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Desde abril de 2003, el Programa para los Pueblos de los Bosques (FPP) ha brindado apoyo técnico para varios proyectos de 
mapeo comunitario, al igual que a diferentes estudios de caso participativos investigando el uso consuetudinario de los 
recursos naturales en territorios indígenas en Venezuela, Guyana, Tailandia y Camerún. Dichas actividades han sido llevadas 
acabo por organizaciones indígenas y miembros de las comunidades  en cada país. Se espera circular este boletín cada seis 
meses con el fin de compartir noticias de los avances en cada proyecto con todas las organizaciones y participantes 
involucrados en los proyectos. En la actualidad, el programa está activo en Tailandia, Camerún y Guyana. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación: Trasladando el mapa modelo al papel 
 
 

 

Tailandia 
 

El proyecto de mapeo entre 10 comunidades del pueblo Karen y una 
comunidad del pueblo Hmong comenzó en junio de 2003  en el 
Distrito de Chom Thong en Tailandia.  Durante la fase de 
preparación y capacitación, los estudiantes fácilmente alcanzaron a 
entender los conceptos de mapeo. No obstante, en los principios de 
la fase de ejecución en el campo, el equipo indígena encontró unas 
dificultades prácticas y técnicas no anticipadas. Sin embargo, con el 
tiempo el equipo y el cartógrafo cogieron más confianza con la 
tecnología, venciendo las dificultades y definiendo los áreas del 
mapeo con mayor claridad.   
 
Se encontró que los talleres comunitarios y la diseminación de 
información acerca del proyecto fueron esenciales, tanto durante la 
estapa de preparación como a lo largo de la fase de ejecución.  
Además, con el tiempo se dieron cuenta de  que en Tailandia los 
mapas comunitarios no corresponden exactamente a un territorio 
integral indígena -  como es el caso de America Latina, sino que 
representan y cubren más bien áreas más pequeñas del uso e 
importancia comunal. Los mapas finalizados de las tierras colectivas 
fueron bien acogidos por todas las comunidades involucradas en el 
proyecto.  Actualmente el proyecto está en el proceso de ampliarse 
para cubrir las comunidades no mapeadas en el primer año.  
 
En octubre y noviembre de 2004, el FPP participó en dos talleres 
intensivos de capacitación para los estudiantes indígenas que iban a 
realizar el estudio de caso sobre el artículo “10c” (uso 
consuetudinario).  Los estudiantes y el FPP conjuntamente 
formularon procesos y métodos claros para la investigación de 
campo, que se están ya implementando en el principio de 2005. 

 

 

 

 
 

Capacitación de los cartógrafos comunitarios  en la 
utilización de unidades GPS 

 
 

 

Camerún 
 

El proyecto de mapeo arrancó en julio de 2004 dentro de una zona 
alrededor de Mekas en el sur de Camerún.  Una ONG del Camerún 
- El Centro de Ambiente y Desarrollo (CED) – dio capacitiación a 
un total de 32 personas en métodos de mapeo comunitario 
(incluyendo 16 personas del pueblo indígena Baka). Los datos 
recogidos por el equipo de mapeo fueron incorporados en mapas 
digitales destinados para una primera ronda de reclamación de 
tierras . La finalización de estos mapas inciales está programada 
para el principio de 2005.   
 
El mapeo fue llevado acabo en una zona muy aislada  y poco 
accesible. En esta zona los Baka tienen muy poco acceso al la 
educación formal y siguen sufriendo abusos y discriminación por 
parte de los “guardianes ecológicos”  y los  Bantu de las 
comunidades vecinas.  El proyecto tuvo que vencer todos estos 
obstáculos para lograr un proceso del mapeo exitoso.  Como parte 
de este proceso, se vio que los Bantu en la zona enfrentan muchas 
dificultades parecidas a los problemas de acceso al bosque y a los 
recursos naturales enfrentados por los Baka.  Es así que los Bantu 
tomaron mucho interés en el proyecto y se integraron con 
entusiasmo en las actividades de mapeo con la esperanza de lanzar 
su propia solicitud de tierras en el futuro.  Es probable que el 
proyecto resulte en una coalición y meta común entre los dos 
grupos étnicos: la de lograr un acceso más seguro a la tierra y a los 
recursos naturales. 
 
La finalización de un segundo conjunto de mapas está planteada 
para mediados de 2005 . Hay planes de utilizar estos mapas 
comunitarios para profundizar en el entendimiento del uso de la 
tierra y para la recopilación de un mapa detallado de los lazos 
históricos y culturales entre las comunidades y sus tierras y 
bosques. Además, el propósito es de aplicar la información 
contenida en estos últimos mapas en la recopilación de un estudio 
de caso de “10c” (uso consuetudinario), la cual está planeado para 
completarse en 2006.  [Continúa] 
 
 



 

 

 
 

Miembros de la comunidad Wapichan de Sawariwa’o  de la 
Region 9  de Guyana estudian su mapa territorial preliminar, 

febrero de 2005 
 

 
Los mapas ya completos de solicitud de tierras actualmente 
están en manos de las autoridades de la Reserva de Dja de Vida 
Silvestre, que es un “Lugar patrimonio de la humanidad”.  El 
objetivo es el de utilizar los mapas en un diálogo con el Ministro 
de Vida Silvestre y Silvacultura  (MINFOF) y en discusiones con 
las ONGs conservacionistas activas en el parque. 
 
Otra fase de mapeo y solicitud de tierras se llevará acabo en la 
parte oriental del parque nacional Campo Ma’an.  Este último 
trabajo de mapeo puede complementar otros actividades de CED 
ya en camino entre las comunidades del pueblo Bagyéli en la 
misma zona. 

__________________ 
Guyana 

 
En 2003, 11 comunidades Wapishana y una comunidad 
Wapishana/Macushi mapearon su territorio con la asistencia técnica 
de la organización nacional indígena – La Asociación de Pueblos 
Amerindios - APA.  Las comunidades esperan que el mapeo de sus 
propios usos tradicionales de su territorio facilite un diálogo más 
informado con las agencias del gobierno y con otras instituciones.  
Dicho de otra forma, hay esperanzas de que los mapas puedan 
ayudar a educar a las agencias e   instituciones acerca de las propias 
formas indígenas del uso y  posesión de la tierra.   
 
Existían preocupaciones por parte de los ancianos que los mapas 
podrían hacer pública secretos culturales y muy sensibles. Al explicar 
que los mapas solamente deben mostrar lo que las comunidades y 
sus autoridades quieren, los ancianos quedaron más tranquilos y el 
proyecto arrancó. El mapeo fue exitoso y las comunidades sienten 
que son los dueños de sus propios mapas.  Los mapas preliminares 
están sujetos a un proceso de validación comunal en el sub-distrito 
del Sur-Central y el sub-distrito Meridional.  
 
Las comunidades comenzaron su propio estudio de caso de “10c”  en 
febrero de 2005. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El capitán  general del Alto Caura firma la 
solicitud de tierras (2002) 

 

Venezuela 
 

La asociación multiétnico -  Kuyujani, que representa los pueblos 
Ye’kwana y Sanema del Alto Caura, finalizó el mapa comunal de su 
territorio tradicional en el año 1998. Más recientemente,  en diciembre 
de 2004,   se completó su estudio de caso de “10c”.  El estudio 
demuestra que los usos de los recursos naturales están todavía de 
acuerdo con los custumbres y las prácticas tradicionales que son   
claramente  “compatibles con el uso sostenible y la conservación”. El 
estudio concluye que el gobierno de Venezuela debe tomar acción para  
titular el “habitat” (territorio) de los  Ye’kwana y Sanema para así 
cumplir plenamente con el artículo 10(c) del CDB. 
  
Después de la reconfirmación de la presidencia de Chávez en agosto de 
2004, el Presidente se comprometió publicamente a que el estado 
reconocerá los territorios indígenas (oficialmente reconocidos en 
términos de “habitats”). De todas formas, los habitats indígenas han 
sido reconocidos bajo la ley definida por la Constitución nacional 
desde el año 2000.  Los Ye’kwana y Sanema presentaron su solicitud 
de tierras al gobierno en mayo de 2002. La solicitud se basó en el 
mapa comunal del Alto Caura, y su propio estudio del marco jurídico 
nacional. La solicitud fue revisado por la Comisión Oficial para la 
Demarcación de las Tierras Indígenas y por el Fiscal General en 
noviembre de 2004, y concluyeron que es legalmente correcta y sin 
ningúna brecha. Los pueblos indígenas solamente esperan la 
aprobación del Ministro de Ambiente para lograr un reconocimiento 
pleno y formal de su territorio. 
 
Con el fin de dar seguimiento al caso, Ramón Tomedes, el secretario 
de Kuyujani y el co-autor indígena del estudio de caso  títulado 
Protegiendo y Fomentando el Uso Consuetudinario de los 
Recursos Biológicos en el Alto Caura , presentó el mapa 
terrritorial y el estudio al Congreso Mundial de Conservación en el mes 
de noviembre de 2004. Su presentación fue bien acogida por todos y 
estuvo claro que este tipo de estudio puede ser una herramienta útil 
para la lucha indígena por el reconocimiento de sus derechos en las 
políticas de conservación. El mismo estudio se publicará como un libro 
por la Universidad Nacional Experimental de Guayana en marzo de 
2005. 
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