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Como Comenzó…



Conservación voluntaria por 8 comunidades
pioneras con liderazgo de grupo de Mujeres

La meta de conservar el hábitat del mono 
aullador

Investigación comenzó en 1981 



El Santuario Community Baboon 

comenzó en Febrero 23, 1985. 

Primatólogo Americano, Dr. Roberto 

Horwich identificó el paisaje de Rio de 

Belize con la población mas grande de 

mono aulledor con Dr. Jon Lyon, un 

biologo y el residente local FalletYoung. 

La idea de establecer el Sanctuario nacio con la 

comunidades locales.



Conservación … 



Inspirando Jovenes…



Investigación

✓Mono Aulledor

✓Aves

✓Turtuga de agua fresca

✓Cazeria

• Census de Mono Aulledor en 2016 

– población de 6,000 monos



Premios y Reconocimientos



•Gracias 



TEKOHA GUASU, 

MBYA GUARANI

Alberto Vázques, Paraguay 



UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL TEKOHA GUASU 

El territorio Ancestral
Mbya Guaraní, tiene
una extensión de
71.000 has de las que
sólo 13.591 han sido
aseguradas para
comunidades
indígenas. Otras 55.502
están en proceso de
reivindicación.



Áreas Protegidas Vs. Tierras Indígenas Traslape

• Constitución Nacional 

• Ley 352/94 que crea el 
SINASIP.

• Mayoría tierra privada

• Acción gubernamentales 
inconsultas (antes del 2007)

Tekoha Guasu Reserva para Parque San Rafael

• Constitución  Nacional.

• Ley 234/93 ratifica convenio 169 
de la OIT

• Territorio Indígena  legalizado 
más de 13.591 hs.(mayor 
propietario del lugar las 
comunidades indígenas)

• Reconocimiento estatal sobre 
Tekoha (gobierno de Nicanor 
RESOLUCIÓN INDI y Lugo acuerdo 
SEAM - MBYA)









Gracias 



Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima 
ASTRACATOL

Arley García
Colombia 



Zona de reserva 
campesina

• Propuesta para la conservación y producción 
agrícola con un enfoque territorial y cultural del 
campesinado 

• Reconocimiento del campesinado como actor 
de la conservación y defensa del territorio

• Propone la delimitación de la frontera agrícola 

• Protección de la vida y los recursos 

• Organización de la comunidad campesina  





ZRC Planadas

• En Colombia hay 6 zonas de reserva campesina
constituidas

• Hay 68 consolidadas de hecho, con solicitud de 
reconocimiento ante el Estado 

• ASTRACATOL, tiene una solicitud para constitución
de la reserva de 57.000 hectáreas

• 3200 personas campesinos 





Gracias



Rodemiro Lantán
Guatemala  



Identidad étnica



Espiritualidad 



Recuperación de territorios



Diversificación en la agricultura 


