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1. Antecedentes   
 

1.1. Justificación del inicio de la experiencia. 

 
Latinoamérica se caracteriza por poseer  ecosistemas ricos en su composición étnica y de 
biodiversidad. La conservación de estos ecosistemas está ligada con la vocación que 
poseen los pueblos originarios de proteger, preservar  la naturaleza y la cultura que los 
circundan (Aylwin et al , 2011). 

Lo anterior es algo que,  la conceptualización tradicional de la Conservación de la 
Biodiversidad ha  omitido  y propone la generación de  áreas protegidas como  
instrumentos para asegurar la conservación, sin embargo muchas de estas áreas al 
crearse fueron  sobrepuestas a territorios ancestrales de estos pueblos (Nuñez C. 2009). 
En  muchos casos los pueblos originarios  han sido expulsados  de estas áreas 
protegidas. En otros casos donde la población originaria es propietaria de las  tierras, han 
decidido establecer un sistema de  gobernanza y administración independientes de los 
Estados-Nación.   

Surge así  una categoría de conservación que paulatinamente comienza a considerarse y 
a validar el trabajo que realizan estos pueblos, basados en su cosmovisión y cultura, 
conformándose los Territorios Indígenas de Conservación (TIC).   

En 1996 en  Montreal, Canadá,   en el Congreso Mundial de la Naturaleza, se efectuó un 
reconocimiento al rol que tienen los pueblos indígenas en las políticas de las áreas 
protegidas.  Se estableció la  necesidad de llegar a acuerdos con los pueblos indígenas 
antes de establecer las áreas protegidas en sus tierras y territorios, respetando de esta 
manera sus derechos consuetudinarios, así como el derecho a ser consultados antes de 
la adopción de decisiones que afecten sus derechos e intereses, lo que hoy en Chile es 
fundamental,  producto de la firma del Convenio  169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y el derecho a la consulta.  

En 2003 en Durban, Sudáfrica, en el 5° Congreso Mundial de Parques, se reconoció la 
necesidad de integrar los temas indígenas en la política de áreas protegidas. Se generó 
un  plan de acción  que recoge  posiciones  planteadas por los pueblos indígenas en que 
se afinaron el reconocimiento de derechos en el proceso de establecimiento y gestión de 
los pueblos indígenas en las áreas protegidas  (Nuñez C, 2009). 

En  2007, en  el II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras Áreas 
Protegidas realizado en Bariloche, Argentina, se transparentó la situación de los pueblos 
originarios  y su impacto en la conservación.  Esto llevó a  una Declaración del Congreso 
que  instaba a los Estados a que se dispongan los medios posibles para el pleno ejercicio 
y efectiva implementación de los derechos de los Pueblos Indígenas que reconoce la 
Declaración de Naciones Unidas, incluyendo los territorios indígenas declarados en Áreas 
Protegidas. La Declaración de Bariloche solicitó a la UICN  que considere la integración 
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del concepto de “Territorios Indígenas de Conservación” como un modelo legítimo de 
gobernanza de áreas protegidas establecido en territorios ancestrales de Pueblos 
Indígenas (Nuñez C, 2009). 

En 2008 en Barcelona, en el  Congreso Mundial de la Naturaleza, se mantuvo un proceso 
de discusión sobre la  Gobernanza Indígena el cual  buscaba generar el  reconocimiento 
de la especificidad cultural que tienen estos  territorios. 

Una  forma  multidisciplinaria de enfoque, análisis e interpretación de los ecosistemas, 
está siendo promovida desde hace más de una década por Rozzi, R.,  Anderson, Ch., 
Massardo, F. y Silander Jr., J (2001). Es conocida como el enfoque biocultural que trata 
de la interacción entre el humano y su medioambiente, y como esta relación sinérgica y 
simbiótica funciona y permite la mantención de la vida en el planeta. Los autores 
sostienen que no es posible dividir lo humano de la biodiversidad y señalan que para la 
comprensión y la conservación de la biodiversidad, las dimensiones biológicas y culturales 
son inseparables. 

Los pueblos originarios son herederos de una tradición cultural rica y llena de 
conocimiento, con sus propias prácticas productivas, orientadas  al  autoconsumo, 
situación que hasta hoy se mantiene en gran medida. La llegada de los españoles a 
América acelera un proceso de ocupación  y de explotación de los territorios., lo que se 
continúa con el proceso de pacificación en Chile. Esto implica una  transformación y 
deterioro de los bosques en Chile por el modelo extractivo impuesto por los 
conquistadores y colonizadores.  

Armesto, Villagrán y Donoso (1994), a partir de registros palinológicos e históricos  han 
realizado la reconstrucción  de la historia biogeográfica de los bosques naturales de  
Chile, y establecieron los cambios, que estos han tenido desde el pleistoceno, más o 
menos unos 12.000 años atrás.  

Los autores señalan que el bosque templado ha estado asociado al poblamiento humano 
de América y a la colonización por europeos. Demuestran que con el poblamiento se 
produce un deterioro progresivo del bosque, que se agudiza con el modelo 
industrializador. El tamaño de la población y los asentamientos no sedentarios de los 
pueblos originarios no afectan de manera significativa a los ecosistemas, a diferencia de 
las poblaciones con asentamientos sedentarios que producen transformaciones profundas 
al paisaje y ecosistemas. 

 

1.2.  Acciones/Proyectos Precursores 
Han sido varios los proyectos que de alguna u otra manera han sido precursores de las 
acciones desarrolladas alrededor del Territorio de Conservación de Pueblos Originarios. 

El principal problema para las comunidades de Mapu Lahual es la tenencia de la tierra y el 
control sobre los recursos del territorio. Por cierto, solamente aquellas que tienen títulos 
de propiedad pueden aprovechar comercialmente el alerce muerto. Es así como entre los 
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años 1996 y 2005 se creó, con apoyo de CONAF, el Programa Huellelhue, cuyo propósito 
fue promover una rearticulación del territorio para luego abordar problemáticas de otra 
índole. 

Al seno de un Proyecto del Bosque Templado se creó en 2005 la Red de Parques  con el 
objeto de impulsar un programa de desarrollo sustentable. Algunas comunidades williche 
designaron un espacio territorial saneado como “Parque”, destinándolo a la conservación 
y usos productivos sustentables.  

Finalmente, con apoyo de la Cooperación Neozelandesa, WWF implementó en el territorio 
Mapu Lawal el Proyecto “Gobernanza y Medios de Vida Sostenibles” en el contexto del 
cual se generó el “Plan Maestro de Rewe Mapu Lawal”, instrumento de planificación que 
guía las acciones de la Asociación Indígena Mapu Lawal (AIML). 

 

1.3.   Situación de partida 
En la actualidad se encuentra en el Congreso Nacional de Chile un Proyecto de Ley  
sobre Áreas Silvestres Protegidas que instaurará un Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas. El Proyecto de Ley, que ha sido elaborado sin participación de las 
organizaciones  ciudadanas y pueblos originarios, no considera la co-gestión de las 
comunidades locales y de pueblos originarios de las áreas protegidas del Estado que se 
ubican en los territorios. Tampoco considera los “Territorios Indígenas de Conservación” 
propuestos por UICN (Unión Internacional para la Conservación de la  Naturaleza), con lo 
cual ignora y mantiene la desprotección que afecta a las iniciativas de conservación  
impulsadas por pueblos originarios.   

Si bien en Chile existen muchos territorios que los pueblos originarios han destinado, y 
destinan, a la conservación, estos carecen de reconocimiento  social, ambiental y legal, 
no contando con el  respaldo del Estado. Tales territorios son objeto constante de 
amenazas,  como  la inseguridad en la tenencia, o destrucción como consecuencia de 
proyectos extractivos o de infraestructura u otros impuestos sin el consentimiento  previo 
e informado de las comunidades.  

2.  Objetivos 

2.1. Objetivo General 
Apoyar la generación de una propuesta de categoría de Áreas Protegidas de Pueblos 
Originarios correspondiente a la categoría V de la UICN 

 

2.2. Objetivos Específicos 
 Facilitar la reflexión acerca del tema Territorios de Conservación Indígenas 
 Socializar esta definición en distintas instancias 
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3.Resumen del proceso 
 

El proceso que se presenta aquí parte en el segundo semestre 2010 con una solicitud de 
apoyo de la Asociación Indígena Mapu Lawal hacia el Proyecto GEF SIRAP, para realizar 
un Taller-seminario sobre temas relacionados a la conservación y pueblos originarios. Se 
extiende durante los años 2011 y 2012 y celebra su último encuentro con apoyo del 
Proyecto GEF SIRAP en marzo 2013. 

 

4. Descripción detallada de las etapas del proceso 

4.1.  Seminario-taller "Los Derechos de los Pueblos Originarios en la Nueva 
Institucionalidad Sobre Áreas Protegidas y Biodiversidad" 

 
Este evento se realizó en el Parque Futangue,  entre el 24 y 25 de noviembre del 2010, 
convocado por la Asociación Indígena Mapu Lahual y el Proyecto GEF-SIRAP. Su 
objetivo fue conversar y discutir los intereses de los pueblos originarios en el marco de la 
nueva Ley que creará el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). 

Participaron en él cerca de 25 dirigentes de comunidades indígenas del territorio Mapu 
Lawal, Quinquén, Comuna de Puyehue, comunidad de Huiro y del pueblo atacameño. 

El programa contemplaba  los siguientes temas: 

 Antecedentes de la creación del SBAP 
 Áreas protegidas y pueblos originarios en el contexto latinoamericano 
 Cuatro experiencias concretas de  conservación de la biodiversidad por parte de 

pueblos originarios 
 Propuestas desde los Pueblos Originarios y la sociedad civil para el nuevo 

Servicio. 

Al final del evento, los participantes acordaron enviar una carta al Presidente de la 
República que tenía el siguiente tenor:  

“Los representantes de pueblos originarios que suscriben, somos parte de un 
grupo de organizaciones de pueblos originarios interesados en el tema de la 
conservación de la biodiversidad y las áreas protegidas. En el marco del 
seminario-taller "Los Derechos de los Pueblos Originarios en la Nueva 
Institucionalidad Sobre Áreas Protegidas y Biodiversidad" , y constatando la 
ausencia de espacios de participación de los pueblos originarios en la formulación 
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del proyecto de ley que crea el nuevo servicio de áreas protegidas y biodiversidad, 
hemos decidido hacer llegar a ustedes nuestra visión y propuestas, esperando 
sean tomadas en cuenta, en especial que se cumpla adecuadamente y de buena 
fe el derecho a consulta, consignado en el artículo 6 del convenio 169 de la OIT, 
ya que estas medidas legislativas afectarán a parte importante de nuestros 
territorios ancestrales.”  

La carta también señala algunas definiciones y/o atributos básicos con respecto a “Áreas 
Protegidas de Pueblos Originarios”: 

 “Que se creen categorías de áreas protegidas de pueblos originarios 
(APPO), distintas a las áreas protegidas privadas: Los pueblos originarios 
habíamos desarrollado modelos de manejo de los ecosistemas presentes en 
nuestros territorios, basados en nuestros propios sistemas de conocimiento, 
equivalentes a la filosofía y ciencia de cualquier otro pueblo, adecuados a las 
necesidades espirituales, sociales y económicas de cada pueblo y 
territorio…(Carta de Pueblos Originarios al Presidente Piñera, 2010). 

La función principal de las APPO es la protección de sistemas bioculturales, donde 
existen valores de conservación desde el punto de vista de la diversidad biológica, 
y también desde el punto de vista de los pueblos originarios, en virtud de su 
relación sociocultural con un determinado territorio.  

Las APPO deben considerar una diversidad de situaciones, las que pueden ser 
equivalentes a las diferentes categorías de gestión de APs definidas por UICN.  

- Propietarios indígenas que desean conservar dentro de sus predios particulares, 
o en asociación con otros propietarios. (ejemplos: un Trayen –cascada;   
mawizantu  -sistema boscoso;   Men'oko – ojo de agua, todos lugares de alta 
significación cultural para el pueblo mapuche).  

- Comunidades indígenas que destinen una zona específica de su territorio a la 
conservación.  

- Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) y Áreas de Manejo 
de Recursos Bentónicos (AMERB) administrados por comunidades o asociaciones 
indígenas: En la actualidad los pueblos originarios del borde costero hacen 
grandes esfuerzos por proteger estos espacios marinos, ante la codicia de las 
empresas pesqueras y las prácticas no sustentables de pescadores artesanales y 
buzos externos a las comunidades. Con planes de administración y manejo 
adecuados, más los recursos necesarios para su implementación y cuidado, estos 
espacios pueden constituirse en áreas de protección y uso sustentable de los 
recursos bentónicos, pesqueros y de recolección.  

- Territorio de Conservación de los Pueblos Originarios, o Territorio Biocultural de 
Pueblos Originarios: Territorios definidos por los pueblos originarios, orientados a 
su desarrollo integral, con planes de vida o planes de desarrollo territoriales. 



Sistematización de Experiencia: Territorio de Conservación Pueblos Originarios 

 

PROYECTO GEF - SIRAP Página 8 
 

Postulamos esta categoría para aquellas iniciativas en que un pueblo originario o 
parte de él, desee conservar un territorio en su integralidad, con miras a practicar 
y, si es necesario recuperar, las prácticas de uso sustentable que permiten a ese 
pueblo obtener los medios de vida adecuados para su desarrollo económico, social 
y espiritual. Los Planes de Ordenamiento Territorial asociados y Planes de Vida de 
estos territorios pueden incluir espacios afectos a las categorías anteriores”.  

                                                 

4.2.  Primera reunión sobre el tema TCPO 
Motivados por  una consultoría realizada por la institución  Así Conserva Chile (ACCh) con 
respecto a una propuesta de categorías de gobernanza privada e indígena, un pequeño 
grupo de actores indígenas (mapuche-pewenche, mapuche-williche, diaguita) y asesores 
(Proyecto GEF SIRAP, asesores independientes)  se reunió el 9 de junio del 2012 en la 
ciudad de Puerto Montt, para formular una propuesta de un Territorio de Conservación de 
Pueblos Originarios. 

La propuesta partía de algunos atributos que se habían indicado en la “Carta de 
Futangue”. Sin embargo, se señaló a ACCh que el grupo no había consensuado una 
definición y que de allí en adelante se iba a conformar como Grupo de Trabajo para el 
tema. 

 

4.3.  Primera sesión del Grupo de Trabajo de Pueblos Originarios 
El día 5 de julio del 2013 se reunió el Grupo de Trabajo de Pueblos Originarios, para 
avanzar en la definición de un TCPO. Teniendo esta meta se abordaron la definición, las 
características y los objetivos de esta categoría APPO.  

El grupo fue apoyado por asesores del Proyecto GEF SIRAP; WWF y Observatorio 
Ciudadano.  

Cabe señalar que el ritmo de trabajo causó algún descontento en el grupo que contaba 
con representantes de pueblos originarios que solicitaban más tiempo para reflexionar. 
Incluso un representante no participó más en futuros encuentros. 

En esta reunión se tomó la decisión de organizar a la brevedad un evento con una 
convocatoria más amplia, recogiendo de esta manera sugerencias y comentarios de un 
número más elevado de actores indígenas. 

 

4.4.  Primer  Encuentro Ampliado sobre TCPO   
El primer encuentro ampliado tuvo lugar el 1 de agosto del 2012, en la ciudad de Osorno. 

El objetivo de este encuentro fue analizar y evaluar las implicancias de la categoría de 
áreas protegidas “Territorio de Conservación de Pueblos Originarios”. 
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Específicamente, se trató de lograr los siguientes propósitos:   

a) Reunir a representantes de Pueblos Originarios (asistieron alrededor de 30 
representantes) con iniciativas de conservación en sus territorios y organizaciones 
de la sociedad civil. 

b) Dar a conocer la visión y propuestas sobre la materia. 
c) Definir los cursos de acción para asegurar el reconocimiento, protección legal y 

político de los territorios de conservación de pueblos originarios. 
 

El programa contemplaba las siguientes actividades: 

 Presentación de la propuesta TCPO por parte del Grupo de Trabajo 
 Estrategias y gestiones para el posicionamiento de la categoría de conservación 

TCPO. 
 Visión de actores no gubernamentales como WWF, Observatorio Ciudadano e 

Consortium  ICCA (Indigenous Peoples´ and Community Conserved Territories 
and Areas). 

Fueron 33 participantes de los cuales 21 representaban pueblos originarios (kaweshkar, 
rapa nui, atacameños, mapuche-pewenche y mapuche-williche). 

Por parte de los asistentes se consensuó una definición de TCPO aunque fuese más bien 
con fines funcionales, para poder difundir el concepto; es decir, no todos los detalles 
contaron con una aprobación unánime. 

La definición que se “aprobó” en este contexto decía: 

¿Qué es el Territorio de Conservación de Pueblos Originarios? 

Es un espacio territorial ancestral  reconocido por los pueblos originarios que se 
encuentra dentro del territorio nacional y que involucre 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 y utilizan este territorio, considerando y promoviendo su desarrollo integral, 
basado en sus prácticas tradicionales de uso sustentable  que permiten a estos pueblos 
originarios obtener los  medios de vida adecuados para su desarrollo económico, social, 
espiritual y su gobernanza.  

“A través de la categoría de área protegida “Territorio de Conservación de Pueblos 
Originarios“ se pretende conservar la naturaleza como sustento de vida de los 
pueblos originarios y de su cultura. Cabe señalar que los pueblos originarios de 
Chile se entienden como parte integral de la naturaleza lo que marca su relación 
con ella. 
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Cabe señalar que esta propuesta se nutre de aportes hechos por UICN y también la 
Comunidad Pewenche Quinquén, pero cada elemento fue discutido y analizado, 
convirtiendo el producto de esta manera en uno propio de los participantes. 

 

4.5.   Segundo Encuentro  sobre TCPO  
En el anterior encuentro se había tomado la decisión de organizar otro evento, para darle 
continuidad al intercambio acerca de los TCPOs. Este tuvo lugar entre el 31 de noviembre 
y el 1 de diciembre 2012. Su objetivo general fue 

 Visibilizar y relevar el valor que tienen las iniciativas de TCPO  a nivel nacional, 
evaluando y  diagnosticando su estado de Conservación,  
 
desglosándolo en los siguientes objetivos específicos. 

 
 Continuar reflexiones respecto de una propuesta de Territorio de  Conservación de 

Pueblos Originarios. 
 Mapear las iniciativas de TCPO, para visibilizarlas a nivel nacional 
 Aplicar instrumento de caracterización de APPO en el contexto de consultoría 

ACCh-GEF SNAP 
 Generar  Red de Territorios de Conservación de Pueblos Originarios 

 

Cabe señalar que este encuentro fue organizado por el Grupo de Trabajo de Pueblos 
Originarios, con apoyo de ACCh y el Proyecto GEF SIRAP. Participaron en él más de 30 
personas, 20 de ellas representantes de los pueblos originarios kaweshkar, rapa nui, 
mapuche-pewenche y mapuche-williche de la Cordillera de la Costa y de Chiloé. 

El taller no estuvo exento de tensiones ya que al querer aplicar el cuestionario de 
caracterización, varios asistentes se opusieron y expresaron preocupación ya que los 
datos iban destinados a un Ministerio Público (a través del Proyecto GEF SNAP). 

No obstante los momentos difíciles, el taller terminó con la voluntad expresa de una parte 
de sus participantes de crear vía internet un flujo de comunicación acerca del tema TCPO, 
liderado por dirigentes de la Asociación Indígena Mapu Lawal. 
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5. Logros obtenidos 
 

5.1.  A nivel de organizaciones 
Por parte de las organizaciones el mayor logro es haber instalado vínculos entre los   
Pueblos Originarios chilenos con respecto a cómo estos perciben o que es un Territorio 
de Conservación de Pueblos Originarios. Relacionado a esto también se recalca la 
definición elaborada en conjunto de lo que representa este tipo de territorios. 

Otro logro que mencionan los pueblos originarios es la creación de una red de soporte y 
de colaboración, específicamente de ONGs locales e internacionales. 

 

5.2.  A nivel institucional 
El Proyecto GEF SIRAP señala como el logro más relevante que el tema TCPO ha sido 
visibilizado a nivel regional y nacional, teniendo a sus protagonistas a los pueblos 
originarios y dando a conocer sus particulares formas de conservar. 

 

6. Dificultades constatadas 

6.1. A nivel de organizaciones de base 
 

Los factores que nombraron los representantes de los distintos pueblos originarios que 
desde su perspectiva han constituido dificultades son: 

 La falta de recursos para dar continuidad a la red. 
 La falta de tiempo de sus integrantes para dedicarse al tema TCPO. 
 La insuficiente información a nivel de organizaciones de base sobre el tema. 
 Las distancias y en algunos casos la limitada conectividad comunicacional 

complican la articulación y la participación. 

 

6.2. A nivel institucional 
La mirada del Proyecto GEF SIRAP hace hincapié en el poco interés y conocimiento que 
se señala desde las autoridades con respecto a los pueblos originarios en general y en 
relación a la conservación de la biodiversidad ejercida por ellos en particular. Estas 
limitaciones influyeron en la casi nula consideración que se les dio a las Áreas Protegidas 
de Pueblos Originarios (APPO) en el Proyecto Ley sobre Áreas Protegidas Silvestres. 
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Por otro lado se señala que las miradas desde los pueblos originarios frente a la 
conservación y los territorios  TCPO no son homogéneas y que esto hace la discusión 
alrededor del tema más compleja. 

 

7. Aprendizajes 
 

7.1. A nivel de pueblos originarios 
Contacto y vínculos: Los representantes de los pueblos originarios en el Grupo de 
Trabajo sobre TCPO, señalan como uno de los aprendizajes haber conocido a otros 
territorios de conservación de pueblos originarios y sus habitantes, y su percepción de las 
características y normas. Al mismo tiempo este conocimiento mutuo también permite que 
se vinculen distintos TCPOs en el futuro. Pero también mencionan haberse enterado del 
interés y apoyo de organizaciones de la sociedad civil en el tema, como lo es por ejemplo 
Así Conserva Chile. 

Rol protector: También se reconoce el rol protector que puede tener un TCPO frente a 
amenazas de distinta índole: ambiental, de explotación de recursos hídricos y mineros, 
por ejemplo. Se utiliza la noción del “TCPO como blindaje”. 

7.2. A nivel institucional 
Los aprendizajes por parte del Proyecto GEF SIRAP se pueden resumir de la siguiente 
manera. 

Proceso a mediano o largo plazo: La reflexión sobre la definición del TCPO, el 
intercambio con otros pueblos originarios y el aterrizaje de la discusión a nivel de 
organizaciones de base constituye un proceso que tiene su propio ritmo, especialmente si 
se considera la dispersión de los pueblos originarios en Chile y los problemas de 
conectividad comunicacional que algunos de ellos tienen. Para poder intercambiarse es 
necesario realizar encuentros, por lo cual requieren un apoyo financiero para este fin. 

Comenzar por un caso concreto: Desde un inicio se involucraron en el proceso de 
reflexión representantes de pueblos originarios como los kaweshkar, atacameños, 
mapuche-pewenche, mapuche-williche, rapa nui, entre otros. Las realidades ecológicas y 
socio-económicas son bastante heterogéneas y es comprensible que llegar a un 
consenso no sea fácil. Por esto tal vez hubiera sido una opción de abordar primero el 
caso específico del territorio Mapu Lawal y después en base a un territorio consensuado 
concreto, ampliar el grupo de actores involucrados. 

Inconsistencia conceptual: Resulta un poco inconsistente llevar el concepto 
“conservación” a pueblos originarios cuya cosmovisión contempla dentro del “buen vivir” el 
equilibrio de los elementos que componen la naturaleza. O sea, llevamos una noción 
occidental a culturas que la conceptualizan por lo menos ancestralmente, en otros 



Sistematización de Experiencia: Territorio de Conservación Pueblos Originarios 

 

PROYECTO GEF - SIRAP Página 13 
 

términos. Organizaciones como IUCN lo comenzaron a hacer con su propuesta de TIC, y 
desde allí no ha habido otra propuesta con pertinencia cultural. 

 

8. Conclusiones 
 

Si comparamos la situación inicial con la actual, podemos señalar que hoy por hoy el 
concepto TCPO se ha instalado en el discurso alrededor de las Áreas Protegidas de 
Pueblos Originarios, como una posible categoría de éstas. 

Queda mucho trabajo por hacer para afinar la propuesta e incluir en ella la máxima 
cantidad de visiones originarias posibles. Esta continuación debería ser apoyada por las 
instancias correspondientes del Gobierno ya que los actores indígenas no disponen de los 
recursos necesarios para darle seguimiento al tema. 
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