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Conservación y
gestión sostenible 

Adaptación
Los pueblos indígenas habitan ecosistemas muy diferentes:
zonas de selva y de bosque, altiplanos y cordilleras, áreas 
costeras, praderas, tundras, desiertos, islas…

Cada cultura indígena es una forma particular de adap-
tación a un espacio determinado, del que se aprovechan 
los recursos para satisfacer las necesidades y desarrollar la 
vida comunitaria.

Conocimientos y
prácticas tradicionales
Mediante sus conocimientos y prácticas tradicionales, los 
pueblos indígenas han utilizado los recursos naturales de 
sus territorios de manera sostenible y realizado importantes 
contribuciones a la humanidad.

Conservación
Existe una estrecha relación entre la diversidad biológica y 
la diversidad cultural: gran parte de las áreas mejor conser-
vadas del planeta, como la selva tropical en la Amazonía o 
los bosques de América Central, son territorios de los pue-
blos indígenas. Por eso se considera a estos pueblos como 
los mejores defensores y guardianes de la biodiversidad.

Los pueblos indígenas dependen de sus tierras y recursos 
naturales para sobrevivir. El resto de la sociedad se bene-
ficia del papel que desempeñan en la gestión y la conser-
vación de los ecosistemas, ya que, para asegurar a largo 
plazo los alimentos y medicinas que necesitamos, es
importante detener la desaparición de especies y preservar 
el delicado equilibrio entre ellas.

Los territorios
indígenas abarcan el

22 %
de la superficie
terrestre

Y albergan el

80 %
de la biodiversidad

FOTO: Óscar Peña. Resguardo indígena de Caño Mochuelo. 
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La patata, el maíz o la yuca, 
especies domesticadas por los 
pueblos indígenas, se encuen-
tran entre los tres principales 
alimentos básicos del mundo.

Han salvado del hambre a
millones de personas desde
el siglo XVI.

• Cultivo en terrazas para 
el aprovechamiento de 
los terrenos fértiles y un 
uso más eficiente del 
agua en el altiplano.

• Quema intencionada en 
determinados lugares o 
momentos del año para 
favorecer la diversidad.

• Sistemas de cultivo ro-
tativo para mantener la 
cobertura forestal.

• Policultivo para
optimizar la captación
de nutrientes, el control 
de plagas y mejorar la 
productividad.

• Según la ONU, cada 4 
meses surge una nueva 
enfermedad infecciosa 
en los humanos.

• El 75 % de ellas proviene 
de animales.

• Los ecosistemas sanos 
nos ayudan a protegernos 
de estos nuevos patógenos, 
ya que la diversidad de
especies dificulta que se 
propaguen.

Los pueblos indígenas y
la conservación internacional

El 80 % de las áreas protegidas de América Latina se 
superponen con territorios de los pueblos indígenas.
Muchas se han creado sin su participación y con-
sentimiento.
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Al menos una cuarta parte 
de todos los medicamentos 
tiene su base en sustancias 
que se encuentran en las
plantas.

Su conocimiento y uso por
parte de los pueblos indíge-
nas ha sido fundamental en 
el desarrollo de algunos de 
ellos.

Garantizar la participación de los pueblos indígenas en la gestión 
ambiental ayuda a mejorar la conservación de la biodiversidad y 
sus condiciones de vida.




