
BIODIVERSIDAD
Y COMUNIDADES INDÍGENAS

En ecosistemas megadiversos como la 
Amazonía, la pérdida de la cobertura 

de bosque en los resguardos indígenas 
es mucho menor que en otras áreas 

protegidas.

Los pueblos indígenas 
tienen derecho de 
tenencia y/o manejan un ¼ 
de la superficie terrestre 
(~38 millones de km2).
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En un país tan biodiverso como Colombia...

El declive de la biodiversidad 
donde hay presencia de 
pueblos indígenas es menor 
comparado a otros lugares, 
incluidas áreas protegidas.

Finalmente, la Amazonía es el hogar 
de una gran cantidad de grupos 

indígenas, dueños de dialectos 
ancestrales quienes durante años 

han sido los guardianes de la Selva 
y son el ejemplo vivo de cómo los 

humanos deberíamos convivir con 
nuestra Tierra. 

Hay 767 resguardos indígenas 
titulados, con ~36 millones de 
hectáreas (el 30 % del 
territorio nacional), y cerca de 
26 millones de hectáreas de 
bosques naturales.

A nivel mundial....

Estas áreas se traslapan con un 
36% de las áreas protegidas y 
paisajes ecológicos intactos, 
donde se alberga el 80% de la 
biodiversidad mundial. 

También se ha encontrado 
que en países tan diferentes 
entre sí como Australia, 
Canadá y Brasil, la 
abundancia de varios grupos 
de animales como anfibios, 
aves, mamíferos y reptiles es 
más alta en tierras 
administradas o 
co-gestionadas por 
comunidades indígenas, que 
en otras áreas protegidas sin 
presencia humana como 
parques y reservas de vida 
silvestre. 

Cada vez mayor evidencia 
de la necesidad de 
reconocer los derechos de 
los pueblos indígenas y 
comunidades locales para 
alcanzar los goles o targets 
globales de conservación de 
la biodiversidad (Metas 
Aichi).

El trabajo de la mano con las comunidades y su reconocimiento es una 
solución clave en la crisis global actual de declive generalizado y 
acelerado de biodiversidad. 

En el futuro se debe ir más allá de la mera declaración de más km2 de 
área geográfica protegida. La declaración debería ir acompañada de 
transformación a nivel de políticas que reconozcan más y den más 
agencia a los pueblos indígenas que habitan estas zonas.


