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Resumen 

Desde la invasión británica de Australia, los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres 

comenzaron a ser oprimidos en un mundo desnaturalizado de su existencia. Este hecho es 

considerado un lastre en la historia australiana y los últimos gobiernos han estimado 

diversas maneras para enmendar las pérdidas cometidas. Paralelamente al reconocimiento 

de sus aborígenes en la institucionalidad, el concepto de ‘paisaje cultural asociativo’ ha 

sido fundamental para reconocer la presencia indígena y sus vínculos territoriales. Este 

concepto se posiciona en contraste con la hostilidad y ausencia cultural que representaba 

el desierto, idea políticamente radical que desafía el antiguo dominio colonial. Por otro lado, 

el cambio climático, reto más significativo que enfrentan las culturas en el futuro predecible, 

impone proponer enfoques creativos para la conservación de los pasajes culturales. En 

este contexto, se han desarrollado modos de ‘conservación basada en la comunidad’, 

cambio de paradigma en la conservación ecológica que promueve la inclusión de los 

humanos con un enfoque participativo. Los ‘Programas Indígenas de Gestión del Suelo’ en 

Australia consideran este enfoque y las comunidades de todo el país poseen acceso a 

financiamiento de proyectos integrados para la conservación de la biodiversidad, desarrollo 

cultural y gestión de riesgos asociadas al cambio climático. 
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Abstract 

 
Since the British invasion of Australia, the Aboriginal and Torres Islanders began to be 
oppressed into a world unnatural to their existence. This fact is considered a burden on 
Australian history and recent governments have make efforts in various ways to amend the 
losses. In parallel to the institutional recognition of Aboriginal people, the concept of 
'associative cultural landscape' has been fundamental to recognize indigenous presence 
and its territorial links. This concept is positioned in contrast to the hostility and cultural 
absence that represented the desert, politically radical idea that challenges the old colonial 
dominance. On the other hand, climate change, the most significant challenge facing 
cultures in the foreseeable future, imposes to propose creative approaches for the 
conservation of cultural landscapes. In this context, it have been developing a 'community-
based conservation' approach, shift in the paradigm of ecological conservation which 
promotes inclusion of humans from a participatory perspective. The 'Indigenous Land 
Management Programs' in Australia consider this approach and indigenous communities 
across the country have access to funding for integrated projects for biodiversity 
conservation, cultural development and management of risks associated with climate 
change. 
 
Keywords: indigenous, cultural landscape, land management, climate change, Australia 
 

 

 

Introducción: indígenas e institucionalidad en Australia 

 

Desde la invasión europea de Australia en 1788, las autoridades británicas consideraron 

que poseían el derecho a ocupar las tierras del continente y, a partir de ese momento, sus 

aborígenes comenzaron a ser oprimidos en un mundo desnaturalizado de su existencia 

(AHO, 2006; NMA, 2008). Los colonos creyeron que el continente era terra nullius (tierra de 

nadie). Sin embargo, en ese entonces habían aproximadamente 300.000 aborígenes, 

quienes habitaron por entre 50.000 y 120.000 años, incluyendo una diversidad de más de 

400 tribus, o “naciones”, diferentes de cazadores-recolectores que habían aprendido a 

adaptarse al medio ambiente de la región (Dudgeon et al., 2010; AHO, 2006). La represión y 

genocidio indígena comenzó, en primer lugar, a partir de la aglomeración de los colonos 

que llevaban consigo enfermedades que diezmaron a la población inmediata de las tribus 

(NMA, 2008). Asimismo, los invasores británicos establecieron cárceles permanentes para 

los convictos y tuvieron la convicción de que eran colonos legítimos en una nueva tierra. 

Para los aborígenes, sin embargo, esta era su tierra. En el territorio donde previamente 

vivieron bajo sus propias reglas, se vieron obligados a aceptar las leyes de los europeos 

recién llegados (Imagen 1). De esta forma, la vida de los pueblos aborígenes e isleños del 

Estrecho de Torres2 cambió profundamente. Además de que se perdieron vidas y que sus 

tierras fueron arrebatadas, los colonos impusieron un nuevo orden social, económico y 

religioso, introduciendo nuevos animales, plantas y enfermedades (NMA, 2008). En síntesis, 
                                                

2Las Islas del estrecho de Torres son un conjunto de más de 270 islas ubicadas en el estrecho de 
Torres, que separa la península del Cabo York en el estado de Queensland, Australia, y de Papúa 
Nueva Guinea. La mayoría de ellas son parte del Estado de Queensland, excepto unas pocas como 
la isla Daru, que pertenecen a Papúa Nueva Guinea. Se consideran diferentes a los aborígenes del 
continente australiano y generalmente son citados de manera separada. 
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la civilización europea arrasó, en un abrir y cerrar de ojos, pueblos aborígenes con una 

larga y única tradición. Este hecho ha sido considerado un lastre en la historia de Australia 

y los gobiernos contemporáneos han estimado diversas maneras en pos de enmendar, de 

alguna manera, el daño y las pérdidas cometidas por los ancestros británicos. 

 

 
Imagen 1. Grabado que ilustra una escena doméstica aborigen en Australia. Autor: Gustav Mützel, a 
partir de los bocetos de explorador alemán Johan Wilhelm Theodor Ludwig von Blandowski. Año: 

1857. 
 

Actualmente, los ‘indígenas australianos’ son los aborígenes e isleños del Estrecho de 

Torres que descienden de comunidades que habitaban en Australia y las islas circundantes 

antes de la colonización europea (Australian Government, 1986a). Los habitantes de 

las Islas del Estrecho de Torres, particularmente los de la parte oriental, se relacionan 

estrechamente con el pueblo papuano de Nueva Guinea y se comunican en lenguas 

papúes. Por esta razón, los isleños no se incluyen bajo la designación particular de 

‘aborígenes australianos’, lo que han llevado hacia la definición más genérica de ‘indígenas 

australianos’ la cual incluye ambos grupos (Dudgeon et al., 2010). Este artículo se enfoca 

en los indígenas australianos de manera general, considerando tanto a los aborígenes del 

continente como a los isleños del Estrecho de Torres. Por otro lado, la definición de 

‘aborigen’ tiene una larga y polémica historia en Australia. Incluso actualmente dos 

definiciones diferentes están en uso simultáneamente en la institucionalidad. La primera, 

que predomina en la legislación, define un aborigen como "una persona que es miembro de 
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la raza aborigen de Australia” (Commonwealth of Australia, 1976) y la otra, que desde 1980 

predomina en programas y en algunas legislaciones y sentencias judiciales, define aborigen 

como “una persona que desciende (…), que se identifica como un aborigen o de las islas 

del estrecho de Torres y es aceptado como tal por la comunidad en la que él (o ella) vive” 

(Australian Government, 1981). Esta nueva definición que incluye la descendencia, la auto-

identificación y reconocimiento de la comunidad fue aprobada por todos los 

departamentos del gobierno para determinar la elegibilidad para la designación de servicios 

y beneficios.  

 

Sin embargo, Gardiner-Garden (2003), autor del reporte ‘Definiendo Aboriginalidad en 

Australia’ (Defining Aboriginality in Australia) indica que ha habido una serie de problemas 

con ambas definiciones, dado que la definición “raza” es un tanto tautológica y no indica 

evidencia de la “sangre” requerida para satisfacerla, ni tampoco una indicación de cómo 

dicha prueba debe ser evaluada. También es problemático cuando no está claro lo que 

constituye ser un "miembro de la raza aborigen”, cuando la propia identidad de aborigen no 

es obvia y cuando el origen de la comunidad está puesta en duda (Gardiner-Garden, 2003). 

Esta polémica fue evidente en 1988, cuando el presidente del Estado de Victoria, Sr. Bruce 

Ruxton, pidió modificar la definición de aborigen para no considerar a aquellos 

“parcialmente blancos” que son llamados aborígenes, “generando un enorme costo para 

los contribuyentes” (SMH, 1988). Sin embargo, desde un punto de vista biológico y 

etnológico, Dodson (1994) indica que no debiera existir razón para el rechazo de las 

personas con una cepa diluida de sangre aborigen, dado que un porcentaje bajo de 

mestizos no introduciría características aberrantes a la cultura y ni reversiones al tipo 

aborigen oscuro. 

 

Desde 1981 la ‘Oficina de Estadísticas de Australia’ (Australian Bureau of Statistics) incluyó 

preguntas en el censo que requieren que la población se identifique como indígena y no 

indígena. Esto reveló un aumento notable de la población identificada como indígena, 

incluyendo a los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, en los intervalos del censo de 

1986, 1991, 1996, 2001, 2006 y 2011 (Australian Government, 2002; 2014). Por ejemplo, 

entre 2001 y 2006, la población indígena estimada de Australia aumentó en 58.700 

personas o en un 13%. Las jurisdicciones con las mayores tasas de crecimiento fueron en 

Australia Occidental (18%), el Territorio del Norte (17%) y Queensland (16%) (Australian 

Government, 2006). En 2001 la población estimada de indígenas fue de 534.700 personas y 

en el último censo del 20113, se registraron 669.900 personas, lo que representa el 3% de 

la población australiana total (Australian Government, 2014). En este contexto de aumento 

considerable de la población identificada como indígena, cabe destacar el debate que hubo 

en los años noventa en la ‘Corte Federal’ (Federal Court) sobre si el énfasis en la definición 

de indígena debe ser la ascendencia o la auto-identificación. En uno de los casos se 

                                                
3 El próximo censo en Australia se llevará a cabo este año 2016 en el mes de agosto. 
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discutió que cuanto menor sea el grado de ascendencia, las circunstancias culturales 

debieran determinantes para definir si una persona es aborigen (Australian Government, 

2013). Sin embargo, en ciertos casos la ‘auto-identificación’ parece ser utilizado como un 

sustituto para otras necesidades en la política pública australiana y no solo para las 

aspiraciones de los pueblos indígenas (Gardiner-Garden, 2003). A diferencia del concepto 

de ‘calidad indígena’ en Chile (CONADI, 1993), es posible encontrar australianos que son 

considerados indígenas a pesar de que no descienden directamente de padre o madre 

indígena, no poseen apellido indígena, no mantienen formas de vida, ni tienen como 

cónyuge a una persona indígena. Algunos de ellos no han heredado rasgos físicos, 

costumbres o lengua, pero sí han demostrado que existe algún antepasado indígena en su 

historia familiar y que ellos mismos se identifican como tal. 

 

La amplitud de esta definición nace a partir de varios acontecimientos de la historia 

reciente que han relevado los derechos de las comunidades indígenas de Australia y de los 

isleños de Torres Strait (PIA, 2010). Estos eventos incluyen, por ejemplo, el ‘Referéndum 

Constitucional’ de 1967 que aprobó enmiendas para eliminar la discriminación 

constitucional contra los aborígenes e isleños y extender los poderes federales para legislar 

en su nombre (Australian Government, 1967). Asimismo, en 1992 las deliberaciones del 

‘Tribunal Supremo’ en el caso Mabo4, dio lugar al reconocimiento en el sistema jurídico 

australiano de que el pueblo Meriam poseía derechos sobre sus tierras bajo su propio 

sistema de normas (Reconciliation Australia, 2014). Estos derechos se consideraron dentro 

de la protección de la ley australiana y el concepto de los títulos nativos en el derecho 

común también fue aplicable al territorio continental. Sumado a este reconocimiento, en 

2008 el Primer Ministro emitió una disculpa hacia las ‘Generaciones Robadas’ (Stolen 

Generations) (Australian Government, 2008). Por otro lado, el ‘Derecho Consuetudinario’ 

(Customary Law) en Australia se refiere a los sistemas y las prácticas de los aborígenes 

australianos que se han desarrollado con el tiempo, las normas morales aceptadas en las 

sociedades aborígenes que regulan la conducta humana y su conexión con la tierra y con 

los demás miembros de la comunidad a través de un sistema de relaciones. Este derecho 

fue reconocido en la ley Australiana a finales del siglo XX, cuando entre 1986 y 2005 la 

‘Comisión de Reforma de Ley’ (Law Reform Commission) redactó amplios informes de 

investigación sobre los beneficios de reconocer el papel del derecho consuetudinario en 

contextos legales que involucran a los aborígenes australianos (Australian Government, 

1986b). En estos reportes se reconoce que hace más de cien años, la ‘Cámara de los 

Comunes Británica’ seleccionó una ‘Comisión de Aborígenes’ que declaró se requería 

observación de las leyes australianas, dado que “sería absurdo castigar su incumplimiento 

con sanciones severas, sería evidentemente injusto” (British House of Commons, 1837, p. 

84). 

                                                
4 La decisión Mabo lleva el nombre de Eddie Mabo, hombre que desafió al sistema jurídico 
australiano y luchó por el reconocimiento de los derechos de los aborígenes y pueblos isleños como 
los propietarios tradicionales de su tierra. 
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Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por avanzar en el reconocimiento institucional de los 

derechos indígenas, existen indicadores que demuestran que aquellos aborígenes que 

poseen descendencia directa poseen importantes problemas sociales, deficiencias 

sanitarias y económicas (ABS, 2006). Los indicadores evidencian que se encuentran en 

posiciones inferiores en lo que respecta a la salud, la educación, el empleo, la pobreza y la 

delincuencia, y que la mayoría de los aborígenes que viven en áreas metropolitanas poseen 

bajos ingresos (Australian Government, 2002). Con el fin comenzar a solucionar este 

problema, en 2004 se definió una serie de contratos conocidos como ‘Contratos de 

Responsabilidad Compartida’ (Shared Responsibility Agreements) con las comunidades 

aborígenes que conceden apoyo económico a cambio de una serie de compromisos, como 

la escolarización de los niños. Esto definió un cambio en la política indígena, desde la 

"autodeterminación" a la "obligación mutua" con las comunidades no aborígenes 

(Anderson, 2006). En el contexto de la integración de los indígenas en la planificación 

urbana, ha habido un considerable interés en el progreso de esta materia desde el ‘Instituto 

de Planificación de Australia’ (Planning Institute of Australia - PIA), el que ha avanzado en 

consideraciones locales, paralelamente a la mesa redonda sobre planificación indígena 

desde el Foro Urbano Mundial de 2012 del ‘Programa de Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos’ (UN-HABITAT) (PIA, 2010). Esta institución ha desempeñado un 

papel relevante en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas definiendo 

directrices generales en materia de derechos de vivienda indígena (UN-HABITAT, 2005).  

 

Es importante destacar también la influencia de los propios indígenas en la implementación 

de políticas y proyectos para el reconocimiento, desarrollo cultural, social y artístico de las 

comunidades indígenas en Australia (Imagen 2). Por ejemplo, destaca la influencia de 

Henrietta Fourmile Marrie, indígena Gimuy Walabura Yidinji directa descendiente de of Ye-i-

nie, líder y guerrero tribal de la ciudad de Cairns, en la región de Queensland (PIA, 2012), 

quien ha trabajado durante muchos años como activista y académica por la protección del 

patrimonio cultural indígena. Su trabajo ha influido principalmente la puesta en valor del 

patrimonio indígena a través de los museos, la autodeterminación de las comunidades en la 

legislación y la conservación de biodiversidad en la tradición indígena (Fourmile, 2000). Por 

otro lado, más allá la influencia directa, el legado y las prácticas vigentes, la cultura 

indígena ha influido, y continúa influyendo, de manera particular a la teoría y la práctica de 

la planificación territorial en Australia. A continuación se analiza específicamente cómo 

desde el cuestionamiento y desarrollo del concepto de paisaje cultural es posible distinguir 

un enfoque integrado del entorno humano y natural en la práctica de la planificación 

(Andrews, 2006; Head, 2012). Esta concepción teórica que propone la consideración de los 

valores culturales intangibles en la gestión del territorio (Rössler, 2006), es posible de 

visualizar concretamente en la implementación políticas públicas vinculadas a la gestión del 

suelo y en el desafío del cambio climático (Berkes, 2004; Palmer 2016), tema que se analiza 

en hacia el final de este artículo. 
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Imagen 2: Fotografía de Glen Namundja, artista indígena de Arnhem Land, territorio norte de Australia, 

trabajando en una obra de arte. Fuente: Glen Namundja. Autor: Mark Roy. Año: 2014. 
 

 
Influencia indígena en el desarrollo del concepto de paisaje cultural en Australia 
 
A diferencia del contexto europeo, donde la influencia de la cultura material sobre el paisaje 

es más evidente (Munjeri, 2013), el "nuevo mundo" ha manifestado un reconocimiento lento 

pero progresivo acerca de la influencia humana en el paisaje. Según Head (2012), en las 

sociedades coloniales sobreponer la cultura en el paisaje preexistente fue particularmente 

necesario, como por ejemplo en Australia, donde el no reconocimiento de la presencia de 

las culturas indígenas permitió una “drástica imposición e intervención del paisaje natural” 

(p. 69). En este sentido, el uso del concepto de ‘paisaje cultural’ en relación con los 

vínculos de los indígenas con el paisaje ha sido excepcionalmente problemático en 

Australia. En el proceso de conquista los colonos europeos se alienaron de los vínculos 

culturales con la tierra. Las partes más hostiles del continente, en particular los desiertos, 

fueron vistas como territorios hostiles en relación a la cultura, tal y como a la agricultura. El 

simbolismo de las tierras agrícolas fue central en la visión de la cultura colonizadora y su 

presencia civilizadora. De esta manera, la ausencia aparente de labores agrícolas entre los 

indígenas, y por lo tanto la "ausencia de cultura", se utilizó para justificar el despojo de 

tierras (Head, 2012, p. 69).  

 

En este contexto, el uso del concepto de paisaje cultural en Australia ha sido 

fundamentalmente una manera de reconocer la presencia indígena y sus vínculos 

territoriales. La consideración de un lugar como un paisaje cultural se ha posicionado 

implícitamente en contraste con la hostilidad y ausencia cultural que representaba el 
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desierto. Si bien este proceso ha estado relacionado con la conservación del patrimonio, 

también representa una idea políticamente radical que desafía el antiguo dominio colonial 

(Head, 2012). Un ejemplo ilustrativo de esta nueva visión, es la manera en que Australia ha 

influido en los debates y el desarrollo de la categoría de 'paisajes culturales asociativos' 

como Patrimonio Mundial, y particularmente la icónica declaratoria del Parque Uluru-Kata 

Tjuta (UNESCO, 1994), sitio conocido como 'Ayers Rock', ubicado en pleno desierto en el 

centro de Australia (Imagen 3). La categoría de paisajes culturales asociativos (UNESCO, 

2010) se justifica por valores relacionados a potentes vínculos artísticos, religiosos o 

culturales en elementos natural más que evidencias materiales, los cuales pueden ser 

insignificantes o incluso ausentes (UNESCO, 2008). 

 
Ilustración 2. Fotografía del Parque Uluru-Kata Tjuta, (Ayers Rock). Autor: Leonardo Muñoz Salazar. 

Año: 2011. 
 

La integración y la conexión entre la naturaleza y la cultura son relevantes en la 

conceptualización de los paisajes culturales: son la interfase tangible e intangible, que 

considera su diversidad biológica, la densa red de relaciones y la identidad de las 

comunidades (Mitchell, Rössler, & Tricaud, 2009; UNESCO, 1972). Los paisajes culturales 

comprendidos en áreas protegidas consideran un contexto ecosistémico amplio y son un 

símbolo del creciente reconocimiento de los vínculos fundamentales entre las comunidades 

locales y su patrimonio, la humanidad y su entorno natural (Rössler, 2006). Sin embargo, 

desde la idea de integración entre cultura y naturaleza es necesario reconocer que esta 

relación es inherentemente problemática, lo que complejiza su gestión. En la práctica, esto 

implica la integración de diversas aproximaciones teóricas y prácticas disciplinares que 

provienen tanto desde las ciencias ambientales como de las ciencias sociales (Mitchell et 

al., 2009). En ese sentido, el concepto de paisaje cultural se considera una herramienta útil 

para los gestores y administradores del patrimonio en Australia. Por ejemplo, en la costa de 

New South Wales, se utiliza como una herramienta práctica mediante la cual los valores 

comunitarios y culturales de los aborígenes son considerados de manera equitativa en el 
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desarrollo de la planificación costera, la gestión del suelo y los procesos de toma de 

decisiones del gobierno, tanto estatal como local (Andrews, 2006). Esta mirada fue 

desarrollada desde el reconocimiento de que los sistemas occidentales convencionales 

para evaluar los significados y valores simbólicos del paisaje no respondían 

adecuadamente a los valores culturales aborígenes (Byrne, Brayshaw & Ireland, 2001). En 

este sentido, Andrews (2006) sostiene que el paisaje cultural debe abarcar los valores 

tradicionales de los pueblos aborígenes sobre sus perspectivas espirituales del mundo 

natural y sus valores asociativos a la tierra, sin dejar de ser comprensible a los 

administradores de las tierras y cuyas perspectivas de conservación se basan comúnmente 

en estudios históricos y científicos desde la perspectiva occidental. 

 

La necesidad de poner a los humanos como principal asunto en la compresión y gestión de 

los paisajes culturales es particularmente potente en los casos en las que conexiones 

humanas no han transformado fuertemente el paisaje físico, dado que se expresan 

principalmente desde los valores intangibles, lo que pone en discusión el concepto 

tradicional de paisaje enfocado en la definición material enunciada por Sauer (1965 [1925]). 

Estos son los vínculos son más difíciles de reconocer y, por lo tanto, más complejos de 

proteger bajo modelos de gestión. Por otro lado, Rössler (2006) destaca que la categoría de 

paisaje cultural asociativo ha sido crucial en el reconocimiento de los valores intangibles, 

para el patrimonio de las comunidades locales y las poblaciones indígenas, ya que desde 

este concepto ha sido posible la aceptación de sus valores y su relación con el medio 

ambiente. En el ejemplo de New South Wales es todavía un trabajo en desarrollo que está 

dando lugar a diferentes estrategias de manejo del territorio (Head, 2012). En este sentido, 

más allá de que esta aproximación está logrando sus objetivos como herramienta de 

gestión eficaz, resalta la forma en que el concepto de paisaje cultural ha sido movilizado 

para incluir las voces aborígenes y sus valores en los procesos de gestión territorial y 

medioambiental. 

 

Cambio climático y gestión del suelo en aéreas indígenas protegidas  

 

La relación entre el clima y la sociedad ha sido dinámica a lo largo de la historia, así como 

peculiarmente chocante, y a la vez creativa, para los seres humanos (Brabec & Chilton, 

2015; Hulme, 2008). Actualmente, esta relación elemental ha tomado un giro más estrecho: 

el clima futuro no será como en el pasado debido a las acciones humanas acumuladas 

globalmente, las cuales están cambiando la composición de la atmósfera y alterando el 

funcionamiento de los sistemas climáticos (Hulme, 2008). El cambio climático es 

considerado el reto más significativo que enfrentarán las culturas en el futuro predecible 

(Harvey & Perry, 2015a; Sabbioni, Brimblecombe, & Cassar, 2010; Sargent & Slaton, 2015). 

En este contexto, la conservación del patrimonio cultural implica el manejo cuidadoso del 

cambio y la incertidumbre, por lo que es indispensable rechazar la visión tradicional de que 
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éste se transmite desde un pasado valioso a un futuro determinado (Harvey & Perry, 

2015b). Teniendo en cuenta que la conservación de la diversidad cultural en nuestra 

civilización es uno de los retos actuales más trascendentes (Gruber, 2011), es inminente 

generar una perspectiva innovadora para la gestión del patrimonio y de los paisajes 

culturales, asistiendo a la sociedad en tiempos de cambios y pérdidas vertiginosas (Harvey 

& Perry, 2015b). De esta manera, es ineludible proponer enfoques creativos y formas 

alternativas frente a un futuro incierto. 

 

En Australia el cambio climático ha sido considerado como un tema relevante dentro las 

políticas públicas. Se espera que el cambio climático afecte al territorio australiano de 

diversas maneras y, a pesar de que las magnitudes son inciertas, los impactos 

determinados a ocurrir incluyen: el aumento de los niveles de dióxido de carbono 

atmosférico que alterarán crecimiento de la vegetación; el aumento de las temperaturas 

que afectan a los sistemas humanos y naturales; el aumento del nivel del mar que 

representa una amenaza para los asentamientos de baja altitud y los ecosistemas de 

estuarios; y la acidificación del océano que pondrá en peligro los arrecifes de coral y las 

cadenas tróficas marinas (Green et al., 2009). Otros impactos que podrán producirse, pero 

con un menor nivel de certeza, incluyen: el cambio estacional de las precipitaciones con 

probables aumentos en la intensidad en la época de lluvias en algunas regiones y una 

mayor intensidad de los ciclones que aumentará la inundación de zonas costeras (Green et 

al., 2009). Las comunidades indígenas australianas, y particularmente aquellas ubicadas en 

el norte, enfrentan una serie de problemas más allá del cambio climático, como por ejemplo 

la lejanía, infraestructura inadecuada, falta de oportunidades educativas, de empleo y bajos 

ingresos (Altman & Jordan, 2008). De esta manera, el cambio climático seguirá 

exacerbando estos desafíos pendientes y, en este contexto, el gobierno australiano 

considera que también existen nuevas oportunidades desde los roles de los miembros de 

las comunidades indígenas (Green et al., 2009) en la gestión de los recursos naturales y 

culturales en las zonas remotas del país. 

 

En los marcos de gestión ambiental indígenas y no indígenas, la forma común para la 

conservación “científica” de la naturaleza está relacionado el manejo y conservación de la 

biodiversidad, mirada que a su vez se caracteriza por considerar una brecha entre 

naturaleza y cultura (Palmer, 2016). No obstante, en Australia durante los últimos años se 

ha ido desarrollado una nueva mirada a partir del término country, el cual se utiliza para 

definir la identidad colectiva compartida por un grupo de personas, su patrimonio (tierra o 

mar) y todos los fenómenos naturales (y sobrenaturales) contenida en este territorio. En 

este término no hay separación entre la naturaleza y la cultura, sino más bien un "co-

devenir" (Suchet-Pearson, Wright, Lloyd, & Burarrwanga, 2013). Al mismo tiempo, se ha ido 

implementando una aproximación desde la ‘Conservación Basada en la Comunidad’ 

(Community-Based Conservation), la cual combina conservación y desarrollo comunitario. 

Este modo de gestión surge desde un cambio de paradigma en la ciencia de la 
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conservación y la ecología: desde el reduccionismo de la visión de los sistemas, se 

promueve la inclusión de los seres humanos con un enfoque participativo de gestión de 

ecosistemas junto con expertos en la materia (Berkes, 2004). Los ‘Programas Indígenas de 

Gestión del Suelo’ en Australia consideran este enfoque y las organizaciones indígenas de 

todo el país tienen acceso a los programas nacionales financiados para la conservación de 

la biodiversidad, el desarrollo cultural y, últimamente, integrando gestión de riesgos 

asociados al cambio climático. Asimismo, se busca apoyar el desarrollo económico 

indígena y apoyar las aspiraciones comunitarias (Palmer, 2016). En ellos existen órganos de 

representación indígena y unidades que facilitan el establecimiento de organizaciones de 

gestión de tierras locales y programas de guarda bosques comunitarios (Caring for 

Country). Uno de estos programas es el 'Programa de Aéreas Indígenas Protegidas' 

(Indigenous Protected Areas - IPA), el cual comenzó en 1996 con 12 programas pilotos en 

diferentes ubicaciones tanto en asentamientos de alta densidad como en aéreas remotas, 

fue financiado a través de la 'Fundación Patrimonio Natural' (Natural Heritage Trust) y el 

primer lugar declarado fue Nantawarrina, South Australia, en 1998. Hoy existen 60 áreas 

declaradas (48 millones de hectáreas), las cuales ocupan el 36% del ‘Sistema Nacional de 

Reservas’ (Palmer, 2016) (Imagen 4). 

 
Imagen 4. Mapa que muestra las Áreas Indígenas Protegidas en Australia, agosto 2013. Autor: 

Gobierno de Australia, Departamento de Sustentabilidad, Medioambiente, Agua y Comunidades. 
Fuente: Dr. Lisa Palmer. Año: 2013 

 
 

Ante el desafío del cambio climático, una de las propuestas para la gestión de riesgos en 

estas áreas protegidas es la ‘Iniciativa de Carbono en la Agricultura’ (Carbon Farming 

Initiative - CFI), una forma de compensación de carbono nacional en Australia que comenzó 

en el año 2011 (Aboriginal Carbon Fund, 2013). El CFI cubre proyectos de tierras para 
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reducir las emisiones de los incendios en la sabana, la protección de los animales salvajes 

y el ganado de las comunidades indígenas, y el aumento de la cantidad de carbono que se 

almacena en los árboles, suelos y pastizales. El interés en estos proyectos comenzó en la 

década de 1990 con la investigación en torno a incendios en la sabana australiana, que 

condujo al proyecto West Arnhem Land Fire Abatement (WALFA) (NALISMA, 2012). Este 

proyecto opera desde 1996 en más de 28.000 km2 de tierras de propiedad indígena para 

hacer frente a los problemas de manejo de incendios habituales en paisajes de sabana del 

oeste de Arnhem, territorio que posee rica una diversidad biológica y cultural junto al 

Parque Nacional de Kakadu declarado patrimonio mundial de la humanidad (UNESCO, 

1981). Los incendios en la sabana fueron uno de los primeros enfoques de co-gestión de 

riesgos asociados al cambio climático en áreas indígenas protegidas y actualmente existen 

11 proyectos aprobados en todo el norte de Australia, más una serie de otros proyectos en 

planificación. 

 

Conclusiones 

 

A partir de esta exploración es posible concluir, en primer lugar, que en Australia existe una 

manera única de comprender las culturas indígenas y la gestión de sus tierras, visión que 

ha sido desarrollada tanto por parte del Estado, como por académicos y las propias 

comunidades indígenas. A pesar de los abusos, injusticias, destrucciones y pérdidas  

irreparables cometidas por colonos en el pasado, es posible ver que el Estado australiano 

ha desarrollado esfuerzos evidentes por reposicionar los valores culturales del patrimonio 

indígena a partir de la reconstrucción de su institucionalidad. Desde la necesidad de 

reconocimiento del patrimonio indígena y de reparación histórica de los pueblos originarios, 

es posible comprender la amplitud de la definición de indígena y la importancia de la 

valorada y cuestionada 'auto-identificación' en la legislación australiana. Asimismo, destaca 

la influencia de los propios indígenas en la implementación de políticas y proyectos para su 

reconocimiento y desarrollo, quienes actualmente son considerados como actores 

emergentes en la generación iniciativas innovadoras (Hill, 2016) que desafían las formas 

tradicionales de gestionar el territorio. 

 

Bajo esta mirada de reconocimiento y valoración de la herencia cultural indígena en su 

dimensión territorial, es posible de comprender también el enfoque particular que ha tenido 

recientemente el concepto y la gestión de los paisaje culturales y su vínculo con la herencia 

intangible. En este contexto, es posible afirmar que la noción de paisaje cultural asociativo 

ha influenciado de manera importante en la forma en que se maneja el territorio en 

Australia. A partir de este enfoque, la comprensión del vínculo naturaleza-cultura en la 

gestión territorial y ambiental está generando oportunidades de desarrollar propuestas 

integradas para enfrentar el cambio climático. Para los pueblos indígenas la resiliencia se 

basa en los conocimientos tradicionales, ya que su capacidad de adaptación a los cambios 
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ambientales se sustenta desde su profunda comprensión de la tierra. A medida que cada 

vez más el cambio climático impacta los paisajes culturales indígenas, las comunidades 

responden y se adaptan de una forma única (Galloway McLean, 2012). En este sentido, los 

esfuerzos del Estado australiano por considerar las prácticas culturales indígenas como un 

valor dentro de modelos de gestión adaptativa y de riesgos, es una innovación 

contextualizada a los desafíos de cambios inminentes e incertidumbres que impone el 

cambio climático.  

 

En el reciente congreso Climate Adaptation 2016, desarrollado en Adelaide, se discutió 

sobre la importancia de la co-producción de conocimiento e intercambio para la 

planificación ante el cambio climático, desde la investigación académica en vinculo con 

iniciativas gubernamentales para la integración del conocimiento y prácticas indígenas en 

modelos de planificación territorial (NCCARF, 2016). En esta discusión se analizó cómo los 

indígenas del territorio central de Australia están siendo considerados como generadores 

de nuevas formas de adaptación al cambio climático (Hill, 2016). Es decir, desde el lugar 

que dio origen al concepto de paisaje cultural asociativo actualmente se están 

implementando herramientas prácticas para la gestión del patrimonio cultural comunitario, 

la conservación de la biodiversidad y la gestión adaptativa de las áreas indígenas 

protegidas. Esto demuestra cómo esta categoría, discutida largamente de manera teórica, 

tiene un importante potencial práctico para enfrentar los desafíos de gestión presente y 

futura de los territorios que no poseen evidentes valores materiales. Finalmente, esta 

mirada de valoración del patrimonio intangible indígena para la adaptación transformativa 

del territorio (Hill, 2016; Collof, 2016) y el modelo de paisaje cultural asociativo y 

conservación basada en la comunidad (Palmer, 2016), podrían ser considerados como 

buenos referentes de cómo enfrentar el  desafío de la gestión de los paisajes culturales en 

Latinoamérica, cuyos atributos están también primordialmente caracterizados en los 

valores inmateriales y sus vínculos asociativos con la tierra y el paisaje. 
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