24 de octubre de 2019

Recomendaciones del Grupo de Expertos en Conocimiento Ecológico Tradicional
(Grupo de Expertos CET)
Reunión del Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC)
San Juan, Puerto Rico

Después de escuchar las presentaciones y respuestas de la comunidad en relación con
enfoques estratégicos para impulsar la resiliencia frente a desastres, reconocemos los
siguientes puntos y planteamos las recomendaciones a continuación:
1. Reconocemos el espíritu de soberanía y la arraigada relación con tierras y entornos
concretos que dan sustento a la resiliencia manifestada por comunidades indígenas y
grupos locales en Puerto Rico, al igual que la importancia de dicha identidad al
manifestarse en resiliencia frente a desastres. Uno de los conocimientos básicos que
poseen las comunidades indígenas es precisamente la resiliencia ante desastres. Por
ello, las políticas gubernamentales habrán de considerar estrategias que contribuyan a
impulsar la adopción de métodos que hoy resultan innovadores, como las diversas
técnicas de construcción ancestrales empleadas en viviendas tradicionales, por
ejemplo. La resiliencia comunitaria consiste en responder a la destrucción de la
Madre Tierra, y la presencia y la participación de las comunidades indígenas son
sumamente importantes en la preparación y la respuesta frente a desastres naturales
extremos. En ese sentido, también la educación constituye un elemento fundamental,
y la participación de los jóvenes en la aplicación de estas soluciones resulta clave.
2. La seguridad alimentaria e hídrica son elementos cruciales de la resiliencia frente a
desastres. Los métodos tradicionales y las soluciones de base comunitaria se ponen en
práctica con mayor eficacia desde lo local. Es preciso, pues, que las autoridades
indígenas dispongan de fondos para infraestructura y que las autoridades estatales
respalden a comunidades indígenas y grupos locales para que éstos asuman un papel
de liderazgo, en el que las mujeres también habrán de cumplir una función
importante. Estas acciones contribuyen a fortalecer la protección del entorno y las
prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y los grupos locales como parte
de sus mandatos espirituales y culturales, y de las relaciones de larga data con los
territorios afectados. Los métodos agrícolas tradicionales, por ejemplo, orientan y
aportan conocimiento en torno a cultivos resilientes ante los efectos del cambio
climático. La evaluación del impacto ha de incluir un cálculo de las pérdidas no
monetarias, por lo que se necesitan mecanismos que permitan determinar pérdidas en
los ámbitos cultural y social.

3. Se requiere establecer lazos de cooperación jurisdiccional conjunta en todos los
órdenes de gobierno, que respalden la visión de las comunidades indígenas y los
grupos locales y atiendan sus necesidades. También el gremio académico tiene una
función que cumplir, aun si el liderazgo habrá de apuntalarse desde el ámbito local.
La implementación de estrategias de comunicación a escala familiar es un elemento
clave en el proceso: es preciso capacitar en forma proactiva a las comunidades y
apoyarlas en el desarrollo de infraestructura que facilite el flujo de la información
necesaria para permitir la atención médica y el manejo de los recursos hídricos en
casos de emergencia, la atención inmediata de situaciones de inseguridad alimentaria
y el manejo de incendios forestales. Las comunidades indígenas desean apoyarse en
su conocimiento tradicional —y adaptarlo cuando así se requiera—, y encontrar vías
para impulsar economías autosustentables e inversiones orientadas al mejoramiento
de todos los ecosistemas y economías.
A la luz de estas experiencias y comentarios, el Grupo de Expertos en Conocimiento
Ecológico Tradicional (Grupo de Expertos CET) de la CCA plantea las siguientes
recomendaciones en relación con su plan de trabajo para el futuro:
1. El Grupo de Expertos CET habrá de mantener su compromiso de apoyar a la CCA a
fin de garantizar que los proyectos subvencionados en el marco de la Alianza de
América del Norte para la Acción Comunitaria Ambiental (NAPECA, por sus siglas
en inglés) efectivamente impulsan la participación comunitaria, como elemento
esencial de su implementación. El proceso de subvenciones NAPECA constituye un
mecanismo de fundamental importancia que permite a la CCA explorar nuevas
estrategias orientadas a propiciar la comunicación y participación de interesados clave
en torno a la cooperación ambiental trinacional.
2. Además de examinar los informes concluidos de la fase 1 del proyecto CET, el Grupo
de Expertos CET deberá considerar nuevos e innovadores métodos de participación y
comunicación, también en lo que respecta a la implementación de los planes
estratégico y operativo de la CCA. En los últimos años, la Comisión ha aumentado la
participación de las comunidades indígenas en el asesoramiento al CCPC y a la
organización misma, mediante la inclusión de sus experiencias, con lo que se ha
alcanzado un entendimiento más profundo de la visión indígena respecto de la
intervención y colaboración en favor de la cooperación ambiental y el avance del
conocimiento para el futuro. En este sentido, cada una de las Partes ha logrado
avances considerables, lo cual se refleja en algunas de las iniciativas registradas en
los tres informes nacionales.

3. El Grupo de Expertos CET habrá de tomar en cuenta las recomendaciones emitidas para
la fase 2 del proyecto CET respecto del Atlas e inventario de América del Norte sobre
conocimiento ecológico tradicional en línea, así como de los planes estratégico y
operativo de la CCA en proceso de elaboración. Hay que aprovechar algunos de los
modelos, probados ya en los tres países, que contribuirán a que la Comisión logre sus
objetivos estratégicos y operativos en materia de resiliencia frente a desastres y
fortalecimiento de la comunicación y participación de interesados y actores clave. Las
perspectivas de las comunidades indígenas y los grupos locales constituirán un elemento
importante en el trabajo futuro de la CCA. En un momento crítico —como el que vivimos
actualmente— debemos encontrar eficiencias y evitar mayores daños a los ecosistemas.
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