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ECONOMIAS TRADICIONALES DE LOS 

PUEBLOS ORIGINARIOS 1 
 
Las economías tradicionales son la base de la supervivencia económica de los pueblos 
indígenas y tribales. Se fundan en un conocimiento detallado del medio ambiente, 
fruto de la experiencia de generaciones consagradas al cuidado y la utilización de sus 
tierras. Entre las actividades comunitarias tradicionales pueden citarse la caza con 
armas y trampas, la recolección, la pesca, el pastoreo, los cultivos rotativos, los 
tejidos y las tallas. En muchos casos estas actividades son sus únicos medios de vida.  
La rotación de cultivos practicada por los Karen de Tailandia septentrional, es un 
método agrícola inmemorial que permite labrar ciertas parcelas de forma alternada. 
Sólo se cultiva una parcela por vez, mientras se deja a las otras en reposo para que 
readquieran su fertilidad. Al año siguiente, se labra la parcela que se ha dejado de 
cultivar por mas tiempo, y así sucesivamente. En las parcelas labradas se siembran 
diversas especies vegetales, con distintas fechas de cosecha, para poder así satisfacer 
las necesidades de la familia durante todo el año.  
Esta forma rotativa o alternada de cultivos se practica también en otras partes de 
Asia, como Camboya, las colinas de Chittagong de Bangla Desh, y Laos. Con 
frecuencia se critica y desalienta la utilización de este método por considerarlo 
perjudicial para el medio ambiente. Sin embargo, sus defensores señalan que esta 
forma tradicional de cultivo es sostenible, como lo demuestra el hecho de que con 
frecuencia esas tierras son las únicas que han preservado la fertilidad de los suelos y 
evitado la erosión.2  
 

Art. 32.1. de la OIT 

                                                 
1
 Un Manual. Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y Tribales. Proyecto para promover la política 

de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Copyright Organización Internacional del trabajo, 2003. 

Jensen, Marianne. Consejera Técnica Principal.  Rasmussen Henriette, Roy Chandra. Impreso por Dumas. 

Titoulet Imprimeurs, France. Páginas consultadas. De la 48 a la 54.- 

 
2
 OIT/PNUD: Regional Workshop Report: Information Exchange on Development Experiences With 

Highland Peoples, Chiang Mai, Tailandia, 17-21 de noviembre de 1997. 1999. Anexo. 9.  
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La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades 
tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los 

pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la 
recolección, deberán reconocerse como factores importantes del 
mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo 

económicos. Con la participación de esos pueblos, y siempre que haya 
lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten 

dichas actividades.  
En Namibia, y habida cuenta de las disposiciones del artículo antes citado del 
Convenio, el Proyecto para Promover la Política de la OIT sobre pueblos indígenas y 
tribales, el programa interregional de la OIT para apoyar la autosuficiencia de los 
Pueblos Indígenas y Tribales mediante cooperativas y otras organizaciones de 
autoayuda (INDISCO), la consultoría y Desarrollo de Sudáfrica (CRIAA) y el Grupo 
de trabajo sobre Minorías Indígenas de Africa meridional (WIMSA) han colaborado 
en un proyecto de desarrollo comunitario que refuerce y promueva las economías 
tradicionales.  
El Proyecto de cosecha sostenible de “Devil’s Claw” (SHDPC) utiliza conocimientos y 
métodos agrícolas tradicionales para cosechar la planta “Devil’s Claw (“Garra del 
Diablo”) con fines medicinales. Este proyecto se concentra también en cuestiones 
tales como conciencia de género, formación en gestión de los ingresos locales y 
desarrollo de la capacidad comunitaria para permitir la administración local del 
proyecto SHDCP. Todo ello concuerda con las disposiciones del convenio número 
169. que destaca la importancia de la autosuficiencia económica de los pueblos 
indígenas y tribales, habida cuenta de sus tecnologías tradicionales y características 
culturales propias.  

Artículo 14.1. 

Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de 

posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los 

casos apropiados, deberán tomar4se medidas para salvaguardar el derecho 

de los pueblos interesados a utilizar las tierras que no estén exclusivamente 

ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso 

para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá 

prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los 

agricultores itinerantes. 
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Las economías tradicionales de estos pueblos están amenazadas por varios factores: 
desposesión y pérdida de derechos sobre la tierra, reducción y degradación de la 
tierra disponible y, en algunos casos, la prohibición de utilizar los recursos naturales 
y de acceder a ellos, así como las exigencias de las economías de mercado.  

Privados de los recursos básicos para sus economías tradicionales, estos pueblos se 
vuelven cultural y económicamente vulnerables. En muchas partes del mundo, sus 
tierras han sido reducidas tanto que se imposible utilizarlas en forma duradera y 
tradicional. Los afectados se ven obligados a explotar excesivamente sus recursos, 
reduciendo los períodos de barbecho, recurriendo al uso intensivo de fertilizantes 
químicos para plantaciones de cosechas lucrativas, o bien a buscar otras fuentes de 
ingresos en sectores tales como el turismo.  

Artículo 19. 

Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos 

interesados condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la 

población, a los efectos de: a) la asignación de tierras adicionales a dichos 

pueblos cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para 

garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a 

su posible crecimiento numérico; b) el otorgamiento de los medios 

necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya poseen.  

Las fuentes tradicionales de vida del pueblo Ibaloi de las Filipinas son la agricultura 
y las pequeñas empresas de extracción de oro. La minería se considera como un 
asunto comunitario y, en tiempos difíciles, los estamentos más pudientes de la 
sociedad Ibaloi alimentan a la comunidad en su conjunto, como medio de 
redistribuir la riqueza. La apertura de la región a varias empresas mineras en el 
correr de los años de 1920 y el afluir de población de otras regiones determinó que 
los Ibaloi se fueran integrando gradualmente a la economía monetaria. El resultado 
fue la desaparición de muchas instituciones igualitarias, como el sistema Sagaok de 
compartir el oro y el igual reparto de la riqueza. 

Más problemas sobrevinieron con la aprobación de las leyes de 1991, sobre la 
minería a pequeña escala, y de 1995, sobre la minería. Dichas leyes prohíben 
practicar la minería a pequeña escala y la continuación de prácticas tradicionales. La 
ley de 1995 abre vastos territorios a la prospección y la explotación de grandes 
empresas mineras. También garantiza a éstas el derecho de acceso al agua y otras 
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servidumbres, mientras que la ley de 1991 restringe al mismo tiempo derechos 
análogos de los mineros a pequeña escala. 3 
 

Artículo 23.2 de la OIT. 

A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea 

posible, una asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta 

las técnicas tradicionales y las características culturales de esos pueblos y 

la importancia de un desarrollo sostenido y equitativo.  
El Convenio destaca: la importancia de las economías tradicionales como 
fundamento importante para la supervivencia de las culturas y la autosuficiencia 
económica de los pueblos indígenas y tribales;  
La necesidad de reconocer que los conocimientos específicos, las destrezas y 
tecnologías tradicionales de estos pueblos son factores básicos de las economías 
tradicionales;  
La necesidad de reforzar y promover dichas economías con la participación de los 
pueblos interesados;  
La necesidad de que dichos pueblos reciban tierras suficientes para su subsistencia;  
La necesidad de procurarles una asistencia financiera y técnica que les permita 
mantener y desarrollar sus economías tradicionales de forma duradera.  
¿Lo antedicho significa que los pueblos indígenas y tribales sólo pueden practicar sus 
actividades tradicionales sin poder buscar otros medios de subsistencia? 
No destacar la importancia de las actividades tradicionales no significa que dichos 
pueblos no puedan buscar trabajo fuera de sus comunidades o asumir nuevas 
responsabilidades económicas. En cambio, reconoce la importancia fundamental que 
tienen las actividades tradicionales para las economías y las culturas de dichos 
pueblos, cuya necesaria protección destaca el Convenio.  
La tenencia de la tierra ha sido el problema de la gran mayoría de naciones del 
continente americano. Sin embargo, cuando un gobierno pretende atender con 
mayor ahínco las necesidades de los más desposeídos, tiene que enfrentar aquellas 
fuerzas obscuras que siempre se han opuesto a la justicia social.  

                                                 
3
 Begawan, Hermina, “Small- Scale Gold Mining as a Traditional Occupation in the Cordillera, Filipinas”. 

En: Thomas, V. (ed). Traditional Occupations of Indigenous and tribal Peoples: Emerging trends, Proyecto 

para la promoción de la política de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Ginebra, 2,000. 
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Bolivia es un claro ejemplo para todas las naciones del continente americano, para 
todos aquellos que han considerado que la expropiación y el reparto de las tierras en 
los pueblos originarios, es la solución a todos los problemas de la nación. 
La noticia reza que, aunque no puede descartarse violencia, la crisis política en 
Bolivia, que el próximo domingo 4 de mayo del 2008, tocará un hito cuando la 
provincia más rica del país vote sobre su autonomía, probablemente será resuelta 
antes de que la sangre llegue al río, dijo un prestigioso antropólogo. 
El referendo en Santa Cruz, en el oriente de la nación, es un abierto desafío al 
izquierdista presidente Evo Morales, cuyo plan de nacionalización de los recursos 
naturales y promesas de reformar la Constitución para darle más poder a la mayoría 
indígena encrispó a la oposición de derecha. “Ni golpe ni guerra civil. Cada uno sabe 
a la larga, a la larga, que necesita del otro, “dijo a Rteuters recientemente el 
sacerdote jesuita e investigador Xavier Albó, en referencia a la región andina, 
baluarte de Morales, y a las tierras más bajas, controladas por sectores 
conservadores. 
Albó, quien acumula varias décadas de estudio de la problemática indígena de la 
empobrecida e inestable Bolivia, sostuvo que los empresarios y ganaderos de Santa 
Cruz que promueven la autonomía regional “saben que para hacer sus negocios y 
para exportar necesitan del Estado y las carreteras del occidente”. 
Cuba, Nicaragua y Venezuela, cuyos gobiernos de izquierda son aliados de Morales, 
advirtieron la semana pasada que el referendo en Santa cruz busca desestabilizar al 
mandatario. 
Sin embargo, el Gobierno, que considera la consulta como ilegal, pidió a sus 
seguidores que no la boicoteen para evitar violencia. El experto sostuvo que recientes 
enfrentamientos en la región del Chaco sudoriental, donde hacendados frenaron un 
proceso oficial de reordenamiento de tierras que apuntaba a liberar a indígenas 
guaraníes de una condición descripta como de semi esclavitud, serían “los últimos 
coletazos de un esquema que ya tendría que darse por completamente superado”. 
Una nueva Constitución, defendida por Morales y rechazada firmemente por la 
oposición conservadora en Santa Cruz, consolidaría una ya iniciada “revolución 
agraria” que pretende eliminar los latifundios y repartir millones de hectáreas entre 
indígenas y campesinos. En contraste, el estatuto que sería votado el 4 de mayo en la 
provincia oriental –en un referendo al que seguirían consultas similares en otros tres 
distritos- dispone que la política de propiedad agraria sea definida por las 
autoridades regionales y no por el gobierno nacional. “Los terratenientes del oriente 
pelearán por sus quesitos y tratarán de mantener su poder, pero no creo que lleguen 
a dividir al país”, sentenció.  
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TIERRAS Y ALGO MAS: Albó dijo que, si bien la disputa entre la nueva 
constitución y las autonomías se centra en la tenencia de la tierra, no se deben perder 
de vista otros factores como “la lucha entre ricos y pobres, lo étnico y la 
confrontación política.” 
“El componente tierra tiene un importante peso en este conflicto, pero no es todo. Yo 
creo que lo que ha ocurrido en este país, y va ocurriendo desde hace bastante tiempo, 
es que varias contradicciones han quedado cada vez más polarizadas, en dos áreas 
territoriales”, señaló.  E experto sostuvo que la lucha entre ricos y pobres en Bolivia 
se ha transformado porque la concentración tradicional de riqueza en la región 
andina minera del occidente se ha trasladado en las últimas décadas a las tierras 
bajas agrícolas.  Esto ha acentuado la pobreza en las zonas altas, que tienen una 
población mayoritariamente aborigen, a diferencia de las tierras bajas, donde los 
indígenas son minoría.  En tercer lugar, prosiguió Albó, en la crisis boliviana se 
presenta un problema político, en el que   “la emergencia de los pueblos indígenas de 
las tierras altas en el Gobierno polariza a la oposición en las tierras bajas”.    “El 
problema de la tierra en el oriente es si hay o no superficies extensas poco 
productivas, que son tierras de engorde, pero lo que es muy correcto es que ahí no 
hubo reforma agraria, entonces ahí hay injusticia enormes,”  dijo.   Albó agregó que 
el poder político conservador del oriente está relacionado, en parte, con un reparto 
de grandes extensiones de tierra hecho durante la dictadura del general Hugo 
Banzer, en la década de 1970, “donde los indígenas han quedado reducidos a unas 
zonas muy pequeñitas”.  “Los hacen endeudarse en su propio trabajo, como en el 
caso de la zafra de azúcar, o guaraníes empatronados en las haciendas donde los 
mantienen en condiciones subhumanas, o la explotación de la castaña en el norte,”  
añadió.  4 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
En los pueblos indígenas y tribales son los padres, abuelos y ancianos quienes 
enseñan a los niños las destrezas tradicionales necesarias, como pro ejemplo, para 
cazar, pescar, recolectar y tejer. Estas habilidades o destrezas pasan de una 
generación a otra y aseguran los principales ingresos de las familias.  
                                                 
4
 Entrevista realizada y consultada en Internet.  En Bolivia no habrá guerra civil ni golpe: experto. Title1- 

Noticias. Reuters -28-04-2008 16:33 

Por Fabbri, Ana María. La Paz (Reuters) 
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La modernización y la necesidad de adaptarse a la evolución de las circunstancias 
representan a menudo un gran peso para la independencia económica de estos 
pueblos. Ocupaciones TRADICIONALES COMO LA caza, la recolección, el 
pastoreo o la agricultura suelen no ser suficientes para cubrir las necesidades 
familiares o de la comunidad debido a la disminución de recursos naturales 
primarios disponibles, tales como bosques y selvas, etc., así como a las dificultades de 
acceder a los que aún perduran. 

Art. 22.1. Conv. 169 OIT 

Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de 

miembros de los pueblos interesados en programas de formación 

profesional de aplicación general.  
Pese a sus escasas posibilidades de éxito, un número cada vez mayor de miembros de 
comunidades indígenas y tribales se ven obligados a tratar de ganarse la vida en 
otras actividades que las tradicionales en que se basan sus economías.  
De aquí la gran importancia de los programas de formación profesional. El objetivo 
de estos programas es formar a hombres y mujeres en destrezas específicas que les 
sean útiles para ganarse la vida.  

Art. 22.2 Conv. 169 OIT 

Cuando los programas de formación profesional de aplicación general 

existentes no respondan a las necesidades especiales de los pueblos 

interesados, los gobiernos deberán asegurar, con la participación de dichos 

pueblos, que se pongan a su disposición programas y medios especiales de 

formación. 
Sin embargo, para que dichos programas tengan éxito a largo plazo, se les deberá 
concebir para que satisfagan las necesidades específicas de la comunidad interesada. 
Deben incluir componentes adaptados a las características específicas de la 
comunidad y a sus perfiles ocupacionales previos.  
Todo programa de formación que permita a los pueblos indígenas y tribales 
desarrollar nuevas actividades generadoras de ingresos debe adaptarse a su situación 
específica y tomar en cuenta sus conocimientos tradicionales. Por ejemplo, una 
comunidad pastoril puede responder mejor a un programa de formación agrícola 
sobre como cultivar y comercializar legumbres que a otro que les enseñe a hacer 
muñecas para la producción masiva.  
En la región de las colinas de Chittagong, se incitó a los pueblos desplazados por el 
Proyecto Hidroeléctrico Kaptai a convertirse en plantadores de piñas y anacardos 
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como medio para obtener rápidos ingresos. Por no impartir una formación adecuada 
en horticultura y en mercadeo, los resultados del programa no fueron buenos y esos 
pueblos, tradicionalmente cultivadores de arroz, se vieron privados de la base de su 
economía de subsistencia sin obtener otra fuente de ingresos. 5  
En Bolivia, se aplicó durante cinco años un proyecto de recuperación cultural y 
desarrollo de talleres textiles autónomos. Su objetivo era mejorar las condiciones de 
vida de 30 comunidades Jalq’a y Tarabuco del altiplano. Para lograrlo se trató de 
mejorar la calidad y la organización de la producción textil, que habían sido elevadas 
en el pasado, pero que se habían deteriorado gradualmente. Dichas comunidades 
participaron plenamente en la adopción de decisiones relativas al proyecto y 
aprovecharon los conocimientos de las generaciones de más edad para orientar el 
trabajo de las más jóvenes. El proyecto no sólo ayudó a mejorar la situación 
económica de las familias interesadas sino que, por añadidura, regeneró elementos 
de la cultura Jalq’a y Tarabuco que se habían ido perdiendo progresivamente. 6  
Para que un programa logre sus objetivos de empleo remunerado y autosuficiencia 
económica debe contar pues con el apoyo, la cooperación y el acuerdo de la 
comunidad interesada. También su planificación y aplicación debe ser a largo plazo 
y realizarse en consulta con los pueblos interesados. 
 

Art. 22.3. Conv. 169 OIT. 

Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno 

económico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades 

concretas de los pueblos interesados. Todo estudio a este respecto deberá 

realizarse en cooperación con esos pueblos, los cuales deberán ser 

consultados sobre la organización y el funcionamiento de tales programas. 

Cuando sea posible, esos pueblos deberán asumir progresivamente la 

responsabilidad de la organización y el funcionamiento de tales programas 

especiales de formación, si así lo deciden. 

                                                 
5
 Roy, C.K.: Land Rights of the Indigenous Peoples of the Chittagong Hill Traces, Bangladesh. Distr. Por 

Jumma Peoples Network in Europe (JUPNET), 1996. 

 
6
 OIT: Building on Culture to FACE Changing Realities: The Jalq’as and Tarabucos Store. Ginebra 1994. 
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Todo programa de formación destinado a pueblos indígenas y tribales deberá 
comprender los elementos siguientes: 

- Basarse en sus características específicas. 

- Satisfacer sus necesidades. A estos efectos, podrán recurrirse a estudios para 
evaluar la situación y señalar los componentes de la formación. 

- Ser productivos y ayudar a dichos pueblos a ser económicamente 
autosuficientes. 

- Participación de los pueblos interesados en todas las etapas, desde el diseño 
del programa hasta su aplicación y evaluación. 

El Convenio destaca la necesidad de transferir gradualmente la responsabilidad a los 
pueblos interesados, si éstos así lo deciden.  

El objetivo último es que sean los propios pueblos interesados quienes apliquen y 
administren la totalidad del programa de formación. Sin embargo, mientras esto no 
suceda y a menos que ellos se sientan dispuestos a asumirla, la responsabilidad de la 
formación profesional continuará estando a cargo del gobierno. 
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