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silvestre, incluidas muchas especies en peligro de 
extinción (SBB Moo et ál.).2

Además de ser un bastión de la cultura Indígena karen 
y el hogar de una diversidad de naturaleza, el Parque de 
la Paz Salween es una respuesta Indígena a una de las 
guerras civiles en curso más largas del mundo. Ubicado 
Ƶȁ�ǶƊ�ǏȲȌȁɈƵȲƊ�ƮƵǶ�ƧȌȁ˜ǞƧɈȌ�ǲƊȲƵȁة�ȱɐƵ�ȺƵ�ȌȲǞǐǞȁȍ�Ƶȁ�
1949, su paisaje montañoso es un refugio para cientos 
ƮƵ�ǏƊǿǞǶǞƊȺ�ƮƵȺȯǶƊɹƊƮƊȺ�ȯȌȲ�ƵǶ�ƧȌȁ˜ǞƧɈȌـ�j0²�y�ׁׂ׀Ʀخف�
0Ƕ�§ƊȲȱɐƵ�ƮƵ�ǶƊ�§Ɗɹ�²ƊǶɩƵƵȁ�ƊƦȌȲƮƊ�ƮǞȲƵƧɈƊǿƵȁɈƵ�
ǶƊȺ�ƊǿƵȁƊɹƊȺ�ƮƵȲǞɨƊƮƊȺ�ƮƵǶ�ƧȌȁ˜ǞƧɈȌ�ɈƊǶƵȺ�ƧȌǿȌ�ǶƊ�
militarización, la apropiación de tierras, las concesiones 
ƧȌǿƵȲƧǞƊǶƵȺ�ƮƵȺɈȲɐƧɈǞɨƊȺ�ɯ�ǶƊ�ȺɐȯȲƵȺǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ƧɐǶɈɐȲƊ�0خȺɈȌ�
lo hace dándole prioridad a las comunidades al tomar 

IȌɈȌب�j0²�y

0Ƕ�§ƊȲȱɐƵ�ƮƵ�ǶƊ�§Ɗɹ�²ƊǶɩƵƵȁ�ǏɐƵ�ǏɐȁƮƊƮȌ�ȯȌȲ�ƵǶ�§ɐƵƦǶȌ�
XȁƮǠǐƵȁƊ�jƊȲƵȁ�ƮƵǶ�ƮǞȺɈȲǞɈȌ�ƮƵ�wɐɈȲƊɩة�jƊɩɈǘȌȌǶƵǞة�
Birmania / Myanmar, para proteger y llevar la paz a este 
bastión de la biodiversidad y la cultura karen después 
ƮƵ�ǿƋȺ�ƮƵ�ׇ׀�ƊȋȌȺ�ƮƵ�ƧȌȁ˜ǞƧɈȌ�0خǶ�ȯƊȲȱɐƵ�ƵȺ�ƵǶ�ȲƵȺɐǶɈƊƮȌ�
de los esfuerzos comunitarios del pueblo karen que vive 
Ƶȁׄ׃��ƊǶƮƵƊȺ�ƮƵȁɈȲȌ�ƮƵǶ�²§§�ȯƊȲƊ�ȯȌȁƵȲ�Ƶȁ�ȯȲƋƧɈǞƧƊ�ǶƊ�
democracia y la autodeterminación, para protegerse a sí 
mismos y al medio ambiente de inversiones destructivas 
y, además, desarrollar su propia visión para un futuro 
ǯɐȺɈȌة�ȯƊƧǠ˛ƧȌ�ɯ�ȺȌȺɈƵȁǞƦǶƵخ
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0Ƕ�§ƊȲȱɐƵ�ƮƵ�ǶƊ�§Ɗɹ�²ƊǶɩƵƵȁـ�Hkolo Tamutaku K’rer en 
ǶƵȁǐɐƊ�jƊȲƵȁف�ȺƵ�ƮƵƧǶƊȲȍ�ǏȌȲǿƊǶǿƵȁɈƵ�Ƶȁ�ƮǞƧǞƵǿƦȲƵ�
ƮƵ�ׂةׁ׀�ƮƵȺȯɐƶȺ�ƮƵ�ɐȁ�ȲƵǏƵȲƶȁƮɐǿ�ȯƊȲƊ�ƊȯȲȌƦƊȲ�ǶƊ�
!ƊȲɈƊ�ƮƵǶ�²§§�ƧȌȁ�ǶƊȺ�˛ȲǿƊȺ�ƮƵ�ǿƋȺ�ƮƵǶ�ׇׅڭ��ƮƵ�ǶƊȺׇ׆��
��ȯƵȲȺȌȁƊȺ�Ƶȁ�ƵƮƊƮ�ƮƵ�ɨȌɈƊȲ�ȱɐƵ�ɨǞɨƵȁ�ƮƵȁɈȲȌ�ƮƵǶ׀׀
parque. La Carta estableció los principios y el sistema de 
gobernanza del SPP, con los territorios comunes Kaw 
administrados según las leyes consuetudinarias y las 
ȯȲƋƧɈǞƧƊȺ�ɈȲƊƮǞƧǞȌȁƊǶƵȺ�ƮƵǶ�ȯɐƵƦǶȌ�ǲƊȲƵȁـ�j0²�y�ׁׂ׀Ɗخف

Situado en el sureste de Birmania, el Parque de la Paz 
ƧɐƦȲƵ�ׅׅׄ�ǲǿׂ׀׀ׅ�ׅׄـ��ǘƊف�ƮƵ�ƦȌȺȱɐƵȺة�ǿȌȁɈƊȋƊȺ�ɯ�
tierras de cultivo a lo largo de la cuenca del río Salween. 
0Ƕ�ȲǠȌ�²ƊǶɩƵƵȁة�ȱɐƵ�ȺƵ�ƵɮɈǞƵȁƮƵ�Ɗ�ǶȌ�ǶƊȲǐȌ�ƮƵ�ׂ׀׀�ǲǿ�
como el río más largo libre de represas en Asia, demarca 
el límite oriental del Parque de la Paz y también la 
ǏȲȌȁɈƵȲƊ�ǞȁɈƵȲȁƊƧǞȌȁƊǶ�ƧȌȁ�ÀƊǞǶƊȁƮǞƊ�0خǶ�ȯƊȲȱɐƵ�ȯȲȌɈƵǐƵ�
algunos de los bosques más intactos del Sudeste 
Asiático continental y una amplia diversidad de vida 

El Parque de la Paz Salween en Birmania / Myanmar

Hkolo Tamutaku K’rer

1  Paul Sein Twa es líder Indígena karen, presidente de la Asamblea 
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 ǞȲǿƊȁǞƊ�ƮƵȺƮƵ�ׂخ׃ׁ׀�ÀƊǿƦǞƶȁ�ƵȺ�wǞƵǿƦȲȌ�RȌȁȌȲƊȲǞȌ�ƮƵǶ�!ȌȁȺȌȲƧǞȌ�ÀX!!خ�
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y Ambiental y ha trabajado en temas de derechos territoriales y de 
ȲƵƧɐȲȺȌȺ�ȁƊɈɐȲƊǶƵȺ�Ƶȁ� ǞȲǿƊȁǞƊ�ƮƵȺƮƵ�ׂخׁׄ׀�ÀƊǿƦǞƶȁ�ƵȺ�wǞƵǿƦȲȌ�
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 Traducción al español de Raúl Ho.

 Revisión de Daniela Campos Rubio. 

2 Documentado por un equipo de mujeres investigadoras liderado por 
ǶƊ�ƧȌǿɐȁǞƮƊƮ�Ƶȁ�ƵǶ�ƦȌȺȱɐƵ�ƧȌǿɐȁǞɈƊȲǞȌ�ƮƵ�jǘƵǘȺȌȲ�ÀƵȲة�ǿɐȁǞƧǞȯǞȌ�ƮƵ�
Luthaw, distrito de Mutraw. Puede encontrar más información en idioma 
ǲƊȲƵȁ�Ƶȁ�ƵǶ�ǞȁǏȌȲǿƵ�ƮƵ�j0²�y�²ɈɐƮɯǞȁǐ��ȲƧǘǞƮȺ�0ةȁȲǞƧǘǞȁǐ�mǞɨƵȺبفׁ׀ׂـ��
http://kesan.asia/resource/studying-orchids-enriching-lives/

“Nosotros, el 
Pueblo Indígena 
karen de Mutraw, 
[…] para crear 
y sostener una 
paz duradera en 
nuestras tierras, 
proteger y man-
tener la integri-
dad ambiental de 
la cuenca del río 
Salween, preser-
var nuestro pa-
trimonio cultural 
único y fomen-
tar la autode-
terminación de 
nuestro pueblo; 
promulgamos e 
instauramos el 
Parque de la Paz 
Salween”.
Instauración del Parque de la Paz Salween 
el 19 de diciembre de 2018 en la aldea Day 
Bu Noh, distrito de Mutraw, Kawthoolei.

Este artículo fue escrito antes de la toma ilegal 
del poder por los militares de Myanmar el 1 
de febrero de 2021. Para conocer los últimos 
acontecimientos, consulte la pagina report.
ɈƵȲȲǞɈȌȲǞƵȺȌ˜ǞǏƵخȌȲǐشƵȺشɈƵȲȲǞɈȌȲǞȌȺشȺƊǶɩƵƵȁٌ
peace-park-birmania-myanmar/

Consorcio TICCA

Versión en línea: ȲƵȯȌȲɈخɈƵȲȲǞɈȌȲǞƵȺȌ˜ǞǏƵخȌȲǐشƵȺ

1 Territorios de Vida: Informe 2021

https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/people/paul-sein-twa-esp/
https://www.goldmanprize.org/recipient/paul-sein-twa/
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https://report.territoriesoflife.org/es/territorios/salween-peace-park-birmania-myanmar/
https://report.territoriesoflife.org/es/territorios/salween-peace-park-birmania-myanmar/
https://report.territoriesoflife.org/es/territorios/salween-peace-park-birmania-myanmar/
https://report.territoriesoflife.org/es/
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ƮƵƧǞȺǞȌȁƵȺ�ȺȌƦȲƵ�ǶƊ�ǐƵȺɈǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ɈǞƵȲȲƊ�ɯ�ǶƊ�ȯǶƊȁǞ˛ƧƊƧǞȍȁ�
económica, y priorizando también los derechos humanos 
y los derechos Indígenas en su documento fundacional, 
la Carta del Parque de la Paz Salween.

Los tres pilares

0Ƕ�§ƊȲȱɐƵ�ƮƵ�ǶƊ�§Ɗɹ�²ƊǶɩƵƵȁ�ƵȺ�ɐȁƊ�ɨǞȺǞȍȁ�ƊɐƮƊɹ�
para cumplir con tres aspiraciones centrales del 
Pueblo Indígena karen, integradas en el diseño y la 
implementación del Parque de la Paz en forma de 
ɈȲƵȺ�ȯǞǶƊȲƵȺفׁـ�ب�ȯƊɹ�ɯ�ƊɐɈȌƮƵɈƵȲǿǞȁƊƧǞȍȁفׂـ�ة�ǞȁɈƵǐȲǞƮƊƮ�
ambiental y (3) supervivencia cultural.

Paz y autodeterminación

(ƵȺƮƵ�ǶƊ�˛ȲǿƊ�ƮƵ�ɐȁ�ƊǶɈȌ�ƊǶ�ǏɐƵǐȌ�ƦǞǶƊɈƵȲƊǶ�Ƶȁ�ׁׂׂ׀�ɯ�ɐȁ�
�ƧɐƵȲƮȌ�yƊƧǞȌȁƊǶ�ƮƵ��ǶɈȌ�ƊǶ�IɐƵǐȌ�ǿƋȺ�ƊǿȯǶǞȌ�Ƶȁ�ׂةׁׅ׀�

Jóvenes 
compartiendo 
en el campo. 
IȌɈȌب�j0²�y

ǶƊ�ÇȁǞȍȁ�yƊƧǞȌȁƊǶ�jƊȲƵȁـ�jyÇة�ȯȌȲ�Ⱥɐ�ȺǞǐǶƊ�Ƶȁ�ǞȁǐǶƶȺ3ةف 
Tatmadaw,4 y el Gobierno de Birmania5 han entablado 
negociaciones vacilantes con enfoque en la creación de 
una unión democrática federal.6 Como el Tatmadaw 
bloqueó unilateramente las consultas públicas para 
recopilar comentarios sobre el proceso de paz, las 
comunidades Indígenas karen del distrito de Mutraw 
tomaron la iniciativa de materializar su propia visión para 
ɐȁ�ǏɐɈɐȲȌ�ȯƊƧǠ˛ƧȌ�ƦƊǯȌ�ɐȁ�ȺǞȺɈƵǿƊ�ǏƵƮƵȲƊǶـ�j§²y�ׂخفׁ׀

0Ƕ�§ƊȲȱɐƵ�ƮƵ�ǶƊ�§Ɗɹ�²ƊǶɩƵƵȁ�ƵȺɈƊƦǶƵƧƵ�ɐȁ�ȺǞȺɈƵǿƊ�
democrático de gobernanza liderado por la comunidad 
ƧȌȁ�ǶƵɯƵȺ�ɯ�ȯȌǶǠɈǞƧƊȺ�ƮƵ�ƊȯȌɯȌ�ƮƵ�ǶƊ�jyÇ�ȱɐƵ�ƊƦȌȲƮƊȁ�
ǶƊȺ�ƧƊɐȺƊȺ�ǏɐȁƮƊǿƵȁɈƊǶƵȺ�ƮƵǶ�ƧȌȁ˜ǞƧɈȌة�ǞȁƧǶɐǞƮƊ�ǶƊ�
gobernanza democrática, el respeto por la cultura 
karen y la protección para las comunidades ante el 
ƮƵȺȯȌǯȌ�ƮƵ�ȺɐȺ�ɈǞƵȲȲƊȺ�ɯ�ƦȌȺȱɐƵȺ�0خȺɈȌ�ȺƵ�ǶȌǐȲƊ�ǿƵƮǞƊȁɈƵ�
el reconocimiento formal de la Asamblea General 
como el órgano de gobierno del SPP y de los sistemas 

socioecológicos Indígenas karen en forma de Kaw.7

0ȺɈȌ�ȯƵȲǿǞɈƵ�ȱɐƵ�ƵǶ�§ƊȲȱɐƵ�ƮƵ�ǶƊ�§Ɗɹ�²ƊǶɩƵƵȁ�ƧɐǿȯǶƊ�
con dos propósitos clave en la búsqueda de la paz y la 
ƊɐɈȌƮƵɈƵȲǿǞȁƊƧǞȍȁ�0خǶ�ȲƵƧȌȁȌƧǞǿǞƵȁɈȌ�ǏȌȲǿƊǶ�ƮƵ�ǶȌȺ�
derechos y las prácticas territoriales de los Indígenas 
ǲƊȲƵȁ�ƊȯȌɯƊ�ǶƊ�ȲƵƧȌȁȺɈȲɐƧƧǞȍȁ�ȯȌȺƧȌȁ˜ǞƧɈȌ�ɯ�ǶƊ�
restauración de los medios de sustento, lo que permite 
que las comunidades desplazadas regresen a sus 
ɈƵȲȲǞɈȌȲǞȌȺ�ƊȁƧƵȺɈȲƊǶƵȺ�ɯ�Ɗ�ȺɐȺ�ȲƵƮƵȺ�ƮƵ�ȯƊȲƵȁɈƵȺƧȌ�0خǶ�
SPP también representa un camino impulsado por la 
ƧȌǿɐȁǞƮƊƮ�ǘƊƧǞƊ�ɐȁƊ�ɐȁǞȍȁ�ƮƵǿȌƧȲƋɈǞƧƊ�ǏƵƮƵȲƊǶ�ȯƊƧǠ˛ƧƊ�
y un posible camino para las negociaciones de paz en 
 ǞȲǿƊȁǞƊ�ȱɐƵ�ȺƵ�ƵȁƧɐƵȁɈȲƊȁ�ƵȺɈƊȁƧƊƮƊȺ0 ـ�àJ�ׂخفׇׁ׀�

Integridad ambiental

Las comunidades Indígenas karen del Parque de la Paz 
siguen tradiciones bioculturales en las que las personas 
y la naturaleza están íntimamente interconectadas. 
Por esto, creen que la vitalidad de la naturaleza que los 
rodea impacta directamente en su propia prosperidad e 
integran el respeto por la naturaleza y su protección en 
sus prácticas cotidianas y sus sistemas socioeconómicos 
خفׇׁ׀j0²�y�ׂـ

Guiados por esta creencia y forma de vida, el Parque de 
la Paz Salween fue fundado para preservar los bosques 
ƮƵ�ɈƵƧƊة�ǶȌȺ�ȲǠȌȺ�ȱɐƵ�˜ɐɯƵȁ�ǶǞƦȲƵǿƵȁɈƵة�ǶƊȺ�ǿȌȁɈƊȋƊȺ�
sagradas, la vida silvestre y las diversas tierras de cultivo 
del pueblo karen, y para protegerlos de la incursión 
de las megarepresas hidroeléctricas, la tala, la minería, 
la agroindustria y otras industrias extractivas que han 
ƮƵɨƊȺɈƊƮȌ�ȌɈȲƊȺ�ȯƊȲɈƵȺ�ƮƵ� ǞȲǿƊȁǞƊـ�j0²�y�ׂخفׇׁ׀

0Ƕ�ȲƵƧȌȁȌƧǞǿǞƵȁɈȌ�ǏȌȲǿƊǶ�ƮƵ�ǶȌȺ�ɈƵȲȲǞɈȌȲǞȌȺ�ƧȌǿɐȁƵȺ�

Mapa del Parque de la Paz 
Salween con las diferentes 
ɹȌȁƊȺخ�!ȲƶƮǞɈȌȺب�j0²�y�ׁׂׂ׀

3 mƊ�ÇȁǞȍȁ�yƊƧǞȌȁƊǶ�jƊȲƵȁـ�jyÇة�ȯȌȲ�Ⱥɐ�ȺǞǐǶƊ�Ƶȁ�ǞȁǐǶƶȺف�ƵȺ�ƵǶ�ȍȲǐƊȁȌ�
de gobierno de facto en el territorio karen, y el gobierno civil del 
ǿȌɨǞǿǞƵȁɈȌ�ȯȌȲ�ǶƊ�ǞȁƮƵȯƵȁƮƵȁƧǞƊ�ǲƊȲƵȁخ�mƊ�jyÇ�ƵȺة�ƊǶ�ǿǞȺǿȌ�ɈǞƵǿȯȌة�
el negociador que lidera las negociaciones de paz en curso y el principal 
organismo de gobierno y proveedor de servicios en las áreas gobernadas 
por los karen. Sus departamentos han sido responsables de la educación 
pública, la gobernanza de la tierra y los bosques, la salud pública, la 
pesca y los tribunales, entre otros servicios gubernamentales, en todo 
jƊɩɈǘȌȌǶƵǞ�ƮƵȺƮƵ�ǶƊ�ǏɐȁƮƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�jyÇ�Ƶȁ�ׁׄ ��²Ƶ�ȯɐƵƮƵ�ƵȁƧȌȁɈȲƊȲׇخ
más información en www.knuhq.org. 

4 0Ƕ�ƵǯƶȲƧǞɈȌ�ƮƵ� ǞȲǿƊȁǞƊة�ȱɐƵ�ǞȁƧǶɐɯƵ�Ⱥɐ�ƵǯƶȲƧǞɈȌ�ɈƵȲȲǞɈȌȲǞƊǶة�Ⱥɐ�ƊȲǿƊƮƊ�ɯ�Ⱥɐ�
fuerza aérea.

5 0Ƕ�JȌƦǞƵȲȁȌ�ƮƵ�ǶƊ�ªƵȯɑƦǶǞƧƊ�ƮƵ�ǶƊ�ÇȁǞȍȁ�ƮƵ�wɯƊȁǿƊȲة�ƧȌȁ�ȺƵƮƵ�Ƶȁ�yƊɯ�
§ɯǞ�ÀƊɩ�ɯ�ǶǞƮƵȲƊƮȌ�ȯȌȲ�ǶƊ�ƧȌȁȺƵǯƵȲƊ�ƮƵ�ƵȺɈƊƮȌ�ƮƵ�ǶƊ�mǞǐƊ�yƊƧǞȌȁƊǶ�ȯƊȲƊ�
ǶƊ�(ƵǿȌƧȲƊƧǞƊ�ƵȁƧƊƦƵɹƊƮƊ�ȯȌȲ��ɐȁǐ�²Ɗȁ�²ɐɐ�jɯǞ�ɯ�ƵǶ�ȯȲƵȺǞƮƵȁɈƵ�àǞȁ�
wɯǞȁɈ�0خǶ�ׁ�ƮƵ�ǏƵƦȲƵȲȌ�ƮƵ�ׂةׁׂ׀�ƵǶ�ÀƊɈǿƊƮƊɩـ�ǯɐȁɈƊف�ȲƵƊǶǞɹȍ�ɐȁ�ǐȌǶȯƵ�
militar y derrocó al gobierno que había sido elegido democráticamente. 
�Ƕ�ǿȌǿƵȁɈȌ�ƮƵ�ȯɐƦǶǞƧƊȲ�ƵȺɈȌة�Ƶȁ�ƊƦȲǞǶ�ƮƵ�ׂةׁׂ׀�ǶƊ�ƧȲǞȺǞȺ�Ɗɑȁ�ȁȌ�ȺƵ�ǘƊ�
resuelto. Para más información, vea la carta abierta y el llamado a la 
acción sobre la situación en Myanmar (en inglés, pronto disponible 
Ƶȁ�ƵȺȯƊȋȌǶف�ƮƵǶ�!ȌȁȺȌȲƧǞȌ�ÀX!!��ȱɐƵ�ȺƵ�ȯɐƦǶǞƧȍ�ƵǶ�ׅ�ƮƵ�ƊƦȲǞǶ�ƮƵ�ׂخׁׂ׀

6 0Ƕ��ƧɐƵȲƮȌ�ƮƵ�ǶƊ�ÇȁǞȍȁ�ɈƵȁƮȲƋ�ׁׅ�ȯɐȁɈȌȺخ�wǞȁǞȺɈƵȲǞȌ�ƮƵ�XȁǏȌȲǿƊƧǞȍȁ�
ƮƵ�ǶƊ�ªƵȯɑƦǶǞƧƊ�ƮƵ�ǶƊ�ÇȁǞȍȁ�ƮƵ�wɯƊȁǿƊȲخ��ƦɈƵȁǞƮȌ�ƮƵǶ�wǞȁǞȺɈƵȲǞȌ�ƮƵ�
Información de Myanmar (en inglés): https://www.moi.gov.mm/
moi:eng/?q=news/14/11/2018/id-14228

7 0ȺɈȌȺ�ȺȌȁ�ȲƵƧȌȁȌƧǞƮȌȺ�ǏȌȲǿƊǶǿƵȁɈƵ�ȯȌȲ�ǶƊ�jyÇة�ƵǶ�ȍȲǐƊȁȌ�ƮƵ�ǐȌƦǞƵȲȁȌ�
de facto del distrito de Mutaw, de conformidad con los acuerdos de alto 
ƊǶ�ǏɐƵǐȌ�ƮƵ�ׁׂׂ׀�ɯ�ׂخׁׅ׀

Pueblo Indígena 
jƊȲƵȁ�ƮƵǶ�§ƊȲȱɐƵ�ƮƵ�ǶƊ�

Paz Salween, 67 800 
habitantes

Parque de la
Paz Salween,  
548 500 ha

0Ƕ�ȲǠȌ�²ƊǶɩƵƵȁة�ƵǶ�ǿƋȺ�
largo sin represas en 

Asia (2800 km)

Celebrando la 
proclamación del Parque 
de la Paz Salween, 11min. 
j0²�y�ׂخׁ׀

Kaw es una de las prioridades del objetivo de integridad 
ambiental del Parque de la Paz. La gestión tradicional 
Kaw es sostenible, protege los bosques comunitarios, 
la pesca, los bosques en las laderas, las cumbres y los 
ríos en toda su extensión, y mantiene los corredores de 
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culturales karen, así mismo se encuentra compilando 
un plan de estudios cultural en colaboración con el 
(ƵȯƊȲɈƊǿƵȁɈȌ�ƮƵ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�ɯ�!ɐǶɈɐȲƊ�jƊȲƵȁة�ƵǶ�ƧɐƊǶ�
ȺƵ�ǞǿȯƊȲɈǞȲƋ�Ƶȁ�ɈȌƮƊȺ�ǶƊȺ�ƵȺƧɐƵǶƊȺ�ƮƵ�ǶƊ�jyÇة�Ƶȁ�ɐȁ�
esfuerzo por fortalecer los medios de sustento de 
las comunidades karen, proteger la vida silvestre y la 
naturaleza que les rodea y preservar la identidad karen 
tanto dentro del Parque de la Paz como en los territorios 
karen de toda Birmania.

Gobernanza del Parque de la Paz Salween

Áreas de conservación demarcadas en 
el Parque de la Paz Salween

Área en acres

Área total del Parque de la Paz Salween ׀ׅ�ׅׅ׃�ׁ

�Kawׂׄ ׃׃ׂ�׆ׂ׀�ׁ

3 santuarios de vida silvestre ׂׄ׃�׃ׁׁ

�ȲƵȺƵȲɨƊȺ�ǏȌȲƵȺɈƊǶƵȺ ׃ׇ׃�׃ׁׂ

34 bosques comunitarios ׀ׅ�׆׃

La gobernanza del SPP es descentralizada y concentra 
el poder de toma de decisiones en los territorios 
Kaw tradicionales de los karen, con una Asamblea 
General que desempeña el papel de coordinación. 
Consecuentemente, el Parque de la Paz prioriza las 

Enseñar sobre la resiliencia 
cultural – Video sobre la 
escuela cultural Tha Nue Chet 
La׆ׁب׆�ة�ǿǞȁخ�j0²�y�ׂخ׀ׂ׀ 8 Se pronuncia “tha-nu-sei-la”.

“Soy karen. Vivo 
en las montañas. 
Vivo con los pájaros 
y entre el bosque 
vasto. Tengo paz. 
Disfruto la risa. 
Disfruto el amor 
que es tibio y 
bueno”.

Canción karen, Saw Cau Chiv, músico 
Indígena karen (véalo en youtube).

ɨǞƮƊ�ȺǞǶɨƵȺɈȲƵ�ƵȁɈȲƵ�ǶȌȺ�ƧƊǿȯȌȺ�ƊǐȲǠƧȌǶƊȺـ�§ƊɐǶ�ׂخف׀ׂ׀�
Las prohibiciones que existen con respecto a la caza 
de algunas especies escasas y la tala de ciertos árboles 
también protegen el medio ambiente y respetan los 
ƵȺȯǠȲǞɈɐȺ�ƮƵ�ǶȌȺ�ƦȌȺȱɐƵȺة�ǶƊȺ�ƊǐɐƊȺ�ɯ�ǶƊ�˜ȌȲƊ�ɯ�ǏƊɐȁƊخ�
Los karen también mantienen la agrobiodiversidad en 
sus campos de cultivo montañosos preparados con la 
técnica de tala y quema ku, sus granjas de las llanuras, 
sus bosques de plantas medicinales y los bosques 
ƧȌǿɐȁǞɈƊȲǞȌȺ�ƮȌȁƮƵ�ƧȌȺƵƧǘƊȁ�ǿƋȺ�ƮƵ�ׁׅ׀�ƵȺȯƵƧǞƵȺ�
ƮǞǏƵȲƵȁɈƵȺـ�j0²�y�ׂس׆׀׀�jǘȌƵ�jƊɯ�ׂخف׀׀

Según la Carta del Parque de la Paz Salween, toda 
actividad económica debe contar con el consentimiento 
libre, previo e informado (CLPI) de la población local. 
0Ƕ�ƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌ�ƵƧȌȁȍǿǞƧȌ�ƮƵƦƵ�ƵȺɈƊȲ�Ƶȁ�ƵǶ�ƵȺȯǠȲǞɈɐ�ƮƵ�
convivencia con la naturaleza y no debe dañar el interés 
público y colectivo de la SPP, incluyendo tanto al medio 
ambiente como al derecho a la autodeterminación.

Supervivencia cultural

Las décadas de guerra han hecho mella en la 
cultura y las prácticas tradicionales de los karen. 
�ȯȲȌɮǞǿƊƮƊǿƵȁɈƵ�ׁ׀׀׀�׀׀�ȯƵȲȺȌȁƊȺ�ǲƊȲƵȁ�ǘƊȁ�ǘɐǞƮȌ�
a los campos de refugiados en la frontera tailandesa 
y aún más han sido desplazadas internamente varias 
ɨƵƧƵȺ�Ɗ�ǶȌ�ǶƊȲǐȌ�ƮƵ�ȺɐȺ�ɨǞƮƊȺـ�j0²�y�ׁׂ׀Ʀس�jRªJ�
�׀׀׀�ׇ׀�ƮƵ�ȺɐȺ�ׁڭ�׀��ƵǶة�0ȁ�ƵǶ�ƮǞȺɈȲǞɈȌ�ƮƵ�wɐɈȲƊɩخفׁׅ׀ׂ
habitantes fueron desplazados en el apogeo de esta 
ɨǞȌǶƵȁƧǞƊـ�j0²�y�ׁׂ׀Ƨ�0خفǶ�²§§�ƵȺ�ƵǶ�ƧƵȁɈȲȌ�ǿƋȺ�ǏɐƵȲɈƵ�
que queda de la cultura karen y es también el corazón 
de su revitalización.

Los conocimientos tradicionales de los Indígenas 
karen y sus habilidades como el tejido, la artesanía y 
la forja son partes esenciales del sustento, la identidad 
y la cultura de la etnia karen y su relación con la 
naturaleza. La escuela cultural Tha Nue Chet La8 en 
el SPP brinda capacitación vocacional para revivir y 
preservar la cultura karen, ya que enseñan habilidades 
tradicionales como el tejido textil, las artesanías de 
bambú y la herrería.

La Asamblea General del Parque de la Paz también tiene 
un grupo de trabajo sobre las prácticas y las tradiciones 

0ȺɈȲɐƧɈɐȲƊ�ƮƵ�ǐȌƦƵȲȁƊȁɹƊ�ƮƵǶ�§ƊȲȱɐƵ�ƮƵ�ǶƊ�§Ɗɹ�²ƊǶɩƵƵȁخ�!ȲƶƮǞɈȌȺب�j0²�y

voces de la comunidad, tanto de mujeres como de 
hombres, al tomar decisiones en todos los niveles.

La conservación liderada por la comunidad ha sentado 
las bases para el Parque de la Paz durante la última 
década a través de actividades que incluyen crear bosques 
comunitarios y zonas de conservación de peces, entre 
otras. Las comunidades, con la ayuda del Departamento 
IȌȲƵȺɈƊǶ�jƊȲƵȁـ�jI(ة�ȯȌȲ�Ⱥɐ�ȺǞǐǶƊ�Ƶȁ�ǞȁǐǶƶȺف�ɯ�ǶƊ�ªƵƮ�jƊȲƵȁ�
de Acción Social y Ambiental (KESAN, por su sigla en 
inglés), están documentando los límites Kaw tradicionales 
y reviviendo los sistemas de gobernanza Kaw�0خǶ�§ƊȲȱɐƵ�
de la Paz Salween se basa en estas iniciativas locales y las 
reúne para formar un sistema de gobernanza democrático 
y representativo en todo el territorio.

La Asamblea General 

La Asamblea General del Parque de la Paz Salween 
ǏɐƵ�ȲƵȺȯƊǶƮƊƮƊ�ƧȌȁ�ǶƊ�ȲƊɈǞ˛ƧƊƧǞȍȁ�ƮƵ�Ⱥɐ�!ƊȲɈƊ�Ƶȁ�
ƮǞƧǞƵǿƦȲƵ�ƮƵ�ׁׂ׀�ɯ�ȺɐȺ�ǿǞƵǿƦȲȌȺ�ǏɐƵȲȌȁ�ƵǶƵǐǞƮȌȺ�
Ƶȁ�ׂخׁ׀�mƊ�ǞȁɈƵǐȲƊȁ�ׁ׆׀�ȲƵȯȲƵȺƵȁɈƊȁɈƵȺ�ƵǶƵǐǞƮȌȺ�
popularmente y este órgano es responsable de la 
coordinación general del área del Parque de la Paz y el 
desarrollo de estrategias y objetivos a largo plazo para el 

§ǘȌɈȌب�j0²�y
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ɈƵȲȲǞɈȌȲǞȌـ�j0²�y�ׂخفׁ׀��ȺǠ�ǿǞȺǿȌة�ƵȺɈƋ�ƧȌǿȯɐƵȺɈƊ�ȯȌȲ�
ȲƵȯȲƵȺƵȁɈƊȁɈƵȺ�ƮƵ�ǶƊ�jyÇة�ǶƊ�ȺȌƧǞƵƮƊƮ�ƧǞɨǞǶ�ǲƊȲƵȁ�ɯ�ɐȁ�
representante hombre y una representante mujer de 
ƧƊƮƊ�ɐȁƊ�ƮƵ�ǶƊȺ�ׂ׆�ɹȌȁƊȺ�ƮƵ�ƊǶƮƵƊȺ�ȱɐƵ�ƮƵ˛ȁǞȍ�ǶƊ�jyÇ�
dentro del territorio.

0Ƕ�ȍȲǐƊȁȌ�ƵǯƵƧɐɈǞɨȌ�ƮƵ�ǶƊ��ȺƊǿƦǶƵƊ�JƵȁƵȲƊǶة�ƵǶ�!ȌǿǞɈƶ�ƮƵ�
Gobierno de once miembros, tiene la tarea de coordinar 
nueve grupos de trabajo que son responsables a escala 
ɈƵȲȲǞɈȌȲǞƊǶ�ƮƵ�ǶƊ�ȲƵȺȌǶɐƧǞȍȁ�ƮƵ�ƧȌȁ˜ǞƧɈȌȺ�ɯ�ƮǞȺȯɐɈƊȺة�ƵǶ�
desarrollo de infraestructura básica (como escuelas, 
clínicas, etc.), las relaciones externas, la educación cultural 
y la conservación. Los grupos operan bajo las pautas 
establecidas por la Carta del Parque de la Paz Salween, 
que a su vez se guía por el derecho consuetudinario y 
la tradición karen y está formalmente reconocida por la 
jyÇ�ƮƵǶ�ƮǞȺɈȲǞɈȌ�ƮƵ�wɐɈȲƊɩخ

El Kaw

0Ƕ�Kaw�ƵȺ�ƵǶ�ƧȌȲƊɹȍȁ�ƮƵǶ�§ƊȲȱɐƵ�ƮƵ�ǶƊ�§Ɗɹ�²ƊǶɩƵƵȁ�0خǶ�
Kaw es simultáneamente un lugar físico, una unidad 
de administración de la tierra y un sistema social, que 
incluye las tradiciones culturales, políticas y sociales 
y las prácticas consuetudinarias del pueblo karen 
ȱɐƵ�ȺƵ�ǘƊȁ�ȯȲƊƧɈǞƧƊƮȌ�ƮɐȲƊȁɈƵ�ǐƵȁƵȲƊƧǞȌȁƵȺ0 ـ�àJ�
 �mȌȺ�ɈƵȲȲǞɈȌȲǞȌȺ�Kaw ancestrales comprendenخفׇׁ׀ׂ
paisajes enteros: los bosques, la tierra, las vías 
˜ɐɨǞƊǶƵȺة�ǶƊ�ɨǞƮƊ�ȺǞǶɨƵȺɈȲƵ�ɯ�ǶƊȺ�ȯƵȲȺȌȁƊȺ�ƮƵȁɈȲȌ�ȺȌȁ�
componentes importantes e interdependientes de 
ɐȁ�ɈȌƮȌ�ǿƋȺ�ǐȲƊȁƮƵ�0خǶ�Kaw incluye reglas y prácticas 
consuetudinarias para administrar la tierra en conjunto 
como parte de un sistema holístico e integrado. Las 
reuniones y los comités de la aldea proporcionan 
un sistema descentralizado para tomar decisiones, 
solucionar quejas y resolver disputas, donde los 
miembros de la comunidad pueden ejercer su derecho 
a la autodeterminación a través de la participación 
ƮǞȲƵƧɈƊ�ɯ�ǶƊ�ƮƵǿȌƧȲƊƧǞƊ�ƮƵǶǞƦƵȲƊɈǞɨƊـ�§ƊɐǶ�ׂخف׀ׂ׀

0Ƕ�ǿƵƮǞȌ�ƮƵ�ȺɐȺɈƵȁɈȌ�ȯȲǞȁƧǞȯƊǶ�ƵȺ�ǶƊ�ƊǐȲǞƧɐǶɈɐȲƊة�
actividad en la que utilizan prácticas tradicionales 
para administrar los campos agrícolas, los bosques, la 
pesca y el ganado para satisfacer las necesidades del 
ǘȌǐƊȲ�0خǶ�ɈȲƊȁȺȯȌȲɈƵ�ƵȺ�ƮǞǏǠƧǞǶ�ƮƵƦǞƮȌ�Ɗ�ȱɐƵ�ǶȌȺ�ƧƊǿǞȁȌȺ�
están en mal estado y no hay infraestructura para el 
transporte público, lo que limita la conectividad con las 
áreas exteriores en Birmania / Myanmar y el país vecino, 
Tailandia, pero existe una red comercial saludable entre 
ǶȌȺ�ǿɐƧǘȌȺ�jƊɩ�ƮƵǶ�²§§ـ�§ǞǿƦƵȲɈ�ƵɈ�ƋǶخفׁ׀ׂ�خ

Las parcelas familiares dentro de los campos de cultivo 
montañosos, o Ku, son demarcadas una vez en cada 

ƧǞƧǶȌـ�Ƶȁ�ȯȲȌǿƵƮǞȌة�ƮƵ�ׇ�Ɗ�ׁ׀�ƊȋȌȺف�ȯȌȲ�ǶȌȺ�Hteepoe Kaw 
K’sa, quienes usan su conocimiento de la poesía karen 
loola hta y las prohibiciones de los Kaw�ȯƊȲƊ�ǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊȲ�
qué áreas son aptas para el cultivo. También dejan a 
propósito áreas de vegetación y árboles intactos entre 
las parcelas de los Ku, para que los mamíferos arbóreos 
puedan viajar fácilmente alrededor del Kaw. Además, las 
áreas que se consideran sagradas o muy importantes 
para la naturaleza local (p. ej., las cumbres) nunca se 
ɐɈǞǶǞɹƊȁ�ȯƊȲƊ�ƵǶ�ƧɐǶɈǞɨȌـ�j0²�y�ׂخفׇׁ׀

Los espíritus de la tierra, el bosque, los ríos y la vida 
silvestre son todos muy respetados, lo que lleva a la 
protección de las zonas de desove de peces, los bosques 
sagrados, las montañas y las cascadas. También se 
considera prohibida la caza de especies de bucerótidos, 
ɈǞǐȲƵȺ�ɯ�ǐǞƦȌȁƵȺة�ƵȁɈȲƵ�ȌɈȲƊȺـ�j0²�y�ׁׂ׀Ʀخف

Los bosques a lo largo de las cumbres y de los bosques 
ribereños están protegidos y no se talan para la 
ƊǐȲǞƧɐǶɈɐȲƊ�0خȺɈƋ�ȯȲȌǘǞƦǞƮȌ�ƧȌȲɈƊȲ�ƋȲƦȌǶƵȺ�ƧɐɯƊȺ�ȲƊǿƊȺ�
ȺƵ�ȲƵ˜ƵǯƊȁ�Ƶȁ�ǶȌȺ�ƵȺɈƊȁȱɐƵȺ�ɯ�ǶȌȺ�ȲǠȌȺخ�mȌȺ�ƋȲƦȌǶƵȺ�ƧȌȁ�
ȯƊɈȲȌȁƵȺ�ƮƵ�ȲƊǿǞ˛ƧƊƧǞȍȁ�ƵȺȯƵƧǠ˛ƧȌȺ�ƮȌȁƮƵ�ǶȌȺ�ƊȁǞǿƊǶƵȺ�
silvestres hacen sus nidos también están protegidos 
خف׀׀0àJ�ׂ ـ

mȌȺ�ƦȌȺȱɐƵȺ�ȯȲȌȯȌȲƧǞȌȁƊȁ�ǿƋȺ�ƮƵ�ׁׅ׀�ȯȲȌƮɐƧɈȌȺ�
ǏȌȲƵȺɈƊǶƵȺ�ȁȌ�ǿƊƮƵȲƵȲȌȺـ�§Iywف�ƮǞǏƵȲƵȁɈƵȺة�ǞȁƧǶɐǞƮȌȺ�
materiales de construcción, alimentos silvestres y 
plantas medicinales. A su vez, las comunidades karen 
manejan sus propios bosques de hierbas medicinales 
خف׆׀׀j0²�y�ׂـ

Los bosques sagrados dentro del Kaw están protegidos. 
0ȺɈȌȺ�ǞȁƧǶɐɯƵȁ�ƧƵǿƵȁɈƵȲǞȌȺ�ɯ�ƦȌȺȱɐƵȺ�ƮȌȁƮƵ�ǶȌȺ�
cordones umbilicales de los recién nacidos se colocan 
dentro de contenedores de bambú y se atan a los 
árboles. La esencia vital del infante está conectada 

Agricultura tradicional en los Kawخ�IȌɈȌب�j0²�y

directamente con el árbol y si crece grande y fuerte, el 
ǞȁǏƊȁɈƵ�ɈƵȁƮȲƋ�ɐȁƊ�ɨǞƮƊ�ƦɐƵȁƊ�ɯ�ȺƊǶɐƮƊƦǶƵخ��ɈȲȌ�ȯƊǞȺƊǯƵ�
sagrado son las loh, áreas donde el mundo espiritual 
y el corporal se encuentran. Cuando alguien muere, 
una pequeña parte de su cuerpo (cabello, huesos, etc.) 
se entierra en dicha área para que su espíritu pueda 
encontrar su camino a lo largo del sendero espiritual 
hacia el próximo mundo mientras se prepara para 
ȲƵȁƊƧƵȲـ�§ƊɐǶ�ׂخفׁ׀

La montaña Thaw Thi Kho, en el norte del Parque de la 
Paz, es fundamental para muchos cuentos populares 
y las comunidades de todo Kawthoolei la consideran 
ȺƊǐȲƊƮƊـ�j0²�y�ׂخف׀ׂ׀�RƊɯ�ȌɈȲȌȺ�ȺǞɈǞȌȺ�ȺƊǐȲƊƮȌȺ�ȱɐƵ�
están estrictamente protegidos y solo se pueden visitar 
en presencia de los líderes espirituales locales Hteepoe 
Kaw K’sa.

Santuarios de vida silvestre y reservas forestales 

(ƵȁɈȲȌ�ƮƵǶ�²§§ة�ǶƊȺ�ƧȌǿɐȁǞƮƊƮƵȺ�ɯ�ǶƊ�jyÇـ�Ƶȁ�ȯƊȲɈǞƧɐǶƊȲ�
ƵǶ�(ƵȯƊȲɈƊǿƵȁɈȌ�IȌȲƵȺɈƊǶ�jƊȲƵȁف�ǐƵȺɈǞȌȁƊȁ��ȲƵȺƵȲɨƊȺ�
forestales, 34 bosques comunitarios y 3 santuarios de 
vida silvestre9ـ�ȱɐƵ�ƧɐƦȲƵȁ�ɐȁ�ɈȌɈƊǶ�ƮƵ�ׅׄׄ׆ة׀�ǲǿׂ). Son 
las propias comunidades quienes gestionan la mayoría 
de los bosques comunitarios en el SPP, como parte de 
su Kaw, con un apoyo menor del Departamento Forestal 
jƊȲƵȁة�ɯ�ƵǶ�ȲƵȺɈȌ�ȺƵ�ƧȌǐƵȺɈǞȌȁƊ�ƮǞȲƵƧɈƊǿƵȁɈƵ�ƧȌȁ�ƮǞƧǘȌ�
Departamento. Los santuarios de vida silvestre se 
ƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊȁ�ƧȌȁǯɐȁɈƊǿƵȁɈƵ�ɯ�ǶƊȺ�ƊǶƮƵƊȺ�ƮƵǶ�jI(ة�ǶƊ�
j0²�y�ɯ�ǶȌȺ�ǲƊȲƵȁ�ȲƵƊǶǞɹƊȁ�ǞȁɨƵȺɈǞǐƊƧǞȌȁƵȺة�ƮƵǿƊȲƧƊȁ�
límites y desarrollan normas de gestión en conjunto.10

Valores de conservación del Parque de la 
Paz Salween

0Ƕ�§ƊȲȱɐƵ�ƮƵ�ǶƊ�§Ɗɹ�²ƊǶɩƵƵȁ�ƵȺ�ȯƊȲɈƵ�ƮƵ�ǶƊ�ƵƧȌȲȲƵǐǞȍȁ�ƮƵ�
ǶƊȺ�ƧȌǶǞȁƊȺ�(ƊɩȁƊٌjƊȲƵȁخ�mȌȺ�ɈǞȯȌȺ�ƮƵ�ƦȌȺȱɐƵȺ�ȱɐƵ�ƊǶǶǠ�
se encuentran incluyen bosques secos de dipterocarpos 
en las llanuras, bosques de teca, bosques caducifolios 
ǿǞɮɈȌȺ�ȱɐƵ�ȺƵ�ɐƦǞƧƊȁ�ƊǶȲƵƮƵƮȌȲ�ƮƵ�ǶȌȺ�ׁ׀׀ٌ׀׀�ǿ�Ⱥخ�ȁخ�ǿةخ�
ƦȌȺȱɐƵȺ�ƮƵ�ǘȌǯƊ�ȯƵȲƵȁȁƵ�Ɗ׀׀׀ׁٌ׀׀׃��ǿ�Ⱥخ�ȁخ�ǿةخ�ƦȌȺȱɐƵȺ�
ȺɐƦƊǶȯǞȁȌȺ�ƵȁɈȲƵ�ǶȌȺ׀׀׀ׂٌ׀׀��ǿ�Ⱥخ�ȁخ�ǿةخ�ɯ�ƦȌȺȱɐƵȺ�
ǿȌȁɈƊȁȌȺ�ƮƵ�ǘȌǯƊ�ȯƵȲƵȁȁƵ�Ɗ�ǿƋȺ�ƮƵ�ׁ׀׀׀�ǿ�Ⱥخ�ȁخ�ǿخ

0ȺɈȌȺ�ƦȌȺȱɐƵȺ�ȺȌȁ�ƵǶ�ǘȌǐƊȲ�ƮƵǶ�ȯƊȁǐȌǶǠȁ�ǿƊǶƊɯȌة�ȱɐƵ�
está en peligro crítico de extinción, junto con otras 
especies en peligro como los tigres, los elefantes 
asiáticos, los doles, los gibones, los bantengs y 
muchas especies vulnerables como los leopardos, los 
osos negros asiáticos, los osos sol, los gaures y otras 
��ƵȺȯƵƧǞƵȺ�ȯȲȌɈƵǐǞƮƊȺ�ȯȌȲ�ǶƊ�!ȌȁɨƵȁƧǞȍȁ�ȺȌƦȲƵ�ƵǶׅ׃

Una trampa tradicional para proteger a la tierra para 
ȲȌɈƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ƧɐǶɈǞɨȌȺ�ƮƵ�ǶƊȺ�ȲƊɈƊȺخ�IȌɈȌب�j0²�y

Los aldeanos se reúnen para ayudar a otros a cosechar 
ƊȲȲȌɹخ�IȌɈȌب�j0²�y

9 0ȺɈȌȺ�ȺƊȁɈɐƊȲǞȌȺ�ƮƵ�ɨǞƮƊ�ȺǞǶɨƵȺɈȲƵ�ȺƵ�ƊȁɐȁƧǞƊȲȌȁ�Ȍ˛ƧǞƊǶǿƵȁɈƵ�Ƶȁ�ǶƊ�
ǐƊƧƵɈƊ�ƦȲǞɈƋȁǞƧƊ�ɯ�ƊǘȌȲƊ�ƵǶ�jI(ة�ǶƊ�j0²�y�ɯ�ǶƊȺ�ƧȌǿɐȁǞƮƊƮƵȺ�ǶȌƧƊǶƵȺ�ǶȌȺ�
revitalizan para gestionarlos y protegerlos activamente.

10 jƊɯƮȌǘ�wƊƵ�yɯƊɩة�ȯȌȲ�ƵǯƵǿȯǶȌة�ȺƵ�ǞȁȺɈǞɈɐɯȍ�Ƶȁ�ׁׂ׀ ��ƮƵȺȯɐƶȺ�ƮƵ�ׅ�ƊȋȌȺׇة
de colaboración con 43 aldeas que rodean el santuario de vida silvestre 
ɯ�ׂ�ƊǶƮƵƊȺ�ƮƵȁɈȲȌ�ƮƵ�ȺɐȺ�ǶǠǿǞɈƵȺخ�mƊȺ�ƊǶƮƵƊȺ�ȯɐƵƮƵȁ�ƧȌȁɈǞȁɐƊȲ�ƧɐǶɈǞɨƊȁƮȌ�
ȺɐȺ�ǐȲƊȁǯƊȺ�ɯ�ǘɐƵȲɈȌȺ�ȲƵƧȌȁȌƧǞƮȌȺ�ɯ�ǘƊȁ�˛ǯƊƮȌ�ƮǞƵɹ�ȲƵǐǶƊȺ�ȯƊȲƊ�ǐɐǞƊȲ�
la expansión y el establecimiento de nuevas áreas de cultivo. La 
ǞȁɨƵȺɈǞǐƊƧǞȍȁ�ǘƊ�ƮȌƧɐǿƵȁɈƊƮȌׄ׆��ƵȺȯƵƧǞƵȺ�ƮƵ�ǿƊǿǠǏƵȲȌȺׁׂׂ�ة�ƮƵ�ƊɨƵȺׁׂ�ة�
ƮƵ�Ɗȁ˛ƦǞȌȺ�ɯ�ׂ׀�ƮƵ�ȲƵȯɈǞǶƵȺ�Ƶȁ�ƵǶ�ȺƊȁɈɐƊȲǞȌ�ƮƵ�ɨǞƮƊ�ȺǞǶɨƵȺɈȲƵـ�j0²�y�ׂخف׆ׁ׀

Territorios de Vida: Informe 2021 Consorcio TICCA

Versión en línea: ȲƵȯȌȲɈخɈƵȲȲǞɈȌȲǞƵȺȌ˜ǞǏƵخȌȲǐشƵȺ
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!ȌǿƵȲƧǞȌ�XȁɈƵȲȁƊƧǞȌȁƊǶ�ƮƵ�0ȺȯƵƧǞƵȺ��ǿƵȁƊɹƊƮƊȺ�ƮƵ�
IƊɐȁƊ�ɯ�IǶȌȲƊ�²ǞǶɨƵȺɈȲƵȺـ�!XÀ0²ة�ȯȌȲ�Ⱥɐ�ȺǞǐǶƊ�Ƶȁ�ǞȁǐǶƶȺف�
��ǶȌȺ�ƵȱɐǞȯȌȺة�0ȁ�ƧɐƊȁɈȌ�Ɗ�ǶƊ�˜ȌȲƊخفׇׁ׀ׂ�خ�wȌȌ�ƵɈ�ƋǶ  ²ـ
de investigación han documentado 93 especies de 
orquídeas en el SPP. Por otra parte, los datos iniciales 
de las cámaras trampa indican poblaciones prósperas 
de fauna silvestre, con un conjunto intacto y diverso de 
carnívoros que viven en las mismas áreas (hasta ahora se 
han documentado 19 especies), sostenidos por una base 
sólida de presas, incluido el sambar, que se ha cazado 
mucho en gran parte de la región de Indo-Birmania.

0Ƕ�§ƊȲȱɐƵ�ƮƵ�ǶƊ�§Ɗɹ�²ƊǶɩƵƵȁ�ƵȺ�ƵǶ�ƵɮɈȲƵǿȌ�ȁȌȲɈƵ�ƮƵǶ�
corredor forestal que se extiende a través de Myanmar 
y Tailandia y que ofrece la mejor esperanza para la 
conservación del tigre en la región, con una población 
reproductora con origen en el complejo forestal 
ȌƧƧǞƮƵȁɈƊǶ�ƮƵ�ÀƊǞǶƊȁƮǞƊ�0خǶ�²§§�ɈƊǿƦǞƶȁ�ƊǶƦƵȲǐƊ�ɐȁƊ�
de las poblaciones reproductoras más importantes de 
leopardos de Indochina (P.p delacouri) que queda en el 
²ɐƮƵȺɈƵ��ȺǞƋɈǞƧȌة�ȱɐƵ�ƊǘȌȲƊ�ɨǞɨƵ�Ƶȁ�ȺȌǶȌ�ƵǶ�ׂڭ�ׅة�ƮƵ�Ⱥɐ�
ƋȲƵƊ�ƮƵ�ƮǞȺɈȲǞƦɐƧǞȍȁ�ǘƊƦǞɈɐƊǶ²ـ�  �wȌȌ�ƵɈ�ƋǶخفׇׁ׀ׂ�خ

0ȺɈƊ�ȺƊǶɐƮ�ƵƧȌǶȍǐǞƧƊ�ɯ�ƮǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�ȺȌȁ�ȺȌƦȲƵȺƊǶǞƵȁɈƵȺ�
en el país y en la región del Mekong, que ha tenido 
disminuciones dramáticas en el número de especies 
ƮƵ�˜ȌȲƊ�ɯ�ǏƊɐȁƊ�ȺǞǶɨƵȺɈȲƵ�Ƶȁ�ǶƊȺ�ɑǶɈǞǿƊȺ�ƮƶƧƊƮƊȺ�ƮƵƦǞƮȌ�
a la caza intensiva y el comercio de vida silvestre, el 
acaparamiento de tierras a gran escala, la agroindustria 
y la extracción de recursos.

El río Salween

0Ƕ�ȲǠȌ�²ƊǶɩƵƵȁ�ƵȺ�ƵǶ�ȲǠȌ�ƮƵ�˜ɐǯȌ�ǶǞƦȲƵ�ǿƋȺ�ǶƊȲǐȌ�ƮƵ�
Asia y desempeña un papel central en los medios 
de sustento de los pueblos del SPP y en la salud del 
ǿƵƮǞȌ�ƊǿƦǞƵȁɈƵ�0خȺɈƋ�ƊǿƵȁƊɹƊƮȌ�ȯȌȲ�ɐȁ�ƧȌȁǯɐȁɈȌ�ƮƵ�
megarepresas hidroeléctricas que fueron planeadas 
durante el régimen militar anterior de Birmania. La más 
ƮƵȺɈƊƧƊƮƊ�ƮƵ�ƵȺɈƊ�ƵȺ�ǶƊ�ȲƵȯȲƵȺƊ�ƮƵ�RƊɈǐɯǞ�ƮƵ�ׁ׀ׅ׃�wàة�

ȯȲȌȯɐƵȺɈƊ�Ƶȁ�ׁׂ׀׀�ƧȌǿȌ�ɐȁƊ�ǞȁǞƧǞƊɈǞɨƊ�ƧȌȁǯɐȁɈƊ�ƵȁɈȲƵ�
el gobierno birmano, la empresa china Sinohydro y la 
�ɐɈȌȲǞƮƊƮ�ƮƵ�JƵȁƵȲƊƧǞȍȁ�ƮƵ�0ǶƵƧɈȲǞƧǞƮƊƮ�ƮƵ�ÀƊǞǶƊȁƮǞƊخ

La creación del Parque de la Paz Salween es una 
declaración de oposición por parte de las poblaciones 
locales a la proyectada represa de Hatgyi, cuya obra de 
construcción se encuentra en el extremo sur del SPP. 
Si se construyera, desplazaría a decenas de miles de 
personas, causaría erosión costera, dañaría la pesca, 
amenazaría con la extinción de peces endémicos,11 
inundaría dos santuarios de vida silvestre e impactaría 
directamente en los medios de subsistencia de los 
diez millones de personas que pescan, cultivan y 
ɨǞɨƵȁ�Ƶȁ�ǶƊ�ƧɐƵȁƧƊ�ƮƵǶ�ȲǠȌ�²ƊǶɩƵƵȁ�0خȺɈƊȺ�ȲƵȯȲƵȺƊȺ�
ȯǶƊȁǞ˛ƧƊƮƊȺ�ƧƊɐȺƊȲǠƊȁ�ƮƊȋȌȺ�ǞȲȲƵȯƊȲƊƦǶƵȺ�Ɗ�ǶƊ�ƵƧȌǶȌǐǠƊة�
ǶƊ�ǐƵȌǿȌȲǏȌǶȌǐǠƊ�ɯ�ƵǶ�ƧƊɐƮƊǶ�ƮƵǶ�ȲǠȌ�ƮƵ�ׂ׀׀�ǲǿخ�(Ƶ�ǶƊȺ�
principales represas proyectadas, la de Hatgyi es la que 
ȺƵ�ƵȁƧɐƵȁɈȲƊ�ǿƋȺ�ƊǶ�ȺɐȲس�ȯȌȲ�ƵȺɈȌة�Ⱥɐ�ƧȌȁȺɈȲɐƧƧǞȍȁ�ȯȌȲ�
ȺǠ�ȺȌǶƊ�ƮƵȺƧȌȁƵƧɈƊȲǠƊ�ƊǶڭ�ׁ��ƮƵǶ�ǘƋƦǞɈƊɈ�ƊƧɐƋɈǞƧȌ�ƮƵ�ǶƊ�
ƧɐƵȁƧƊ�ǘǞƮȲȌǐȲƋ˛ƧƊ�ƧȌȁ�ȲƵȺȯƵƧɈȌ�ƊǶ�ǿƊȲة�ǶȌ�ȱɐƵ�ƊǶɈƵȲƊȲǠƊ�
ǶȌȺ�ȲƵǐǠǿƵȁƵȺ�ƮƵ�˜ɐǯȌ�ɯ�ƦǶȌȱɐƵƊȲǠƊ�ǶȌȺ�ȺƵƮǞǿƵȁɈȌȺ�
que podrían causar erosión costera y reducciones 
ȺǞǐȁǞ˛ƧƊɈǞɨƊȺ�Ƶȁ�ǶƊ�ȯȲȌƮɐƧɈǞɨǞƮƊƮ�ƮƵ�ǶƊȺ�ȯƵȺȱɐƵȲƊȺ�
˜ɐɨǞƊǶƵȺ�ɯ�ƧȌȺɈƵȲƊȺـ�XI!�ׂخفׁ׀

Conclusión

0Ƕ�§ƊȲȱɐƵ�ƮƵ�ǶƊ�§Ɗɹ�²ƊǶɩƵƵȁ�ƵȺ�ɐȁƊ�ƮƵƧǶƊȲƊƧǞȍȁ�ƮƵ�
esperanza de los Indígenas karen. La región se enfrenta 
Ɗ�ǿɐƧǘȌȺ�ƧȌȁ˜ǞƧɈȌȺ�ɯ�ƊǿƵȁƊɹƊȺ�ƧȌǿȌ�ǶȌȺ�ȯȲȌɯƵƧɈȌȺ�
extractivos a gran escala y los impactos invasivos 
ƮƵ�ǶƊ�ƵǿƵȲǐƵȁƧǞƊ�ƧǶǞǿƋɈǞƧƊ�ǐǶȌƦƊǶ�0خȁ�ȲƵȺȯɐƵȺɈƊة�ǶƊȺ�
comunidades Indígenas karen han reunido a las partes 
interesadas clave en aras de su visión por un paisaje 
ƵƧȌǶȍǐǞƧƊǿƵȁɈƵ�ȺƊȁȌة�ǯɐȺɈȌ�ɯ�ȯƊƧǠ˛ƧȌخ�!ȌȁȺɈȲɐǞƮȌ�ȺȌƦȲƵ�
una base de conocimiento Indígena y de generaciones 
de administración de los karen, el Parque de la Paz 
²ƊǶɩƵƵȁ�ȌǏȲƵƧƵ�ƵȺɈƊƦǞǶǞƮƊƮ�Ɗ�Ⱥɐ�ǐƵȁɈƵ�ɯ�Ⱥɐ�˜ȌȲƊ�ɯ�ǏƊɐȁƊة�

y una valiosa oportunidad de aprendizaje tanto para las 
entidades gubernamentales de Birmania como para 
el mundo en general. A través del Parque de la Paz, y 
con el apoyo de otros territorios de vida alrededor del 
mundo, los Indígenas karen de Mutraw nos ofrecen una 
visión alternativa del futuro: un lugar donde todas las 
cosas pueden convivir en paz.
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11 0ȁ�ǶƊ�ƧɐƵȁƧƊ�ǘǞƮȲȌǐȲƋ˛ƧƊ�ȺƵ�ǘƊȁ�ƮȌƧɐǿƵȁɈƊƮȌ�ׇׁ׀�ƵȺȯƵƧǞƵȺ�ƮƵ�
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Estado de conservación de la Lista Roja de la UICN de las especies que habitan el Parque de la Paz Salween

0ȁ�ȯƵǶǞǐȲȌ�ƧȲǠɈǞƧȌ Pangolín malayo (Sunda pangolin)

0ȁ�ȯƵǶǞǐȲȌ
Tigre (Panthera tigris), elefante asiático (Elephas maximus), banteng (Bos javinicus), dole (Cuon alpinus), 
langur de Phyare (Thrachypithecus phayrei)

Vulnerable

�ȺȌ�ȁƵǐȲȌ�ƊȺǞƋɈǞƧȌـ�Ursus thibetanus), oso sol (Helarctos malayanus), leopardo (Panthera pardus), pantera 
nebulosa (Neofelis nebulosa), sambar (Rusa unicolor), gaur (Bos gaurus), manturón (Arctictis binturong), 
macaco cola de cerdo norteño (Macaca leonina), macaco rabón (Macaca arctoides), tejón porcino (Arctonyx 
collaris)

Casi amenazados
Gato jaspeado (Pardofelis marmorata), gato dorado asiático (Catopuma temminckii), searu chino 
(Capricornis milneedwardsii)

Conmemoración 
del Día 
Internacional de 
Acción por los Ríos 
y en contra de las 
Represas. Foto: 
j0²�y
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Este capítulo es parte de los Territorios de la Vida: Informe 2021, compuesto de 
análisis locales, nacionales, regionales y mundiales de territorios y áreas conservadas 
por Pueblos Indígenas y comunidades locales (abreviadas a veces como “TICCA” o 
“territorios de la vida”). Este informe es parte de un proceso en curso para desarrollar 
una base de conocimiento sobre territorios de la vida en apoyo a las prioridades 
autodeterminadas de los Pueblos Indígenas y de las comunidades locales. Producido 
por el Consorcio TICCA con el apoyo de varios socios.

Consorcio TICCA. 2021. Territorios de vida: Informe 2021. Consorcio TICCA: en todo el 
mundo. Disponible en: ȲƵȯȌȲɈخɈƵȲȲǞɈȌȲǞƵȺȌ˜ǞǏƵخȌȲǐ.

El Consorcio TICCA es una organización mundial sin 
˛ȁƵȺ�ƮƵ�ǶɐƧȲȌ�ƮƵƮǞƧƊƮƊ�Ɗ�ƊȯȌɯƊȲ�Ɗ�§ɐƵƦǶȌȺ�XȁƮǠǐƵȁƊȺ�
y comunidades locales que gobiernan y conservan 
colectivamente sus tierras, aguas y territorios. Los 
miembros de la organización y los Miembros Honorarios 
individuales en más de ochenta países están llevando a 
cabo acciones colectivas a nivel local, nacional, regional e 
internacional sobre varias corrientes temáticas, incluidos 
la documentación, el sostenimiento y la defensa de los 
territorios de vida, así como la juventud y relaciones 
intergeneracionales.

Lea más sobre el Consorcio TICCA en
ɩɩɩخǞƧƧƊƧȌȁȺȌȲɈǞɐǿخȌȲǐ

²ȌƦȲƵ�ƵȺɈƵ�ǞȁǏȌȲǿƵ

 Sobre el Consorcio TICCA

Territorios de Vida: Informe 2021

https://report.territoriesoflife.org/about-this-report/
http://report.territoriesoflife.org
https://www.iccaconsortium.org/

	Button 1: 
	Button 2: 


