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EMPAQUETAMIENTO  

“TERRITORIO DE CONSERVACIÓN DE PUEBLOS ORIGINARIOS COMO UNA 
FORMA DE ÁREAS PROTEGIDAS DE PUEBLOS ORIGINARIOS (APPO)” 

 

Cabe señalar que la experiencia que se presenta a continuación ha sido liderada por 
representantes de una organización indígena williche y se encuentra todavía en desarrollo. 

 

Imagen objetivo 

La categoría de área protegida Territorio de Conservación de Pueblos Originarios (TCPO), es 
un espacio territorial claramente definido dentro del territorio nacional, que   involucra   
ecosistemas   naturales   y/o   modificados   que   contienen   valores   de biodiversidad 
significativos; este espacio puede ser marino y/o terrestre, establecido por propiedad   legal 
u otros medios como usos y derechos ancestrales de los Pueblos Originarios,   que en   libre   
determinación   han   decidido   mantener   y   fomentar   la conservación de la naturaleza,  
con sus servicios   eco-sistémicos asociados, así como proteger el patrimonio cultural y 
natural de las comunidades que habitan este territorio, considerando   y   promoviendo   su   
desarrollo   integral,   en   base   a   sus   prácticas   de   uso sustentable   que   permiten   a   
este   pueblo   originario obtener     los     medios   de   vida adecuados para su desarrollo 
económico social y espiritual y su gobernanza. A estos territorios pueden adherir actores 
privados siempre y cuando sean vecinos directos, acepten las condiciones establecidas para 
estos territorios y sean validados por el territorio de conservación de pueblos originarios. 

Los intereses del TCPO se reflejan en los planes de desarrollo comunal y en ordenanzas 
específicas. Los Municipios constituyen un importante socio de esta categoría de área 
protegida, sin perjuicio de que también se establecen lazos con instituciones públicas, 
organizaciones de conservación, organizaciones no gubernamentales, instancias público-
privadas y otros TCPO.  

 

Estructuras institucionales y operacionales/actores que a ellas se integran 

El Territorio de Conservación de Pueblos Originarios se implementa al alero de una 
organización indígena que puede ser una comunidad o una organización que agrupa 
representantes de varias comunidades indígenas. Las directivas de estas organizaciones 
velan por los intereses del TCPO, una vez que las asambleas respectivas  validan una gestión. 

Como instrumentos de gestión existen un “Plan maestro del territorio” y/o “Planes de vida” a 
nivel de las comunidades, que constituyen productos de un proceso de planificación 
territorial participativa. 



La iniciativa también se encuentra respaldada por los artículos 13 y 25 del Convenio 169 de la 
OIT y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, 
respectivamente. 

 

Etapas necesarias para su establecimiento 

El proceso comienza con una planificación territorial participativa durante la cual, 
paralelamente, se elabora un diagnóstico del territorio. A continuación,  una definición del 
TCPO es socializada con los socios de la organización. 

Finalmente, la organización firma una declaración de voluntad para crear el Territorio de 
Conservación de Pueblos Originarios. 

Tomando el “Plan Maestro” del territorio como marco, las comunidades desarrollan sus 
planes de vida y planes operativos anuales que guiarán la implementación de las acciones 
contempladas con respecto a los capitales: social, cultural, humano, natural, físico, 
productivo. En reuniones periódicas de auto-evaluación se monitorea el cumplimiento del 
plan operativo. 

Paralelamente, una etapa de lobbying con instituciones públicas y privadas permite difundir 
la experiencia  para lograr el reconocimiento formal de él y obtener recursos en beneficio del 
Territorio de Conservación y del pueblo originario que vive en él. 

 

Nivel de avance que se espera alcanzar 

Durante la duración del proyecto, se habrá cumplido con la planificación territorial 
participativa y la elaboración de un diagnóstico sociocultural, histórico y económico. 

Además se habrán realizado talleres de sensibilización entre los socios de la organización, 
así como acciones de lobbying con actores públicos y privados. 

 

Tareas necesarias para alcanzar dicho nivel 

Se confeccionará un texto en el cual se presenta el Territorio de Conservación de Pueblos 
Originarios, en términos conceptuales y de avances prácticos. Este texto será enviado o 
entregado directamente a los candidatos a presidente, con la invitación de conocer una 
iniciativo TCPO en terreno. 

Simultáneamente, también se preparará una ponencia sobre TCPO para el Congreso 
Latinoamericano sobre Áreas Protegidas Privadas y de Pueblos Originarios en agosto 2013. 


