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Un plan general para el cuidado del territorio Wapichan en Guyana    

Resumen



Nosotros, el pueblo indígena Wapichan del sur de Guyana, hemos 
ideado, acordado y publicado un plan con base en la comunidad para 
el cuidado de nuestro territorio. Nuestro plan recibe el nombre de 
Baokopa’o wa di’itinpan wadauniinao ati’o nii (Pensando juntos para 
las generaciones que vienen detrás de nosotros). 

Este folleto contiene un resumen de nuestro plan. En él se explican 
algunas partes fundamentales del documento y se incluyen ejemplos 
de acuerdos realizados entre nuestras comunidades con el fin de 
asegurar y cuidar nuestras tierras, bosques, sabanas, islas de bosque, 
humedales y montañas, y de promover un auto-desarrollo dirigido por 
nuestras mismas comunidades.

Este folleto además explica cómo hicimos el plan, e incluye algunas 
las lecciones que han surgido del proceso de planeación basado en la 
comunidad.

Esperamos que nuestra experiencia sea de interés para los pueblos 
indígenas en otras partes de Guyana y en otros países. 

“Hacemos un llamado al gobierno, a las agencias internacionales 
y a los aliados en Guyana y en otros lugares, para que apoyen nuestros 
esfuerzos. Les pedimos que reconozcan nuestros derechos y que nos 
ayuden para poder avanzar este plan. Trabajemos juntos para lograr 
la visión que el pueblo Wapichan tiene para esta bellísima tierra que 
llamamos Wapichan wiizi.     
Toshaos Patrick Gomes y Habert Wilson, febrero 2012
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Por generaciones, el pueblo Wapichan y nuestros 
ancestros han ocupado y utilizado toda el área 
que llamamos Wapichan wiizi. Nuestras comu-
nidades han pedido el reconocimiento legal de 
nuestro territorio por muchos años. En 1967, 
nuestros líderes presentaron una solicitud 
escrita ante la Comisión de Tierras Amerindias 
(CTA) para obtener la titulación legal de todas 
nuestras tierras. Sin embargo, hasta ahora la 
mayoría de nuestro territorio permanece sin un 
título legal. Seguimos trabajando unidos para 
asegurar nuestras tierras consuetudinarias y para 
conseguir el reconocimiento de nuestras formas 
tradicionales de proteger y cuidar nuestros ter-
ritorios y recursos.

Nuestros Consejos de Toshaos de los Distritos 
Sur y Sur Central del Rupununi (DTC) están 
liderando nuestros esfuerzos para que nuestras 
tierras sean reconocidas, con el apoyo de la Aso-
ciación para el Desarrollo de los Pueblos del Sur 
Central (SCPDA por sus siglas en inglés).

Hasta ahora, nuestro trabajo ha incluido:

 � El mapeo comunitario de la ocupación y del 
uso tradicional de la tierra, incluyendo nuestro 
apego espiritual al territorio (2000-2008). 

 � La documentación de nuestro uso consuetu-
dinario y formas tradicionales del cuidado de 
la tierra y de los recursos biológicos. Publica-
mos este estudio comunitario bajo el nombre 
de Wa Wiizi Wa Kaduzu: Nuestro territorio – 
Nuestras costumbres (2006)

 � La recopilación de un plan general basado en 
la comunidad para asegurar y cuidar nuestro 
Wapichan wiizi en beneficio de las genera-
ciones presentes y futuras. Publicamos este 
plan, junto con nuestro mapa territorial bajo 
el nombre de Pensando juntos para las genera-
ciones que vienen detrás de nosotros (2012).  

Acerca de nuestro plan

“Únicamente hemos recibido títulos de 
mapas kau dau (una pequeña parte) de nuestras 
tierras, y seguimos buscando el reconocimiento de 
wa wiizi bau-kopa’o (todo nuestro territorio).
Todas estas tierras son baukopa’o wa mashap 
kiizi (el lugar donde vivimos juntos). El finado 

Daniel Kinchin, ex-Toshao, comunidad de Potarinao, 2005

Los DTC y la SCPDA están trabajando para llevar ad-
elante nuestro plan territorial dentro del marco de 
la Ley Amerindia (incluyendo la sección 59), la De-
claración de las Naciones Unidas sobre los derechos 
de los pueblos indígenas, los tratados conexos de 
derechos humanos, y los convenios internacionales 
ambientales que han sido ratificados por Guyana, 
como por ejemplo el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB). Tenemos como objetivo el poner 
nuestro plan en marcha a partir de 2012, a través del 
diálogo con el gobierno, las agencias internacion-
ales y los aliados.
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Nuestro territorio se encuentra en el suroeste de 
Guyana (ver mapa 1). Nuestras tierras tradicion-
ales están compuestas de hábitats y ecosis-
temas ricos y muy diversos, entre los que se 
encuentran muchos tipos diferentes de bosques 
tropicales, pastizales de sabana, bosques de 
sabana y humedales, lagos, lagunas y ríos. 
Nuestras tierras sostienen una gran diversidad 
biológica, incluyendo especies poco comunes 
como el águila harpía, la nutria gigante, el 
perro de monte y el jaguar. Grandes partes de 
nuestro territorio son designadas como un ‘Área 
importante para las aves’ (IBA por sus siglas 
en inglés), ya que en ellas habitan aves poco 
comunes, incluyendo el cardenalito, y algunas 
especies endémicas como por ejemplo el pájaro 
hormiguero del río Branco y el pijuí de Roraima. 
Nuestros riachuelos también albergan especies 
endémicas y poco comunes de peces.

“Algunos puntos y límites geográficos 
importantes de nuestro Wapichan wiizi son 
Takoto Wa’o (Takatu), Diniwud Dukuo, 
Mamid Dukuo, Taama Toon, Washarar wa’o – 
Washarara Dukuo (Kassikaiytu), Kodyowin wa’o 
(Kuyuwini) y Chiip wa’o (Essequibo). Hay una 
gran cantidad de Kuba Kida (rocas) a lo largo del 
río que tienen Yachin (espíritus) sensibles (malaria 
Dukuzo) y Tozowan (cataratas) que se encuentran 
en el río Chiip wa’o, en Imanaowunau Tozowan 
(cataratas de King George), Idaruo Tozowan 
(Grandes cataratas), las cataratas de King William 
y las cataratas Wanatuba. Nuestros marunaonao 
visitan todos estos lugares que son sagrados para 
nosotros. De esta manera, a través de ellos podemos 
decir que conocemos nuestra tierra y todo lo que hay 
en ella.  Vincent Lewis, comunidad Morora Naawa, marzo 2011

Mapa 1: Wapichan wiizi: territorio Wapichan



3    

Propósito de nuestro plan
Apoyar el trabajo de nuestros líderes para 
obtener el reconocimiento legal de nuestro ter-
ritorio Wapichan

Ayudar a nuestras comunidades a proteger 
la tierra y los recursos de los cuales depende 
nuestro modo de vida

Establecer y poner en marcha acuerdos inter-
comunitarios sobre el cuidado y el uso de la 
tierra, para el beneficio de las generaciones 
presentes y futuras

Fortalecer nuestras instituciones Wapichan y las 
formas de tomar decisiones

Desarrollar nuestras tierras y comunidades según 
nuestros derechos, nuestra visión, cultura y 
necesidades

Promover el diálogo y permitir las negociaciones 
con el gobierno de Guyana y las agencias extran-
jeras sobre los derechos a la tierra, el desarrollo, la 
conservación y el ambiente

En 25 años:

Visión de nuestro 
territorio

 � Viviremos todavía juntos en nuestras tierras 
tradicionales como un pueblo Wapichan 
unido, utilizando nuestros bosques, sabanas, 
islas de bosque, montañas, ríos y riachuelos 
de manera libre y sostenible, de acuerdo a 
nuestras leyes consuetudinarias y nuestras 
prácticas tradicionales.

 � El Wapichan wiizi será reconocido legalmente 
en su totalidad, tal y como se presentó ante la 
Comisión de Tierras Amerindias en 1967 y como 
lo hemos definido en nuestras solicitudes para la 
ampliación de nuestros títulos. 

 � Respiraremos aire puro, tendremos agua 
limpia y conservaremos la belleza, el paisaje y 
los recursos de nuestras tierras, de manera tal 
que aquellos que vienen detrás de nosotros 
podrán disfrutar lo que tenemos actualmente. 

 � Tendremos una economía fuerte y disfrutar-
emos un alto nivel de autosuficiencia.

 � Conservaremos nuestros valores y tradiciones 
Wapichan, incluyendo la agricultura rotativa, 
la caza y pesca, la recolección, los rituales 
con hormigas, las ceremonias de curación, el 
cultivo del algodón y su tejido, la artesanía de 
ollas de barro, la utilización del arco y de la 
flecha, y el consumo de las comidas tradicion-
ales como el casabe y la cazuela de ají.

 � Nuestro desarrollo beneficiará a nuestro 
pueblo entero, incluyendo a las mujeres, los 
jóvenes y a los ancianos. Estará basado en 
el respeto por nuestra cultura, y brindará 
empleo e ingresos para los jóvenes en nuestro 
territorio.

 � Nosotros mismos utilizaremos, conservar-
emos, controlaremos y realizaremos el moni-
toreo de nuestras tierras, territorios y recursos, 
a través de nuestras propias instituciones, 
líderes tradicionales y expertos.
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“Tominkaru creó esta tierra como un regalo 
especial para el Wapichannao y otros pueblos 
que ocupaban este mundo. Creó además muchos 
seres vivientes para embellecer esta tierra, y nos 
dio el don especial de controlar su creación y de 
cultivar esta tierra fértil y utilizar los diversos 
recursos en ella. Somos por lo tanto los tapiki 
(guardianes) de esta parte del mundo además 
de los taapiki kida (dueños espirituales) de los 
diversos animales de la selva, peces, aves, especies 
de madera y todos los insectos pequeños y las cosas 
vivientes que tenemos hoy en día, que se encuen-
tran en ríos, arroyos, lagos, montañas, colinas y 
bosques en el Wapichan wiizi.    
George Simon, Shorinab, 2011

Mapa 2: Wapichannao Kazanatap nii Kanoko :  
Bosque conservado por el pueblo Wapichan 

Nuestro plan cuenta con muchas medidas de 
conservación y del uso sostenible de la biodiver-
sidad, así como de la participación equitativa de 
los beneficios entre nuestras comunidades. La 
mayoría de nuestro plan está basado en nuestro 
conocimiento tradicional (CDB, artículo 8(j)) y en 
el uso consuetudinario de los recursos (artículo 
10(c)) transmitido de generación en generación. 
Nuestro ‘Bosque conservado por el pueblo 
Wapichan’ contribuye al trabajo del CDB en 
áreas protegidas. Además es similar al ‘enfoque 
por ecosistema’ holístico que tiene el CDB. Si 
nuestras tierras están legalmente reconocidas 
y podemos poner en marcha nuestro plan, en-
tonces podría facilitarse la implementación del 
Convenio a nivel local.

El Convenio de las Naciones Unidas sobre la 
Diversidad Biológica (CDB)
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El cuidado de nuestro territorio
Nuestro plan contiene más de 100 acuerdos hechos por nuestras comunidades acerca de los principios 
colectivos y las acciones necesarias para cuidar nuestro Wapichan wiizi, y promover el uso sostenible 
de la tierra y el desarrollo comunitario. Algunos de estos acuerdos son resumidos aquí:

Diferentes tipos de tierras
Bosques: nuestras comunidades trabajarán en 
conjunto para proteger y cuidar nuestro ‘Bosque 
conservado por el pueblo Wapichan’ para el 
beneficio de las generaciones presentes y futuras, 
y del mundo entero (ver mapa 2).

Islas de bosque: ensayaremos diferentes maneras de 
crear nuevas islas de bosque en áreas adecuadas, 
y repoblar las zonas ya existentes con árboles 
nativos en Shiuu Toon Naawa y Wataba Naawa.

Montañas: protegeremos nuestro hermoso paisaje 
de montaña, cuencas hidrográficas, patrimo-
nio cultural y sitios sagrados a través de áreas 
reservadas y zonas prohibidas en los picos de las 
montañas y las laderas más altas.

Sabana: continuaremos compartiendo nuestras 
zonas de pastoreo y otros recursos comu-
nales según nuestra costumbre, y seguiremos 
cuidando los bosques de galería, los salados, los 
aguajales (pantanos) del canangucho (palma Ité) 
y los sitios de desove de los peces.

Aguas y humedales: protegeremos los manantiales 
y las cabeceras de los ríos y arroyos en los sitios 
que han sido acordados, por ejemplo en Achazai 
Taawa Paawa, Karishizi, Kobarara Taawa, Kanun 
Wa’o Kuwuzo y Kanun Wa’o wanom.

Cómo usamos nuestra tierra
Terrenos de cacería: mantendremos la abundancia 
de animales de caza: respetando los doronainao 
mashapkiizi (sitios con los abuelos espirituales 
de los animales), cazando en diferentes áreas de 
manera rotativa y estableciendo áreas conser-
vadas por la comunidad para proteger la repro-
ducción de los animales de monte y sus lugares 
de alimentación y multiplicación. 

Terrenos de recolección: utilizaremos nuestros sitios de 
recolección de manera sostenible según nuestras 
leyes consuetudinarias y recolectando única-
mente plantas y árboles maduros.

Zonas de pesca: se anima a las comunidades para 
que discutan y adopten las propuestas ‘reglas 
comunitarias’ acordadas en nuestro plan, por 
ejemplo la prohibición de la pesca submarina en 
las áreas sensibles o en los pozos profundos.

Tierras agrícolas: conservaremos nuestra tradición 
de sembrar una gran variedad de cultivos, 
utilizar fertilizantes naturales y de rotar nuestros 
campos de cultivos (chagras, conucos, etc.) 
alrededor de diferentes áreas, y utilizaremos 
nuevamente las tierras cultivadas por nuestros 
antepasados.

Ganadería: criaremos ganado y caballos sanos, y 
mejoraremos nuestra manada cruzando nuestros 
animales, manteniendo los pastos sanos a través 
de la quema controlada y entrenando a nuestros 
ganaderos y jóvenes.

Uso del fuego: elaboraremos acuerdos comunitarios 
en lo referente al fuego, y elegiremos personas 
responsables de la comunidad para que vigilen el 
uso seguro del fuego en nuestras tierras.

Sitios importantes
Cosas dejadas por nuestros ancestros: adoptaremos 
reglas comunitarias para proteger los sitios con 
pinturas rupestres, cerámicas antiguas, cuentas 
decorativas y restos humanos, así como para 
controlar quiénes pueden ir a esos sitios de patri-
monio cultural.

Sitios de fauna y flora: nuestras comunidades tomarán 
medidas para preservar las especies raras como 
el cardenalito, mantener sanos los hábitats im-
portantes por medio de su uso rotativo y del uso 
tradicional del fuego, y establecer sitios mante-
nidos por la comunidad para la protección de la 
vida silvestre.

Acuerdos sobre el uso de  
la tierra
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Desarrollo en el Wapichan wiizi 
Desarrollo externo: todas las propuestas externas 
de proyectos y los planes de desarrollo nacional, 
incluidos la Estrategia de Desarrollo Basado en un 
Bajo Nivel de Emisiones de Carbono (LCDS por sus 
siglas en inglés) y las propuestas de REDD+, deben 
respetar nuestro derecho al consentimiento libre, 
previo e informado (CLPI) y nuestros derechos 
conexos sobre la tierra y los recursos en las tierras 
tituladas, al igual que en aquellas tierras consuetu-
dinarias que no han sido reconocidas con títulos.

Los programas externos dirigidos a nuestras 
comunidades deben respetar el CLPI, involucrar a 
nuestros Consejos comunitarios y DTC, además de 
respetar y proteger nuestras prácticas tradicionales.

Gobernanza
Fortaleceremos la toma de decisiones de nuestra 
comunidad, haciendo participar activamente a 
nuestros jóvenes en las discusiones comunitarias, 
y actualizando las reglas comunitarias para poner 
en marcha nuestro plan.

Organizaremos el monitoreo basado en la comu-
nidad para cuidar nuestros bosques, sabanas y 
otros recursos, con el fin de protegerlos contra los 
cazadores ilegales, los cuatreros, los madereros y 
los mineros.

Acuerdos de desarrollo comunitario 

“Nuestros Consejos comunitarios y el DTC 
deben recibir y tener acceso a la información necesaria 
acerca de los planes de desarrollo propuestos por los 
que vienen de afuera. Este es nuestro derecho como 
pueblos indígenas. Ningún proyecto externo puede 
llevarse a cabo en nuestra tierra sin nuestro acuerdo 
previo, y éste debe venir de los habitantes de todas 
las comunidades que podrían ser afectadas. Encuentro 

conjunto del DTC, comunidad Morora Naawa, abril 2011

Trabajando juntos: nuestros DTC y Consejos comu-
nitarios trabajarán para obtener el título legal de 
nuestro territorio, brindándonos de esta manera 
una base sólida para decidir y controlar nuestro 
propio desarrollo.

Estableceremos un Instituto Wapichan para pro-
mover nuestra forma de vida, entrenar a nuestros 
jóvenes y llevar a cabo actividades culturales y de 
desarrollo.
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Nuestro proyecto documentó más de 100 leyes consuetudinarias Wapichan sobre el cuidado y el uso 
de nuestras tierras. Presentamos aquí algunos ejemplos:

Ley consuetudinaria

No cortar árboles con dueños espirituales, 
y no prender fuego o hacer campamentos 
en los sitios espiritualmente sensibles en el 
bosque.

No desperdiciar los materiales provenientes 
de las islas de bosque, y consultar con los 
ancianos antes de abrir nuevas chagras.

Anunciar su presencia a los espíritus de la 
montaña y no molestar los sitios espiritual-
mente sensibles.

Consultar con un marunao, o con otra persona 
conocedora, antes de construir una casa o un 
rancho en la sabana.

No molestar los pozos espiritualmente sensibles 
que tienen kadorara (espíritus de las aguas).

Las chagras se deben tumbar de un tamaño 
tal que una familia pueda cuidarla apropiada-
mente (no desperdicie).

Se deben respetar los abuelos espirituales 
dueños de los animales de monte, y no se 
deben matar animales decorativos como el 
oso hormiguero gigante.

Desmantelar las trampas para peces después 
de su uso, y únicamente capturar los peces 
que pueden ser consumidos.

Llevar a cabo los rituales y las bendiciones 
adecuadas en nuestros terrenos de recolec-
ción, y hacer ofrendas cuando se recolecten 
materiales sensibles.

Realizar quemas anuales controladas a lo 
largo de la boca del bosque (el margen entre 
la selva y la sabana), al final de la estación de 
lluvias, con el fin de crear cortafuegos.  

No llevarse las pertenencias de los tapiki-
nao que velan por las cuevas y los sitios 
sagrados.
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Nuestro plan se realizó por medio de consultas 
basadas en la comunidad, talleres y discusiones 
comunitarias, llevadas a cabo entre el 2008 y 
2011. Las consultas fueron realizadas por un 
equipo de personas Wapichan con la plena 
participación de las comunidades y los asentami-
entos (Wapichan y mixto) de Aishara Toon, Shii, 
Karaodaz Naawa, Maroraa Naawa, Awaru Wa’o 
Naawa, Achawib, Parobaz; Showaru Wa’o, Katoon-
arub, Shorinab, Potari’i Naawa, Shizizi, Bai Toon, 
Parikowaro Naawa; Katuwarao, Soburun (S Creek) 
y Zoopo Naawa. Todas las reuniones y discusiones 
se hicieron en las lenguas locales.

Llevamos a cabo:

 � 18 reuniones públicas en las comunidades 
principales, incluyendo participantes de los 
asentamientos ‘satélites’, los hogares aislados y 
las fincas ganaderas

 � 33 talleres de la comunidad

 � 12 talleres inter-comunitarios, con la partici-
pación de entre tres a seis comunidades vecinas

 � Más de 20 reuniones generales de la comu-
nidad para revisar y ratificar las solicitudes 
para la ampliación de los títulos existentes así 
como los acuerdos sobre el uso de la tierra

Cómo hicimos nuestro plan
 � 26 reuniones subdistritales del DTC, cuatro 
reuniones conjuntas del DTC y tres talleres 
del mismo (sobre el CLPI y la LCDS, el auto-
desarrollo comunitario y la Ley Amerindia)

 � Dos encuentros de validación comunitaria 
de una duración de cinco días para revisar y 
corregir cuidadosamente el borrador del plan 
territorial. En estos encuentros participaron las 
mujeres, los ancianos, los jóvenes, los líderes 
tradicionales, los Toshaos y los Concejales.

Además comisionamos:

 � Dos estudios participativos en el manejo de 
los recursos naturales: uno sobre las prácticas 
de quema en los pastizales de sabana, y otro 
sobre la calidad del agua y de la pesquería

 � Tres estudios de campo (sobre la agricultura, 
la ganadería y las artesanías) llevados a cabo 
por los DTC. Éstos estudiaron opciones para la 
generación de ingresos basada en la comuni-
dad, e identificaron proyectos piloto para un 
posible seguimiento.
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Aprendimos mucho acerca de cómo discutir, 
planear y tomar decisiones juntos. En particular, 
si las comunidades conocen los derechos de los 
pueblos indígenas antes del comienzo de un 
proyecto, pueden discutir el uso de la tierra y las 
cuestiones referentes al desarrollo de una manera 
más efectiva, y en consecuencia tomar decisiones 
mucho más firmes. Nuestro diseño del proyecto 
omitió esta capacitación previa, y por lo tanto 
tuvimos que realizarla a medida que el proyecto 
avanzaba.

Otras lecciones aprendidas:
1. Una buena facilitación de las reuniones por 

parte de nuestros líderes y personal técnico, 
en nuestras propias lenguas, fue esencial para 
que las comunidades pudieran participar 
efectivamente.

2. Había buenos comunicadores en nuestro 
equipo. En efecto, sabían las palabras de 
nuestro conocimiento tradicional y podían 
traducir a nuestras lenguas los términos 
complejos.

3. Nuestras comunidades adquirieron confianza 
en el liderazgo de los Toshaos del proyecto 
por medio de las reuniones bien organiza-
das, la planificación financiera adecuada y la 
capacitación de los empleados de la SCPDA, 
permitiendo la participación activa de los 

ancianos, las mujeres y los titulares del cono-
cimiento tradicional.

4. Aún así, hicimos un esfuerzo especial por 
involucrar a las mujeres y a los jóvenes en las 
discusiones y en la toma de decisiones sobre 
el uso de la tierra.

5. Antes de hacer un plan territorial se deben 
llevar a cabo estudios participativos basados 
en la comunidad sobre los medios de vida y 
el uso de la tierra y los recursos naturales. De 
esta forma las comunidades pueden utili-
zar esta información en sus discusiones de 
planeación.

6. Nuestro proyecto tuvo los fondos necesarios 
para comprar el material confiable (ordena-
dores portátiles, GPS, cámaras, etc), así como 
para entrenar a los miembros del equipo 
sobre su uso adecuado.

7. La documentación fotográfica y por video del 
uso de la tierra y de las comunidades debe 
planificarse y presupuestarse como un com-
ponente específico de un proyecto.

8. La comunicación visual a través de mapas 
parlantes, bosquejos gráficos y videos par-
ticipativos puede llegar a más miembros de 
una comunidad que los documentos escritos, 
permitiendo un mayor intercambio de la infor-
mación sobre el proyecto.

9. Los proyectos efectivos necesitan incorporar 
recursos para compartir sus resultados finales 
(diseminación), incluso en las lenguas locales.

Lecciones aprendidas
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Para obtener información adicional por favor 
contactar al:

Sr. Kid James
South Central Peoples Development Association 
(Asociación para el Desarrollo de los Pueblos 
del Sur Central)
Shurinab Village
South Rupununi District
Region 9
Guyana
email: kidrodelo@gmail.com

South Central and South Rupununi Districts 
Toshaos Councils 
(Consejos de Toshaos de los Distritos Sur y Sur 
Central del Rupununi)
South Rupununi
Region 9
Guyana

Los Consejos de Toshaos de los Distritos (DTC) desean expresar su agradecimiento a las nume-
rosas organizaciones y donantes que apoyaron la producción de nuestro documento territorial, 
incluyendo a la Comisión Europea, Swedbio, el Eden Bequest, Size of Wales y el FIDA. 

El equipo de la SCPDA: Kid James, Angelbert 
Johnny, Paulinus Albert, Brendon Antone, Clau-
dine la Rose, Gavin Winter, Nicolas Fredericks, 
Percival Isaacs, Philip Brown, Faye Fredericks, 
Joan Stephens, Dennis Paul, Jacinta Edwards, 
Nita Joseph, Dermott James, Joseph Pernam-
bucco, Tessa Felix, Olive Ambrose, Terence 
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