
DECLARATORIA DE SUCRE 
 

 

"Distintos actores sociales provenientes de diversos países y organizaciones de 

América Latina, que hemos asistido al VI CLAE, en la ciudad de Sucre, Bolivia, 

nos pronunciamos en contra de las acciones vinculadas al despojo y apropiación 

territorial bajo cualquiera de las formas de agresión definidas antes, la 

deforestación e incendios provocados en la Amazonia y florestas silvestres, así 

como a los actos de violencia en contra de los líderes (as) y los defensores (as) 

socioambientales." 

Declaratoria derivada del Simposio y Mesa de Diálogo “Etnobiología y 

acciones colectivas por la gestión y defensa del agua y los territorios” en 

el VI Congreso Latinoamericano de Etnobiología, en Sucre, Bolivia. 

Septiembre de 2019. 

Por el respeto a los pueblos originarios, comunidades locales y la 

bioculturalidad en América Latina desde la Red Latinoamericana por la 

Defensa del Patrimonio Biocultural y la Sociedad Colombiana de 

Etnobiología 

 



Reunidos en Sucre, Bolivia, entre los días 23 al 28 de septiembre de 2019, 

miembros e investigadores académicos, líderes y lideresas de pueblos 

indígenas, agremiaciones campesinas y otros grupos poblacionales de América 

Latina, extendemos una cordial y voluntaria invitación a respaldar la siguiente 

declaratoria y hacemos un llamado de atención a la opinión pública sobre las 

siguientes consideraciones [1]: 

Debido a que en América Latina: 
 

- Se cuenta con territorios de numerosos pueblos indígenas, campesinos, 

afrodescendientes, palenqueros, Rom, pesqueros, y similares que poseen 

conocimientos y prácticas tradicionales vinculadas con biomas de gran 

diversidad biocultural, constituidos por grandes extensiones de bosques, selvas, 

zonas xerofíticas, páramos, manglares y otros ecosistemas. 

- Actualmente existe una fuerte agresión por parte de empresas extractivas 

nacionales y transnacionales (mineras y de hidrocarburos), de monocultivos, y 

comercializadoras de organismos genéticamente modificados, que con 

frecuencia son apoyadas por políticas nacionales, que provocan un gran 

deterioro socioambiental en amplios territorios. 

- Se está manifestando día con día una violencia continua a través del despojo 

territorial de comunidades locales, discriminación, legislaciones que fomentan la 

apropiación genética y de propiedad intelectual social, y hasta el asesinato de 

defensores socioambientales y de derechos humanos bajo la mirada de 

solapamiento de autoridades nacionales y multilaterales. 

- Está teniendo lugar una gran deforestación, que sin precedentes en magnitud 

ha provocado la pérdida acelerada de las selvas amazónicas, los bosques de 

centro América, de los Andes y toda clase de ecosistemas, en aras del 

acaparamiento de tierras, explotación maderera, agroindustrial y pecuaria, sin 

freno, ni consideraciones bioculturales. 

- Se está incrementando la contaminación, desviación y sequía de diversos 

cuerpos de agua por parte de empresas extractivas, conglomerados de 
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generación de energía, actividades de urbanización, y construcción de emporios 

turísticos. 

- Se produce una fuerte erosión de la memoria biocultural vinculada a la salud y 

buena alimentación de los pueblos, su tejido sociocultural y sus territorios, 

causada por algunas políticas gubernamentales neoliberales que han promovido 

la desaparición de las lenguas y demás aspectos de la cultura material e 

inmaterial de comunidades locales, a través de su incorporación a la 

modernidad; el turismo convencional; empresas que promueven alimentos 

transgénicos; principios religiosos discriminatorios; y el sistema de salud y 

educación hegemónicos. 

- Se presenta aún discriminación gubernamental de grupos sociales y 

académicos, hacia los saberes tradicionales y las personas que los poseen, 

inmersa en una lógica ceñida a las leyes del mercado que principalmente los 

visualiza como mercancía apropiable y fuente de ingreso monopólico. 

Declaramos que: 
 

Distintos actores sociales provenientes de diversos países y organizaciones de 

América Latina, que hemos asistido al VI CLAE, en la ciudad de Sucre, Bolivia, 

nos pronunciamos en contra de las acciones vinculadas al despojo y apropiación 

territorial bajo cualquiera de las formas de agresión definidas antes, la 

deforestación e incendios provocados en la Amazonia y florestas silvestres, así 

como a los actos de violencia en contra de los líderes(as) y los defensores(as) 

socioambientales. 

Los que suscriben adquirimos el compromiso, de promover la continua 

vinculación entre los países latinoamericanos y los habitantes del mundo que 

deseen unirse para fortalecer los procesos de defensa biocultural. Por medio de 

la difusión e intercambio de experiencias, estrategias de gestión y resistencia; 

pronunciamientos socioambientales; información bibliográfica; estructuración de 

foros y encuentros a escala local, regional, nacional e internacional. 

 



De manera reiterada y por distintos medios nos comprometemos a hacer 

mención e hincapié de todos los acuerdos internacionales sobre la defensa 

biocultural y territorial, de pueblos originarios y sus derechos comunitarios 

firmados por ejecutivos de los distintos países para que no representen letra 

muerta, ni herramientas de manejo ambiguo para el despojo velado o abierto de 

recursos naturales y de propiedad intelectual de los pueblos. 

Defenderemos la educación pública emancipatoria y decolonizadora en todos los 

niveles, que garantice la inclusión y promoción de las personas a fin de superar 

procesos históricos de desigualdad social, cultural, y de género, teniendo la 

colaboración y solidaridad como principios educativos; así como la inclusión de 

diseños y códigos ancestrales como referentes de pedagogías curriculares y 

extracurriculares, fortaleciendo la educación en temas bioculturales para casos 

concretos de trabajo comunitario sobre temas territoriales y jurídicos. 

Responderemos desde las ontologías relacionales con trabajos enfocados a 

revitalizar lógicas comunitarias y a los pueblos de Abya Yala, respetando su vida 

cotidiana, además de que potencializaremos y reivindicaremos desde la 

academia y en acompañamiento, su empoderamiento al servicio de sus 

derechos universales, igual propenderemos por garantizar la presencia de 

compañeras y compañeros de pueblos originarios y comunidades locales en 

espacios académicos y de toma de decisiones. 

Crearemos estrategias de seguridad y soberanía alimentaria, desde la academia 

y el trabajo comunitario sobre temas territoriales y jurídicos. 

En forma teórica y práctica propenderemos por la colaboración entre la 

academia y las comunidades rurales y urbanas, en la formación de equipos 

multidisciplinarios y comunidades de conocimiento, a través de proyectos de 

investigación acción participativa, con un mayor compromiso de la academia en 

la articulación y la movilización social en torno a la gestión y defensa biocultural. 

Los bienes comunes, la memoria biocultural de pueblos, los territorios y la 

biodiversidad y nuestro futuro están en riesgo.  



Estamos por el buen vivir y el saber convivir con el planeta tierra. 

¡Por una Latinoamérica y un mundo de mundos pluriétnicos y multiculturales… 

No viviremos un presente sin futuro! 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Esta iniciativa se concretó como parte de las conclusiones del Simposio 

“Etnobiología y acciones colectivas por la gestión y defensa del agua y los territorios” 

desarrollado en el marco del VI Congreso Latinoamericano de Etnobiología en la ciudad 

de Sucre, Bolivia; y se ha venido estructurado a través del trabajo mancomunado de 

diversos actores sociales desde el IV y V Congresos Latinoamericanos de Etnobiología, 

realizados en la ciudad de Popayán, Colombia en septiembre de 2015 y en la ciudad 

Quito, Ecuador, en octubre de 2017, respectivamente. Para apoyarlo es suficiente 

marcar un “me gusta” a partir de la emisión del comunicado en esta página. 
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