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S egún las Naciones Unidas, los pueblos 
Indígenas constituyen el 6,2 por ciento de 
la población mundial y ocupan, poseen 

y administran más de una cuarta parte de la 
superficie terrestre del planeta. Los territorios 
Indígenas poseen alrededor del 80 por ciento de 

la biodiversidad del mundo. Las zonas forestales en 
las tierras de los pueblos Indígenas equivalen a una 
cuarta parte de la zona forestal total en los 50 países 
monitoreados. Los Paisajes Forestales Intactos (PFI) 
dentro de las tierras de los pueblos Indígenas cubren al 
menos el 36,2 por ciento del área de los PFI del mundo1.

1 Fa, Julia E., and James E. Watson. 2020. “Importance of Indigenous Peoples’ land for 
the conservation of Intact Forest Landscapes.” ESA Journals 18, no. 3 (April): 135-140.  
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/fee.2148 
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“El cambio climático plantea 
amenazas y peligros para la 
supervivencia de las comunidades 
Indígenas en todo el mundo, a 
pesar de que son las que menos 
contribuyen a las emisiones de 
efecto invernadero. De hecho, 
los pueblos Indígenas son vitales 
para los muchos ecosistemas en 
sus tierras y territorios, y ayudan 
a mejorar la resiliencia de estos 
ecosistemas. Además, los pueblos 
Indígenas interpretan y reaccionan 
a los impactos del cambio climático 
de manera creativa, aprovechando 
los conocimientos tradicionales y 
otras tecnologías para encontrar 
soluciones que la sociedad en 
general pueda replicar para 
contrarrestar los cambios por venir” 

S.E. MIGUEL D’ESCOTO 
BROCKMANN.

Figura 1. Imagen tomada de la 
Revista sobre la Importancia 
de los Pueblos Indígenas 
para la Conservación de 
Paisajes Forestales Intactos. 
Superposición de paisajes 
forestales intactos globales y 
tierras de pueblos Indígenas.

https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/fee.2148


Más de un tercio de las tierras ocupadas por 
los pueblos Indígenas que se traslapan con 
tierras protegidas podrían revertir la pérdida de 
biodiversidad, prevenir las emisiones de CO₂ y 
mejorar la eliminación natural de carbono2.  El 
colapso de los ecosistemas debido al cambio 
climático conduce al colapso de las formas y medios 
de vida de los pueblos Indígenas. Las identidades, la 
cosmovisión y las ciencias de los pueblos Indígenas 
están intrínsecamente conectadas en una relación 
recíproca con la tierra, las culturas y las lenguas. 
Hay una crisis climática en todo el mundo, y los 
pueblos Indígenas son los más afectados por sus 
consecuencias; el impacto recae especialmente 
sobre las mujeres Indígenas.

Las mujeres Indígenas en la 
primera línea de los impactos y 
soluciones del cambio climático
La responsabilidad y la interconexión entre todos 
los seres vivos son principios para entender cómo 

2  E. Dinerstein, A.R. Joshi, C. Vynne. 2020. The Global Safety Net. A ‘Global Safety Net’ 
to reverse biodiversity loss and stabilize the earth’s climate. Vol. 6, No. 36 (September). 
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abb2824  

el cambio climático afecta a los pueblos Indígenas. 
La responsabilidad de las mujeres Indígenas de 
transmitir sus conocimientos tradicionales a las nuevas 
generaciones se ve afectada por las alteraciones del 
cambio climático, que interrumpen el ciclo de vida. 
Las mujeres Indígenas, las madres, las hermanas, las 
ancianas en sus funciones de cuidadoras y dadoras 
de vida son responsables de garantizar una dieta 
saludable, proporcionar medicinas tradicionales y 
prácticas de curación, sostener las economías familiares 
y cuidar las tierras, las aguas y los lugares sagrados. 
La transmisión de los conocimientos tradicionales y 
las prácticas Indígenas con la tierra nutren la vida de 
todos los seres vivos. Cuando las perturbaciones del 
cambio climático afectan los paisajes, los sistemas 
alimentarios, las dietas, las economías, las medicinas 
tradicionales, los suelos, las ceremonias y los lugares 
sagrados, las mujeres Indígenas deben adaptarse para 
cumplir con su papel. Tienen que cambiar a nuevas 
temporadas de cultivo y nuevas economías, así como 
trasladarse a otros territorios y adoptar nuevas formas 
de vida. Tales desequilibrios afectarán la forma en que 
las comunidades Indígenas se relacionan con la Madre 
Tierra y los seres vivos.
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Socio de Cultural Survival - Asociación 
de Mujeres Ixiles Q’imb’al. Sus valores 

se alinean con un enfoque holístico, 
que ve al medio ambiente y los seres 
humanos como un sistema completo. 
Estas mujeres centran su trabajo en 
crear huertos familiares que promuevan 
la soberanía alimentaria, protección y 
cuidado de la tierra.  Las mujeres ejercen 
un enfoque basado en derechos al 
reclamar su participación en los procesos 
de toma de decisiones de su comunidad 
Ixil, promoviendo sus derechos a 
su identidad, vistiendo y tejiendo su 
vestimenta tradicional.



Las mujeres Indígenas poseen un conocimiento milenario como guardianas 
de la tierra, las aguas y la biodiversidad de los seres vivos que nos rodean. 
El conocimiento transmitido de una generación a otra hace que las 
mujeres Indígenas sean narradoras originales, guardianas de tradiciones 
e idiomas, y las más expertas de sus paisajes. Por lo tanto, las soluciones 
para el cambio climático deben incluir un componente holístico y basado 
en derechos, que defienda los derechos de tenencia de la tierra y dote 
de recursos a los proyectos de tierras administradas por Indígenas, que 
ayudarán a estabilizar las áreas más afectadas por el cambio climático.  
Las culturas y los conocimientos que las mujeres Indígenas involucran en la 
conservación y la gestión de los recursos son esenciales para el éxito de la 
conservación y mitigación del cambio climático.

Prácticas para reducir las emisiones de 
carbono, la deforestación y mitigar el cambio 
climático, por las mujeres Ogoni (Nigeria)
Los Ogoni, en la región Delta del Níger, enfrentan amenazas a sus medios 
de vida a medida que la calidad de sus tierras se agota y la biodiversidad 
del ecosistema local se deteriora, debido a la extracción de petróleo y 
gas en sus tierras. Sus tierras de cultivo son menos fértiles, y las plantas 
integrales se están extinguiendo, aumentando la inseguridad alimentaria. 
En el Centro de Desarrollo Comunitario de Lokiaka, los voluntarios 

trabajaron para restaurar la tierra. Las agricultoras crearon viveros de manglares 
y árboles frutales en su territorio, al mismo tiempo que empezaron a usar estufas 
hechas de arcilla de bajo consumo de combustible. Lokiaka enfatiza el papel de las 
agricultoras Indígenas en el mantenimiento de la salud de la tierra y el ecosistema, 
y su papel como administradoras de la tierra. Lokiaka ayudó a las mujeres Ogoni 
a aprovechar sus recursos naturales para mejorar su nivel de vida al tiempo que 
reducían las emisiones de carbono, la deforestación y el cambio climático.
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Socio de Cultural Survival - Centro de Desarrollo Comunitario de Lokiaka. © Cultural Survival



“Las mujeres Indígenas necesitan más 
apoyo para alcanzar su potencial. 
Quieren restablecer su armonía 
[igualdad] con los hombres. Necesitamos 
armonía dentro de nuestra especie para 
restaurar la armonía con la tierra, los 
animales, las plantas y el agua” 

AVEXNIM COJTI (MAYA K’ICHE’)

Acciones por la soberanía 
alimentaria
Mujeres Indígenas sumo-mayangna - 
Mayangna (Nicaragua)
En la costa norte del Caribe de Nicaragua, 
este proyecto se centra en la construcción del 
liderazgo de las mujeres en las comunidades 
Indígenas mayangna en los territorios Sauni 
Arungka Sauni As. Las mujeres Indígenas sumo-
mayanga están plantando tubérculos, raíces y 
granos básicos como arroz y maíz en parcelas 
comunales para garantizar la seguridad 
alimentaria de las comunidades locales. La 
iniciativa tiene como objetivo diversificar los 
alimentos disponibles para esta población, cuya 
vida se centra en la agricultura.

YIMOM mujeres sanadoras - Maya 
tsotsil (México) 
En la comunidad de Nuevo Corral Ch’en el Ángel, 
Chiapas, YIMOM está creando una red de 
productoras agroecológicas que trabajan por la 
soberanía alimentaria. Utilizarán la agricultura 

de patio trasero, viveros con sombra de tela, 
recolección de agua de lluvia y riego por goteo 
para los cultivos. Las mujeres de la comunidad 
ejercerán su derecho a acceder a la tierra 
y decidir cómo se utiliza mientras generan 
ingresos a través de actividades de economía 
solidaria.

Construyendo comunidades 
resilientes a través de un 
enfoque holístico
El cambio climático es una amenaza directa 
para la vida de los pueblos Indígenas, 
especialmente para la vida de las mujeres 
Indígenas. Ellas también están liderando la lucha 
contra el cambio climático, involucrándose a 
nivel nacional, regional e internacional para 
plantear sus preocupaciones y abogar por los 
recursos. Tenemos que estar listos para apoyar a 
mujeres Indígenas líderes, activistas y defensoras 
de la tierra, a organizaciones lideradas por 
Indígenas y otros en su búsqueda por restaurar 
el equilibrio en el medio ambiente.

Mujeres Miskita en Waspam, Nicaragua.   
© Cultural Survival
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El apoyo financiero y no financiero de financiadores, 
organizaciones, gobiernos y la comunidad 
internacional es esencial para amplificar las voces de 
las mujeres Indígenas. Su empoderamiento ayudará 
a construir comunidades más seguras, pacíficas y 
resilientes, que estarán mejor equipadas para luchar 
contra el cambio climático y proteger los territorios 
Indígenas. A través de esta sesión, exploraremos las 
soluciones al cambio climático lideradas por mujeres 
Indígenas.

Sesión de Cultural Survival 2021:
Un enfoque holístico y basado en los 
derechos de las mujeres Indígenas para 
los bosques, la alimentación y las finanzas
El panel de Cultural Survival aborda los bosques, 
alimentos y las finanzas desde un enfoque 
holístico y basado en derechos. Mujeres panelistas 
Indígenas compartirán experiencias sobre crear 
e implementar soluciones al cambio climático a 
través de la gestión tradicional de los bosques y 
de sistemas alimentarios resilientes y prósperos. 
También se referirán a enfoques innovadores 
para financiar y dotar sus economías de recursos, 

economías relacionadas con el bienestar y la salud 
de comunidades Indígenas y ecosistemas. El objetivo 
del panel es:  
• Elevar las voces de las mujeres Indígenas en el 

escenario global como líderes en soluciones al 
cambio climático;

• Discutir cómo las mujeres Indígenas están en la 
primera línea del cambio climático y cómo el 
caos climático ha impactado sus comunidades y 
medios de vida;

• Demostrar el papel esencial de las mujeres 
Indígenas como portadoras de conocimientos 
tradicionales en la protección de la biodiversidad, 
y compartir nuestras historias de éxito utilizando 
un enfoque holístico en la protección de nuestras 
tierras, territorios y sistemas alimentarios. 

• Discutir cómo avanzar y obtener recursos para 
la participación significativa de las mujeres 
Indígenas en el abordaje de los problemas del 
cambio climático, particularmente su liderazgo 
y participación en el nuevo acuerdo global y la 
Transición Justa, por ejemplo, su participación en 
iniciativas de conservación global como 30x30 y 
la transición a la movilidad eléctrica.

Recomendaciones
• Reconocer las soluciones determinadas por 

los pueblos Indígenas al cambio climático. 
• Detener la agresión en las tierras 

ancestrales de los pueblos Indígenas 
y apoyar sus esfuerzos para proteger 
sus tierras.

• Promover la representación de las mujeres 
Indígenas en la toma de decisiones y 
formulación de políticas sobre el cambio 
climático. 

• Preservar, promover y permitir que 
las mujeres Indígenas utilicen sus 
conocimientos tradicionales para 
soluciones sostenibles a los problemas 
forestales, alimentarios y financieros.

Sitios web utiles
https://www.culturalsurvival.org/ 
https://www.globalsafetynet.app/ 
https://www.culturalsurvival.org/programs/
advocacy/koef 
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https://www.culturalsurvival.org/
https://www.globalsafetynet.app/
https://www.culturalsurvival.org/programs/advocacy/koef
https://www.culturalsurvival.org/programs/advocacy/koef
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bit.ly/GLFClimate2021@GlobalLandscapesForum@GlobalLF

#GLFClimate

Socios financiadores

Forests
Food
Finance

GLOBAL LANDSCAPES FORUM
El GLF es la mayor plataforma mundial de conocimiento sobre el uso integrado de la tierra, dedicada a 
contribuir con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París de las Naciones Unidas. 
El foro aboga por un enfoque holístico para la creación de paisajes sostenibles, que sean productivos, prósperos, 
equitativos y resilientes, y considera cinco temas interconectados: iniciativas de alimentación y medios de vida, 
restauración de paisajes, derechos, financiamiento y medición de los avances. El GLF es liderado por CIFOR en 
colaboración con sus cofundadores: el PNUMA, el Banco Mundial y los socios fundadores.

Socios fundadores: CIAT, CIFOR, CIRAD, Climate Focus, Conservation International, Crop Trust, Ecoagriculture 
Partners, The European Forest Institute, Evergreen Agriculture, FSC, GEF, GIZ, ICIMOD, IFOAM - Organics 
International, The International Livestock Research Institute, INBAR, IPMG, IUFRO, Rainforest Alliance, Rare, 
Rights and Resources Initiative, SAN, TMG-Think Tank for Sustainability, UNEP, Wageningen Centre for 
Development Innovation part of Wageningen Research, World Farmer Organization, World Agroforestry, 
World Bank Group, World Resources Institute, WWF International, Youth in Landscapes Initiative (YIL)
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https://events.globallandscapesforum.org/climate-2021/
https://www.linkedin.com/company/globallandscapesforum
https://www.instagram.com/globallandscapesforum/
https://twitter.com/GlobalLF
https://www.globallandscapesforum.org/about/partnership/

