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Convergencia de ambientalismo y revitalización 
pueblos originarios 

•  Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas-2007. Arts. 25, 26, 29, 31. 

•  Declaración de Río de Janeiro de la Cumbre de la Tierra de 1992, Prin 22 . 

•  Convención sobre la Diversidad Biológica, Arts. 8 y 10. 

•  Agenda 21, capítulo 26. 

•  TEK.  Ecología sagrada. Ecología ancestral para la conservación. 

•  United Nations University. Institute of advanced studies. Traditional 
knowledge initiative. 

•  International Program on Traditional Ecological Knowledge del   Canadian 
Museum of Nature. 

•  Sitios Naturales Sagrados como categorias de Conservación. 

•   Cuestión indígena puesta en la agenda de desarrollo.  



Relación compleja e interdependiente. 
Procesos de diversificación, erosión y extinción simultánea. 
Actores sociales: pueblos y territorios indígenas. 

Saberes 

Biodiversidad 

Lengua 

Cultura 

Estudio de la problemática ambiental-indígena 

Amenazado 



• Los territorios indígenas son zonas de concentración 
de biodiversidad. 
• Territorios y saberes endémicos. 

En las cuencas en donde hay indígenas “la producción 
de agua” en sus territorios es alrededor del 49 %. 
Se trata de las principales cabeceras de cuencas del 
país. 
Total captura promedio nacional de agua 741 179.20 
Millones m3  
Total: Captura agua en Territorio Indígena:  
364 387.47 = 49.16%  

Eckart Boege, 2008. 

Patrimonio Biocultural de México 





Pueblos Indígenas de Sonora:     
Gentes de ecosistema. 

•  Seri: Mar y humedales costeros del Golfo
 de California,  Desierto de Sonora. 

•  Cucapá: Delta del Río Colorado: valles
 agrícolas y Desierto de Sonora. Biestatal y
 binacional. 

•  Pápago: Desierto de Sonora. Binacional. 

•  Pima: Bosque de pino y encino. Biestatal. 

•  Yaqui: Riberas de la Cuenca baja del Río
 Yaqui: desierto de Sonora y humedales
 costeros del Golfo de California. 

•  Mayo: Riberas de la Cuenca baja del Río
 Mayo: valles agrícolas,   desierto de
 Sonora,  selva baja y humedales costeros
 del Golfo de California. 

•  Guarijio: Cuenca alta del Río Mayo: selva
 baja. 

•  POBLACIÓN TOTAL: 110 000 HABS. 





Necesidades de Agua en los Territorios Indígenas 

•  Agua para la Subsistencia Tradicional. 
•  Ríos, Lagos, Aguajes, Lluvia  

•  Flora y fauna nativa, riparia-humedales 
•  Caza, pesca y recolección.   
•   Alimentación, Medicina tradicional 

•  Agricultura de termporal 

•  Agua para el Desarrollo 
•   Entubada en las viviendas. 
•  Presas y  Canales para la agricultura tecnificada 

intensiva 



Pimas- O’ob. Bosque de pino-encino. 

•  Agua Subsistencia: 
–  Agricultura de temporal 

 vigente con tendencia a ser
 desplazada. SEQUÍA. 

–  Disminución del nivel en
 arroyos, aguajes. Aún hay para
 tomar. Flora y fauna naMva
 reducida. 

• Agua Desarrollo: 
•  Servicio deficiente.
 InequitaMvo. Afectación al
 desarrollo de acMvidades
 prducMvas y de salud. 



 Yaquis-Yoreme 

* Territorio con 4 zonas
 ecologicas: Sierra,
 Piedemonte‐DesérMco,
 Valle y humedal costero. 

•  Más del 50% fuera del
 territorio. 

•  Territorio integrado,
 fuerte impacto
 ambiental. 

•  Pérdida de acceso al
 agua, biodiversidad de la
 subsistencia‐riparia. 



Valle agrícola del  Yaqui 

•  Las Merras del  distrito de riego están rentadas
 en un 100%. Subsistencia tradicional
 desplazada. Servicio de agua deficiente. 



Mayos-Yoremes 

•  Territorio fragmentado
 en más de 40 ejidos que
 comparten con mesMzos. 

•  Tierras de riego rentadas
 en un 100 %. 

•  Subsistencia tradicional
 desplazada. 

•  Agua para el desarrollo
 contaminada y escaza. 



Territorio Guarijío: Cuenca alta 
del Río Mayo 

•  Poca población, pero que
 vive en su territorio. Alta
 marginación. 

•  Territorio reducido y
 fragmentado en 3
 comunidades agrarias. 

•  Subsistencia tradicional, el
 Magüechi,  viva, pero en
 alto riesgo por la sequía. 

•  Amenaza de desplazamiento
 por construcción de Presa.  

•  Agua para el desarrollo
 disponible. 



Restauración de Quitovac-
Territorio Pápago. 

•    Territorio en  el  Desierto de   
 Sonora. Reducido y fragmentado
 en de 5 nucleos agrarios. 90% de
 la población emigró. 

•   Laguna de Quitovac: SiMo
 Sagrado. Oasis del Desierto.
 Único  lugar habitado.  

•  Subsistencia tradicional
 desplazada. Trabajos temporales.
 Minería internacional. 

•  Agua Desarrollo suficiente.
 Acuífero en riesgo. 



Conclusiones:                    
Problemática del agua  indígena 

•  Vinculada a la problemática ambiental indígena-marginación 
política y económica. Trasfondo cultural. 

•  Procesos de pauperización relacionados con lo ambiental. 
•  Pérdida del territorio. 
•  Invasión al territorio, marino y terrestre para la extracción ilegal 

de los recursos naturales. Guerra vs narcotráfico. 
•  Contaminación de sus ecosistemas por impactos  regionales. 
•  Pérdida de prácticasy saberes relacionadas con el manejo de la 

biodiversidad y el territorio (Sitios sagrados). 
•  Programas de desarrollo sustentable inaccesibles. 
•  Amenaza de biopiratería. 
•  Legislación ambiental ambigua. Oportunidades de desarrollo. 

Vedas indiferenciadas. Instrumentos etnocéntricos. 
•  Sector de mayor vulneranilidad ambiental. 



Conclusiones  

•  El Complejo Biocultural de Sonora, sigue vivo pero muestra una
 tendencia de desorganización generalizada.    Problemática del
 AGUA. DIFERENCIAR PARA LA SUBSISTENCIA DEL
 DESARROLLO. 

•   El proceso es estructural, de matriz histórico-cultural. 
•   No es homogéneo ni irreversible.  
•   Configuración Contemporánea del Complejo Biocultural: 
•   Restauración de la capacidad hídrica de las cuencas  

 hidrológicas de sus territorios y de la biodiversidad de la
 subsistencia, en un esquema de Desarrollo Sustentable en pleno
 respeto de los Derechos Universales de los Pueblos Indígenas
-ONU. 

•  Los PI, estratégicos para la política ambiental nacional.
 Temas: AGUA, BIODIVERSIDAD Y CC. 



Preguntas 

¿Es posible hablar de servicios ambientales 
bioculturales? 
 ¿La restauración del complejo biocultural puede 
incidir  
en la restauración de la capacidad hídrica de los 
territorios? 
 ¿El estatus lingüístico es un indicador ambiental de 
los territorios?  
¿Es pertinente construir indicadores de vulnerabilidad 
biocultural?  
¿En Sonora, el agua es de todos?  
¿Tiene Sonora, una deuda ecológica con los pueblos 
indígenas? 



dluque@ciad.mx 


