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RESPONSABLES 
 
Juliana Merçon, Julieta Rosell, Bárbara Ayala Orozco, Kay Nicté Nava, Loni Henser, Isabel 
Bueno y Silvia Colmenero. Contamos así mismo con el apoyo del equipo de Espora 
producciones, David Donner y León Mendoza, quienes documentaron la realización taller 
para la preparación posterior de materiales audiovisuales. 
 
 
RESUMEN 
 
El taller Diálogos Multi-Actorales, Diversidad Biocultural y Resiliencia Socio-ecológica 
tuvo lugar los días 11 y 12 de noviembre de 2017 en Ecoturixtlán, en la comunidad de 
Ixtlán de Juárez, Oaxaca, México. Contamos con la participación de 38 actores de diversas 
regiones de Brasil, Colombia, Bolivia, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Canadá, Alemania 
y México, además del equipo facilitador y de registro audiovisual. 
 
Partimos de Oaxaca hacia Ecoturixtlán el sábado temprano para iniciar el registro y la 
jornada de trabajo a las 9 hrs. y regresamos a la Ciudad de Oaxaca el día domingo a las 18 
hrs. para concluir con una cena en el centro. El taller dio inicio  con una ofrenda colectiva, 
en la cual cada participante depositó lo que para ella o él representaba un símbolo de la 
resiliencia; misma actividad con la cual se cerró la jornada de trabajo al tomar cada quien 
algo de la ofrenda para llevarlo a casa. 
 
Durante el taller se trabajó en un primer momento en torno a las manifestaciones de la 
diversidad biocultural (DBC) en territorios y sistemas socioecológicos, así como las 
relaciones entre la DBC y la resiliencia socio-ecológica (RSE). Más adelante se trabajó en 
torno a las amenazas a la Diversidad Biocultural que cada comunidad enfrenta en los 
distintos territorios, y las posibles estrategias que han implementado y se pueden construir 
para afrontar dichas amenazas. El trabajo se realizó en 6 grupos multiactorales de trabajo 
“polinizador” facilitados por el equipo, durante las cuales se elaboraron mapas de 
relaciones, flujogramas y esquemas para plasmar la discusión colectiva de cada grupo. Éstos 
se compartieron en plenaria, lo cual permitió compartir las reflexiones colectivas y ampliar 
el intercambio de saberes y experiencias. Asimismo se realizó una feria de experiencias, 
durante la cual los participantes expusieron algunos frutos de su trabajo colectivo: 
publicaciones y audiovisuales, informes y metodologías sistematizadas, fotografías, 
cartografías, artesanías y semillas de sus diferentes experiencias y trabajos. 
 
Cabe mencionar que el desarrollo del encuentro estuvo marcado por el abrigo de los 
comuneros de Ixtlán, tanto de las mujeres y jóvenes que trabajan en Ecoturixtlán, como del 
comisariado de bienes comunales y Amado Pacheco, técnico industrial forestal quien nos 
compartió una charla sobre el manejo comunitario del bosque. A partir de la charla, se 
realizó una plenaria para reconstruir colectivamente las estrategias y acciones que han 
marcado la resiliencia socioecológica de la comunidad de Ixtlán, así como los retos y 
aprendizajes por venir para preservar y ampliar su diversidad biocultural.  
 



Después de dos días arduos de trabajo y reflexión, y algunos más de encuentro, en la última 
plenaria se tomaron acuerdos para dar seguimiento al espacio de trabajo. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Con el taller se buscó profundizar, a través del diálogo entre distintos actores y el trabajo 
polinizador en grupos multiactorales, sobre las relaciones entre la diversidad biológica y la 
diversidad cultural. En el marco de una crisis socioambiental y socioeconómica donde 
nuestra Casa Común y las formas de vida se encuentran amenazadas, resulta importante 
reconocer que la agrobiodiversidad y la diversidad biológica tienen una enorme importancia 
para la satisfacción de diversos derechos humanos y que los caminos hacia el buen vivir de 
los pueblos indígenas y comunidades tradicionales del mundo han sido clave en esta 
comunión resiliente.  
 
Todos los participantes enriquecieron los diálogos desde sus diferentes lenguas y culturas 
indígenas (zapoteco, lenca, aymara, nahua maseual, purépecha, shakriabá) así como desde 
sus diferentes comunidades de práctica: desde el trabajo comunitario, la defensa territorial, 
la resolución comunitaria y jurídica de problemáticas socioambientales, la gestión y 
conservación de bienes comunes, la alimentación, el rescate de las lenguas y culturas 
indígenas, el arte y la cultura, hasta la investigación acción participativa y el trabajo 
comunitario orientado a profundizar sobre la diversidad biocultural, la resiliencia 
socioecológica, la interculturalidad y la gestión de redes. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Los diálogos que emergieron desde las diferentes actividades programadas para los trabajos 
de sábado y domingo, permitieron concretar colectivamente algunos de los objetivos 
generales y específicos planteados para el taller:  
 
Objetivos generales 
 
A. Co-construir nuevos entendimientos sobre cómo diferentes actores y sectores pueden 
contribuir a la resiliencia socio-ecológica por medio del fomento de la diversidad 
biocultural. 
B. Co-construir estrategias y recomendaciones para alternativas que promuevan la 
diversidad biocultural y su rol clave en la resiliencia de sistemas socio-ecológicos a través de 
diálogos y de la «polinización cruzada» entre miembros de comunidades indígenas y 
campesinas, de organizaciones de la sociedad civil (OSC), gobierno y academia. 
 
Objetivos específicos 
 
1. Discutir el rol de la diversidad biocultural en la resiliencia de sistemas socio-ecológicos 
por medio de procesos de aprendizaje colaborativo. 
2. Fomentar la co-construcción de conocimientos a través del diálogo y polinización 
cruzada entre actores de diferentes sectores, culturas y sistemas de conocimiento. 
3. Evaluar cómo diferentes perspectivas y sistemas de conocimiento, prácticas e 
instituciones contribuyen a la resiliencia socio-ecológica. 



4. Contribuir a que se tejan redes en diferentes escalas (local, regional, internacional) y entre 
diferentes sectores (grupos indígenas y campesinos, OSC, academia y gobierno) en torno a 
la conservación de la diversidad biocultural. 
5. Formular estrategias de acción y recomendaciones a políticas públicas a nivel local, 
nacional e internacional. 
6. Generar recomendaciones al trabajo de la Plataforma Intergubernamental de 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES) referente a Conocimientos Indígenas y 
Locales y a Múltiples Valores de la Biodiversidad. 
7.  Elaborar una declaratoria colectiva para amplia distribución. 
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
Día 1: sábado 11 
 
Registro: entrega de gafete, programa y cuadernillo conceptos y preguntas detonadoras; 
firma de autorización para registro audiovisual; mapa de ubicación de lugares de 
procedencia de los participantes. 
 
Ofrenda con símbolos de la resiliencia: cada persona pasó, dijo su nombre, de dónde viene 
y aportó un “objeto-símbolo biocultural” que simboliza la resiliencia o fortaleza de su 
comunidad/colectivo/proceso. 
 
Plenaria 1: Presentación de taller, logística, objetivos y programa general. Introducción a 
concepto de DBC a cargo de facilitadores y los participantes del taller Rodolfo Dirzo y 
Eckart Boege. Al finalizar se realizó una ronda de dudas y comentarios. 

  
Diálogo en grupos multiactorales 1: Manifestaciones de la DBC en territorios/SSE 
particulares. Cada grupo, con la guía de un facilitador, anotaron las manifestaciones de la 
DBC en sus territorios, luego se agruparon bajo categorías y se dispusieron sobre un 
papelógrafo para exponer en plenaria. 
 
Comida y actividad de integración: Zip, Zap, zum…  
 
Plenaria 2. Presentación de trabajo en grupos: un integrante de cada grupo expuso en 
plenaria el trabajo de su equipo. Al finalizar se realizó una ronda de reflexiones sobre la 
actividad.  
 
Charla del manejo comunitario del bosque de Ixtlán 
 
Feria de experiencias: Cada participante compartió y ofreció los productos, materiales y 
sistematizaciones de sus respectivos proyectos y procesos. 
 
Día 2: domingo 12 
 
Recorrido matutino Bosque de Ixtlán, desayuno y actividad de integración 
 
Plenaria 3. “Detectives de la Resiliencia”: introducción a los principios de la Resiliencia 
Socio-Ecológica a partir del caso del manejo comunitario del bosque de Ixtlán, guiado por 
la participante Briggite Bardot. 
 



Diálogos en grupo multi-actorales 2 (tres dinámicas): a) DBC y RSE: a partir del trabajo del 
día anterior cada grupo realizó un mapa de relaciones entre las categorías de DBC y los 
principios de la resiliencia; b) Amenazas y causas: cada participante compartió las amenazas 
a la DBC y la RSE de su territorio, éstas se agruparon y se dispusieron en un flujograma; c) 
Estrategias: Se seleccionó una de las amenazas, se compartieron y/o perfilaron estrategias 
para enfrentarla. 
 
Comida y actividad de síntesis artística: con diversos objetos del bosque recolectados por 
los participantes se elaboraron en silencio “obras-paisajes” colectivos que simbolizaran el 
trabajo del taller. 
 
Plenaria 4: Se presentaron los resultados de la actividad b y c de cada grupo. Se realizó una 
ronda de comentarios y reflexiones. Se pasó a la plenaria de acuerdos y seguimiento para 
tratar los temas de: a) plataforma de comunicación y seguimiento, directorio; b) 
declaratoria, estrategia de difusión y traducción; c) libro colectivo; d) otros materiales 
artísticos y sistematización. 
 
Se cerró con la ofrenda, donde cada participante tomó un objeto-símbolo de la resiliencia. 
 
 
RESULTADOS Y LOGROS 
 
En general  hubo una sensación positiva respecto al taller y el simposio, en cuanto a la 
organización y la diversidad de participantes invitados. Esto resaltó en la evaluación 
realizada por los participantes mismos, además de un sentimiento de gratitud por haber 
generado el espacio de encuentro. 
 
El diálogo entre todos fue amplio, profundo y difícilmente concluyente. Queda en ese 
sentido el acuerdo de dar seguimiento a la reflexión a través de la sistematización. Se cuenta 
con registro pleno de todas las actividades (relatorías, audio, video y foto) lo cual permitirá 
al equipo facilitador profundizar sobre las reflexiones que tuvieron lugar durante el 
desarrollo del taller.  
 
Como acuerdos de la plenaria final del taller quedó la convicción de mantener la 
comunicación a través del directorio de correos y el grupo de Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/1462604320520002/, así como el enriquecimiento de 
la página web: https://nodotrans.wixsite.com/dialogos. 
 
Asimismo, durante el taller se trabajó la Declaración de Ixtlán, a través de la cual los 
integrantes del taller reiteran el compromiso de trabajar y reflexionar en torno la 
importancia de las diversidades bioculturales en relación con la resiliencia socioecológica y 
el cuidado de nuestra Casa Común. Esta declaratoria se afinará entre los participantes y se y 
difundirá con organizaciones, grupos académicos e interesados en adherirse. 
 
Se acordó trabajar en un libro colectivo, un libro dialógico. El equipo facilitador trabajará la 
propuesta y ésta se enviará a los participantes para retroalimentación y para quienes quieran 
sumarse al proceso de edición y publicación del mismo. 
 
Por otra parte, cabe mencionar que, además de los videos que previamente se realizaron 
para difundir el simposio/taller e iniciar el diálogo 
(https://nodotrans.wixsite.com/dialogos/serie-de-videos), durante los días de trabajo se 



realizaron 13 entrevistas a los participantes, además del registro audiovisual y fotográfico de 
los trabajos. Con este registro se elaborarán materiales audiovisuales para la difusión. 
 
La difusión del taller se dio a través de la página y, como antesala de la difusión de la 
declaratoria, se difundieron los trabajos del simposio y del taller mediante un boletín de 
prensa. Rescatamos a la fecha dos notas: 
 
http://ciudadania-express.com/2017/11/09/oaxaca-sede-del-simposio-diversidad-biocultural-y-
resiliencia-socioecologica/ 
http://imparcialoaxaca.mx/oaxaca/83618/biodiversidad-y-contradiccion/ 
 
CONCLUSIONES 
 
La generación de estos espacios de encuentro y reflexión colectiva aportan a recrear el 
diálogo como una herramienta de generación de conocimiento. A partir de las actividades 
del taller y la presentación de los conceptos, se logró detonar reflexiones interesantes sobre 
la diversidad biocultural y la resiliencia socioecológica. 
 
La metodología, a pesar de la brevedad de los tiempos y lo ambicioso de la planeación, 
permitió el diálogo entre los participantes, todos ellos diversos en cuanto a comunidad de 
práctica, visiones y experiencias. Esto permitió evidenciar algunas tensiones y enriquecer las 
aproximaciones tanto a los conceptos como a los procesos locales. Destaca la reflexión 
transversal sobre las tensiones y relaciones entre las experiencias locales y las perspectivas 
globales sobre la DBC y la RSE, mismas que estuvieron presentes en el desarrollo del 
simposio del PECS y el congreso en general. En ese sentido el taller evidenció que los 
conceptos de resiliencia socioecológica y diversidad biocultural, dada su complejidad, abren 
debates profundos e interesantes que es necesario continuar y ejercer de manera colectiva. 
 
Quedaron abiertas las posibilidades de reflexión, investigación y acción en torno a estos 
conceptos, así como las limitantes de los mismos y las tensiones que surgen entre ellos 
cuando se tratan de pensar desde experiencias y visiones específicas. En ese sentido, como 
perspectiva a futuro, queda la tarea de sistematizar y devolver, a través del informe y el 
trabajo del libro, para darle seguimiento a las interrogantes que surgieron durante los 
diálogos multiactorales. 
 
 
 
ANEXOS 
 
 
1.   Hoja de firmas de autorización para registro audiovisual (PDF) 
2.   Lista de participantes del taller (listado en Excel y formato PDF) 
3. Programa y cuadernillo con conceptos de Diversidad Biocultural, Resiliencia 
Socioecológica y preguntas detonadoras  
4.  Fotografías 
 
 
 
 
 
 
 







Participantes del Taller
Diálogos Multi-Actorales sobre 

Diversidad Biocultural y Resiliencia Socio-Ecológica
���Z�����EF�OPWJFNCSF������t�1&$4�**�t�*YUMÈO�0BYBDB

Red de Socioecosistemas y Sustentabilidad 

1 Alfredo Saynes pichossaynes@gmail.com México
2 Aymara Llanque aymara_aguamar@hotmail.com Bolivia
3 Bia’ni Madsa’ Juárez madfalda00@gmail.com México
4 Brigitte Baptiste brigittebaptiste@humboldt.org.co Colombia
5 Celia Nunes Correa yndaiacelia@yahoo.com.br Brasil
6 Celia Ramos cemarc_01@hotmail.com México
7 Charlynne Curiel curiel.iis.uabjo@gmail.com México
8 David Lam lam@leuphana.de Alemania
9 Eckart Boege eckart.boege@gmail.com México
10 Edgar Edilberto López Pérez edgar_ed_lopez@hotmail.com México
11 Elena Lazos lazos@unam.mx México
12 Fernando Soberanes fsoberanesb@yahoo.com.mx México
13 Fikret Berkes fikret.berkes@umanitoba.ca Canadá
14 Francisco Chapela fchapela@era-mx.org México
15 Francisco Gámez Gámez solidaridad@copinh.org Honduras
16 Genaro Vásquez genaro.vasquez@gmail.com México
17 Griselda Sánchez Cortéz grisel-17@live.com.mx México
18 Guillermo Villalobos Moreira g-villalobos-m@hotmail.com Bolivia
19 Haydée Valey Sis haydeevaley@gmail.com Guatemala
20 Jesús Flores mydj.j19@gmail.com México
21 Liber soe paikito@gmail.com Bolivia
22 Manuel López kuisoyoitu@gmail.com México
23 Mariana Gullco mgullco@hotmail.com México
24 Martín Bolaños martin88bomar@gmail.com México
25 Nazario Diego Téllez nazario@tosepan.org México
26 Nicéforo Urbieta urbinice@hotmail.com México
27 Oscar Espino lakjtian@hotmail.com México
28 Paulina Garrido paulina@tosepan.org México
29 Pedro Álvarez Icaza pedro.alvarezi@conabio.gob.mx México
30 Rodolfo Dirzo rdirzo@stanford.edu México/EUA



Participantes del Taller
Diálogos Multi-Actorales sobre 

Diversidad Biocultural y Resiliencia Socio-Ecológica
���Z�����EF�OPWJFNCSF������t�1&$4�**�t�*YUMÈO�0BYBDB

31 Ronny Roma pepajau@gmail.com Guatemala
32 Tania Martínez Cruz tania.martinezcruz@wur.nl México/Holanda
33 Verónica Zelaya vedca_308@yahoo.es Honduras
34 Vicente Sánchez tzicui@hotmail.com México
35 Wagner Roberto do Amaral wramaral2011@hotmail.com Brasil
36 Xavier Martínez Esponda xmartinez@cemda.org.mx México
37 Yesenia Hernández pinopia@hotmail.com México
38 Belén Cárdenas* amchebe@gmail.com México

Equipo organizador, facilitador, apoyo y relatoría

39 Barbara Ayala bayala@cieco.unam.mx México
40 Gerardo Alatorre geralatorre@gmail.com México
41 Isabel Bueno isabel.bogora@gmail.com México
42 Juliana Merçon julianamercon@gmail.com Brasil
43 Julieta Rosell julieta.rosell@gmail.com México
44 Kay Nicté Nava Nasupcialy kayninava@gmail.com México
45 Loni Hensler loni.hensler@posteo.de Alemania
46 Silvia Colmenero lakzona@gmail.com México

Registro audiovisual

47 David Donner esporakolectivo@gmail.com México
48 León Mendoza esporakolectivo@gmail.com México

* También fue parte del equipo de apoyo durante el taller



Diálogos Multi-Actorales

���Z����EF�OPWJFNCSFt�1&$4�**�t�*YUMÈO�0BYBDB

Diversidad Biocultural y 
Resiliencia Socio-Ecológica



Programa
SÁBADO 11

7:45 Salida del Hotel Misión de los Ángeles y traslado a Ixtlán 
(Actividades de integración durante recorrido)

10:20 Registro y refrigerio
10:50 #JFOWFOJEB�t�0GSFOEB�DPO�TÓNCPMPT�EF�MB�SFTJMJFODJB
11:45 Presentación
12:00 Receso
12:15 *OUSPEVDDJØO�B�UFNBT�EF�MPT�EJÈMPHPT

12:45
Diálogo en grupos:

Parte 1. %JWFSTJEBE�CJPDVMUVSBM
Parte 2.�%JWFSTJEBE��CJPDVMUVSBM�Z�SFTJMJFODJB�TPDJP�FDPMØHJDB

14:40 $PNJEB
16:00 Plenaria

16:40 $IBSMB�TPCSF�NBOFKP�DPNVOJUBSJP�EFM�CPTRVF�FO�*YUMÈO�Z�
recorrido por Ixtlán

18:30 5SBCBKP�EF�DPNJTJØO�EF�MB�EFDMBSBUPSJB
19:00 Feria de Experiencias
20:00 Cena
21:30 'PHBUB�SFDPSSJEP�OPDUVSOP�NÞTJDB�Z�CSJOEJT

DOMINGO 12
8:00 Desayuno
9:00 Actividad de integración

9:30 Diálogo en grupos 
Parte 3. "NFOB[BT�B�MB�EJWFSTJEBE��CJPDVMUVSBM

10:45 Receso

11:00 Diálogo en grupos
Parte 4. �&TUSBUFHJBT�QBSB�QSPNPWFS�MB�EJWFSTJEBE�CJPDVMUVSBM

12:00 Plenaria circular
13:30 "DUJWJEBE�EF�TÓOUFTJT
14:30 $PNJEB
16:00 "DVFSEPT�ëOBMFT�Z�TFHVJNJFOUP
17:00 $JFSSF�t�0GSFOEB�DPO�TÓNCPMPT�EF�MB�SFTJMJFODJB
18:00 5SBTMBEP�B�IPUFM�FO�0BYBDB
20:30 Cena de despedida



Conceptos para los diálogos

4*45&."�40$*0�&$0-»(*$0���� 

4F� SFëFSF� B� MB� DP�FWPMVDJØO� EF� MB� EJWFSTJEBE�
CJPMØHJDB� DVMUVSBM� Z� MJOHàÓTUJDB� Z� SFìFKB� MBT�
EJTUJOUBT�NBOFSBT�FO�RVF�MBT�QFSTPOBT�WJWFO�DPO�
MB� OBUVSBMF[B�� "� MP� MBSHP� EF� HFOFSBDJPOFT� FTUB�
FWPMVDJØO� NVUVB� IB� HFOFSBEP� DPOPDJNJFOUPT�
WBMPSFT� Z� QSÈDUJDBT� MPDBMFT� RVF� QFSNJUFO� B�
TPDJFEBEFT� EF� UPEP� FM� NVOEP� HFTUJPOBS� TVT�
CJFOFT� OBUVSBMFT� NBOUFOJFOEP� TV� JEFOUJEBE�
DVMUVSBM�Z�TVT�FTUSVDUVSBT�TPDJBMFT�

4F� SFëFSF� B� VO� DPOKVOUP� JOUFHSBEP� EF� TFSFT�
IVNBOPT� Z� OBUVSBMF[B� DPO� SFUSPBMJNFOUBDJØO�
SFDÓQSPDB� Z� EFQFOEFODJB�NVUVB��-B�OPDJØO�EF�
TJTUFNB� TPDJP�FDPMØHJDP� OPT� BZVEB� B� EBS� JHVBM�
JNQPSUBODJB� B� MP� TPDJBM� Z� MP� FDPMØHJDP� Z� B�
DPOTJEFSBS�NÈT�BUFOUBNFOUF�MBT�SFMBDJPOFT�FOUSF�
FTUBT� EPT� EJNFOTJPOFT��%FTEF� FTUB� QFSTQFDUJWB�
OP� QPEFNPT� BOBMJ[BS� MP� TPDJBM� Z� MP� FDPMØHJDP�
DPNP�TJTUFNBT�EJGFSFOUFT�P�EJTPDJBEPT��

%*7&34*%"%�#*0$6-563"-

&T� MB� DBQBDJEBE� RVF� UJFOFO� MPT� TJTUFNBT� TPDJP�
FDPMØHJDPT� EF� FOGSFOUBS� DBNCJPT� NBOUFOJFOEP�
TV� JEFOUJEBE�Z� GVODJØO��&TP�PDVSSF�QPS�NFEJP�
EF�QSPDFTPT�EF�BQSFOEJ[BKF�BVUP�PSHBOJ[BDJØO�Z�
BEBQUBDJØO�

 3&4*-*&/$*"�40$*0�&$0-»(*$"



Lenguas y diversidad lingüística: -B� MFOHVB� FT� FM�QSJODJQBM�NFEJP�QBSB� FM�
DPOPDJNJFOUP��-B� MFOHVB� DBQUVSB�NBOUJFOF� Z� USBOTNJUF� JOGPSNBDJØO� TPCSF�
UFSSJUPSJPT� FTQFDJFT� QBJTBKFT� Z� FDPTJTUFNBT�� 1PS� NFEJP� EF� MB� SJRVF[B� EF� MB�
EJWFSTJEBE� DVMUVSBM� FM� DPOPDJNJFOUP� TF� EFTBSSPMMB� Z� QBTB� EF� HFOFSBDJØO� B�
HFOFSBDJØO�

Cultura material: -BT� QFSTPOBT� TF� WJODVMBO� DPO� MB� EJWFSTJEBE� CJPMØHJDB�
EF�NBOFSB�EJSFDUB�P� JOEJSFDUB� B� USBWÏT�EF�PCKFUPT� FTQFDÓëDPT��&TUPT�PCKFUPT�
QSPWFFO�JOGPSNBDJØO�WBMJPTB�TPCSF�MPT�EJGFSFOUFT�VTPT�EF�MB�CJPEJWFSTJEBE�BTÓ�
DPNP�MBT�QSÈDUJDBT�Z�WBMPSFT�TPDJBMFT�DVMUVSBMFT�Z�FDPOØNJDPT�

Relaciones sociales y económicas:� -BT� JEFOUJEBEFT� DVMUVSBMFT� FTUSVDUVSBT�
TPDJBMFT�Z�SFMBDJPOFT�FDPOØNJDBT�FTUÈO�GVFSUFNFOUF�MJHBEBT�DPO�MB�CJPEJWFSTJEBE�
MPDBM�Z�DPO�MB�UJFSSB�NBS�SÓPT�NPOUB×BT�CPTRVFT�Z�MBHPT�EF�TV�FOUPSOP�

Conocimiento y tecnología local, tradicional e indígena: $PNVOJEBEFT�
MPDBMFT� Z� QVFCMPT� JOEÓHFOBT� QPTFFO� TJTUFNBT� EF� DPOPDJNJFOUPT� TPëTUJDBEPT�
UFDOPMPHÓBT� IBCJMJEBEFT� Z�QSÈDUJDBT� SFMBDJPOBEBT� DPO� MB� CJPEJWFSTJEBE� MPDBM��
&O�SFTQVFTUB�B�MPT�DBNCJPT�FTUPT�DPOPDJNJFOUPT�TF�DPNCJOBO�NVDIBT�WFDFT�
DPO� JOOPWBDJPOFT� RVF� SFTVMUBO� EF� MB� JOUFSBDDJØO� FOUSF� CJPEJWFSTJEBE� MPDBM�
QSÈDUJDBT�VTPT�Z�DPTUVNCSFT�WBMPSFT�DVMUVSBMFT�Z�FTQJSJUVBMFT�

Modos de subsistencia: De la agricultura a la pesca, de la silvicultura al 
QBTUPSFP� MBT� QFSTPOBT� EFQFOEFO� EF� MB� CJPEJWFSTJEBE� QBSB� TV� TVCTJTUFODJB�
Z� QBSB� BERVJSJS� BMHÞO� JOHSFTP�� &M� DPOPDJNJFOUP� MPDBM� MBT� QSÈDUJDBT� EF�
NBOFKP�BNCJFOUBM�Z�HFTUJØO�TPDJBM�SFMBDJPOBEPT�DPO�FM�VTP�TVTUFOUBCMF�EF�MB�
CJPEJWFSTJEBE�SFTVMUBO�EF�JOUFSBDDJPOFT�DPNQMFKBT�FOUSF�GVFS[BT�FDPOØNJDBT�Z�
DVMUVSBMFT�RVF�JOìVFODJBO�MPT�NPEPT�EF�WJEB�MPDBMFT�

Sistemas de creencias:�-B�EJWFSTJEBE�EF�MPT�TJTUFNBT�EF�DSFFODJBT�NJUPMPHÓBT�
Z�DPTNPWJTJPOFT�BGFDUB�MB�NBOFSB�B�USBWÏT�EF�MB�DVBM�MBT�QFSTPOBT�EFTBSSPMMBO�TV�
JEFOUJEBE�Z�FTQJSJUVBMJEBE�FO�SFMBDJØO�DPO�FM�NVOEP�OBUVSBM�

Valores:�-PT�WBMPSFT�DVMUVSBMFT�PSJFOUBEPT�B�MB�CJPEJWFSTJEBE�JODMVZFO�WBMPSFT�
FTUÏUJDPT�FTQJSJUVBMFT�SFDSFBUJWPT�FEVDBUJWPT�F� JOTQJSBDJPOBMFT��&TUPT�WBMPSFT�
EFëOFO�MBT�SFMBDJPOFT�EF�MBT�QFSTPOBT�DPO�MB�CJPEJWFSTJEBE�Z�TPO�EFëOJEPT�QPS�
TJTUFNBT�DVMUVSBMFT�F�JOUFSHFOFSBDJPOBMFT��

¿Cómo se manifiesta la relación entre 
diversidad biológica y cultural?



Figura 1.�"EBQUBEP�EF�i-JOLJOH�CJPMPHJDBM�BOE�DVMUVSBM�EJWFSTJUZw�
en UNESCO CBD  Programme������

Principio 1. Mantener la diversidad 
y la redundancia

&O�VO�TJTUFNB�TPDJP�FDPMØHJDP�MPT�DPNQPOFOUFT�UBMFT�DPNP�MBT�FTQFDJFT�MPT�
UJQPT�EF�QBJTBKF�MPT�TJTUFNBT�EF�DPOPDJNJFOUP�MPT�BDUPSFT�MPT�HSVQPT�DVMUVSBMFT�
y las instituciones proporcionan distintas opciones para dar respuesta a los 
DBNCJPT�Z�QBSB�MJEJBS�DPO�MB�JODFSUJEVNCSF�Z�DPO�MP�JOFTQFSBEP�

Mensajes clave: -PT�TJTUFNBT�DPO�NVDIPT�DPNQPOFOUFT�EJGFSFOUFT�
	Q��FK��FTQFDJFT�BDUPSFT�P�GVFOUFT�EF�DPOPDJNJFOUP
�TPO�HFOFSBMNFOUF�
NÈT�SFTJMJFOUFT�RVF�MPT�TJTUFNBT�DPO�QPDPT�DPNQPOFOUFT��-B�SFEVOEBODJB�
TF� SFëFSF� B� MB� DPJODJEFODJB� EF� GVODJPOFT� FKFSDJEBT� QPS� EJGFSFOUFT�
FMFNFOUPT�MP�RVF�QSPQPSDJPOB�VO�iTFHVSPw�QBSB�FM�TJTUFNB�BM�QFSNJUJS�
B�BMHVOPT�DPNQPOFOUFT�DPNQFOTBS�MB�QÏSEJEB�P�FM�GSBDBTP�EF�PUSPT��-B�
SFEVOEBODJB� FT� UPEBWÓB�NÈT�WBMJPTB� TJ� BEFNÈT� MPT� DPNQPOFOUFT�RVF�
QSPQPSDJPOBO� MB� SFEVOEBODJB� SFBDDJPOBO� EF�NBOFSBT� EJGFSFOUFT� B� MPT�
DBNCJPT�Z�B�MPT�EJTUVSCJPT�	EJWFSTJEBE�EF�SFTQVFTUB
�

Las prácticas culturales 
dependen de elementos específicos 

de la biodiversidad para su 
existencia

Conjuntos de biodiversidad 
son desarrollados, 

manejados y mantenidos por 
grupos culturales

Principios de la Resiliencia Socio-Ecológica
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Principio 3. Gestionar las variables y 
retroalimentaciones lentas

*NBHJOFNPT�VO�FDPTJTUFNB�DPNP�QPESÓB�TFS�VO�MBHP�EF�BHVB�EVMDF�RVF�OPT�
QSPQPSDJPOB�BHVB�QPUBCMF� GÈDJMNFOUF�BDDFTJCMF��-B�DBMJEBE�EF�FTUB�BHVB�FTUÈ�
MJHBEB�B�WBSJBCMFT�RVF�DBNCJBO�MFOUBNFOUF�DPNP�MB�DPODFOUSBDJØO�EF�GØTGPSP�
FO�FM�TFEJNFOUP�RVF�B�TV�WF[�FTUÈ�MJHBEB�B�MPT�GFSUJMJ[BOUFT�WFSUJEPT�BM�MBHP��&O�MB�
FTGFSB�TPDJBM�MPT�TJTUFNBT�MFHBMFT�MPT�WBMPSFT�Z�MBT�USBEJDJPOFT�UBNCJÏO�QVFEFO�
TFS�WBSJBCMFT�JNQPSUBOUFT�RVF�DBNCJBO�MFOUBNFOUF��&T�JNQPSUBOUF�JEFOUJëDBS�
Z� HFTUJPOBS� MBT� WBSJBCMFT� Z� SFUSPBMJNFOUBDJPOFT� MFOUBT� RVF� NBOUJFOFO� MPT�
SFHÓNFOFT�TPDJP�FDPMØHJDPT�EFTFBEPT�F�JEFOUJëDBS�EØOEF�FTUÈO�MPT�VNCSBMFT�
DSÓUJDPT�RVF�QPESÓBO�EBS�MVHBS�B�VOB�SFDPOëHVSBDJØO�EFM�TJTUFNB�

Mensajes clave:� &O� VO� NVOEP� SÈQJEBNFOUF� DBNCJBOUF� MB� HFTUJØO�
EF�MBT�WBSJBCMFT�Z�SFUSPBMJNFOUBDJPOFT�MFOUBT�FT�B�NFOVEP�DSVDJBM�QBSB�
NBOUFOFS�B�MPT�TJTUFNBT�TPDJBM�FDPMØHJDPT�iDPOëHVSBEPTw�Z�GVODJPOBOEP�
EF�NBOFSBT�RVF�QSPEV[DBO�TFSWJDJPT�FDPTJTUÏNJDPT�FTFODJBMFT��4J�FTUPT�
TJTUFNBT� MMFHBSBO� B� DBNCJBS� EF� DPOëHVSBDJØO� P� SÏHJNFO� QPESÓB� TFS�
FYUSFNBEBNFOUF�EJGÓDJM�SFWFSUJS�FTUPT�DBNCJPT�

Principio 2. Gestionar la conectividad
-B� DPOFDUJWJEBE� QVFEF� TFS� UBOUP� BMHP� CVFOP� DPNP� BMHP� NBMP�� 6O� OJWFM�
FMFWBEP� EF� DPOFDUJWJEBE� QVFEF� GBDJMJUBS� MB� SFDVQFSBDJØO� EFTQVÏT� EF� VOB�
QFSUVSCBDJØO�QFSP�VO�TJTUFNB�BMUBNFOUF�DPOFDUBEP�UBNCJÏO�QVFEF�QSPQBHBS�
MBT�QFSUVSCBDJPOFT�NÈT�SÈQJEBNFOUF�

Mensajes clave:�-B�DPOFDUJWJEBE�QVFEF�BVNFOUBS�P�SFEVDJS�MB�SFTJMJFODJB�
EF� MPT� TJTUFNBT� TPDJP�FDPMØHJDPT� Z� EF� MPT� TFSWJDJPT� FDPTJTUÏNJDPT�
RVF� QSPEVDFO�� 6O� TJTUFNB� CJFO� JOUFSDPOFDUBEP� QVFEF� TVQFSBS� MPT�
EJTUVSCJPT� Z� SFDVQFSBSTF� NÈT� SÈQJEBNFOUF�� 4JO� FNCBSHP� VO� TJTUFNB�
EFNBTJBEP�DPOFDUBEP�QVFEF�EBS�MVHBS�B�VOB�SÈQJEB�QSPQBHBDJØO�EF�MBT�
QFSUVSCBDJPOFT�B�MP�MBSHP�EF�UPEP�FM�TJTUFNB�

Principio 4. Fomentar el pensamiento sistémico 
adaptativo complejo

6O� FOGPRVF� EF� TJTUFNBT� DPNQMFKPT� BEBQUBUJWPT� 	sca
� TJHOJëDB� BMFKBSTF� EFM�
QFOTBNJFOUP� SFEVDDJPOJTUB� Z� BDFQUBS� RVF� FO� VO� TJTUFNB� TPDJP�FDPMØHJDP�
PDVSSFO�WBSJBT�DPOFYJPOFT�B�MB�WF[�FO�EJGFSFOUFT�OJWFMFT��&T�NÈT�FM�QFOTBNJFOUP�
EF� DPNQMFKJEBE� TJHOJëDB� BDFQUBS� MB� JNQSFWJTJCJMJEBE� Z� MB� JODFSUJEVNCSF� Z�
SFDPOPDFS� VOB� NVMUJUVE� EF� QFSTQFDUJWBT�� 1BSB� FOUFOEFS� VO� TJTUFNB� TPDJP�
FDPMØHJDP�OFDFTJUBNPT� FOUFOEFS� DØNP�QJFOTBO� MPT� BDUPSFT� EF�VO� TJTUFNB� Z�
DØNP�JOìVZFO�TVT�iNPEFMPT�NFOUBMFTw�FO�MBT�BDDJPOFT�RVF�UPNBO�

Mensajes clave:�"VORVF�FM�QFOTBNJFOUP�sca�OP�FOGBUJDF�EJSFDUBNFOUF�
MB�SFTJMJFODJB�EF�VO�TJTUFNB�SFDPOPDFS�RVF�MPT�TJTUFNBT�TPDJP�FDPMØHJDPT�
FTUÈO� CBTBEPT� FO� VOB� SFE� DPNQMFKB� F� JNQSFEFDJCMF� EF� DPOFYJPOFT� F�
JOUFSEFQFOEFODJBT�FT�FM�QSJNFS�QBTP�IBDJB�MBT�BDDJPOFT�EF�HFTUJØO�RVF�
QVFEFO�QSPNPWFS�MB�SFTJMJFODJB�



Principio 5. Estimular el aprendizaje
-B� SFTJMJFODJB� DPOTJTUF� FO� MJEJBS� DPO� FM� DBNCJP� FO� BEBQUBSTF� Z� FO�
USBOTGPSNBSTF� DPNP� SFTQVFTUB� BM� DBNCJP�� $PNP� MPT� TJTUFNBT� TPDJP�
FDPMØHJDPT� FTUÈO� TJFNQSF� FO� EFTBSSPMMP� IBZ� VOB� OFDFTJEBE� DPOTUBOUF� EF�
SFWJTBS�MPT�DPOPDJNJFOUPT�Z�QSÈDUJDBT�FYJTUFOUFT�QBSB�QFSNJUJS�BEBQUBSTF�BM�
DBNCJP��&TP�SFRVJFSF�GPNFOUBS�FM�BQSFOEJ[BKF�Z�FYQFSJNFOUBDJØO�DPOUJOVPT�

Mensajes clave:� &M� BQSFOEJ[BKF� Z� MB� FYQFSJNFOUBDJØO� B� USBWÏT� EF� MB�
HFTUJØO� BEBQUBUJWB� Z� DPMBCPSBUJWB� FT� VO� NFDBOJTNP� JNQPSUBOUF� QBSB�
EFTBSSPMMBS�MB�SFTJMJFODJB�FO�MPT�TJTUFNBT�TPDJP�FDPMØHJDPT��&TUP�HBSBOUJ[B�
RVF� MPT� EJGFSFOUFT� UJQPT� Z� GVFOUFT� EF� DPOPDJNJFOUPT� TFBO� BQSFDJBEPT�
Z�UFOJEPT�FO�DVFOUB�BM�EFTBSSPMMBS�TPMVDJPOFT�Z�EB�MVHBS�B�VOB�NBZPS�
WPMVOUBE�QBSB�FYQFSJNFOUBS�Z�UPNBS�SJFTHPT�

Principio 6. Ampliar la participación
-B� QBSUJDJQBDJØO� B� USBWÏT� EFM� JOWPMVDSBNFOUP� BDUJWP� EF� MPT� BDUPSFT�
JOUFSFTBEPT�Z�SFMFWBOUFT�FT�DPOTJEFSBEB�GVOEBNFOUBM�QBSB�FM�EFTBSSPMMP�EF�MB�
SFTJMJFODJB�TPDJP�FDPMØHJDB��"ZVEB�B�EFTBSSPMMBS�MB�DPOëBO[B�Z�MBT�SFMBDJPOFT�
OFDFTBSJBT�QBSB�NFKPSBS�MB�MFHJUJNJEBE�EF�MPT�DPOPDJNJFOUPT�Z�MB�BVUPSJEBE�
FO�MPT�QSPDFTPT�EF�UPNB�EF�EFDJTJPOFT�

Mensajes clave: 6OB�QBSUJDJQBDJØO�BNQMJB�Z�RVF�GVODJPOB�CJFO�QVFEF�
EFTBSSPMMBS� MB� DPOëBO[B� DSFBS� VOB� DPNQSFOTJØO� DPNQBSUJEB� Z� BCSJS�
QFSTQFDUJWBT� RVF� OP� QVFEFO� TFS� BERVJSJEBT� B� USBWÏT� EF� MPT� QSPDFTPT�
DJFOUÓëDPT�DPOWFODJPOBMFT�

Principio 7. Promover una gobernanza policéntrica
&M�QPMJDFOUSJTNP�FT�VO�TJTUFNB�EF�HPCFSOBO[B�FO�FM�RVF�NÞMUJQMFT�ØSHBOPT�
TPDJBMFT�JOUFSBDUÞBO�QBSB�DSFBS�Z�FKFDVUBS�SFHMBT��&T�DPOTJEFSBEP�VOB�EF�MBT�
NFKPSFT�GPSNBT�EF�DPOTFHVJS�MB�BDDJØO�DPMFDUJWB�BOUF�MBT�QFSUVSCBDJPOFT�Z�
FM�DBNCJP�

Mensajes clave: -BT�DPMBCPSBDJPOFT�FOUSF�JOTUJUVDJPOFT�Z�FTDBMBT�NFKPSBO�
MB� DPOFDUJWJEBE� Z� FM� BQSFOEJ[BKF� FO� NÞMUJQMFT� FTDBMBT� Z� DVMUVSBT�� -BT�
FTUSVDUVSBT�EF�HPCFSOBO[B�CJFO�DPOFDUBEBT�QVFEFO�MJEJBS�SÈQJEBNFOUF�
DPO� MPT� DBNCJPT� Z� MBT� QFSUVSCBDJPOFT� ZB� RVF� TPO� BCPSEBEBT� QPS� MBT�
QFSTPOBT�BEFDVBEBT�FO�FM�NPNFOUP�BEFDVBEP�



Sistema socio-ecológico
{$VÈM�FT�UV�UFSSJUPSJP�P�TJTUFNB�TPDJP�FDPMØHJDP�EF�SFGFSFODJB �
	1VFEF�TFS�VOB�DPNVOJEBE�SVSBM�VO�NVOJDJQJP�VOB�DVFODB�P�VOB�
CJP�SFHJØO�DPO�MB�RVF�FTUÈT�WJODVMBEP�B�QPS�NFEJP�EF�UV�USBCBKP�P�WJEB�
FO�HFOFSBM��5F�TPMJDJUBNPT�NBOUFOFS�FM�NJTNP�TJTUFNB�DPNP�PCKFUP�EF�
BOÈMJTJT�EF�UPEBT�MBT�QSFHVOUBT�RVF�TJHVFO�


Diversidad biocultural
{$ØNP�TF�NBOJëFTUBO�MBT�SFMBDJPOFT�FOUSF�MB�EJWFSTJEBE�CJPMØHJDB�Z�DVMUVSBM�

FO�FM�UFSSJUPSJP�P�TJTUFNB�TPDJP�FDPMØHJDP�BM�DVBM�FTUÈT�WJODVMBEP�B ��

Diversidad biocultural y resiliencia socio-ecológica
$POTJEFSBOEP�MPT�QSJODJQJPT�EF�MB�SFTJMJFODJB�TPDJP�FDPMØHJDB�
QSFTFOUBEPT�FO�MB�HVÓB�UFØSJDB�{EJSÓBT�RVF�MBT�NBOJGFTUBDJPOFT�EF�MB�
EJWFSTJEBE�CJPDVMUVSBM�RVF�NFODJPOBTUF�BOUFT�BQPSUBO�B�MB�SFTJMJFODJB�
EF�UV�UFSSJUPSJP�EF�SFGFSFODJB �

Amenazas
�{$VÈMFT�TPO�MBT�QSJODJQBMFT�BNFOB[BT�BDUVBMFT�

B�MB�EJWFSTJEBE�CJPDVMUVSBM�FO�UV�UFSSJUPSJP 
 

Estrategias

%FTEF�UV�USBCBKP�DPNP�NJFNCSP�EF�VOB�DPNVOJEBE�PSHBOJ[BDJØO�EF�
MB�TPDJFEBE�DJWJM�NPWJNJFOUP�TPDJBM�BDBEFNJB�JOTUBODJB�EF�HPCJFSOP�
Z�P�FNQSFTB�{RVÏ�IBO�IFDIP�QBSB�OFVUSBMJ[BS�P�FOGSFOUBS�MBT�BNFOB[BT�
RVF�NFODJPOBT 

{2VÏ�PUSBT�FTUSBUFHJBT�IBO�JNQMFNFOUBEP�
PUSPT�BDUPSFT�Z�TFDUPSFT�FO�UV�UFSSJUPSJP ��
{5F�HVTUBSÓB�DPNQBSUJS�BMHÞO�PUSP�DPNFOUBSJP�SFMBDJØO�EVEB�P�
JORVJFUVE�SFGFSFOUF�B�MPT�UFNBT�BCPSEBEPT�QSFWJBNFOUF 

Para la reflexión... 
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