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GUARDIANES 
DE LA NATURALEZA

Centroamérica tiene unos 522 mil kilómetros cuadrados y 
más de 45 millones de habitantes. Tiene menos del 1 por 
ciento del territorio del planeta, pero en la región vive aproxi-
madamente el 7 por ciento de todas las especies de plantas y 
animales del mundo.  

Se calcula que, desde hace unos 70 años, ha desaparecido 
más de la mitad de los bosques de la región. 

En aquella época se comenzaron a usar máquinas grandes 
para hacer caminos y carreteras, y de esa manera se llegó a 
lugares que estaban aislados. También se empezaron a usar 
insecticidas muy fuertes, como el DDT, para luchar contra en-
fermedades transmitidas 
por mosquitos, y eso ayu-
dó para entrar a zonas 
de bosque y sembrar cul-
tivos. También se empe-
zaron a usar motosierras 
para cortar árboles. La 
población aumentó, y los 
gobiernos apoyaron a los 
campesinos para producir 
más alimentos.  

 La pérdida de bosques 
es mucho mayor en el 
lado del Océano Pací-
fico, pero desde hace 
unos años también ha 
comenzado la deforesta-
ción del lado del Océano 
Atlántico.   

La mayor parte del pueblo guna vive en las islas 
de Panamá que se conocen como Islas de San 
Blas. Esta mujer guna usa un vestido típico lla-
mado mola.

Foto: IMAKJAK
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Actualmente, en algunos 
países centroamericanos la 
minería y la producción de 
petróleo, así como la cons-
trucción de represas para 
producir electricidad, son in-
dustrias que afectan los 
bosques.  

La eliminación de los bos-
ques causa la desaparición 
de muchos animales gran-
des, insectos y plantas que 
son un tesoro natural de 
nuestra región. Al mismo 
tiempo, la destrucción de 
los bosques deja sin hogar 
a miles de personas que 
han vivido en el bosque durante mucho tiempo.  

En Centroamérica viven más de 60 pueblos de origen indí-
gena. Los pueblos indígenas son los que ya estaban en este 
territorio antes que llegaran los españoles, hace unos 500 
años. A los pueblos mayas, por ejemplo, se les llama “pueblos 
indígenas”. 

Además de los indígenas, también hay en Centroamérica 
pueblos de origen africano y población mestiza. Después de 
la llegada de los españoles a Centroamérica, se trajeron a 
esta región muchos esclavos africanos para trabajar en las 
minas, como soldados y en otras muchas tareas. Algunas de 
esas personas formaron comunidades que todavía existen 
hoy en día.  

La mayor parte de los bosques y de las riquezas del mar 
están donde viven los pueblos indígenas.  

En Centroamérica los bosques cubren unos 211 mil kilómetros 
cuadrados. Casi la mitad, unos 102 mil kilómetros cuadrados, 
está en zonas que usan y ocupan los pueblos indígenas. 

Los jaguares son estos hermosos animales 
de las selvas de Centroamérica. Este se en-
cuentra en un zoológico de Belice.

Foto: Bjørn Christian Tørrissen
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Las áreas protegidas 
terrestres son partes 
del territorio dedicadas 
a proteger la natura-
leza. Abarcan una su-
perficie de unos 165 
mil kilómetros cuadra-
dos y de ellas más de 
una tercera parte coin-
cide con zonas que 
usan y ocupan los 
pueblos indígenas.   

 Las áreas protegi-
das marinas suman 
más de 92 mil kilóme-

tros cuadrados en la región. De ellos, más de 32 mil kilómetros 
cuadrados coincide con zonas de uso y ocupación de estos 
pueblos. 

 En Nicaragua el 76 por ciento de las zonas mayores a mil 
hectáreas que se han mantenido como un solo bosque está 
en zonas de uso y ocupación de los pueblos Mayangna, Ta-
wahka y Miskito, principalmente.  

En Panamá, el 63 por 
ciento de bosque con 
esas características 
coincide con los pue-
blos Emberá, Wounaan, 
Guna, Buglé y Ngäbe.  

El Parque Interna-
cional La Amistad se 
localiza en tierras de 
los pueblos Cabecar, 
Bribrí y Naso, ubica-
dos entre Costa Rica y 
Panamá. 
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En Corn Islands, Nicaragua, viven creoles, mestizos 
y miskitos. En castellano, Corn Islands quiere decir 
Islas del Maíz. Son dos islas que están en el Mar Ca-
ribe, y esta es la más grande.

Foto: CORN ISLAND DIGITAL SHOTS

La selva en el Parque Internacional La Amistad, que 
comparten Panamá y Costa Rica.

Foto: DIRK VAN DER MADE
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Algo así sucede 
en Honduras con 
la Reserva de La 
Biósfera Río Plá-
tano y en Guate-
mala con la Selva 
Maya.  

El caso de Costa 
Rica demuestra 
que es posible de-
tener la destruc-
ción de los bos-
ques y aumentar 
la superficie cubierta por árboles y plantas. Hace un poco 
más de 30 años, el país tenía aproximadamente el 21 por 
ciento del territorio cubierto por bosques. Hoy en día la 
superficie cubierta por bosques ha llegado aproximadamente 
al 52 por ciento. Eso se debe a que los gobiernos impulsaron  
políticas de conservación y reforestación.  

Los pueblos indígenas han vivido durante muchísimos años 
en los bosques y las zonas marinas de Centroamérica. En 
todo este tiempo han demostrado que es posible respetar la 
naturaleza y proteger su enorme riqueza de plantas y anima-
les. La mejor manera de conservar esos lugares para bene-
ficio de todos los centroamericanos es con la participación 
de esos pueblos, que son verdaderos guardianes de la natu-
raleza.  

 
 
Este artículo ha sido elaborado con base en el Mapa de Pueblos Indígenas, 

Áreas Protegidas y Ecosistemas Naturales en Centroamérica, publicado en 
el año 2016 por la Oficina Regional para México, América Central y el Caribe 
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN-OR-
MACC) Disponible en http://iucn.cr/arcgis/home/  

 
Se agradece la colaboración de la Unión Internacional para la Conserva-

ción de la Naturaleza y del Consejo Indígena de Centroamérica (CICA).
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En la Selva Maya viven Mayas, Garifunas y mestizos.

Foto: AUTHENTICMAYA~COMMONSWIKI
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