


Tierra, territorios, recursos y cambio climático
 
Antecedentes
 
Los Pueblos Indígenas representan 5% de la población mundial, sin embargo, el 15% 
de quienes se encuentran en mayor condición de pobreza son Pueblos Indígenas. 
Por otra parte, estas poblaciones ocupan 24% del territorio habitable de la Tierra, 
pero el 80% de la biodiversidad se encuentra en estos territorios. A pesar de que se 
haya reconocido el papel de los Pueblos y de las Mujeres Indígenas en la 
preservación de esta biodiversidad, la situación de estas poblaciones en materia de 
tierra, territorio y medio ambiente constituye aún un desafío, una problemática, y 
una tarea pendiente para la Justicia Ambiental, el cumplimiento y la 
implementación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y de los derechos ambientales de los Pueblos Indígenas, y más 
particularmente de las Mujeres Indígenas.
 
Las Mujeres Indígenas tienen un rol crucial en el manejo y en la gestión de la tierra, 
del territorio y de los recursos naturales. Su interacción y relación recíproca con la 
naturaleza y las prácticas de manejo sostenible de los recursos y de la 
biodiversidad son parte integral del conocimiento ancestral de los pueblos 
indígenas y forman parte de la relación íntima de estos con la Madre Tierra. Un 
aspecto central de las Mujeres Indígenas es el papel que tienen como transmisoras 
de la cosmovisión, de la cultura, del idioma, de los sistemas organizativos propios, 
así como los sistemas sociopolíticos y económicos de sus pueblos, que armonizan 
con las leyes naturales de la Madre Tierra, a través de los cuales fomentan su propia 
sostenibilidad. Mantienen además los valores éticos y estéticos, el conocimiento y 
la filosofía, la espiritualidad que conservan y nutren a la Madre Tierra. Estos 
conocimientos constituyen un bastión para la seguridad alimentaria y la 
protección de la biodiversidad, no solamente para los Pueblos Indígenas, sino 
también para la humanidad en la víspera del cambio climático. Efectivamente, son 
ellas las que velan por la salud de los niños, de las chagras y de los animales 
domésticos, por lo que son las garantes de la paz social en su territorio, velando por 
un manejo sostenible de recursos tan vitales y sagrados como el agua. Gracias a 
sus conocimientos del territorio, de los ciclos de la naturaleza, tienen además un 
papel preponderante en la mitigación de los efectos del cambio climático.4

4 FAO, Comida, Territorio y memoria. Situación alimentaria de los pueblos indígenas 
colombianos, Opciones Gráficas Editores, 2015, Bogotá.



En este contexto, aunque se haya reconocido el rol de los Pueblos Indígenas 
como guardianes de la biodiversidad en la Tierra y que se haya incluido a la 
justicia ambiental en la agenda global, cabe destacar que la carga más pesada 
en términos de injusticia ambiental recae en las mujeres por la relación 
diferenciada a la tierra y al territorio entre los hombres y las Mujeres Indígenas:
 
“En la dicotomía espacial del espacio indígena, se concibe a la “chagra” o 
“milpa” como un territorio sagrado. En donde se cultivan los alimentos, pero 
también es la base de la reproducción humana. Es el sitio sagrado donde se 
conciben a los hijos e hijas, el espacio de procreación en términos de que es el 
espacio de transformación y diversificación de la base alimenticia que sustenta 
a los pueblos indígenas. Estos espacios, tienen una fuerte visión espiritual en el 
sentido, que es donde se convive con la o el dueño de las semillas y los 
alimentos, es donde se aprende la medicina tradicional, es el espacio de la 
transmisión de saberes y conocimientos, es el espacio de reproducción cultural 
de las mujeres. 
En cambio, a los hombres, les corresponde la alimentación con relación al 
cuidado de la tierra, las actividades de cacería, cuidan los lagos, son encargados 
de cuidar los sitios de la pesca, les corresponde cuidar el territorio como “casa”, 
parte de la base del futuro del pueblo. Estos dos espacios más que diferentes, 
son complementarios entre sí; lo cual es un aspecto primordial en las culturas 
indígenas.”5

 
 Sin embargo, las mujeres sufren marginación con respecto a la propiedad de 
la tierra, y están más excluidas de la toma de decisiones en las operaciones y la 
administración de la propiedad comunal, incluso dentro de las mismas 
comunidades indígenas donde la estructura patriarcal tradicional restringe la 
pertenencia de la tierra y los mandos políticos a los varones. A pesar de 
contribuir significativamente en los trabajos de cultivos, sus esfuerzos a 
menudo no son remunerados, y cuando lo son, suelen ser a niveles inferiores al 
de los varones.  Además, las Mujeres Indígenas como cuidadoras tradicionales 
del medio ambiente natural siguen siendo particularmente amenazadas por las 
políticas que desregulan y desresponsabilizan el comportamiento corporativo,



responsable del deterioro del territorio debido a la contaminación, al 
vertimiento de desechos tóxicos e industriales, a la explotación y extracción de 
recursos naturales como la minería o la tala de bosques, destruyendo así la 
agricultura de subsistencia y otras formas de vida tradicionales, los recursos no 
renovables y amenazando la biodiversidad y la salud de los pueblos expuestos 
a la contaminación.
 
El año 2019 ha sido particularmente marcado por incendios forestales de 
dimensión hasta ahora inalcanzada y en varias regiones del planeta, como la 
Amazonía, Siberia, la selva tropical de Congo y gran parte de Australia, 
teniendo efectos devastadores en la fauna, en la flora, y también en los Pueblos 
Indígenas que viven de y en los bosques. Posteriormente, en el contexto del 
Covid-19, se ha vinculado el deterioro del medio ambiente relacionado con la 
sobreexplotación industrial de los recursos naturales como factor que favorece 
la mutación de microorganismos. Sin embargo, a pesar del riesgo que este virus 
representa para la vida de sus ciudadanos, y en particular por los Pueblos 
Indígenas, algunos Estados mantienen las políticas de explotación neoliberal 
del territorio y de los recursos naturales. En el marco del avance del coronavirus, 
el estado de Emergencia conduce a la negación de la libertad de expresión y 
asociación de los Pueblos Indígenas, mientras que las empresas continúan la 
invasión y destrucción de sus territorios y recursos.

Como consecuencia de esta presión sobre los territorios ancestrales, aumentan 
los procesos migratorios forzados que violentan la competencia por los 
recursos y promueven el desmantelamiento de los lazos sociales de protección. 
Esta ruptura de las relaciones sociales, así como la desvinculación y 
degradación del territorio ancestral impacta negativamente en la transmisión 
de los valores culturales de una generación y conlleva al aumento de la 
violencia familiar intergeneracional amenazando la supervivencia de las 
culturas indígenas. En este contexto, las Mujeres Indígenas se han posicionado 
firmemente demandando por una justicia ambiental que incorpora las 
especificidades tanto de los Pueblos Indígenas como de las Mujeres Indígenas. 
Han reivindicado la dimensión colectiva del derecho a la tierra y a la justicia 
ambiental, así como el derecho a la autodeterminación de los pueblos 
plasmada en la Convención 169 de la OIT.



El concepto de Justicia Ambiental (1991) implica la sacralidad de la Madre 
Tierra, así como la interdependencia de todas las especies, y el derecho a no 
padecer destrucción ecológica, así como la justicia ambiental como 
fundamento del derecho a uso ético, equilibrados y responsables de la tierra y 
los recursos renovables, en pro de un planeta sostenible para los seres humanos 
y las demás criaturas vivas (citado en Reichmann, 2003). Las Mujeres Indígenas 
han ampliado esta definición vinculando el concepto de Justicia Ambiental con 
la certeza de que, como Mujeres y Pueblos Indígenas, deben gozar plenamente 
del Derecho a la salud, a la dignidad, a la cultura, a la vida, a un ambiente sano 
y seguro, de alimentos limpios y saludables. Se trata de una visión integral de 
los derechos ambientales, ya que no solamente están vinculados a la tierra y a 
los recursos naturales, sino también al bienestar y a la salud de los individuos y 
de las comunidades, así como a la sostenibilidad del territorio, de la cultura, de 
la identidad y de la cosmovisión de los pueblos.
 
Recientemente el Foro Permanente sobre cuestiones indígenas en la ONU 
reiteró su preocupación sobre la violencia ecológica y sus impactos sobre 
mujeres y niñas indígenas; y tomó nota de las recomendaciones del III Simposio 
Internacional de Mujeres Indígenas sobre salud ambiental y reproductiva que se 
llevó a cabo los días 14 y 15 de abril del 2018.
 
Se observa que para el CSW 57 (Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer, por sus siglas en inglés) organizaciones de Mujeres Indígenas del 
mundo elaboraron una Declaración referida a las formas de violencia que 
enfrentan, y en el articulado del mismo plantearon la necesidad de “considerar 
el impacto negativo de la contaminación y destrucción del medio ambiente ‐ 
incluidas las industrias extractivas‐ en la vida de las Mujeres Indígenas como una 
forma de violencia desde la perspectiva de los derechos colectivos.”6 

5 Myrna Cunningham Kain, Eileen Mairena, Justicia Ambiental: Perspectiva de las Mujeres 
Indígenas. Guardianas y Custodias de los Conocimientos y Biodiversidad de sus Pueblos”, 
Ediciones Maya Na’oj, 2019, Ciudad de Guatemala, p. 32
 
 6 https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/IndigWomen_Declaration_CSW57_eg.pdf



Preguntas orientativas:

¿Cómo es el acceso de las Mujeres Indígenas en sus comunidades a las tierras, 
territorios, recursos, océanos y aguas? 

¿Existen leyes que autorizan o promueven el acceso a la tierra para las Mujeres 
Indígenas?

¿Qué experiencias han sido exitosas en su propia comunidad donde se ha 
respetado el Consentimiento Libre Previo e Informado? ¿Cuáles son las buenas 
prácticas que hicieron exitosa esa experiencia/práctica?

¿Cuáles son los impactos del cambio climático en los derechos de las Mujeres 
Indígenas? ¿Cómo lo superan, cuáles son las buenas prácticas o lecciones 
aprendidas?

¿Cuáles son los ejemplos concretos donde los conocimientos tradicionales han 
logrado prevenir, controlar o mitigar los efectos del cambio climático?

¿Cómo se articula, en su comunidad, la sostenibilidad con las tierras, los 
territorios y los recursos naturales? ¿Tiene ejemplos de empoderamiento 
económico de las mujeres de su comunidad, basados en el manejo tradicional 
y/o el conocimiento de las tierras, territorios y recursos naturales?

¿Qué consecuencias ha tenido la crisis del Covid-19 sobre las tierras, los 
territorios y los recursos naturales de su comunidad?

¿Qué rol tuvieron los mayores en la gestión de la crisis del Covid-19?

¿Cuáles son los impactos del cambio climático para los mayores de su 
comunidad y para el diálogo intergeneracional?


