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ORGANIzaciones:

Más de la mitad de la deforestación tropical global se produce por cuatro productos básicos: la soja, el aceite 
de palma, la carne de vaca, la pulpa y el papel, resultando en 15% del total de emisiones globales de gases 
invernaderos – más de todos los coches, los camiones y los autobuses de todo el mundo en conjunto.

Alrededor de la mitad de la tierra despejada para la expansión de productos básicos agrícolas ocurre de 
manera ilegal, sin la consulta previa ni el consentimiento de la comunidad, ni evaluaciones del impacto social 
y ambiental adecuadas. En promedio, la UE paga alrededor de 6 billones de euros cada año para productos 
cultivados sobre estas tierras.

Para encontrar soluciones justas a esta crisis, catorce dirigentes indígenas, defensores de DDHH y activistas 
provenientes de once países (Perú, Colombia, Paraguay, Argentina, Guyana, Surinam, Liberia, Camerún, RDC, 
Malasia e Indonesia) trabajando en colaboración con aliados de las ONG Forest Peoples Programme y Both 
ENDS, realizaron un foro sobre “derechos humanos, deforestación y cadenas de suministro” en Ámsterdam, 
Países Bajos, entre los días 12 a 14 de febrero de 2018. 

Como resultado de dicho encuentro, adoptamos una Llamada para la Acción, y construimos recomendaciones 
precisas para diferentes actores, sectores e iniciativas involucrados en formular políticas sobre el comercio 
sostenible, los derechos humanos y los esfuerzos para combatir la deforestación. Estas recomendaciones tienen 
el fin de impulsar y acelerar un cambio positivo y efectivo en las cadenas de valor mundial de productos que 
corren un alto riesgo de generar conflictos e impactos muy graves en nuestros pueblos, tierras, bosques y 
territorios. Incluyen:

• A todos los gobiernos nacionales, provinciales y locales, la Unión Europea, 
las Naciones Unidas y la sociedad civil local e internacional

• A todos los firmantes de las declaraciones de Ámsterdam

• A la Unión Europea y la Comisión Europea

• A la Alianza de los bosques tropicales 2020

• A las esquemas de certificación de productos

• A las empresas y los inversores involucrados en proyectos que 

adquieren o utilizan tierras consuetudinarias 

Association of Saamaka Authorities (VSG), Suriname 

Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas 
(CRIMA), Colombia

Federación por la Autodeterminación de los Pueblos 
Indígenas (FAPI), Paraguay

Federación de Comunidades Nativas de Ucayali 
(FECANOU), Perú

Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís 
(GTANW), Perú

OKANI, Camerún 

Organizaciones de Población Desplazada, Étnicas y 
Campesinas (OPDs), Colombia

PUSAKA, Indonesia  

Réseau Ressources Naturelles (RRN), República 
Democrática del Congo

Sabah Environmental Protection Association (SEPA), 
Malaysia 

Social Entrepreneurs for Sustainable Development 
(SESDev), Liberia

South Rupununi District Council (SRDC), Guyana   

Sustainable Development Institute (SDI), Liberia

TuK INDONESIA, Indonesia 

Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT), 
Argentina

en colaboración con:



Luego de viajar desde nuestras comunidades y nuestros territorios forestales en Asia, África y América Latina 

y después de tres días de discusiones urgentes e intensas en Ámsterdam, nosotros, los y las representantes 

de las comunidades indígenas, forestales y basadas en las tierra de las organizaciones mencionadas a 

continuación, con el apoyo de Both ENDS y el Forest Peoples Programme, emitimos el siguiente llamado a la 

acción:

Los pueblos indígenas, forestales y basados en la tierra de todo el mundo sufren actualmente una injusticia 

sin precedentes en términos de desarrollo. Nuestras comunidades, nuestras tierras y nuestros territorios están 

siendo afectados, degradados y robados por la intrusión de la agroindustria, la minería, la industria petrolera 

y gasífera, la industria forestal, los megaproyectos y la infraestructura, los cultivos ilícitos, la expansión urbana 

y los proyectos ambientales impuestos. Incluso las llamadas industrias “legales” suelen estar vinculadas a la 

corrupción, la violación de derechos comunales a la tierra, la impunidad para el impacto sobre el ambiente y 

los derechos humanos, el debilitamiento de las instituciones democráticas locales y la creación de un espacio 

para las organizaciones delictivas.

Nuestras tierras, nuestros territorios y nuestros bosques tradicionales están siendo desbrozados contra 

nuestra voluntad y a un ritmo creciente. Según la Comisión Europea, el consumo de carne, soja y aceite de 

palma solo en la Unión Europea hace que cada un minuto se pierda un área de bosque tropical equivalente 

a dieciocho estadios de fútbol.1  Como resultado, nuestros pueblos sufren cada vez más violaciones a la 

justicia social y al ambiente, amenazas a su sustento y a la soberanía alimentaria y sobre el agua, abusos de 

sus derechos culturales y territoriales, desplazamiento, opresión, intimidación, abuso físico y asesinato de 

personas pertenecientes a las comunidades locales, de sus líderes y de defensores de los derechos humanos. 

En todas partes del mundo nuestros pueblos están bajo creciente presión, se los aleja de sus territorios, sufren 

abusos y son asesinados por los agentes de intereses comerciales, a menudo en complicidad con funcionarios 

gubernamentales. 

El mayor consumo mundial está impulsando una desforestación desenfrenada, abusos a los derechos y 

apropiaciones de tierra y bosques, perpetrados por compañías privadas y estatales y sus financistas. Estas 

empresas, actores ilegales y entes estatales abusivos suelen verse habilitados por los gobiernos, por políticas 

comerciales injustas y por capitales financieros internacionales que no rinden cuentas. A pesar de los 

compromisos voluntarios, constantemente, las empresas y los financistas no respetan las leyes internacionales 

sobre derechos humanos fundamentales y los estándares relacionados. Hay una abundancia de esquemas 

gubernamentales, sectoriales y multilaterales que afirman ofrecer soluciones, pero todo lo que vemos es 

una creciente brecha entre lo que se promete y lo que sucede en el territorio. En los papeles, parece que se 

respetan nuestros derechos, pero, en la práctica, muy frecuentemente son ignorados o se usan como una 

forma para que los intereses comerciales ingresen en nuestras tierras. 

La relación entre la desaparición de los bosques y el cambio climático es clara. La deforestación y la 

degradación forestal libera la misma cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que todos los 

autos, los camiones y los autobuses del mundo juntos.2  El Acuerdo Climático de París 2015 reconoció nuestro 

importante rol como pueblos indígenas y comunidades locales y el papel de nuestro conocimiento tradicional 

para lidiar —y adaptarse a él— con el cambio climático. Respetar nuestros derechos, especialmente nuestros 

derechos a la tierra y al territorio, es la manera de salvar los bosques del mundo y protegernos a todos del 

cambio climático.3

LLAMADO A ACCIÓN
FORO ‘CERRANDO LA BRECHA’ - ÁMSTERDAM
15 DE FEBRERO DE 2018

1  Ver http://ec.europa.eu/environment/forests/impact_deforestation.htm.
2  Sims R., et al. 2014: Transport. In: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment  Report  
 of the Intergovernmental Panel on Climate Change and Smith P. et. al (2014): Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU). In: Climate Change 2014:  
 Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
3  Ver https://www.wri.org/sites/default/files/securingrights-full-report-english.pdf. 



- Exigimos que todos los gobiernos, compañías, bancos y financistas reconozcan y respeten nuestros 

derechos consuetudinarios a la tierra y nuestro derecho a nuestro propio desarrollo autodeterminado, 

para que podamos defender, controlar plenamente y gestionar nuestra tierra, nuestros territorios y 

nuestros bosques, en beneficio de nuestros pueblos y de todo el mundo. 

- Preocupados porque el consumo global está impulsando efectos negativos sobre nuestras tierras y 

marginando a los pequeños productores tanto en países productores como importadores, exigimos que 

los gobiernos, especialmente los de países con alto consumo, actúen inmediatamente en pos de una 

reducción gradual del consumo, concentrándose en el empoderamiento de la producción local. 

- Exigimos que los gobiernos garanticen la transparencia, la investigación efectiva, el cumplimiento de 

la ley y la imposición de sanciones para las violaciones de derechos humanos y los delitos financieros y 

ambientales cometidos por gobiernos, empresas y financistas, a lo largo de toda la cadena de suministro, 

y que tomen medidas fuertes para hacer frente al crimen organizado y el comercio ilegal dentro de estas 

cadenas de suministro. 

- Exigimos que los gobiernos tomen medidas urgentes para resolver los conflictos sobre la tierra y los 

bosques respetando plenamente nuestros derechos y que implementen protecciones más fuertes en 

el nivel local, nacional y global para garantizar la seguridad de los defensores de nuestros derechos 

humanos y nuestros bosques que se encuentran en riesgo.

- Exigimos que los gobiernos reconozcan violaciones pasadas a nuestros derechos, aseguren que haya 

restitución de la tierra, reconciliación y reparaciones por la pérdida de tierra, agua, sustento, legado 

cultural y bosques sagrados, con garantías de que no volverá a suceder.

Association of Saamaka Authorities (VSG), Suriname 

Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas 
(CRIMA), Colombia

Federación por la Autodeterminación de los Pueblos 
Indígenas (FAPI), Paraguay

Federación de Comunidades Nativas de Ucayali 
(FECANOU), Perú

Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís 
(GTANW), Perú

OKANI, Camerún 

Organizaciones de Población Desplazada, Étnicas y 
Campesinas (OPDs), Colombia

PUSAKA, Indonesia  

Réseau Ressources Naturelles (RRN), República 
Democrática del Congo

Sabah Environmental Protection Association (SEPA), 
Malaysia 

Social Entrepreneurs for Sustainable Development 
(SESDev), Liberia

South Rupununi District Council (SRDC), Guyana   

Sustainable Development Institute (SDI), Liberia

TuK INDONESIA, Indonesia 

Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT), 
Argentina

ORGinazaciones

Para abordar estos problemas, es necesario poner a nuestros pueblos primero: las personas son más 

importantes que las ganancias corporativas. Los pueblos forestales somos los protectores de los bosques. Si 

no hubiéramos protegido la naturaleza, los bosques habrían ya desaparecido. A pesar de toda la presión que 

se ejerce sobre nosotros, estamos creando nuestras propias y diversas soluciones, a partir de nuestras propias 

culturas y “cosmovisiones” en armonía con la naturaleza. Necesitamos que se reconozcan, se protejan y se 

respeten genuinamente nuestros derechos, que se nos dé espacio político y, en algunos momentos, apoyo 

limitado para poder concretar estas soluciones creativas y colectivas.

Estas soluciones se basan en la demarcación y el otorgamiento de títulos de nuestra tierra y nuestros 

territorios de acuerdo con nuestra ley consuetudinaria y nuestros sistemas tradicionales de propiedad sobre 

la tierra. Otras acciones esenciales y soluciones comprobadas para sostener nuestras culturas y nuestros 

bosques son el autogobierno, el mapeo y el monitoreo participativo de nuestros bosques, el fortalecimiento 

de nuestros propios modelos económicos locales alternativos, el desarrollo de sistemas agroecológicos, el 

recurso a causas legales y mecanismos de demanda, así como también la acción directa. 

Rechazamos las soluciones falsas impuestas por personas ajenas, a menudo en el nombre del cambio 

climático, el “desarrollo” o el “interés nacional”, sin nuestro previo consentimiento libre e informado. A 

la luz del empeoramiento de la situación de los pueblos indígenas, forestales y basados en la tierra y del 

aceleramiento de la pérdida de los bosques alrededor del mundo:



Tomen medidas urgentes para aumentar y mejorar las protecciones 
brindadas a los defensores de los derechos humanos (DDDHH), y sus 
familias, colegas y comunidades junto con sus bosques y el medio 
ambiente, por medio de:

1.

2.

Brindar un mayor apoyo a las medidas de 
prevención y protección para los defensores 
de los derechos humanos y de los bosques 
en sus territorios a nivel local, incluido el 
apoyo, para las iniciativas de prevención y 
protección basadas en la comunidad que 
permitan fortalecer los sistemas de alerta 
temprana y seguridad.

Aumentar la sensibilización pública y la 
empatía de los ciudadanos en los países 
con bosques sobre el trabajo positivo 
desempeñado por los/las DDDHH, utilizando 
los medios y la difusión de información 
pública.

A todos los gobiernos nacionales, provinciales y locales, la Unión Europea, 
las Naciones Unidas y la sociedad civil local e internacional



Establecer programas nacionales de 
protección dedicados para los DDDHH, 
que incluyan un sistema de alerta temprana 
que permita activar medidas de prevención 
y protección y abordar los riesgos para la 
familia de los defensores y los miembros de 
la comunidad y colegas. 

Brindar capacitación urgente a los oficiales 
de seguridad y de aplicación de la ley, 
incluidas la policía nacional y las fuerzas 
públicas, sobre los DDDHH y la necesidad 
de abstenerse de la coacción, la detención 
ilegal, la intimidación y la criminalización de 
los manifestantes y activistas de derechos 
humanos pacíficos.

Prohibir y sancionar los abusos a los 
derechos humanos que ocurran en otros 
países que son cometidos, ocasionados o el 
resultado de las acciones de corporaciones 
multinacionales residentes o registradas en 
las jurisdicciones locales, y proporcionar 
mecanismos de reparación de permitan a las 
víctimas extranjeras emprender acciones de 
reparación en las jurisdicciones locales.

Aumentar el apoyo a través de programas 
bilaterales y mundiales para los DDDHH, 
incluyendo el apoyo específico de donantes 
a iniciativas y programas nacionales sobre 
DDDHH, como el propuesto Programa 
Integrado para la Seguridad y la Protección 
de Defensores de Derechos Humanos en 
los territorios locales indígenas, étnicos y 
campesinos en Colombia.

Ampliar y fortalecer las iniciativas existentes 
para la defensa de los DDDHH, como 
la “Iniciativa de la Ciudad de Refugio”, 
coordinada por Justicia y Paz de los Países 
Bajos, para proteger a los defensores que 
enfrentan niveles extremos de riesgo, 
cuando la defensora o defensor se sientan 
extremamente vulnerables.

4.

5.

6.

7.

3.



El establecimiento de registros públicos 
nacionales de riesgos de derechos humanos 
para cada  país productor con el fin de guiar 
y examinar cuidadosamente el comercio 
exterior y los acuerdos de inversión, y para 
informar la diligencia debida de las empresas, 
comerciantes e inversores registrados o 
residentes en los países signatarios.

El aseguramiento de que cuando los 
estándares de certificación de productos se 
utilicen como proxy para la sostenibilidad 
de la cadena de suministro (aceite de palma, 
carne de res, soja, etc.), estos estándares 
estén totalmente alineados y en consonancia 
con las normas internacionales de derechos 
humanos, respaldados por mecanismos 
sólidos de cumplimiento, verificación y 
rendición de cuentas, y que se eliminen los 
vacíos en dichos marcos de rendición de 
cuentas y se rectifiquen las brechas en estos 
mecanismos de quejas y reparación y/o en las 
normas de membresía.

El apoyo de una armonización ascendente 
de los estándares de certificación y de sus 
mecanismos de quejas y reparación para 
cumplir con los parámetros mínimos de 
protección de los derechos humanos, los 
derechos a la tierra y de los bosques.

La toma de acciones urgentes adicionales 
para incluir elementos sólidos bajo esta 
iniciativa para promover el reconocimiento 
y la protección de los derechos humanos, 
y garantizar los derechos seguros de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales 
sobre la tierra y sus territorios.

El apoyo a las formas tradicionales y 
locales de autogobierno para defender los 
territorios, las tierras y los bosques comunales  
y colectivos contra las presiones de la 
deforestación.

El establecimiento de una oficina central de 
la defensoría del pueblo para esta iniciativa 
intergubernamental, auspiciada por uno 
de los gobiernos firmantes, con facultades 
para recibir, investigar y verificar demandas 
y quejas de individuos, comunidades 
locales y organizaciones de la sociedad civil 
sobre diferentes actores de la cadena de 
suministro de productos agrícolas, incluyendo 
productores, financiadores, esquemas 
de certificación y empresas nacionales y 
transnacionales.

La exploración de opciones dirigidas por 
los países para establecer una defensoría 
del pueblo sostenible en cada país firmante 
con facultades para investigar denuncias 
de abusos contra los derechos humanos y 
deforestación ilegal vinculados a empresas 
registradas en países signatarios (incluidas 
entidades financieras y consultoras) con 
operaciones o inversiones en el exterior.

Buscar, fortalecer y acelerar los esfuerzos colectivos e individuales 
para cumplir con los compromisos establecidos en dichas 
declaraciones, por medio de:

A todos los firmantes de las declaraciones de Ámsterdam

1. 5.

6.
2.

3.

4.

7.



La adopción de medidas para exigir a las 
empresas agroindustriales, financieras, 
inversionistas, comerciantes y minoristas que 
emprendan diligencias debidas sólidas en 
materia de derechos humanos, tenencia de 
la tierra y protección de los territorios y los 
bosques para sus cadenas de suministro e 
inversiones, incluso mediante leyes nacionales 
con obligaciones vinculantes de diligencia 
debida corporativa.

La imposición de controles más estrictos 
y vinculantes a las instituciones financieras 
registradas en los países signatarios para 
asegurar que cumplan con las obligaciones 
de diligencia debida y no descarguen 
responsabilidades mediante el uso de 
intermediarios financieros y subsidiarios, 
bancos y entidades financieras, que no se 
adhieren a los Principios de Ecuador ni a los 
derechos humanos y estándares ambientales 
fundamentales.

La adopción de responsabilidades más 
explícitas para los gobiernos firmantes para 
garantizar que las cadenas de suministro que 
entran en sus jurisdicciones sean sostenibles, 
cumplan con las leyes internacionales de 
derechos humanos y todas las leyes nacionales 
aplicables e introduzcan estándares mínimos 
para asegurar que la acreditación solo se 
otorgue a normas sólidas de certificación 
que incorporen normas internacionales de 
derechos humanos.

El apoyo a las acciones, iniciativas y 
programas de la industria y la sociedad civil 
para fortalecer el cumplimiento e incrementar 
la rendición de cuentas de la cadena de 
suministro ante las comunidades, incluso 
cerrando brechas de rendición de cuentas y 
acciones para hacer que los mecanismos de 

quejas de esquemas de certificación de aceite 
de palma y otros productos agrícolas sean 
más independientes, ágiles y accesibles.

El aporte  de asistencia específica a las 
organizaciones y comunidades de los pueblos 
indígenas y otros pueblos originarios y/o 
comunidades dependientes de los bosques 
para supervisar el cumplimiento por parte del 
Gobierno, la empresa y los inversores de los 
derechos humanos y las normas de tenencia 
de la tierra en las cadenas de suministro de 
productos agrícolas básicos y conflictivos.

La promoción de iniciativas nacionales anti-
corrupción bien dotadas en aquellas naciones 
productoras de bienes agrícolas que tengan 
índices altos de deforestación, aprendiendo 
lecciones sobre las debilidades y fortalezas 
presentes en las campañas anticorrupción 
existentes en Indonesia y Malasia.

La intensificación del apoyo a los programas 
bilaterales y multilaterales interinstitucionales 
de cooperación policial y judicial para hacer 
frente a la conversión ilegal de los bosques, la 
delincuencia forestal y las violaciones de los 
derechos humanos relacionadas, respaldados 
por mecanismos independientes y sólidos de 
monitoreo.

La realización de programas de educación 
pública en cada país para crear una conciencia 
en los ciudadanos y jóvenes sobre los 
impactos de las cadenas de suministro de 
productos que generan conflictos sobre 
los derechos humanos y la deforestación, 
incluyendo violencia, la corrupción, la 
criminalidad, el abuso de los derechos y el 
daño ambiental asociado con el narcotráfico 
internacional y el comercio de narcóticos.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

8.



las Directrices de la UE sobre los Defensores de Derechos Humanos (2008), la política del 
“Comercio para todos” de la UE (2015), El Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos 
(2015), el Consenso  Europeo sobre Desarrollo (2017),  y los compromisos renovados del 
Consejo europeo y de la UE hacia el Reglamento de la Madera de la Unión Europea y FLEGT y 
las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la FAO, a través de:

Acelerar las acciones para garantizar una coherencia en la política 
de la UE/CE e implementar compromisos y objetivos sobre los derechos 
humanos, los bosques, los productos que generan conflictos y el buen 
gobierno de la tenencia de la tierra consagrados en las diferentes 
políticas de la UE y la CE, incluyendo 

A la Unión Europea y la Comisión Europea

La adopción de decisiones urgentes y acciones concertadas para desarrollar y adoptar un Plan de 
acción de la UE sobre la deforestación y la degradación de los bosques.

La incorporación de componentes basados en los derechos bien dotados en el mencionado Plan 
de Acción de la UE, incluyendo:

1.

2.

La asignación del presupuesto actual y nuevo de la CE para crear un Fondo Comunitario de 
Tenencia Forestal de la UE que brinde apoyo directo a los pueblos indígenas y otros pueblos 
originarios y/o comunidades dependientes de los bosques.

El apoyo presupuestario específico de la CE para bosques y territorios conservados por la 
comunidad, proporcionando fondos directos y de fácil acceso para acciones de base en 
apoyo de la gestión forestal comunitaria, sistemas autónomos tradicionales de autogobierno, 
medios de vida sostenibles y desarrollo libremente determinado por los pueblos indígenas 
y otros pueblos originarios y/o comunidades dependientes de los bosques, incluyendo el 
apoyo a los pueblos de los bosques para proteger, restaurar y defender sus tierras, territorios, 
bosques y aguas consuetudinarios, especialmente en las zonas de conflicto.

La ayuda para el monitoreo independiente basado en la comunidad de las cadenas de 
suministro de productos que generan conflictos que permita evaluar el cumplimiento de 
los derechos humanos, los derechos territoriales y a la tierra al igual que las normas de 
protección forestal.

Un nuevo espacio dedicado y permanente de diálogo por medio de un “Foro de pueblos 
indígenas-UE sobre defensores de los bosques, territorios y biodiversidad”.

a

c

b

d



La formulación de nuevos instrumentos 
vinculantes de la UE para regular las cadenas 
de suministro de productos que generan 
conflictos, incluyendo los productos agrícolas 
(carne de res, soja, aceite de palma, etc.) 
vinculados con el abuso de los derechos 
humanos, la adquisición ilegal de tierras y la 
deforestación. 

La expansión y el refuerzo de las medidas 
para prevenir, supervisar y verificar los 
impactos en los derechos humanos de los 
acuerdos bilaterales y multilaterales de libre 
comercio y de inversión de la UE, incluso 
por medio de indicadores verificables y de 
iniciativas comunitarias independientes de 
seguimiento y reporte, por ejemplo mediante 
el desarrollo por parte de la UE de un  
Registro de riesgos de derechos humanos 
por país productor , para orientar, examinar y 
analizar los acuerdos de inversión y comercio 
exterior, y para informar la diligencia debida 
por parte de la misma CE, las empresas 
europeas y los Estados miembros de la UE.

La adopción de políticas  para asegurar 
que el compromiso y alineamiento de la UE 
y la CE con la DNUDPI y los instrumentos 
conexos sobre los derechos de pueblos 
indígenas sean respetados en los acuerdos 
de comercio de la UE, incluyendo una 
revisión de los criterios de legalidad de la 
cadena de suministro para los AVA FLEGT 
para incluir el derecho internacional y 
derecho consuetudinario como parte de las 
definiciones de legalidad.

El fortalecimiento del cumplimiento de la 
política de la UE sobre pueblos indígenas 
con mejores mecanismos de quejas y 
salvaguardias de derechos humanos para 
toda la cooperación al desarrollo de la CE, 
incluyendo el desarrollo de salvaguardias 
para prevenir el abuso de los derechos de 
los pueblos de los bosques por parte de los 
recipientes de la cooperación al desarrollo 

la CE junto con criterios para la suspensión 
de fondos en casos de desalojos forzados  y 
otras violaciones de derechos.

La ampliación del apoyo de la CE para las 
cadenas de suministro libres de crímenes 
y de deforestación a través de programas 
entre agencias, bilaterales y multilaterales 
para la cooperación de la policía y la 
justicia, con el fin de abordar la conversión 
ilegal de bosques, los crímenes forestales 
y las violaciones de derechos humanos 
relacionadas, incluso por medio de la 
participación de la Europol, la Interpol, los 
países importadores y productores, y las 
organizaciones de la sociedad civil locales e 
internacionales.

La enmienda del alcance y las normas del 
Reglamento de la Madera de la Unión 
Europea para que abarquen productos que 
presentan riesgos para los bosques como 
el carbón vegetal y exigir la incautación de 
madera comercializada en el mercado de 
la UE en violación de sus disposiciones de 
diligencia debida.

El refuerzo del apoyo de la UE existente 
en la actualidad para los defensores de los 
derechos humanos a través de asociaciones 
estratégicas que permitan dar apoyo a los 
programas e iniciativas en aquellos países 
con un alto riesgo de violencia contra los 
DDDHH.

Promover, incrementar y fortalecer estrategias 
alternativas para sistemas de producción 
de alimentos económica y ambientalmente 
sostenibles mediante un mayor apoyo a 
la seguridad y soberanía alimentarias y a 
través de reformas en las políticas agrícolas, 
comerciales y de cooperación al desarrollo 
de la UE y la CE para fortalecer sistemas 
agrícolas locales, diversos y ecológicos 
tanto en países terceros que producen y 
suministran agri-productos a la UE como en 
los países europeos, incluyendo apoyo para 
avances tecnológicos de pequeña escala.

Revisar los procedimientos actuales de concesión de subvenciones y las líneas presupuestarias de la CE para reducir la 
burocracia y eliminar las barreras que actualmente canalizan la mayor parte de los fondos de la UE a consultorías, grandes 
agencias mundiales y ONG internacionales más grandes. Los cambios deben garantizar que las subvenciones de la CE sean 
más accesibles para las organizaciones comunitarias, los pueblos indígenas y otros pueblos originarios y/o comunidades 
dependientes de los bosques.

Recomendación general:

3.

5.

6.

7.

9.

10.

8.

4.



Cumplir con los compromisos de defender y respetar los derechos de 
los pueblos de los bosques, garantiza la participación efectiva de las 
comunidades, aplica estándares en materia de derechos de tierras, y 
asegurar la alineación de las actividades y planeación de la Alianza de 
los bosques tropicales 2020 (TFA2020) con la Declaración de las NNUU 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por medio de:

A la Alianza de los bosques tropicales 2020

1.

2.

Integrar de una mejor manera el respeto 
pleno de los derechos humanos, incluyendo el 
respeto de los derechos colectivos comunitarios 
consuetudinarios a la tierra y la consulta y 
consentimiento libre previo y informado de los 
pueblos indígenas y otros pueblos originarios 
y/o comunidades dependientes de los bosques 
en sus políticas, por medio de la adopción de 
un enfoque basado en los derechos humanos 
para las cadenas de suministro sostenible y de 
medidas para combatir la deforestación.

Adoptar mecanismos claros para la protección 
eficiente de los derechos comunitarios 
consuetudinarios a la tierra como un bloque 
central de sus políticas y acciones, como uno 
de los mecanismos más efectivos para reducir la 
deforestación. 



5.

6.

3.

4.

Garantizar un compromiso efectivo con 
las ONG de derechos humanos locales y 
nacionales, así como con las comunidades 
cuyas tierras se vean afectadas por las 
cadenas de suministro de productos 
agrícolas, incluidos procedimientos sólidos 
para garantizar que las organizaciones 
comunitarias y los defensores forestales estén 
informados y respaldados para participar en 
cualquier iniciativa patrocinada por Alianza 
de los bosques tropicales 2020 que puede 
afectar sus tierras, territorios y bosques.

Incluir un mecanismo de quejas de derechos 
humanos independiente, efectivo, accesible 
y ágil, así como un comité de monitoreo 
permanente con representación garantizada 
de los pueblos indígenas y otros pueblos 
originarios y/o comunidades dependientes 
de los bosques, en todos los programas e 
iniciativas nacionales de la Alianza de los 
bosques tropicales 2020, con un alcance 
claro e información culturalmente apropiada 
sobre políticas técnicas tales como los 
enfoques jurisdiccionales, el enfoque de la 
existencia de reservas elevadas de carbono y 
las herramientas de bosques de alto valor. 

Llevar a cabo auditorías independientes 
anuales del cumplimiento de los estándares 
de derechos humanos, tenencia y protección 
forestal aplicables en los programas y 
proyectos de la Alianza; y habilitar sanciones 
y la aplicación de las leyes aplicables.

Facilitar la resolución de conflictos y 
reparaciones para la vulneración de derechos 
humanos y derechos a la tierra, junto con la 
rehabilitación y restitución para las víctimas 
y medidas para la restauración del medio 
ambiente. 



A LAS Esquemas de certificación de productos

1. Todos los esquemas de certificación 
existentes y en desarrollo (incluidos los 
esquemas emergentes de productos 
agrícolas como la carne de res) deben 
armonizarse para incluir normas obligatorias 
que exijan el respeto de los derechos 
comunitarios consuetudinarios a la tierra, 
el derecho a un medio ambiente sano y la 
aplicación del consentimiento libre, previo e 
informado antes de la adquisición o el uso 
de tierras y territorios que son propiedad 
de los pueblos indígenas y otros pueblos 
originarios y/o dependientes de los bosques, 
de acuerdo con sus leyes consuetudinarias. 
Este requisito debe ser objeto de una 
validación independiente de confirmación 
directa e independiente con los pueblos y las 
comunidades afectadas por los organismos 
certificadores antes de cualquier verificación 
o expansión.

Todas las normas de certificación para los 
productos agrícolas básicos y otras cadenas 
de suministro de productos que generan 
conflictos deben incluir reglas específicas 
sobre derechos humanos, incluidas políticas 
sobre defensores de los derechos humanos, 
y salvaguardias para evitar las represalias 
contra los denunciantes.

2.



5.

6.

4.

3. Siempre que se realice una auditoría de 
producción certificada, las comunidades 
afectadas deben tener la oportunidad de 
enviar información directamente al organismo 
certificador  (que se considerará junto con 
el informe del auditor), para garantizar que 
las perspectivas de las comunidades estén 
adecuadamente representadas antes de que 
se tome una decisión sobre la certificación 
(continua).

Los organismos de certificación deben 
permitir un papel activo para las 
comunidades locales y los organismos 
independientes elegidos por los titulares de 
derechos para verificar el cumplimiento de 
los requisitos de CLPI y adoptar procesos 
que coloquen la carga de la prueba en las 
empresas para demostrar que los procesos 
de CLPI se completaron con la participación 
plena y efectiva de los pueblos indígenas y 
otros pueblos originarios y/o comunidades 
dependientes de los bosques.

Todos los esquemas de certificación 
deben tener mecanismos de reparación 
genuinos, ágiles, independientes y efectivos 
disponibles para las comunidades y para la 
rehabilitación del medioambiente en casos 
de daños ambientales.

En vista del problema de las empresas 
abandonando los esquemas de certificación 
cuando se presentan quejas, los organismos 
de certificación deben preparar un 
documento de opciones, que considere 
aquellas para desincentivar o penalizar a 
las empresas que abandonen el sistema 
de certificación por incumplimiento o 
sospecha de incumplimiento de sus 
obligaciones (dejando a las comunidades y / 
o trabajadores afectados sin reparación). Este 
documento de opciones deberá considerar 
la posibilidad de requerir un “depósito” 
o “fianza” de las empresas productoras. 
Una vez desarrollado, este documento de 
opciones deberá ser el tema de discusión 
dentro de la membresía del organismo 
certificador.



A las empresas y los inversores involucrados en proyectos que adquieren o 
utilizan tierras consuetudinarias 

1. 2.Todas las empresas que consideren 
operaciones o inversiones (directas o 
indirectas) en proyectos que impliquen el uso 
o la adquisición de tierras y territorios de los 
pueblos indígenas y otros pueblos originarios 
y/o comunidades dependientes de los 
bosques, al igual en zonas forestales, rurales 
o periurbanas (posteriormente denominadas 
“inversiones en tierras”) deben realizar la 
diligencia debida  en materia de derechos 
humanos en relación con la inversión, 
prestando especial atención a la posibilidad 
de que su proyecto viole los derechos 
consuetudinarios (incluidas las reclamaciones 
no resueltas o las no reconocidas por las 
leyes nacionales). Esa diligencia debida debe 
incluir obligatoriamente una visita al sitio 
para consultar con las personas locales que 
puedan verse afectadas por la propuesta (en 
lugar de confiar solo en las discusiones con 
los gobiernos).

Las empresas involucradas en las inversiones 
en tierras deben participar en la capacitación 
interna de su personal en relación con las 
obligaciones internacionales de derechos 
humanos, particularmente en relación con 
los derechos consuetudinarios de tenencia 
de los pueblos indígenas y otros pueblos 
originarios y/o comunidades dependientes 
de los bosques, así como el requisito de 
consentimiento libre, previo e informado 
(CLPI). Las empresas también deben 
desarrollar protocolos internos sólidos, que 
cumplan con el derecho internacional, sobre 
la realización de consultas y procesos de 
consentimiento libre, previo e informado.



5.

6.

7.

3.

4.

Las empresas deben comprometerse 
a divulgar y publicar (redactando solo 
información genuinamente confidencial o 
delicada desde el punto de vista comercial) 
todos los contratos con los gobiernos 
nacionales y las comunidades que se 
relacionen con las inversiones en tierras. En 
particular, cualquier contrato o cláusula que 
se relacione con los beneficios acordados 
para las comunidades debe publicarse 
y las copias deben hacerse disponibles 
físicamente para aquellas comunidades 
afectadas.

Las empresas deben respetar la letra y 
el espíritu de sus compromisos con las 
comunidades, y asegurarse de que, al 
celebrar dichos acuerdos, se redacten en una 
forma que garantice que sean vinculantes y 
aplicables.

Las empresas deben respetar la cultura de los 
territorios en los cuales operan.

Las empresas deberían reconsiderar sus 
modelos de proyectos y asegurarse de 
que todas las inversiones en las tierras que 
afecten o puedan afectar a los pueblos 
indígenas y otros pueblos originarios y/o 
comunidades dependientes de los bosques 
incluyan beneficios reales (y deseados) 
para dichas comunidades. En particular, las 
empresas deben, como principio general, 
brindar apoyo a las iniciativas de desarrollo 
local junto con cualquier proyecto de 
desarrollo (incluido, por ejemplo, apoyo 
de mercadeo para productos locales, 
esquemas de expansión, sistemas locales de 
producción, capacitación y oportunidades de 
empleo, etc.).

Las instituciones financieras deben tener 
sistemas de control y diligencia debida para 
garantizar los préstamos a intermediarios 
financieros y subsidiarias, bancos y entidades 
financieras que otorgan créditos para el 
sector agroindustrial, como maíz y soja y 
otros productos básicos, incluidas las finanzas 
para grandes proyectos de infraestructura, 
puertos , ferrocarriles, instalaciones de 
procesamiento/plantas extractoras respetan 
plenamente los derechos humanos, la 
tenencia comunitaria, las protecciones de 
los bosques nativos y los entornos frágiles, 
incluidos los entornos acuáticos.


