elemento importante de la identidad cultural. 
En consecuencia, las comunidades están preocupadas por la tendencia de los 
jóvenes a desvincularse, la migración a las ciudades, la pérdida del conocimiento, 
de la lengua y las habilidades. La presión que la sociedad predominante ejerce 
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sobre los jóvenes, por ejemplo para asimilarse y buscar una educación superior 
occidental y el empleo en las ciudades, es una preocupación y una tendencia que 
es visible en casi todas las comunidades que contribuyeron a esta encuesta. Esta 
tendencia parece estar provocada por una mezcla de factores, como se discute más 
adelante, que estimula el abandono de las prácticas y la identidad indígena misma 
debido a las perspectivas pesimistas (futuras) sobre la forma de vida en la 
comunidad. 
 
Un “ambiente propicio y favorable” para las ocupaciones tradicionales de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales, por parte del Gobierno y de la 
sociedad mayoritaria, es fundamental para que estas ocupaciones sigan existiendo 
y desarrollándose. Las Partes en el CDB deben esforzarse para crear este ambiente 
propicio y estimular las ocupaciones, ya que nuestra investigación ha mostrado 
que, si bien algunos países intentan crear estas condiciones, este no es el caso para 
la mayoría de los países y las comunidades que contribuyeron a nuestra encuesta. 
Muchas comunidades siguen informando sobre las políticas públicas, las leyes y 
regulaciones que no apoyan o hasta prohíben las ocupaciones tradicionales. En 
algunos casos esto se relaciona con una mala interpretación de las ocupaciones 
tradicionales y el efecto que tienen sobre la diversidad biológica. 
 
Los derechos a la tierra y sus recursos seguros son un elemento importante en la 
creación de un ambiente propicio y estable. El acceso restringido a las áreas 
tradicionales afecta de manera negativa las ocupaciones. De igual manera. La 
incertidumbre hacia el futuro no estimula el desarrollo de dichas ocupaciones. 
Muchas ocupaciones y prácticas están estrechamente relacionadas con los lugares y 
los biomas específicos y no pueden ser practicadas en otros lugares. La imposición 
o la aprobación verticalistas de las actividades de desarrollo, agrícolas o 
industriales en los territorios indígenas sin la realización de evaluaciones del 
impacto social y ambiental y el consentimiento libre, previo e informado, puede 
tener un impacto negativo enorme, como lo muestran varias respuestas. 
 
La educación culturalmente sensible, o la educación multilingüe e intercultural, o 
la falta de ella, es otro elemento decisivo para las ocupaciones tradicionales. La 
tendencia que se muestra en la gráfica de abajo representa una correlación 
positiva entre la educación culturalmente sensible y la práctica de las ocupaciones 
tradicionales. En la mayoría de las respuestas de la encuesta que recibimos, el 
apoyo del Gobierno para este tipo de educación era mínimo. 
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La tendencia representada en la gráfica de abajo por la línea azul muestra que el 
papel del Gobierno puede ser decisivo en la sobrevivencia de las ocupaciones 
tradicionales. En efecto, parece haber un aumento en la práctica de dichas 
ocupaciones en aquellas comunidades que recibieron el apoyo del Gobierno, incluso 
un aumento en la participación de los jóvenes. Por otro lado, en aquellos casos en 
los que el Gobierno prohíbe, sanciona o no da prioridad a las ocupaciones 
tradicionales se presenta frecuentemente una disminución correspondiente en la 
práctica de dichas ocupaciones, o su aumento puede conseguirse únicamente 
cuando la comunidad se une y protesta contra la decisión del Gobierno. 
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Aclaración de la gráfica:  
Esta gráfica fue creada mediante la recopilación de todas las respuestas de la encuesta y el 
análisis de los datos sobre el grado en que la educación formal menciona o presta atención a las 
ocupaciones tradicionales (OT), y su relación con el aumento en la práctica de dichas 
ocupaciones. Luego se asignaron valores numéricos a las respuestas: “sí”, “no” o “sí pero de 
manera limitada”. Para aquellas respuestas a las preguntas sobre el grado en el cual la 
educación formal menciona las ocupaciones tradicionales, se asignó el valor de 3 para la 
respuesta “sí”, el valor 2 para la respuesta “sí pero de manera limitada” y el valor de 1 para la 
respuesta “no”. Para las respuestas a la pregunta de si ha habido un aumento o una disminución 
en la práctica de las ocupaciones tradicionales, se asignó el valor de 1 a un “aumento”, y el 
valor de 0 para una “disminución”. La línea de la gráfica representa la trayectoria general. 
 



35 
 

 
 

 
 
 
La tendencia positiva que notamos fue el aumento en el número de iniciativas 
efectivas dirigidas por la comunidad destinadas a la reactivación de la identidad 
indígena, sus lenguas, su conocimiento y habilidades. En su mayoría, estas 
iniciativas comunitarias involucraron actividades educativas y prácticas en las 
cuales participaron los jóvenes. Muchas de las comunidades participantes en esta 
encuesta informaron que habían revivido el orgullo cultural y empoderado a la 
gente con el deseo de salvar de la extinción el conocimiento indígena y sus 
lenguajes. 
 
Muchas comunidades indígenas también están haciendo uso de la investigación 
innovadora y de las herramientas de monitoreo y los medios de comunicación 
(sociales) para demostrar, por ejemplo, los valores ecológicos y económicos de sus 
prácticas, y el éxito de sus actividades. Estas iniciativas tienen un papel importante 
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Esta gráfica fue creada recopilando todas las respuestas de las encuestas y analizando los datos 
sobre la relación entre el grado de apoyo gubernamental y el aumento o disminución en la 
práctica de las ocupaciones tradicionales (OT). Se asignaron entonces valores numéricos a las 
respuestas “sí”, “no”, y “generalmente no”. 

Para las respuestas a las preguntas acerca del apoyo gubernamental para la práctica de las 
ocupaciones tradicionales, “sí” tuvo un valor asignado de 3; “apoyo limitado”, “generalmente 
no” y “apoyo inefectivo” recibieron el valor de 2; y a “no” se le asignó el valor de 1. Para las 
respuestas a la pregunta de si ha habido un aumento o una disminución en la práctica de las 
ocupaciones tradicionales, se asignó el valor de 1 a “aumento” y el valor 0 a “disminución”. La 
línea en la gráfica representa la trayectoria general. 
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en la sensibilización de la corriente principal de pensamiento hacia las ocupaciones 
tradicionales y en revertir la imagen negativa de ciertas prácticas. 
 
 
Recomendaciones 
 
Varias recomendaciones clave a las Partes en el CDB y otros surgen de las 
respuestas dadas a las preguntas relacionadas con las amenazas y las 
oportunidades. 
 
Entre estas recomendaciones se encuentran la evaluación y la revisión de las leyes, 
políticas y regulaciones actuales que desalientan o prohíben las ocupaciones 
tradicionales, y reemplazarlas con un marco jurídico estimulante y un contexto 
político favorable. Las regulaciones de apoyo existentes deben ser protegidas, 
promovidas y expandidas aún más. Estas incluyen las leyes y políticas relacionadas 
con las tierras y los recursos, el desarrollo, la salud y la educación. Los diálogos 
frecuentes con los pueblos indígenas y las comunidades locales pueden ayudar a 
identificar los obstáculos principales y a entender mejor las ocupaciones 
tradicionales y lo que se necesita para mantenerlas. 
 
 
También se deben reconocer, valorar y apoyar las ocupaciones tradicionales 
públicamente, por ejemplo al incluirlas en los censos y las encuestas nacionales, 
promoviéndolas en el sistema y el currículo escolar, y brindando apoyo técnico, 
financiero y de cualquier otro tipo a las iniciativas basadas en la comunidad para 
así promover dichas  ocupaciones. Es importante participar en diálogos con los 
pueblos indígenas y las comunidades locales para determinar lo que necesitan 
dichas comunidades para revertir las tendencias negativas o para catalizar las 
positivas. Se recomienda además investigar las posibilidades de asistencia 
económica en la promoción de los productos tradicionales, o para apoyar la 
educación bilingüe en las escuelas. Es probable que la situación general de las 
ocupaciones tradicionales mejore una vez que se haya reducido la presión ejercida 
por el sector dominante sobre los jóvenes indígenas para que abandonen sus 
prácticas tradicionales mejorando la imagen y las perspectivas de los medios de 
vida de dichas ocupaciones. 
 
En la Decisión XII12/B, las Partes en el CDB refrendaron el Plan de acción sobre 
utilización consuetudinaria sostenible de la diversidad biológica. La tarea 
prioritaria 2 de la primera etapa del plan de acción es “[p]romover y fortalecer 
iniciativas comunitarias que apoyen y contribuyan a la aplicación del artículo 10 c) 
y fomenten la utilización consuetudinaria sostenible de la diversidad biológica; y 
colaborar con las comunidades indígenas y locales en actividades conjuntas 
tendientes a lograr una mayor aplicación del artículo 10 c)”. En la Decisión XII/30, 
párrafo 21 se invita a las Partes, otros Gobiernos, organizaciones, programas y 
fondos internacionales, incluido el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, a que 
proporcionen fondos y apoyo técnico a las Partes que son países en desarrollo y a 
las comunidades indígenas y locales, para la puesta en marcha de programas y 
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proyectos que promuevan la utilización consuetudinaria sostenible de la diversidad 
biológica. Por lo tanto, existe un compromiso para apoyar las iniciativas 
comunitarias sostenibles dirigidas por la comunidad. Prestar apoyo a las iniciativas 
comunitarias que salvaguardan la continuación y el avance de las ocupaciones 
tradicionales que contribuyen a la conservación y el uso sostenible de la diversidad 
biológica es algo que debería ser incluido de manera explícita en estos esfuerzos de 
conservación.  
 
Es necesario llevar a cabo una mayor investigación sobre las situaciones de los 
países individuales para mapear la situación y las tendencias de las ocupaciones 
tradicionales, sus amenazas y oportunidades específicas de mejora, y lo que se 
necesita para apoyarlas. Esta investigación representa una evaluación inicial y 
rápida de estas contribuciones preliminares provenientes de un número limitado de 
comunidades, llevada a cabo sin un presupuesto específico y bajo la presión de 
tiempo del cronograma de trabajo. Sin embargo, las respuestas que hemos recibido 
sugieren que existe una gran cantidad de material interesante y valioso disponible, 
y que una investigación más a fondo ayudará a crear una imagen más completa de 
las situaciones y necesidades específicas. Las Partes podrían considerar hacer 
disponibles los recursos financieros y, cuando sea necesario, recursos técnicos, 
para estimular  la investigación de abajo hacia arriba por parte de las comunidades 
y fomentar la inclusión de esta información en los planes e informes nacionales 
sobre diversidad biológica. Las asociaciones participativas, incluso con instituciones 
gubernamentales o académicas pueden ser igualmente consideradas. 
Naturalmente, todas las investigaciones y cualquier publicación de los resultados 
deberían realizarse con la participación plena y efectiva y el consentimiento libre, 
previo e informado de las comunidades involucradas. 
 
Para hacer aún más operativo el indicador sobre ocupaciones tradicionales, se 
podrían usar algunos elementos sub-indicadores potenciales para los niveles 
nacional y local. Con base en las cuestiones clave planteadas en las respuestas de 
la encuesta, estos son algunos sub-indicadores sugeridos: 
 

(1) El nivel de apoyo gubernamental /jurídico para las ocupaciones tradicionales  
(2) El grado de control y acceso a las tierras, territorios y recursos por parte de 

los pueblos indígenas y las comunidades locales 
(3) La educación formal que reconozca/enseñe acerca de las ocupaciones 

tradicionales 
(4) El grado de participación de los jóvenes y el conocimiento sobre las 

ocupaciones tradicionales 
(5) Las preguntas/indicadores en las encuestas o los censos nacionales acerca de 

las ocupaciones tradicionales 
(6) Las iniciativas basadas en la comunidad: ¿existen? Y ¿hay apoyo por parte del 

Gobierno para tales iniciativas? 
 
Se recomienda que se lleven a cabo investigaciones adicionales sobre las 
ocupaciones tradicionales con una perspectiva de género (preferiblemente 
trabajando con indicadores y datos desglosados de acuerdo al género), para 
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ilustrar las diferencias en situaciones, experiencias, desafíos y oportunidades 
para los hombres y las mujeres 


