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EMPAQUETAMIENTO  

PARQUE INDÍGENA COMO UNA FORMA DE ÁREAS PROTEGIDAS DE PUEBLOS 
ORIGINARIOS (APPO) 

 

Imagen objetivo 

La categoría de área protegida de pueblos originarios (APPO) Parque Indígena, 
corresponde a una territorio en el que se mantienen los procesos ecológicos relevantes 
para la biodiversidad y se recoge la perspectiva indígena con respecto a la conservación 
de la naturaleza basada en la visión integral de los seres humanos y la naturaleza con la 
que cuentan o que se encuentra en vías de recuperación.  

Un parque indígena se desarrolla en un área que se encuentra bajo gobernanza indígena 
sea esta individual o comunitaria. En este último caso es la comunidad toma las 
decisiones respecto a su uso. 

Desde el punto de vista de la gestión, una parte de los costos de mantención del parque 
son cubiertos por ingresos generados mediante actividades compatibles con la 
conservación, como el eco-turismo comunitario y otras.  

En el caso del eco-turismo, su nivel de implementación corresponde como mínimo a 
senderos de acceso e interiores, miradores y cercos en los lugares susceptibles al ingreso 
de ganado, requiriéndose a la vez que , la comunidad se encuentre capacitada 
apropiadamente y articulada con entes que inciden positivamente en la ejecución del de 
las actividades compatibles con la conservación. 

 

Estructuras institucionales y operacionales/actores que a ellas se integran  

Cuando se trata de gobernanza comunitaria, el Parque Indígena se desarrolla mediante 
un modelo de autogestión de la comunidad indígena, bajo la forma de un título 
comunitario, o sea la comunidad respectiva y no un individuo es dueño del parque. 
Cuando se trata de propiedad individual, la unidad es gestionada por el propietario 
indígena. 

Operacionalmente un parque indígena cuenta con grupos de trabajo que se hacen cargo 
de las principales áreas de gestión. Estos grupos están constituidos por aquellas personas 
más motivadas de desempeñarse en el tema. 

Los principales lazos institucionales se establecen con municipios, organizaciones y 
servicios del Estado que prestan seguimiento y asistencia técnica en los temas 
conservación, infraestructura, turismo, entre otros. En el caso del turismo, de igual forma 
se establece relación con prestadores de servicios locales y mesas de turismo comunales. 

 



Etapas necesarias para su establecimiento  

La primera etapa del proceso consiste en que se genere  la confianza y aceptación entre 
las comunidades y el agente externo facilitador, para lo cual este último debe responder a 
las necesidades concretas relacionadas al tema de la conservación y el manejo 
sustentable. 

A continuación, se desarrolla un proceso de planificación territorial participativo que 
incluye la determinación del uso actual del territorio de la comunidad y la identificación 
de posibles usos futuros. El territorio de la comunidad es zonificado y algunos acuerdos 
de uso son formulados. Finalmente se obtiene un “Plan de vida” en el cual se plasman las 
principales actividades para fortalecer los capitales: social, cultural, humano, natural y 
físico y se asigna y delimita un territorio destinado al parque. 

Posteriormente se realizan visitas a experiencias concretas referentes a las diversas áreas 
de gestión (turismo comunitario, xx, etc) y asistencias a encuentros temáticos sobre tales 
áreas con el objeto de precisar y comprender los alcances y potencialidades de la 
iniciativa.  

Luego, se constituyen grupos de trabajo con aquellos miembros de la comunidad más 
motivados para desempeñarse en el emprendimiento comunitario . Estos se capacitan en 
temas tales como: organización de visitas grupales, guiado, cálculo de precios de los 
servicios ofrecidos, atención a visitantes, creación de redes para la venta de los servicios, 
etc. Paralelamente, se procede a implementar la infraestructura básica del parque. 

En la siguiente etapa se procede a la formalización del emprendimiento y se toman las 
medidas necesarias para lograr que el acceso al parque sea posible en condiciones 
adecuadas. 

 

Nivel de avance que se espera alcanzar 

Del modelo aspirado, en el caso del Parque Juan Melillanca Naguian de la comunidad 
Melillanca Guanqui, se habrá cumplido con  la implementación del parque y con  la 
capacitación de los integrantes del grupo de gestión. Además, existirán los lazos básicos 
con las instituciones mencionadas, proporcionando las condiciones para recibir grupos 
de visitantes en la temporada de verano 2013/2014. 

 

Tareas necesarias para alcanzar dicho nivel 

En este momento falta concluir algunos trabajos en el refugio: instalación del panel solar, 
limpiado de la madera (que se ensució durante el traslado), barnizado de la madera, 
instalación de mesa y bancos. Asimismo, hay escalinatas que se dañaron durante el 
traslado de los materiales y habrá que repararlas. Estas labores se terminarán hasta 
septiembre. 



De la misma manera, hasta septiembre el Grupo de Turismo habrá concluido el segundo 
ciclo de capacitación. 

El Parque ha contado con un activo trabajo de posicionamiento, , sin embargo, falta 
contactar e interesar a operadores turísticos particulares. También esto se visualiza como 
factible en los plazos que quedan.  

Finalmente queda por resolver el tema de la formalización del grupo y de los servicios 
turísticos ofrecidos. En este momento, se está consultando acerca de las modalidades 
existentes. 


