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Voces de las comunidades 
 
Nosotros, las comunidades de Perú, Brasil, Guyana, Colombia, Guayana Francesa y Surinam1 
nos hemos reunido del 8 al 10 de septiembre de 2019 en Aishalton Village, South Rupununi, 
Guyana. 
 
Hemos compartido, discutido y alcanzado un acuerdo sobre un conjunto de aspectos 
relacionados con la caza de subsistencia desde la perspectiva de las comunidades indígenas 
y locales. 
 
Reconocemos que, a pesar de las especificidades de nuestras diversas culturas y contextos 
sociales y ambientales en los que vivimos, compartimos un objetivo común. 
 
Todos creemos firmemente que nuestra tierra y recursos son nuestra riqueza, nuestro 
patrimonio y constituyen la base de nuestra cultura y nuestras vidas. 
 
 
Sobre la importancia de la carne de monte y la caza de subsistencia para nuestras 
comunidades 
 
Nuestros antepasados y padres han vivido con la vida silvestre por generaciones. 
  
Hemos heredado de ellos un inmenso conjunto de habilidades y conocimientos ancestrales 
sobre recolección, agricultura, caza y pesca, que continúan formando la base de nuestros 
medios de vida. 
 
Como todos los seres humanos, estamos pasando por cambios sociales que han afectado 
nuestros valores, actitudes, creencias, prácticas y formas de vida. A pesar de esto, nuestro 
objetivo y deseo es continuar cazando para alimentarnos de manera sostenible en nuestros 
territorios. 
 
La caza de subsistencia es realmente esencial para nuestros medios de vida locales: 
contribuye a la necesidad de alimentar a nuestras familias, de compartir durante las 
sesiones de trabajo de la comunidad, eventos y ceremonias culturales y sociales 
tradicionales / religiosas, se usa con fines medicinales y como una fuente de ingresos. 
Compartir carne de monte fortalece nuestras relaciones sociales. 

 
1Peru - Tamshiyacu, Yarina, Pebas, Iquitos   
 Brazil – Amazon: Manissua, Canada, Santa Isabel, Metareila, São Paulo de Oliveira  
 French Guiana - Elhia 
 Guyana - Surama, Annai, Karasabai, Yupukari, Aishalton, Awarewanawa, Shulinab, Maruranawa, Sawariwao,  
                 Katoonerib  
 Colombia - Puerto Nariño 
 Suriname - Apoera 



Resaltamos el hecho de que nuestra definición de caza de subsistencia incluye la posibilidad 
de vender el excedente de carne silvestre para satisfacer nuestras necesidades familiares 
básicas. 
 
Sobre los desafíos que enfrentamos 
 
Observamos que, en los últimos 20 años, en muchos lugares, la vida silvestre se ha vuelto 
más difícil de encontrar y cuando vamos a cazar, generalmente necesitamos invertir más 
esfuerzo para encontrar animales. 
 
Reconocemos que también hemos ejercido una mayor presión sobre nuestra vida silvestre, 
debido a numerosas razones que incluyen el crecimiento de la población, la sedentarización, 
los cambios en las herramientas de caza, el reconocimiento limitado de la verdadera 
extensión de nuestros territorios tradicionales, y la necesidad de alimentar a nuestras 
familias 
 
También reconocemos los impactos adversos e irreversibles de las actividades de tala a gran 
escala no reguladas, la minería ilegal, el comercio ilegal de vida silvestre para el mercado 
internacional, la agroindustria a gran escala, en nuestra vida silvestre. Estos factores 
externos perpetúan la pérdida de hábitat, la contaminación de nuestros ríos (por ejemplo, 
envenenamiento por mercurio) y el aumento de incendios forestales en nuestros territorios. 
El daño causado por estas actividades también se ve exacerbado por el cambio climático. 
 
Nos preocupa la salud de nuestras comunidades, que se ve afectada por los cambios en 
nuestros alimentos y el mayor acceso a los alimentos industriales. Nos enfrentamos a serios 
desafíos debido a la pérdida de nuestra identidad cultural. Nuestros jóvenes están 
perdiendo interés, conocimiento y habilidades en la caza y otras actividades tradicionales 
relacionadas. 
 
Sobre nuestros esfuerzos de gestión 
 
Reconocemos que si no se toman medidas, será difícil mantener una población de vida 
silvestre saludable en el futuro y es por eso que ya hemos comenzado a tomar medidas para 
administrar nuestra tierra y nuestros recursos naturales. 
 
Nuestras experiencias nos han llevado a organizarnos para defender nuestra tierra, 
mantener y revitalizar nuestra cultura, y trabajar para lograr acuerdos de gestión sostenible. 
 
Nuestras reglas de manejo de vida silvestre incluyen acuerdos sobre lo siguiente: 

-  Temporadas de caza y calendarios basados en los conocimientos tradicionales. 
-  Lista de animales que no podemos cazar, así como una lista de especies comerciales 

(cuando corresponda) 
- Cuotas por especie 
-  Demarcación de zonas de caza y zonas de no caza. 
-  Directrices y normas para el cultivo itinerante. 
- Restauración de hábitats de vida silvestre con árboles frutales. 

 



 
Monitoreamos nuestras actividades de caza y vida silvestre porque esto nos proporciona 
información clave para respaldar nuestras decisiones de manejo. Combinamos 
conocimientos tradicionales con nuevas tecnologías para la recopilación de datos. 
 
Educamos a nuestros jóvenes sobre nuestras culturas y tradiciones, sobre la importancia de 
la vida silvestre para el sustento de nuestras comunidades y sobre la necesidad de gestionar 
en un esfuerzo por garantizar que nuestros jóvenes no pierdan interés en nuestro 
patrimonio. 
 
Defendemos nuestra tierra monitoreando y reportando actividades autorizadas y no 
autorizadas. 
 
Estamos comenzando a llevar al mercado productos gestionados de forma sostenible 
mediante la transformación y el envasado de la carne silvestre. Estamos aprendiendo de 
nuestras experiencias sobre cómo el comercio sostenible puede proporcionar ingresos a 
nuestras comunidades al tiempo que preserva el recurso para las generaciones futuras. 
 
También estamos adaptando nuestras actividades a las realidades de nuestro entorno 
produciendo otras fuentes de ingresos e invirtiendo en otros sistemas productivos (frutas, 
aves, artesanías) y en ecoturismo. 
 
Nuestras experiencias muestran que la gestión exitosa se basa en los siguientes 4 principios 
fundamentales: 
 

1. Seguridad de la tierra: estamos convencidos de que la seguridad de la tierra 
aumenta nuestras capacidades para administrar nuestros recursos de manera 
sostenible y defender nuestra cultura. No podemos proteger nuestros recursos si no 
somos los dueños y los guardianes de nuestra tierra. Es necesaria la autonomía 
territorial para decidir y controlar nuestra tierra. 

2. Unidad y autoorganización: ser organizados nos ha ayudado a empoderar a nuestra 
comunidad, proporcionar más visibilidad a nuestros objetivos y actividades en 
diferentes niveles y ha permitido comunicarnos y asociarnos mejor con otras partes 
interesadas 

3. Reconocimiento legal: no podemos proteger nuestra tierra solos y necesitamos el 
reconocimiento de los gobiernos centrales, necesitamos su apoyo para combatir las 
actividades ilegales y promover el uso sostenible. Es nuestro derecho ser 
consultados, participar y contribuir a las decisiones que afectan nuestras vidas y 
territorios colectivos. La desconexión actual de las visiones entre los órganos de 
toma de decisiones en los gobiernos centralizados y nuestra visión local conduce a la 
incomprensión y el conflicto. Nuestras actividades deben ser legalmente reconocidas 
a través de una regulación clara que se articule con las necesidades de las 
comunidades locales. Según la Convención 169, nuestros gobiernos tienen la 
responsabilidad de incluir a nuestras comunidades en las decisiones que afectan 
nuestros recursos y nuestros recursos. 

4. Cogestión y red: las alianzas con el gobierno nacional, las ONG y el mundo 
académico con un liderazgo de las comunidades locales son clave para el éxito. El 



intercambio entre comunidades para intercambiar conocimientos y experiencias 
también ha demostrado ser muy fructífero. 

 
 
Reconocemos que la caza sostenible se puede lograr mejor si nuestros jóvenes y líderes 
están capacitados y tienen la capacidad de gestionar de manera sostenible, y si se 
implementan sistemas de recolección y análisis de datos en nuestras comunidades, 
particularmente en los siguientes temas: poblaciones de vida silvestre, niveles de caza 
niveles (cantidades, especies, sitios, estaciones, etc.), hábitats clave para la vida silvestre 
(zonas de reproducción, áreas de desove, áreas de alimentación, etc.), prácticas locales / 
tradicionales de caza y manejo, intercambio de carne silvestre y flujos comerciales de la 
comunidad a los mercados, câmbios de hábitat (deforestación, áreas mineras, áreas de tala, 
etc.) 
 
 
Recomendaciones: 
 
1. Le urgimos a nuestros gobiernos a reconocer y respetar la seguridad de los derechos 
sobre la tierra para los pueblos indígenas y tradicionales. Por lo tanto, estamos unidos para 
reclamar la demarcación de nuestros territorios donde nunca se ha hecho, o para extender 
nuestros títulos de propiedad. 
 
2. Recomendamos que nuestros gobiernos modifiquen la legislación y las políticas 
existentes para apoyar y reconocer las leyes consuetudinarias y los conocimientos 
tradicionales sobre la caza, el uso de los recursos naturales y la importancia de los 
territorios tradicionales para la conservación de la vida silvestre. 
 
3. Recomendamos a nuestros gobiernos que cumplan con su responsabilidad de ser 
inclusivos en el desarrollo de políticas que involucren a los pueblos indígenas y que sean 
respetuosos con los principios del CLIP, particularmente cuando se autorizan proyectos 
productivos a gran escala en o alrededor de nuestros territorios. 
 
4. Recomendamos a nuestros gobiernos que reconozcan formalmente las instituciones de 
gobernanza autodirigidas de los pueblos indígenas para garantizar la protección efectiva del 
uso tradicional de los recursos biológicos. 
 
5. Recomendamos que se tomen medidas para garantizar que la gestión de las áreas 
protegidas 
 
 (a) respete los sistemas tradicionales de tenencia de la tierra y gestión de recursos de los 
pueblos indígenas. 
(b) sea coherente con los derechos de los pueblos indígenas en el derecho nacional e 
internacional. 
 
6. Recomendamos que nuestros gobiernos y la comunidad internacional aumenten su 
apoyo a las iniciativas de caza sostenible impulsadas localmente, particularmente a través 
del apoyo técnico y los recursos financieros para el monitoreo y la gestión. 


