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La configuración actual del territorio carece de una visión 
integral, dando cabida a permanentes conflictos por los 
recursos naturales y deterioro ambiental y esto quizás se 
deba a que vivimos en un mundo que cambia rápidamente, 
donde el futuro depende de lo que hacemos hoy y de 
nuestra intervención sobre el territorio. No necesitamos 
simplemente un futuro, sino más bien uno que se construye 
con la participación de todos.  
 
Para esto, necesitamos un mayor conocimiento de nuestro 
entorno y nuestra relación con él. En ese sentido, incluir a 
las poblaciones indígenas y no indígenas, con su bagage de 
conocimientos y saberes es visto cada vez más como un 
punto central para garantizar un territorio  socialmente 
deseable y ambientalmente sustentable. 
 
Durante muchos años la participación de la población en 
cualquier proceso de intervención al territorio, era únicamente 
 como proveedoras de información. Sin embargo, este método de participación está cambiando y 
se ha convertido en un componente cada vez más importante en la planificación, gestión y la toma 
de decisiones sobre el territorio. Una forma cada vez más común de participación de las 
poblaciones indígenas es el uso de mapas y las tecnologías, tales como los sistemas de información 
geográfica (SIG).  

 
La Ruta de Aprendizaje, desarrollado en agosto del 
2010 por Centroamérica, fue un pretexto para 
corroborar esta integración, que no sólo 
comprende el recojo de información para luego ser 
sistematizada, sino el proceso participativo y la 
elaboración de sus propios mapas, que van desde 
bocetos, croquis elaborados a mano alzada sin 
buscar precisión y mapas con uso de la 
herramienta SIG. Durante esta ruta se visitaron 
algunas comunidades indígenas y campesinas en 
Centroamérica,  donde se  intercambiaron 
conocimientos, experiencias de participación y uso 

de mapas como herramientas para solucionar conflictos y garantizar los derechos a la tierra y a sus 
territorios, haciendo evidente la integración entre la ciencia moderna y los conocimientos 
tradicionales, en sus diversas formas (creencias, historias, recursos, prácticas, cosmovisiones, etc). 
 
Esta integración entre la ciencia y el conocimiento tradicional ha tomado bastante relevancia 
dados los importantes alcances a nivel institucional, social y cultural surgidos a partir de sus 
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diversos campos de aplicación. En este 

contexto, The Nature Concervancy1 llevo a 
cabo una reunión en Olive Branch, Mississippi 
del 18 al 20 octubre del 2011, donde tuvo una 
sección específica  denominada Science and 
Traditional Knowledge: Uniting Two Worlds. 
Esta sesión se enfocó en cómo los 
profesionales de la conservación pueden 
combinar los métodos de la ciencia y los 
conocimientos tradicionales para mejorar el 
trabajo de conservación con las comunidades 
indígenas y tradicionales.  

 
En esta sección se presentaron tres casos de  

estudio: 1.- estudio sobre el uso de las tierras indígenas Cofán (Marcelo Guevara
2
, Ecuador); 2.- 

Modelamiento de la posible interconexión IIRSA centro entre Pucallpa y Cruzeiro Do Sul (Pedro 

Típula3
, Perú); 3.- La adaptación al clima y las comunidades indígenas de México (Ignacio March4

) 
 
Finalmente, estas experiencias al igual que otras nos enseñan que aprovechando los 
conocimientos tradicionales con la ciencia moderna permite una comprensión fundamental y una 
verdadera innovación para salir de estos cambios globales de los cuales somos participe, como 
son: el cambio climático, seguridad alimentaria, los conflictos socio-ambientales, etc. 
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