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RESUMEN EJECUTIVO
Este documento tiene como objetivo informar a los responsables de las políticas forestales, los gobiernos, las 
empresas y otros que desarrollan políticas, estándares e iniciativas para reformar las cadenas de suministro 
mundiales con el fin de hacer frente a la pérdida de los bosques y proteger los derechos humanos. El informe 
sintetiza los resultados de los estudios de caso realizados por el FPP y sus socios sobre los derechos de los pueblos 
de los bosques y la deforestación tropical en Indonesia, Malasia, Colombia, Perú, Paraguay, Guyana, Liberia, 
Camerún y la República Democrática del Congo (RDC). El análisis adicional y la información actualizada se 
derivan del trabajo más amplio actualmente realizado por el FPP sobre los derechos humanos y las cadenas de 
suministro de productos que generan conflictos en estos mismos países.1 Los obstáculos a las reformas en las 
cadenas de suministro que provocan la destrucción de los bosques y las violaciones de los derechos conexos se 
identifican junto con múltiples factores que limitan la efectividad de las políticas nacionales y mundiales en 
materia de bosques y cambio climático. Se evalúan además diferentes enfoques de política de deforestación cero 
(ZDF por sus siglas en inglés) y se presentan soluciones basadas en los derechos.

Junto con acciones para asegurar los derechos territoriales y a la tierra de los pueblos de los bosques, este estudio 
encuentra que las moratorias con condiciones que requieren reformas gubernamentales y empresariales antes 
de levantar las prohibiciones de desmonte también pueden ser efectivas para promover cambios y salvaguardar 
los derechos. Herramientas como el Enfoque de Elevadas Reservas de Carbono (HCSA por sus siglas en inglés) 
y las políticas jurisdiccionales, que combinan la aplicación de estándares legales y de productos dentro de una 
geografía política sub-nacional o “jurisdicción”, pueden ofrecer enfoques innovadores  para respetar los derechos y 
garantizar cadenas de suministros legales y sostenibles. Sin embargo, estos tipos de intervenciones en gran medida 
no han sido probados y conllevan riesgos considerables de que la aplicación defectuosa de la ley y la zonificación de 
los bosques impuesta desde arriba puedan marginar y desposeer a las comunidades dependientes de los bosques.

Las cuestiones principales permanecen: ¿Cómo se abordan las ilegalidades y las injusticias pasadas? 
¿Cómo están protegidos los derechos humanos? ¿Quién asegura que la jurisdicción entera está 
“conforme” y cuáles normas y estándares aplican?
   

Comunidades Baka mapeando el uso tradicional de la tierra y los derechos de tenencia tal y como están definidos en virtud de la ley consuetudinaria y la 
ocupación histórica en el bosque Ngoyla Mintom, Camerún © 2016 Tom Rowley, FPP.

El reconocimiento y el aseguramiento legal de la tenencia colectiva consuetudinaria de los 
pueblos de los bosques y el fomento de un gobierno comunitario sólido han demostrado ser de gran 
beneficio para las comunidades y disminuir la deforestación, a través de la titulación de las tierras y el 
reconocimiento y apoyo de los derechos comunitarios para gobernar, manejar, monitorear  y controlar sus 
bosques.
 
Numerosos gobiernos (del Norte y del Sur) han hecho promesas progresivas para lograr una 
deforestación cero para 2020 o 2030, mientras que los sistemas de certificación de productos y las 
empresas se han comprometido a eliminar la deforestación de las cadenas de suministro, respetar la tenencia 
comunitaria y defender y respetar los derechos humanos, incluyendo la protección de los derechos de los 
pueblos indígenas.
 
A pesar de estos compromisos positivos, y de la evidencia de que aquellos enfoques basados en los derechos son 
efectivos, existe una brecha importante en la implementación misma: la deforestación se encuentra en 
aumento en varios países y las amenazas a los derechos humanos y los defensores de los bosques son cada vez 
mayores (por ejemplo en Indonesia, Liberia, Paraguay, Perú, Colombia, la República Democrática del Congo, 
etc.).
 
La tala desenfrenada de los bosques está frecuentemente asociada con las violaciones de los 
derechos humanos, el robo de tierras y el daño de los medios de vida de los pueblos de los bosques, junto con 
la destrucción de los hábitats y el daño al clima del mundo (todos los países).

• La expansión agresiva e incontrolada de los agronegocios, las plantaciones industriales, las 
industrias extractivas y el comercio de la madera procedente de zonas de “conversión” impulsada 
por una creciente  demanda mundial y nacional de productos que generan conflictos, como la carne de res, 
los productos de soja, el aceite de palma, la madera, la pulpa, el caucho, los biocombustibles y los minerales. 

• Una seguridad débil de la tenencia de la tierra para las comunidades, las concesiones y 
los marcos de asignación de tierras (frecuentemente corruptos) impuestos desde arriba 
acompañados por leyes nacionales obsoletas sobre tierras y bosques, que no reconocen ni protegen los 
derechos consuetudinarios a las tierras de los pueblos de los bosques ni defienden el estándar fundamental 
del consentimiento libre, previo e informado (CLPI).  

• Políticas económicas y de desarrollo mundiales y nacionales contradictorias, que promueven 
los motores principales de la deforestación: los agronegocios, la bioenergía, la minería a gran escala, la 
construcción de carreteras y otra infraestructura (en todos los países). 

• El uso ilegal de los recursos, el tráfico de tierras, la corrupción y el crimen organizado, incluso 
el comercio ilegal mundial de narcóticos vinculado a las industrias madereras, de productos agrícolas y 
mineras (por ejemplo en Colombia, Perú y Paraguay). 

• Mecanismos de queja y reparación defectuosos, que niegan el acceso a la justicia y permiten la 
impunidad de los violadores de derechos humanos y los destructores de los bosques (todos los países). 

• Sistemas de certificación defectuosos de la industria: un cumplimiento débil, conflictos de intereses, 
mecanismos de queja defectuosos y graves lagunas en los marcos para la rendición  de cuentas de los 
miembros corporativos de dichos sistemas de certificación.

RESULTADOS:

OBSTÁCULOS PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LOGRAR 
CADENAS DE SUMINISTRO “LIBRES DE DEFORESTACIÓN”:
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• La transparencia limitada y la débil rendición de cuentas en las cadenas de suministro 
mundiales: divulgación comercial débil sobre la diligencia debida, el monitoreo, la verificación y los 
mecanismos de cumplimiento, y una información limitada sobre el cumplimiento por parte de los 
proveedores de las políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 

• Flujos financieros internacionales secretos junto con una diligencia debida incompleta por parte de 
los bancos, los financiadores y los inversionistas. 

• Defectos y brechas en los esquemas multilaterales, bilaterales y nacionales sobre los bosques y 
el cambio climático, como por ejemplo REDD+. 

• Enfoques limitados “centrados en los bosques” en las leyes e iniciativas sobre cero deforestación, que 
corren el riesgo de marginar a los pueblos de los bosques y/o desplazar o “filtrar” los abusos de los derechos 
y la deforestación hacia zonas menos reguladas (por ejemplo en Paraguay).

SOLUCIONES Y RECOMENDACIONES :

Para mejorar las iniciativas nacionales e internacionales en materia de bosques y cambio climático y permitir 
que los gobiernos, las empresas y la sociedad civil cumplan con sus compromisos positivos de eliminar la 
deforestación, el acaparamiento de tierras y la explotación en las cadenas de suministro mundiales se requieren 
enfoques basados en los derechos, políticas coherentes e intervenciones que:

• Den prioridad a acciones para garantizar los derechos de tenencia comunitarios seguros en los esquemas 
mundiales, nacionales, subnacionales y empresariales para combatir la deforestación. 

• Establezcan salvaguardias urgentes para los bosques y las tierras comunitarias aún sin título 
o no reconocidos en las políticas nacionales, mientras estén pendientes los procesos de delimitación y 
demarcación. 

• Fortalezcan los marcos para la protección de los derechos humanos y los defensores de los bosques  
a nivel local y mundial. 

• Amplíen y fortalezcan las medidas para combatir el crimen organizado, el comercio ilícito y el 
tráfico de tierras en la frontera forestal con el respaldo de iniciativas judiciales especiales que permitan 
sancionar a los violadores de derechos humanos y combatir la deforestación ilegal. 

• Permitan reformas de las leyes de tierras nacionales, políticas de tenencia forestal y marcos de 
concesión de recursos para asegurar su conformidad con el derecho internacional en materia de derechos 
humanos y las normas ambientales. Esto incluye reformas que garanticen el respeto pleno de los derechos 
consuetudinarios a la tierra de las comunidades y el CLPI. 

• Garanticen componentes y acciones mucho más sólidos para hacer frente a las causas industriales y 
subyacentes de la pérdida de los bosques. 

• Combinen políticas basadas en la oferta y políticas basadas en la demanda con el fin de aumentar 
la transparencia de las cadenas de suministro y mejorar las protecciones de los derechos humanos en el 

comercio mundial, incluso a través de instrumentos jurídicos vinculantes y una mayor regulación de los 
flujos financieros internacionales. 

• Lleven a cabo reformas oportunas para solucionar la “crisis de cumplimiento y rendición de cuentas” 
en los esquemas de certificación de productos mediante mecanismos mejorados de implementación, 
cumplimiento, monitoreo y verificación, y el fortalecimiento de los procedimientos de quejas y reclamos 
que deben ser más independientes e incluir opciones para que las comunidades afectadas tengan acceso al 
asesoramiento y apoyo jurídico independiente.  

• Fortalezcan los sistemas de cumplimiento y diligencia debida de las empresas para aplicar sus 
políticas de responsabilidad social en materia de derechos humanos, tenencia de la tierra y deforestación cero. 

• Incorporen un enfoque basado en los derechos humanos dentro de los esquemas jurisdiccionales y de 
diferentes partes interesadas para la protección de los bosques, la certificación de productos y las cadenas de 
valor libres de deforestación, incluyendo medidas para garantizar los derechos comunitarios a la tierra.  

• Apoyen y amplíen el monitoreo comunitario independiente de las cadenas de suministro de productos que 
generan conflictos, incluyendo el monitoreo del cumplimiento por parte de las empresas de los compromisos 
de no deforestación, no turba y no explotación. 

• Aceleren el progreso encaminado hacia un tratado internacional vinculante sobre empresas y derechos 
humanos, y aseguren que los agentes corporativos de todos los tamaños estén sujetos a sus disposiciones.

Vivero de árboles en el Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta (Caldas, Colombia), en donde las comunidades Emberá-Chamí están reestableciendo 
bosques en las tierras ancestrales recuperadas de los ganaderos © 2017 Camilla Capasso, FPP.
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El cultivo industrial de la soja ha provocado el desplazamiento de los pueblos indígenas y la deforestación masiva en el oriente de Paraguay © Tom Griffiths, FPP.

Las preocupaciones acerca del desmonte y la quema 
continuos de los bosques naturales en la zona tropical 
han generado en la última década múltiples iniciativas 
climáticas y forestales así como la aparición de fondos 
internacionales para los bosques. La Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático estableció el Fondo Verde para el Clima 
con el fin de financiar la protección de los bosques y 
el clima, mientras que gobiernos como el del Reino 
Unido, Alemania y Noruega han establecido fondos 
bilaterales apoyando esquemas transnacionales de 
“pago por resultados” para premiar las reducciones 
comprobadas en las tasas nacionales de deforestación. 
La mayoría de los formuladores de las políticas 
forestales internacionales reconocen en la actualidad 
que la causa principal de la deforestación y de las 
emisiones de gases de efecto invernadero es la tala 
de bosques a gran escala para usos industriales de la 
tierra propulsada por una demanda mundial creciente 
de tierras agrícolas comerciales, alimentos, aceites 
vegetales, fibras, biocombustibles, energía y minerales.

Existe una conciencia cada vez mayor  de que el 
comercio de productos que generan conflicto puede 
tener un fuerte impacto de deforestación en aquellos 
países con bosques tropicales. Durante el período 

entre 1990 y 2008, veintisiete Estados miembros de la 
UE importaron 10% de la deforestación mundial, con 
más de una tercera parte incorporada en productos 
agrícolas y ganaderos importados de naciones 
forestales del Sur.2 Las importaciones anuales de 
aceite de palma, carne de res y soja realizadas por el 
Reino Unido, por ejemplo, requieren 7.9 millones de 
hectáreas de tierra, a menudo localizadas en áreas 
asociadas con una alta deforestación, conflictos de 
la tierra y abusos de los derechos humanos.3 Existe 
un consenso general de que son necesarias acciones 
urgentes para reformar las cadenas de suministro de 
los productos que generan conflicto y que representan 
un “riesgo para los bosques” si se quiere eliminar la 
deforestación ilegal, detener el acaparamiento de 
tierras, y prevenir la tala de los bosques con un alto 
valor de conservación y con elevadas reservas de 
carbono.

Un número creciente de gobiernos, empresas y la 
sociedad civil se han comprometido a trabajar juntos 
para lograr la “deforestación cero” o la “deforestación 
neta cero” para 2020, o detener o reducir 
significativamente la pérdida de los bosques para 2030 
[Tablas 1A, 1B, 1C]. Por su parte, la UE se encuentra en 
la actualidad considerando opciones para desarrollar 
un plan de acción que permita abordar la deforestación 
importada o “incorporada” a través de un plan de 
acción de la UE sobre la deforestación y la degradación 
forestal (EUAPDD por sus siglas en inglés).

A. INTRODUCCIÓN

TABLA 1A - ÓRGANOS INTERGUBERNAMENTALES E INICIATIVAS MUNDIALES

PARTE INTERESADA BOSQUE Y DESFORESTACIÓN  CADENAS DE SUMINISTRO DERECHOS HUMANOS/
TENENCIA

Promesas y compromisos

CDB

Meta de Aichi 5: Para 2020, se habrá 
reducido por lo menos a la mitad 
y, donde resulte factible, se habrá 
reducido hasta un valor cercano a 
cero el ritmo de pérdida de todos 
los hábitats naturales, incluidos los 
bosques...

Meta de Aichi 4:  Para 2020… los 
gobiernos, empresas e interesados 
directos… habrán puesto en 
marcha planes para lograr la 
sostenibilidad en la producción y 
el consumo…

Meta de Aichi 18:  Para 2020, 
se respetan los conocimientos, 
las innovaciones y las 
prácticas tradicionales de 
las comunidades indígenas y 
locales...

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LAS 
NACIONES UNIDAS 
(ODS)
(2015)

Meta 15.2: De aquí a 2020, promover 
la puesta en práctica de la gestión 
sostenible de todos los tipos de 
bosques, detener la deforestación, 
recuperar los bosques degradados...

ODS12: Alentar a las empresas… a 
que adopten prácticas sostenibles 
e incorporen información sobre 
la sostenibilidad en su ciclo de 
presentación de informes.

No hay ODS explícitos para 
los derechos humanos: se 
abordan indirectamente.4

ODS1 sobre poner fin a la 
pobreza contienen metas e 
indicadores sobre la propiedad 
de la tierra.

LA DECLARACIÓN DE 
NUEVA YORK SOBRE 
LOS BOSQUES (2014)

Reducir a la mitad la pérdida 
anual de bosques naturales para 
2020 y esforzarse para alcanzar la 
deforestación cero en 2030.5 

Restaurar 150 millones de hectáreas 
de tierras degradadas y de tierras 
forestales para el año 2020.6

Apoyar y ayudar a cumplir el 
objetivo del sector privado de 
eliminar la deforestación causada 
por la explotación de productos 
agrícolas, tales como: el aceite 
de palma, la soja, el papel y los 
productos de carne vacuna, a más 
tardar para el año 2020.7

Fortalecer la gobernanza 
forestal mientras se empodera 
a las comunidades
-reconociendo los derechos 
de los pueblos indígenas, 
“especialmente los relativos a 
sus tierras y recursos.”

ALIANZA DE 
LOS BOSQUES 
TROPICALES 2020 
(2012)

Comprometida a alcanzar la 
deforestación neta cero para 2020 
para productos como el aceite de 
palma, la soja, la carne de res, el papel 
y la pulpa.

La Iniciativa del Aceite de Palma 
Africana (APOI por sus siglas en 
inglés) se compromete a adoptar 
herramientas adaptadas localmente 
como los conceptos de Alto Valor de 
Conservación (AVC) y de Elevadas 
Reservas de Carbono (HCS por sus 
siglas en inglés).

Latinoamérica y Asia 
Sudoriental: tiene como 
objetivo eliminar la deforestación 
de cadenas de suministro de 
productos agrícolas clave8 y de 
otros productos forestales.

África: la Iniciativa del Aceite 
de Palma Africana (APOI) tiene  
como objetivo transformar el 
sector del aceite de palma en un 
motor sostenible del desarrollo de 
bajas emisiones de carbono.9

La Declaración APOI-
Marrakech (2016) se 
compromete a... respetar... los 
derechos de las comunidades 
locales y los pueblos 
indígenas.

Verificación de nombre:
Madera procedente de zonas de conversión: madera 
procedente de la tala de los bosques para dar lugar a 
cultivos, pastos, plantaciones o infraestructura.10

• La mitad de la madera tropical en el comercio 
internacional es “madera procedente de zonas 
de conversión” (la mayoría de la cual ha sido 
despejada para dar lugar a agronegocios), y al 
menos 1/3 proviene de la conversión ilegal de 
bosques.11 

• Las grandes minas industriales y la minería 
de mediana escala representan el 10% de la 
deforestación en el Amazonas y África Central.12

• El aceite de palma importado representa un tercio 
de todo el biodiésel producido y consumido en la 
UE.13 

• La UE27 importa y consume más de un 
tercio de los productos agrícolas y ganaderos 
comercializados a nivel mundial que están 
asociados con la deforestación en los países de 
bosques tropicales.14 

• La UE es el segundo importador más grande del 
mundo de productos de soja, luego de China (el 
97% de la soja utilizada para la alimentación de 
ganado en la UE es importado).

Verificación de hechos:

Verificación de hechos:
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TABLA 1B - ORGANISMOS REGIONALES E INICIATIVAS

PARTE INTERESADA BOSQUE Y DESFORESTACIÓN CADENAS DE SUMINISTRO DERECHOS HUMANOS/
TENENCIA

Promesas y compromisos

UNIÓN EUROPEA/CE
Detener la pérdida forestal 
mundial de aquí a 2030 y reducir la 
deforestación tropical bruta  en al 
menos un 50 % para 2020.15

Prohibición de comerciar 
productos de madera procedente 
de la tala ilegal en el mercado de 
la UE impuesta por el Reglamento 
de la Unión Europea relativo a la 
comercialización de la madera 
(2013).16

Hasta la fecha, no hay un 
vínculo directo con los 
compromisos de tenencia/
derechos humanos. La UE se 
ha comprometido a las DVTT 
(Directrices voluntarias sobre 
la gobernanza responsable 
de la tenencia de la tierra, 
la pesca y los bosques), y 
tiene un Plan de Acción 
en Derechos Humanos, 
además de comprometerse 
a la defensa de los derechos 
humanos en su política de 
comercio para todos.

GRUPO DE LAS 
DECLARACIONES DE 
ÁMSTERDAM 
(PAÍSES BAJOS, FRANCIA, 
DINAMARCA, REINO UNIDO, 
ALEMANIA Y NORUEGA)
(2015)

1) “Towards Eliminating 
Deforestation from 
Agricultural Commodity 
Chains with European 
Countries” (Hacia 
la eliminación de la 
deforestación en las 
cadenas de productos 
básicos agrícolas con los 
países europeos). 

2)  En apoyo de una cadena 
de suministro de aceite 
de palma totalmente 
sostenible para el año 
2020”.

Apoya el objetivo del sector privado 
de eliminar la deforestación de la 
producción de productos agrícolas 
como el aceite de palma, el papel y 
la pulpa, la carne de res y el cuero y 
otros productos como el caucho, y el 
cacao.17

Compromiso de apoyo al objetivo 
de suministro de aceite de palma 
100% sostenible en Europa para 
2020.18 

Promesas de  apoyar a la CE para 
explorar opciones que permitan 
integrar la eliminación de la 
deforestación... en acuerdos 
bilaterales de comercio e inversión 
de la UE. 
 
Alienta a los países a implementar 
la Guía OCDE-FAO para la Cadena 
de Suministro Responsable para el 
Sector Agrícola (2016).

Acoge con satisfacción la 
política de comercio para 
todos de la UE, que contiene 
compromisos en materia de 
derechos humanos.

GRUPO DE  
TRABAJO DE 
GOBERNADORES 
SOBRE CLIMA Y 
BOSQUES 
(GTGCB)

El GTGCB se compromete a 
reducir la deforestación en un 80% 
para 202019 si se garantiza y se 
hace disponible una financiación 
suficiente y a largo plazo basada en el 
desempeño.

La Declaración de Río Branco 
condiciona las acciones sobre la 
financiación disponible.

Alineación de la planificación 
rural para desarrollar la 
agricultura a la vez que se 
limita la deforestación... (y) la 
intensificación de estrategias 
sostenibles, incluida la 
tenencia de la tierra.20

TABLA 1C - COMPROMISOS EN LAs ÁREAS DE ESTUDIO DE CASO

PARTE 
INTERESADA BOSQUE Y DESFORESTACIÓN  CADENAS DE SUMINISTRO DERECHOS HUMANOS/

TENENCIA

Promesas y compromisos

MALASIA
Mantener por lo menos el 50% de las 
áreas terrestres como cubierta forestal y 
arbórea.21

A partir de 2019 será obligatorio 
un esquema de certificación para 
la producción del aceite de palma 
sostenible.22

No se hace mención de la tenencia 
de la tierra ni los derechos 
humanos en las contribuciones 
determinadas a nivel nacional 
(NDC por sus siglas en inglés)  
preparadas en virtud del Acuerdo 
de París de la CMNUCC.

INDONESIA

Reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 26% (incondicional) y 
41% condicional para 2020. Este objetivo 
se lograría principalmente mediante 
la reducción de la deforestación y la 
conversión de tierras de turba.23

En 2017, el presidente extendió 
una moratoria sobre la entrega 
de nuevas licencias para la 
recolección de madera en bosques 
primarios y turberas.24

Los esfuerzos de la moratoria 
están destinados a incluir a las 
organizaciones de la sociedad 
civil, las comunidades locales 
y los grupos más vulnerables 
(comunidades Adat y mujeres).25       
Las NDC contienen compromisos 
para defender los derechos 
humanos, incluso los derechos 
de las comunidades 
consuetudinarias.

CAMERÚN
Restaurar más de 12 millones de 
hectáreas de tierra degradada y 
deforestada para 2030, como parte de la 
Iniciativa Desafío de Bonn.26

En las NDC se hace una mención 
indirecta de la necesidad de 
proteger los grupos vulnerables y 
las minorías.

RDC

Reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero provenientes de la 
deforestación y la degradación de los 
bosques con el objetivo de poner fin a la 
pérdida neta de bosques para 2030.27

Incluye planes para una política 
de tenencia de la tierra y la 
clarificación de los derechos de 
tenencia.28 No se mencionan 
la tenencia comunitaria ni los 
derechos humanos en las NDC.

LIBERIA
Poner 30%  de la tierra forestal o más 
bajo el estatus de área protegida antes de 
2020.29

Abstenerse de emitir cualquier 
concesión nueva de explotación 
maderera hasta que todas las 
actuales sean revisadas por un 
órgano independiente.30

Realizar pilotos para ver los 
resultados de los pagos directos 
a las comunidades para proteger 
los bosques.31 No se mencionan 
la tenencia comunitaria ni los 
derechos humanos en las NDC.

COLOMBIA
Deforestación neta cero para 2020 en la 
Amazonía colombiana y en todo el país 
para 2030.32

Reducir las tierras de pastoreo  y 
aumentar la densidad ganadera 
promedio por hectárea. Aumentar 
además la producción agrícola 
no ganadera en las áreas ya 
deforestadas.33

No se hace mención directa de los 
derechos humanos o de tenencia 
en las NDC.

PARAGUAY
Prolongación de la ley de deforestación 
cero hasta 2018 en la región oriental del 
país.34

Las NDC no abordan los derechos 
de los pueblos indígenas ni los 
asuntos de tenencia.

PERÚ
Lograr la deforestación neta cero en 
todo el país, y mantener 54 millones de 
hectáreas de bosques primarios para 
2021.35

Las NDC contienen una nota de 
pie de página sobre la importancia 
de los derechos de tenencia de 
los pueblos indígenas para la 
mitigación del cambio climático, 
pero no metas factibles.

GUYANA
Conservación de 2 millones de hectáreas 
adicionales a través del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas de Guyana.36

Compromete al 50% del personal 
de la Comisión Forestal de Guyana 
a monitorear la explotación 
maderera para garantizar su 
legalidad.37

Las NDC reconocen la 
contribución de los pueblos 
indígenas a la protección del 
clima, pero no tienen acción 
alguna en relación con la tenencia 
de la tierra.
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TABLA 2 - TASAS DE DEFORESTACIÓN (estudios de caso de países)

PAÍS 1990-2000 2000-2010 2010-2015 (TENDENCIA)**

MalasiA 0.35-0.40% 0.20-0.65% 0.10%*

Indonesia 1.61-2.20% 0.5-1.91% 0.70% (en aumento) 

CamerÚn 0.90-0.94% 0.98-1.04% 1.10% (en aumento)

RDC 0.07-0.20% 0.08-0.24% 0.20% (sin cambio/en aumento)44

Liberia 0.60-0.63% 0.60-1% 0.70% (en aumento)

Colombia 0.08-0.42% 0.08-0.50% 0.24% (reducida/actualmente en 
aumento)45

Paraguay 0.85-0.90% 0.92-1.30% 2% (en aumento)

PerÚ 0.13-0.2% 0.14-0.20% 0.20% (sin cambio/actualmente en 
aumento)46 

Guyana 0-0.01% 0-0.03% 0.06-0.1% (en aumento)

Fuentes: los rangos y los diferentes informes 
de las tasas de pérdida forestal provienen de 
diferentes fuentes, incluidas – FAO, Evaluación 
de los recursos forestales mundiales (FRA), 
2015; http://theredddesk.org; Archivo de 
Deforestación de Mongabay; Estadísticas 
oficiales sobre la deforestación de las agencias 
gubernamentales de Guyana, Colombia y 
Noruega.  

*Las tasas de deforestación de Malasia son 
impugnadas (ver Yong et al 2014). 

**Cuando una sola fuente está disponible para 
el período 2010-2015, las tendencias se miden 
con respecto a la misma fuente en el período 
de tiempo anterior (principalmente FRA de 
la FAO).

• En 2017 la región del Chaco paraguayo registró 
una pérdida forestal de más de 500 hectáreas por 
día, siendo la tierra utilizada principalmente para 
pasto para ganado.43 

• En 2015 los incendios forestales en Sumatra y 
Kalimantan destruyeron o dañaron cerca de 2.6 
millones de hectáreas de tierras. 

• Indonesia es el sexto mayor emisor mundial 
de emisiones de gases de efecto invernadero, 
derivadas principalmente de la deforestación y 
el drenaje de turba para plantaciones de aceite de 
palma / pulpa.

Verificación de hechos:
La crisis forestal sigue sin cesar: 

A pesar del establecimiento de fondos forestales 
internacionales, importantes logros en las  políticas 
mundiales y promesas de cero deforestación, la 
destrucción de los bosques continúa o incluso está 
en aumento, principalmente en los países tropicales 
[Tabla 2]. La pérdida forestal desenfrenada y 
extendida sigue provocando graves daños sociales e 
impactos negativos a largo plazo sobre los pueblos 
de los bosques, la biodiversidad y el clima.38 Entre 
2015 y 2016 Indonesia perdió 840 000 hectáreas de 
bosque primario. La alta tasa de pérdida forestal está 
conectada con controversias sobre tierras múltiples y 
generalizadas en todo el país.39  

Aunque desde la década de los 1990 se han reducido las 
tasas elevadas de pérdida forestal en algunas regiones 
como el Amazonas, el ritmo y la intensidad de la tala 
de los bosques se encuentran nuevamente en aumento. 
En Perú, la pérdida de los bosques anual se triplicó 
entre 2001 y 2015, y la deforestación aumentó de nuevo 
en más de un 5% en 2016, comparado con los años 
anteriores.40 En Colombia la deforestación aumentó en 

un 44% entre 2015 y 2016, mientras que la violencia en 
contra de los defensores de las tierras rurales y de los 
bosques continúa a pesar de la firma de un Acuerdo de 
Paz.41 En países africanos como Liberia y la República 
Democrática del Congo la deforestación también 
se encuentra en aumento a medida que se despejan 
tierras para los agronegocios, la infraestructura y el 
desarrollo minero.42

Junto con los principales impactos ambientales y 
climáticos, la deforestación agresiva a larga escala 
está ocasionando múltiples y graves violaciones de los 
derechos humanos, con efectos devastadores sobre 
los pueblos de los bosques [Figura 1]. La resistencia 
comunitaria al acaparamiento de tierras y la tala de los 
bosques resulta frecuentemente en violencia contra la 
misma comunidad, incluyendo: los desalojos forzosos,  
el acoso de la policía, la intimidación, las amenazas de 
muerte y los ataques violentos, los arrestos arbitrarios, 
y los litigios en represalia y la criminalización de los 
líderes comunitarios, los defensores de los derechos 
humanos y los activistas. Los líderes comunitarios 
sufren además la intimidación y las campañas de 
difamación pública en los medios de comunicación, 
mientras que los abogados, las organizaciones  no 
gubernamentales (ONG) locales e internacionales y 
los periodistas que buscan denunciar las violaciones 
y los crímenes contra los defensores de la tierra están 
sujetos a la persecución legal y las demandas por 
parte de las empresas  (a menudo por difamación o 
calumnia).

B. IMPACTOS DE LA 
DEFORESTACIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS HUMANOS

Pueblos indígenas y pequeños agricultores en Mapiripán (Colombia) se ven afectados de manera negativa por la expansión de las plantaciones de palma aceitera, que 
restringen los derechos comunitarios de acceso a las tierras y los bosques consuetudinarios © Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Los madereros están cortando 
nuestras plantas medicinales. 
Nuestra dieta ha sido trastornada…. 
Cuando protestamos en contra de 
las invasiones de nuestros bosques, 
la policía viene y nos arresta y 
amenaza.
Miembro de la comunidad Baka, provincia Bikoro, RDC, 2015
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DERECHO A LA LIBRE 
DETERMINACIÓN
• Derecho a determinar el uso 

de las tierras, los territorios 
y recursos, y a buscar sus 
prioridades propias de 
desarrollo.

• Derecho al autogobierno.
• Derecho a disponer libremente 

de los medios de subsistencia.
• Derechos al consentimiento 

libre, previo e informado 
(CLPI).

DERECHO DE IGUALDAD ANTE 
LA LEY
• Derecho a la no discriminación.
• Derecho a recurso/reparación.
• Derecho a personalidad jurídica.

DERECHO A LA INTEGRIDAD 
CULTURAL
• Derecho a las ocupaciones 

tradicionales.
• Derecho al conocimiento 

tradicional.
• Derecho  al uso consuetudinario 

sostenible de la tierra y los 
recursos.

DERECHO A UN NIVEL DE SALUD 
ADECUADO
• Derecho a un ambiente sano.

DERECHO A LA VIDA, LA 
INTEGRIDAD FÍSICA Y LA 
DIGNIDAD HUMANA

ImpactOS:
• Asesinatos y homicidios de líderes de la comunidad, defensores 

de los derechos humanos y activistas (y amenazas a los 
mismos).

• Matanzas y asesinatos extrajudiciales.
• Desapariciones forzadas y secuestros.
• Violencia sexual y no sexual.

ImpactOS:
• Anulación de los derechos consuetudinarios o falta 

de reconocimiento de los derechos de propiedad 
consuetudinarios (tierras y recursos naturales).

• Expropiación de la tierra y de los recursos de subsistencia.
• Reasentamientos y desalojos involuntarios.
• Imposición de planes de conversión del uso de la tierra sin el 

consentimiento o la participación significativa.
• Imposición de estructuras gubernamentales sobre los 

territorios indígenas.
• Confinamiento en pequeñas parcelas de tierra insuficientes 

para la subsistencia.
• Dependencia cada vez mayor en los alimentos comprados en 

tiendas, el empleo remunerado o las condiciones de trabajo 
comparables a la esclavitud

Impactos:
• Discriminación en los sistemas judiciales y en  la aplicación 

de la ley.
• Falta de acceso a recursos administrativos y judiciales.
• Negación de la justicia/impunidad.
• Marginalización.

Impactos:
• Sitios sagrados destruidos o dañados
• Ubicación de los medios de vida tradicionales se hace más 

distante/son más escasos o se pierden completamente.
• Pérdida del conocimiento tradicional y del patrimonio 

cultural.
• Disminución y erosión de los medios de educación cultural 

para pasar el conocimiento a través de generaciones.
• Negación del acceso a los recursos tradicionales utilizados 

para medicinas y ceremonias tradicionales.
• Pérdida del acceso a una vida cultural colectiva.

ImpactOS:
• Contaminación grave del aire.
• Aguas y pesquerías contaminadas.
• Introducción de enfermedades por personas de afuera.
• Cambio climático sin mitigar.
• Disminución de la variedad de alimentos  y la calidad 

nutricional debido a la destrucción o expropiación de los 
bosques y otras fuentes de alimentación tradicionales.

FIGURA 1: IMPACTOS DE LA DEFORESTACIÓN  
SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS

DERECHO AL CONSENTIMIENTO 
LIBRE, PREVIO E INFORMADO 
(CLPI)
• Derecho a la libre determinación.
• Derecho de propiedad.
• Derecho a la cultura y 

otros derechos humanos 
fundamentales de los pueblos 
indígenas.

DERECHOS TERRITORIALES Y A 
LA TIERRA
• Derechos a poseer, controlar 

y manejar las tierras, los 
territorios y recursos de manera 
colectiva bajo la ocupación, 
propiedad o uso tradicionales.

• Derecho al acceso de  las tierras y 
los recursos tradicionales.

DERECHO A UN NIVEL DE VIDA 
ADECUADO
• Derechos a la alimentación.
• Derechos al agua.
• Derechos a la vivienda.
• Derechos a la educación.
• Derechos a la protección contra 

el desalojo forzoso.

LIBERTADES CIVILES Y 
POLÍTICAS
• Derecho a la libertad y a la 

protección contra los arrestos 
arbitrarios o la detención.

• Derecho a estar libre de 
interferencias arbitrarias o 
ilegales con la privacidad o la 
familia.

• Derecho a no ser sometido a 
ataques ilegales contra el honor y 
la reputación.

• Libertad de expresión, de 
asociación y de tomar parte en la 
vida pública.

ImpactOS:
• Intimidación presionando las comunidades para que 

acepten el desmonte de la tierra.
• Negación del acceso a la información y desinformación.
• Imposición de concesiones de tierras y recursos en bosques 

comunitarios.
• Violentos conflictos de tierras y disputas prolongadas.
• Desplazamiento forzoso.
• Estructuras de gobernanza impuestas encargadas (desde 

afuera) de facilitar la toma de decisiones colectiva para la 
comunidad (en lugar de ser libremente auto elegidas)

• Falta de acceso a la asesoría legal independiente.

ImpactOS:
• Extinción o falta de reconocimiento de los derechos de 

propiedad consuetudinarios (a la tierra y los recursos 
naturales).

• Fragmentación de los territorios.
• Expropiación de la tierra y los recursos de subsistencia.
• Reducción de la tenencia de tierras y ventas forzadas de 

tierras.
• Restricciones impuestas por las empresas sobre el 

movimiento y el acceso a los recursos.
• Jurisdicciones estatales impuestas (incluyendo las  

concesiones de recursos, los parques, etc.).
• Tenencia insegura y/o carencia de tierras (fallas del Estado 

para titular las tierras indígenas).

ImpactOS:
• Daños/eliminación de cultivos y frutales, zonas de cacería y 

sitios de pesca.
• Pérdida de materiales para viviendas y artesanías y de 

fuentes de medicinas tradicionales.
• Reasentamiento forzoso y destrucción de las viviendas.
• Contaminación, disminución de las capas freáticas y 

disminución del caudal.
• Carencia de tierras.
• Migración involuntaria a áreas urbanas.
• Malnutrición, enfermedad y abuso de sustancias.
• Empobrecimiento y marginalización. 
• Perturbación a la educación debido al desplazamiento o al 

desalojo.

ImpactOS:
• Encarcelamiento ilegal o arresto y detención arbitrarios.
• Criminalización.
• Represión.
• Intimidación y difamación.
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ASESINATOS A  
NIVEL MUNDIAL

(en 25 países)

200 +

Camerún
1

RDC
10

INDIA
16

COLOMBIA
37

GUATEMALA
6

Perú
2

MALASIA
1

BRASIL
49

FILIPINAS
28

HONDURAS
14

INDONeSIa
3

Activistas y líderes comunitarios heridos 
defendiendo sus comunidades y bosques:
 
En 2016, más de 1000 personas en 25 países fueron 
asesinadas, acosadas, encarceladas o intimidadas 
mientras luchaban por los derechos de sus 
comunidades y su medio ambiente [Figura 2]. De 
281 muertes registradas, la mitad ocurrieron al 
defender sus tierras y hogares.47 Según el informe de 
Global Witness Defender la tierra, casi el 40% de los 
defensores de derechos humanos que murieron eran 
indígenas defendiendo sus derechos a sus tierras y 
el medio ambiente. A nivel mundial, el número total 
de víctimas es probablemente mucho mayor, ya 

que la información fiable sobre crímenes contra los 
defensores de derechos humanos no está disponible 
para muchos países, como por ejemplo Paraguay, 
Guyana y Liberia. Las cifras alarmantes que están 
disponibles son probablemente subestimadas. En el 
caso de Colombia, la defensoría del pueblo reportó más 
de 100 asesinatos de defensores de derechos humanos 
en 2016, y otras 52 muertes en los primeros seis meses 
de 2017.48 Además de los asesinatos, los conflictos 
violentos en zonas de deforestación se encuentran  
ligados a ataques a comunidades dependientes de los 
bosques. En Indonesia, por ejemplo, los defensores de 
derechos humanos y de la tierra  sufren ataques que 
causan daño físico y trauma sicológico.49

FIGURA 2: ASESINATOS MUNDIALES DE LOS DEFENSORES DE 
DERECHOS HUMANOS Y DE LOS BOSQUES (2016)*

Los líderes indígenas nos encontramos en una situación de indefensión y amenazas 
de muerte reiteradas por grupos de traficantes de tierras, mafias organizadas y grupos 
empresariales que se oponen al reconocimiento y titulación de nuestras comunidades.

Al acercarse al sitio, los invasores dispararon tres disparos hacia la delegación. 
Uno de los invasores es bien conocido por los miembros de la comunidad como un 

‘matón’ asociado con las operaciones de la compañía de aceite de palma (actualmente 
conocida como Ocho Sur Pe SAC) que ha convertido un área de casi 7000ha de bosque 
en una plantación de palma aceitera en el territorio tradicional de la comunidad sin 

su consentimiento.50

Declaración de la organización indígena FERISHAM, Perú

*Adaptado de Global Witness (2017): Defender la tierra: Asesinatos globales de defensores/as de la tierra y el medio ambiente en 2016

Los líderes vocales que desafían la tala ilegal, los 
monocultivos, las minas, las represas o los proyectos 
viales son objeto de asesinatos extrajudiciales 
u homicidios por parte de matones, mafiosos y 
guardaespaldas que trabajan para los intereses 
agrícolas y de las plantaciones, o para carteles narco-
agrícolas.51 Los periodistas locales que intentan 
exponer la deforestación ilegal, los abusos de los 
derechos y los vínculos con el crimen organizado 
reciben amenazas de muerte para sus familiares, lo que 
lleva a una “conspiración de silencio”  en los medios 
de comunicación locales y nacionales (por ejemplo en 
Paraguay).

• Los intereses mineros y madereros en la 
RDC están vinculados a redes criminales y 
paramilitares responsables de las desapariciones, 
los secuestros, los asesinatos en masa, la tortura 
y las violaciones de las comunidades indígenas 
forestales.55

• Muchos países no tienen marcos efectivos para 
proteger a los defensores de los derechos humanos. 
(por ejemplo, Paraguay, Camerún, la RDC).

• Los países  con sistemas de protección para los 
defensores de los derechos humanos a menudo 
carecen de los recursos adecuados (por ejemplo la 
Unidad Nacional de Protección, Colombia).

• Los defensores de la tierra afrodescendientes, 
campesinos e indígenas que desafían la 
deforestación y el acaparamiento de tierras por 
parte de los agronegocios en la región del Chocó 
de Colombia son víctimas de los asesinatos, las 
desapariciones forzadas y el desplazamiento 
forzado.56

• Además del grave daño ambiental, los mineros 
“legales” e ilegales en Guyana son acusados de 
brutales asaltos sexuales contra las mujeres y 
niñas, que a veces llevan a la muerte (por ejemplo, 
en los campos mineros de la Aldea de Baramita, 
Región 1).

• Entre 2012 y 2015 la violencia asociada con los 
conflictos de la tierra en Indonesia incluyó tres 
muertes, 35 casos de violencia física grave, 20 
casos de criminalización, seis casos de prohibición 
forzosa de asociación y 14 casos de amenazas de 
violencia contra la propiedad, los individuos o las 
familias. 

• Los defensores del bosque Dayak en el Alto 
Mahakam en Kalimantan, Indonesia, han sufrido 
meses de encarcelamiento por desafiar a los 
madereros en sus tierras (2016).

• Los líderes comunitarios en Paraguay están 
sujetos a acciones legales y procesos penales 
entablados por empresas que han expropiado las 
tierras comunitarias.57

• En Indonesia, hasta un 10% de los conflictos por la 
tierra están relacionados con la violación de sitios 
sagrados por parte de las empresas de plantaciones 
industriales y de los madereros.58

Verificación de hechos:

Mario Castaño Bravo, activista de derechos 
a la tierra y líder de la comunidad de Madre 
Unión y del Consejo Comunitario de La Larga 
Tumaradó (Colombia), fue asesinado en 
frente de su familia a pesar de estar bajo el 
esquema de seguridad de la Unidad Nacional 
de Protección (UNP)… Hernán Bedoya, un 
defensor de la tierra y líder  de la comunidad 
de Bijao Onofre, fue asesinado poco tiempo 
después, el día 8 de diciembre de 2017. 
Ambos….de manera pacífica desafiaron  a las 
empresas  poderosas de la palma aceitera, 
la ganadería y las plantaciones bananeras, y 
las denunciaron por el acaparamiento de las 
tierras de los campesinos desplazados. Como 
consecuencia, recibieron múltiples amenazas 
de muerte y desgraciadamente, a pesar de la 
protección del Estado, ambos están muertos.52

          No recuerdo la fecha en la cual fui 
arrestado… Oí un montón de botes viniendo, 
entonces los vi, un equipo entero de policía 
armada y completamente equipado. Me puse 
de pie y ya nos habían rodeado a mí y a mi 
esposa. Era como si estuvieran arrestando a un 
terrorista.

En Indonesia, los miembros de la comunidad 
son criminalizados frecuentemente por hacer 
resistencia a las concesiones de agronegocios 
impuestas y los conflictos agrarios están en 
aumento…

Resolución de Sabah sobre Agronegocios y Derechos Humanos, 
2016.53

Defensor de la tierra y de los bosques, comunidad indígena Dayak 
Bahau de Long Isun, Kalimantan Oriental, Indonesia.54
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• Los incendios forestales en Indonesia en 2015 
resultaron en 24 muertes y más de 120 000 personas 
que necesitaban asistencia médica debido a la 
niebla y al humo (Ministerio de Salud de Indonesia).

• Los pueblos aislados y los cazadores-recolectores 
son vulnerables a las enfermedades occidentales: 
la mitad del pueblo Nahua en la Amazonía peruana 
murió luego del contacto con los trabajadores de la 
industria extractiva.61

• Los pesticidas y fertilizantes utilizados para los 
monocultivos de palma aceitera y soja contaminan 
los suministros y los cursos de agua.62

• Las áreas forestales con recursos para los medios 
de vida y con sitios sagrados importantes para 
los pueblos Wapichan y Atorad en la cordillera de 
Karawaimintao, en el suroccidente de Guyana, 
están amenazados por la construcción ilegal de 
carreteras y la minería.63

• Los pueblos indígenas como los Penan en Sarawak, 
Malasia, son presionados por las autoridades 
estatales para aceptar grandes proyectos de 
infraestructura, en contra de su voluntad.60

• En Liberia, el CLPI está contenido dentro de la 
Ley de Derechos Comunitarios de 2009, pero no se 
implementa. 

• En la RDC un nuevo decreto sobre el CLPI se 
aplica a REDD+, pero no a otra decisión de uso de 
la tierra o de desarrollo.

• En Guyana y Perú, el CLPI se aplica únicamente 
a las tierras indígenas tituladas, por lo que los 
bosques comunitarios consuetudinarios sin títulos 
son vulnerables a la expropiación y a la venta o 
alquiler a terceros.

• Las sentencias positivas de la Corte Constitucional 
en Colombia sobre el CLPI no son implementadas 
por los organismos del Estado.

Verificación de hechos: Verificación de hechos:
Violación de los derechos a la tierra, el CLPI y el 
derecho de acceso a la información:

Los derechos consuetudinarios a la tierra y los derechos 
de la comunidad a una participación significativa y 
efectiva, al acceso a la información y al consentimiento 
libre, previo e informado son violados de manera 
rutinaria por las autoridades del Estado responsables 
de la zonificación de los bosques, la declaración de 
áreas de conservación y la asignación de tierras a las 
empresas y los inversionistas [Figura 1]. Si las agencias 
de las tierras y los bosques proporcionan información 
a las comunidades es generalmente tarde, incompleta, 
parcial y hasta falsa. Las comunidades son presionadas 
o engañadas para alquilar o arrendar sus tierras o 
renunciar a sus derechos por completo (ver sección C).  
Un ejemplo de ello es el pueblo Minangkabau de Nagari 
Kapa en Pasaman Barat, Indonesia, que sufrió dichas 
violaciones cuando sus tierras fueron tomadas y sus 
derechos extinguidos por una empresa subsidiaria de 
Wilmar International con la connivencia de la Agencia 
Nacional de Tierras (BPN por sus siglas en bahasa), sin 
su pleno conocimiento y acuerdo.59 

         Nuestras tierras son ahora como 
pequeñas islas de bosques rodeados por 
tierras deforestadas. Los cultivadores de 
soja echan pesticidas desde un avión. El 
veneno daña nuestros cultivos. Algunas veces 
pasamos hambre. Nos duele ver nuestra tierra 
y nuestras fuentes de agua dentro de las 
propiedades privadas de los brasileños. Estos 
lugares son sagrados para nosotros…Nuestros 
bosques han sido destruidos y nuestras aguas 
contaminadas.

Lideresa indígena. Organización Pai Reko Pave, Paraguay

         Los mineros brasileños ilegales están ahora 
fomentando la construcción de carreteras hacia 
la Montaña azul, que es un lugar sagrado para 
el pueblo Wapichan. Nuestros lugares y bosques 
espiritualmente sensibles utilizados para la 
recolección de medicinas y materiales están 
siendo violados, los árboles importantes están 
siendo cortados y nuestros abastecimientos de 
aguas y ríos están siendo contaminados. Esto es 
muy doloroso para nosotros.

Monitor Comunitario Wapichan, Guyana

Impactos graves sobre los medios de vida y la 
cultura:

El robo y la adquisición de tierras comunitarias 
vinculadas a la expansión de las agoindustrias y los 
monocultivos están transformando paisajes enteros 
y eliminando los recursos vitales de los cuales 
dependen las comunidades de los bosques para la 
alimentación, la medicina y los materiales. La invasión 
de las tierras consuetudinarias de los pueblos de los 
bosques, la expropiación de tierras y la destrucción de 
su seguridad alimentaria y del agua, la disminución 
de la seguridad de los medios de vida, el aumento 
de la carencia de tierras y la marginación a menudo 
resultan en su empobrecimiento, desnutrición y mala 
salud. Las mujeres en particular se ven afectadas 
negativamente por la pérdida de los recursos forestales 
y la expropiación / privatización de las tierras y 
las fuentes de agua por parte de las empresas de 
plantaciones y los agronegocios. El cambio en el uso 
de la tierra es también responsable de la profanación 
de los sitios sagrados y la erosión de los conocimientos 
tradicionales y las formas de vida locales.

         Debido a la tala industrial…ya no tenemos 
recursos suficientes. La miel, los hongos y los 
animales de monte han desaparecido. Hay 
pocos árboles grandes. Tenemos problemas para 
obtener agua durante la estación seca.

Habitante de una aldea, provincia de Mambasa, RDC

         Las plantaciones de palma aceitera, pulpa 
y papel están generando crisis ambientales 
y de salud para nuestras comunidades. Los 
niños están enfermos como consecuencia de 
los incendios forestales. La deforestación y el 
drenaje de tierras hacen que el agua sea escasa 
y que haya escasez de alimentos. La gente está 
siendo expulsada de sus tierras, la cual se está 
concentrando en las manos de las grandes 
empresas. La desigualdad está en aumento. Se 
ha perdido la autosuficiencia. Las personas se 
ven obligadas a realizar trabajos de explotación 
para las empresas.

Líder indígena y representante de Pusaka, Indonesia
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C.  DINÁMICA DE LA 
DEFORESTACIÓN  Y ABUSOS 
DE LOS DERECHOS
Los estudios mundiales confirman que la principal 
causa directa o “aproximada” de la destrucción de los 
bosques es la agricultura comercial, la cual representa 
el 80% de la tala de bosques en los países tropicales.64 

La evidencia proveniente de la teledetección remota 
y las actualizaciones del monitoreo de los bosques 
proveniente de Latinoamérica y Asia confirman que el 
desmonte a gran escala (más de 1000 hectáreas) para la 
cría de ganado (pastos), la soja y el aceite de palma son 
los motores principales.65 Otros factores incluyen la 
tala ilegal e industrial, la plantación de cultivos ilícitos 
(Latinoamérica), la minería, la energía, los proyectos 
de infraestructura y la expansión urbana. Los estudios 
de caso  resaltan que la construcción de carreteras es 
una importante causa indirecta de la deforestación, 
ya que los caminos de acceso abren áreas remotas a la 
explotación maderera, las industrias extractivas y la 
agricultura comercial [Figura 3].66

• La agricultura comercial causa más de 2/3 de la 
tala de los bosques en Latinoamérica, más de la 
mitad en Asia y por encima de 1/3 en África (y en 
aumento). 

• El cultivo de la soja es la segunda mayor causa 
mundial de la deforestación tropical por área. 

• La ganadería es uno de los principales impulsores 
en la Amazonía colombiana y peruana, y se estaba 
expandiendo en 2017.67 

• La tala ilegal representa más del 70% de la 
degradación forestal en África y Asia.

Verificación de hechos:

• En Perú, el ferrocarril bi-oceánico planificado y la 
carretera Pucallpa-Cruzeiro do Sol amenazan a los 
pueblos indígenas no contactados y a los bosques 
tropicales remotos.68

• La población urbana en la RDC está creciendo más 
de un 4% por año, ocasionando una deforestación 
más pronunciada alrededor de las ciudades y los 
corredores viales entre las áreas urbanas.69

Verificación de hechos:

Tenencia insegura de la tierra comunitaria:

Las leyes sobre tierras desactualizadas en los países 
con bosques tropicales que no protegen los derechos 
consuetudinarios colectivos a la tierra constituyen 
una barrera importante para combatir la deforestación 
[Figura 3].  Estas leyes a menudo hacen énfasis en 
los derechos individuales, y por encima de todo dan 
prioridad al avance de las actividades económicas 
designadas. Las tierras inseguras y una pobre 
aplicación de la ley exponen los bosques de la 
comunidad a la usurpación y la expropiación por parte 
de los madereros ilegales y “legales”, las empresas de 
agronegocios y las industrias extractivas, y también a 
la colonización y al desmonte de la tierra por parte de 
los colonos desplazados y las personas sin tierra. En 
muchos países africanos, como Camerún, los derechos 
de tenencia comunitarios siguen siendo inseguros 
porque la ley define a los bosques como una propiedad 
del Estado, sin reconocer los derechos de propiedad 
de la tierra consuetudinaria de una comunidad. Los 
pueblos de los bosques están ejerciendo presión para 
lograr la reforma de la tenencia de los bosques:

En la actualidad, existen algunas opciones en la 
RDC en virtud del Decreto Forestal 14/018 para 
obtener derechos de usufructo sobre los bosques 
consuetudinarios, pero únicamente confieren derechos 
de manejo y recolección para las comunidades 
forestales e impone requerimientos complicados para 
los titulares de los derechos. A pesar de la adopción de 
una legislación progresiva, el pleno reconocimiento 
legal de los derechos consuetudinarios a la tierra 
sigue presentando un desafío. En Liberia, se ha estado 
desarrollando un anteproyecto de la Ley de Derechos a 
la Tierra (LRA por sus siglas en inglés), luego 
de la Política de Derechos a la Tierra de 2013, que 
prometía proteger los derechos consuetudinarios 
colectivos a la tierra. En agosto de 2017, la Casa de 
Representantes aprobó un anteproyecto de la Ley de 
Derechos a la Tierra significativamente más débil, antes 
de las elecciones presidenciales de octubre 2017. Esto 
habría evitado el escrutinio apropiado de la sociedad 
civil sobre el anteproyecto final, sino hubiera sido por 
la decisión positiva del Senado de devolver el proyecto 
de ley a los comités para revisiones adicionales. Las 
leyes progresivas existentes en Liberia, como la Ley 
de Derechos Comunales con respecto a las Tierras 
Forestales (2009), aunque progresivas en papel, no han 
brindado protección en la práctica ya que el Estado ha 
seguido asignando concesiones de agronegocios a gran 
escala a empresas sobre los bosques consuetudinarios 
comunitarios no registrados. Las transacciones a lo 
largo de Liberia son frecuentemente fraudulentas y las 
ventas son a menudo habilitadas por funcionarios y 
tribunales locales corruptos, llevando a la desposesión 
y los conflictos violentos por la tierra.71

Nosotros, los pueblos de los bosques, pedimos 
a Camerún que garantice que nuestras 
tierras ancestrales, nuestros espacios de 
vida y nuestras prácticas tradicionales sean 
respetados y reconocidos por un título legal 
colectivo. Pedimos que las tierras ancestrales 
que ya han sido tomadas por terceros nos sean 
devueltas, de manera tal que podamos ejercer 
los derechos de propiedad colectiva para las 
generaciones presentes y futuras.

Declaración sobre los derechos a la tierra de la Plataforma 
Gbabandi, Camerún, 2017

Siguiendo el ejemplo de los dirigentes 
coloniales, las leyes post independencia (en la 
RDC) desposeyeron a los pueblos indígenas 
y las comunidades locales de sus derechos 
consuetudinarios… la ley  oficial (escrita) 
transfirió la propiedad de la tierra al Estado.70

Líder Kamentsá, Alto Putumayo, Colombia

La implementación de los proyectos de 
infraestructura y de carreteras como IIRSA… 
amenazan con exterminar a los pueblos 
indígenas y acelerar la deforestación al 
exponer los bosques a la minería, la tala y 
otros tipos de explotación…

Grandes extensiones de bosque tropical en Sarawak (Malasia) han sido desmontados para dar paso a las plantaciones industriales de palma aceitera © BMF.
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FIGURA 3: LAS CAUSAS VERDADERAS DE LA DEFORESTACIÓN
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TENENCIA DE LA COMUNIDAD INSEGURA
Las comunidades forestales sin tenencia legalmente asegurada son  

vulnerables a la pérdida de tierras en manos de las poderosas personas de afuera.

MODELOS DE CONCESIONES DEFECTUOSOS
Los marcos y la asignación de tierras impuestos desde arriba  

no son transparentes y violan las tierras colectivas consuetudinarias.  

CORRUPCIÓN Y DÉBIL GOBERNANZA DE LA TENENCIA
La administración de la tierra está plagada de sobornos, lavado de dinero y corrupción. 
 

PROTECCIONES AUSENTES O DEFECTUOSAS DEL CLPI
Las leyes estatales no requieren el consentimiento previo sobre las tierras  

consuetudinarias sin título o las protecciones son débiles/no aplicadas. 

APLICACIÓN DE LA LEY DÉBIL O AUSENTE
No se aplican las leyes o los fallos judiciales progresivos (nacionales o internacionales)  
que protegen los bosques y defienden los derechos humanos de los pueblos/las comunidades. 

CRECIENTE  DEMANDA MUNDIAL Y NACIONAL  
DE PRODUCTOS QUE GENERAN CONFLICTOS  
(CARNE DE RES, BIOCOMBUSTIBLES, MINERALES, ETC.) 
El cambio en las dietas y la urbanización están fomentando un aumento  
en la demanda de productos con impactos negativos en los bosques/en las tierras. 

BAJA TRANSPARENCIA Y REGULACIÓN  
DÉBIL EN LAS CADENAS DE SUMINISTRO MUNDIALES 
La información limitada  bloquea la rendición de cuentas y 
es una barrera para el cambio positivo.

AUTORREGULACIÓN DEFECTUOSA DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO

ESTÁNDARES POBRES, DEBIDA DILIGENCIA DÉBIL Y 
 SECRETISMO EN LOS FLUJOS FINANCIEROS MUNDIALES 
La debida diligencia y el cumplimiento por debajo de las normas mínimas permiten 
el abuso de los derechos y la deforestación por parte de los prestatarios/beneficiarios.

MECANISMOS DE REPARACIÓN JUDICIALES  
Y NO JUDICIALES DEFECTUOSOS
Los obstáculos para obtener la reparación permiten que los  
destructores de los bosques y los violadores de los derechos queden impunes

LA ECONOMÍA ILEGAL MUNDIAL Y EL CRIMEN ORGANIZADO
La minería y la tala ilegal, el lavado de dinero, el tráfico de drogas  

(cocaína, marihuana, el tráfico humano, contrabando).

POLÍTICAS MUNDIALES Y NACIONALES CONTRADICTORIAS
Los incentivos perversos y una coordinación intersectorial débil  

debilitan las promesas y los objetivos forestales y climáticos nacionales.
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AGRONEGOCIOS INDUSTRIALES Y 
AGRICULTURA COMERCIAL
 
Despeje de los bosques para pastos, plantaciones 
de monocultivos y tierras de cultivos.

Existen: por ejemplo en Indonesia, Malasia, Liberia, Perú, Colombia, Paraguay.
Amenaza emergente: RDC, Camerún, Guyana.

CULTIVOS ILÍCITOS72 
 
Precede frecuentemente el establecimiento de pastos o plantaciones.

Existen: por ejemplo en Perú, Paraguay, Colombia.

TALA INDUSTRIAL/RECOLECCIÓN ILEGAL DE MADERA
 
Troncos, la madera procedente de zonas de conversión y productos derivados como el 
carbón vegetal. El desmonte, la tala selectiva y la apertura de caminos para la madera, 
puertos, depósitos

Existen: por ejemplo en Indonesia, Malasia, Perú, Colombia, Paraguay, 
Guyana, Liberia, Camerún, RD

MINERÍA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
 
Minerales, metales, diamantes e hidrocarburos
Existen: por ejemplo en Perú, Guyana, Colombia, RDC, 
Camerún, Liberia.

PRODUCCIÓN DE PULPA Y PAPEL
Existen: por ejemplo en Indonesia, Malasia.

INFRAESTRUCTURA
Carreteras, ferrocarriles, represas, puertos, aeropuertos, pistas aéreas, 
instalaciones petroleras y de gas, oleoductos, redes eléctricas.

Existen: por ejemplo en Perú, Colombia, Paraguay, Liberia, Camerún, 
RDC, Indonesia y Malasia. Amenaza emergente: Guyana.

EXPANSIÓN URBANA
 
Ciudades, suburbios, tugurios, conexiones de  infraestructura.

Existen: por ejemplo en Colombia, Perú, RDC, Indonesia, Malasia, Liberia. 
Amenaza emergente: Guyana.



Cerrando la brecha: soluciones basadas en los derechos para hacer frente a la deforestación Cerrando la brecha: soluciones basadas en los derechos para hacer frente a la deforestación

2524

• En 2016, los conflictos por la tierra en Indonesia 
aumentaron a 450 sobre un área de 1 265 027 
hectáreas que involucran a 86 745 hogares 
repartidos a lo largo de las provincias.73

• Las nuevas políticas públicas  así como las 
legislaciones sobre tierras y bosques en Malasia 
(2014) debilitan, erosionan y/o extinguen las 
protecciones jurídicas para los bosques y tierras 
consuetudinarios y promueven la privatización. 

• Las tierras de la comunidad no registradas son 
consideradas por el Gobierno de Liberia como 
“disponibles” para la venta o el alquiler a terceras 
partes.

• Las empresas mineras en Guyana retienen los 
derechos a la tierra disputados dentro de los títulos 
de tierras de las aldeas, provocando conflictos.

Verificación de hechos:

“Como madres podemos dar nacimiento únicamente a los hijos y no a las 
tierras. No les permitan que nos quiten las tierras de nuestros hijos. De lo 
contrario ¿dónde vivirán?” Mujer Dayak cuestionando la toma de tierras y 
bosques por las empresas de palma aceitera, Distrito de Sambas, provincia 
de Kalimantan Occidental, Indonesia © Marcus Colchester, FPP.

Muchos países asiáticos siguen definiendo a los 
bosques como tierras del Estado, y los procedimientos 
de titulación de los gobiernos actuales 
limitan la extensión de los límites de los títulos 
de las comunidades. En Malasia,  los derechos 
consuetudinarios nativos (NCR por sus siglas en 
inglés) a las tierras son reconocidos hasta cierto 
punto en las leyes nacionales y estatales, sin embargo  
las tierras consuetudinarias son constantemente 
explotadas a través de concesiones y licencias del 
Estado, lo cual es un desacato a las sentencias de 
los tribunales que favorecen a los propietarios de 
tierras nativos. En Indonesia, se obtuvieron logros 
positivos en 2012 en la Corte Constitucional sobre 
derechos consuetudinarios mediante acciones legales 
sostenidas y un diálogo de alto nivel por parte de la 
organización nacional de pueblos indígenas AMAN, 
pero aún no se había implementado la legislación a 
finales de 2017. El Presidente ha hecho importantes 
compromisos públicos para asegurar los derechos 
consuetudinarios a la tierra de las comunidades, 
pero no se han materializado ni la financiación ni 
el personal para implementar estas promesas. Las 
iniciativas positivas como la Política de Un Mapa 
(One Map Policy) no han logrado hasta la fecha 
prevenir la superposición de las concesiones en tierras 
de las comunidades en Indonesia, en gran medida 
porque las autoridades que expiden los permisos y 
los intereses políticos a cargo de las concesiones son 
reacios a colaborar y no están dispuestos a reconocer 
mapas comunitarios de tierras consuetudinarias.74 
Mientras tanto, las tierras y los bosques siguen siendo 
entregados a madereros y empresas de plantaciones.

En América Central y del Sur, con la notable excepción 
de Surinam, las leyes sobre tierras y las constituciones 
nacionales actualizadas permiten un mayor 
reconocimiento de la tenencia colectiva de las tierras 
de los pueblos indígenas en mayor o menor grado. 
Los marcos legales proporcionan títulos inalienables 
de tierras comunales o derechos de uso exclusivo a 
largo plazo sobre tierras tradicionales ocupadas por 
pueblos indígenas y propietarios consuetudinarios. Si 
bien los pueblos indígenas y las comunidades locales 
son propietarios de una quinta parte de la superficie 
terrestre en Latinoamérica, o tienen derechos 
reconocidos  sobre ellas, existen obstáculos graves 
a la gobernanza de la buena tenencia y al control 
comunitario efectivo sobre sus bosques. Algunos de 
los desafíos incluyen defectos y lagunas en las leyes de 
propiedad y de titulación de tierras, junto con marcos 
nacionales de zonificación y asignación de tierras 
defectuosos, y procedimientos muy burocráticos y 
complicados para registrar los títulos de las tierras 
comunitarias [Cuadro 1].

Los derechos comunitarios a la tierra 
inseguros y el uso de un lenguaje poco claro 
en la adquisición de tierras (en Indonesia) 
llevan a muchas comunidades a perder sus 
tierras con pocas ganancias... Los bosques 
y las pesquerías están siendo destruidos. 
Cuando se ven privados de sus medios de 
vida y sus tierras, la gente del campo se ve 
obligada a trabajar a destajo en las haciendas... 
Las protestas comunitarias con demasiada 
frecuencia enfrentan la violencia policial y 
la criminalización... Las políticas estatales 
favorecen el desarrollo de la infraestructura y 
la tolerancia a las injusticias del pasado.
Declaración de Pontianak sobre derechos humanos y 
agronegocios en el sudeste de Asia.75

La investigación-acción realizada por los socios, las evaluaciones de la tenencia y los estudios de caso de FPP en 
Colombia, Perú, Paraguay, Guyana, Liberia, RDC Camerún e Indonesia identifican una serie de bloqueos comunes 
para asegurar los derechos a la tierra de los pueblos de los bosques. Las principales limitaciones incluyen,  entre 
otras:

1. Los procedimientos y marcos legales oficiales para abordar la tenencia comunitaria son inexistentes, lentos, 
burocráticos y las agencias gubernamentales carecen de personal y recursos para procesar los reclamos y las 
solicitudes (todos los países de los estudios de caso). 

2. La asignación de tierras a nivel nacional, la zonificación de tierras y los marcos de concesión de recursos no 
respetan la tierra consuetudinarias sin título y los asentamientos comunitarios no registrados: estos marcos 
defectuosos imponen concesiones y proyectos de inversión pública y privada sobre las comunidades (todos los 
países de los estudio de caso). 

3. Los catastros de tierras, los mapas oficiales, y la información pública sobre los derechos de tenencia varían 
según las agencias gubernamentales, son incompletos, inexactos, incoherentes y a menudo carecen de 
transparencia (todos los países de los estudios de caso). 

4. El tráfico ilícito de tierras, las transacciones fraudulentas de tierras y las licencias corruptas de desmonte 
de tierras para los agronegocios, las plantaciones, la minería, la explotación maderera y la construcción de 
carreteras significan que los derechos consuetudinarios de tenencia son a menudo violados  (todos los países 
de los estudios de caso). 

5. Los procedimientos de titulación y demarcación de tierras, y la delimitación de linderos no reconocen ni 
respetan la ley consuetudinaria ni los sistemas tradicionales de la tenencia comunal, incluso por medio de 
la negación de títulos territoriales que favorecen los títulos comunitarios de las parcelas más pequeñas (por 
ejemplo Paraguay, Guyana y Perú). 

6. Como resultado del numeral 5, los títulos de las tierras a menudo cubren únicamente una fracción de las 
tierras consuetudinarias colectivas, haciéndolas vulnerables a la expropiación, mientras que las comunidades 
soportan mecanismos legales defectuosos o no tienen ninguna vía formal para solicitar la ampliación de sus 
títulos de propiedad (por ejemplo Paraguay, Guyana, Perú y Malasia). 

7. Los títulos de las comunidades y aldeas limitados y separados fragmentan los territorios forestales colectivos, 
que sufren de múltiples jurisdicciones  superpuestas e impuestas incluyendo las concesiones madereras, 
de minerales, de hidrocarburos y de agronegocios, así como los parques nacionales, las reservas forestales y 
los grandes proyectos de infraestructura, incluso carreteras, presas y puertos (por ejemplo Perú, Colombia, 
Guyana y Camerún). 

8. Algunas veces los países carecen de cualquier legislación para devolver las tierras consuetudinarias tomadas 
sin el consentimiento previo de la comunidad, incluyendo las tierras obtenidas a la fuerza o por engaño, así 
como aquellas tierras asignadas a terceras partes por el Estado (por ejemplo Guyana). 

9. Incluso cuando la restitución es posible legalmente, los procedimientos son complejos y las reglas de 
compensación complicadas para terceras partes generan largas demoras (algunas veces hasta años) en la 
solución de los conflictos de tierras (por ejemplo Paraguay).  

10. No se implementan las leyes nacionales específicas, las políticas ni los fallos de la corte establecidos para 
proteger los derechos de los pueblos indígenas y otros propietarios consuetudinarios (por ejemplo, la Ley 904 
de Paraguay, las sentencias de la Corte Constitucional sobre los derechos a la tierra y el CLPI en Colombia). 

11. Los agronegocios  nacionales poderosos, la explotación maderera, la minería y los intereses comerciales 
controlan las legislaturas, y si no buscan bloquear, debilitar o anular la legislación progresista que apoya los 
derechos a la tierra de las comunidades (todos los países de los estudios de caso).

CUADRO 1: OBSTÁCULOS PARA ASEGURAR LA TENENCIA DE LOS BOSQUES DE LA COMUNIDAD



Cerrando la brecha: soluciones basadas en los derechos para hacer frente a la deforestación Cerrando la brecha: soluciones basadas en los derechos para hacer frente a la deforestación

2726

• Al menos el 25% de la superficie terrestre de 
Liberia (aproximadamente 2.5 millones de 
hectáreas) está sujeta a concesiones madereras, 
agroindustriales o mineras. 

• Las concesiones mineras cubren el 39% de la RDC. 
Las empresas mineras chinas han firmado un 
acuerdo de 6000 millones de dólares americanos 
para construir carreteras y presas a cambio de los 
derechos mineros. 

• En Perú, las concesiones petroleras, gasíferas, 
minerales, madereras y agroindustriales son 
impuestas en las tierras y los bosques de los 
pueblos indígenas, mientras que los reclamos 
de tierras de la comunidad y las tierras 
consuetudinarias se vuelven “invisibles” por las 
agencias estatales.79 

• Las agencias mineras de Guyana han otorgado 
concesiones sobre más de 90% de los bosques 
Akawaio, en la cuenca del Alto Mazaruni, 
haciendo caso omiso de las acciones legales 
comunitarias anteriores que afirman los derechos 
consuetudinarios de tenencia sobre las mismas 
zonas.80

Verificación de hechos

En Perú, más de 20 millones de hectáreas de tierras 
comunitarias siguen sin un reconocimiento oficial 
en los registros nacionales, mientras que en Guyana, 
en promedio, un tercio de las comunidades indígenas 
de los bosques todavía carece de cualquier forma de 
seguridad legal para el título de la tierra.76 Incluso las 
tierras tituladas están sujetas a la usurpación de los 
usuarios de recursos ilegales y los grupos armados, 
mientras que muchas comunidades siguen siendo 
“invisibles” para el Estado, como por ejemplo en 
Colombia, Perú y Guyana.

Políticas verticalistas de concesión de recursos y 
la gobernanza débil:

Las causas indirectas clave de la pérdida de los 
bosques y de las violaciones de los derechos son los 
marcos nacionales de asignación de tierra defectuosos 
que no reconocen los derechos consuetudinarios 
a la tierra, carecen de transparencia y adolecen 
de mecanismos débiles para la consulta previa y 
el CLPI de la comunidad [Figura 3]. El Estado de 
Malasia, por ejemplo, tiene facultades en virtud 
de la ley nacional para extinguir los derechos no 
registrados sobre las tierras arrendadas a empresas 
de plantaciones y otros intereses comerciales.77 En 
la práctica, el Estado de Malasia sigue emitiendo 
concesiones y arrendamientos en plena violación y sin 
tener en cuenta los derechos consuetudinarios de la 
comunidad.78

Falta de divulgación de la información y una 
participación comunitaria débil:

La participación local defectuosa y la falta de acuerdos 
comunitarios en la zonificación del uso de la tierra 
y la asignación de concesiones son comunes en 
muchos países. En Camerún, esta falta de información 
pública sobre las concesiones de tierras impide la 

A menudo el Gobierno sabe muy bien que 
estamos inseguros y sin títulos de propiedad de 
la tierra. El problema es que el proceso completo 
es complejo y prolongado. Los funcionarios 
y abogados que trabajan para el Gobierno 
no adelantan el papeleo. Las solicitudes (de 
títulos) están allí: el problema es que están 
quietas allí y no están siendo procesadas

La conversión de los bosques naturales en 
plantaciones de caucho y café…conduce a la 
deforestación. Algunos clanes ya no tienen 
bosques porque han sido completamente 
convertidos en plantaciones.

… los representantes de la comunidad de 
Sarawak señalan que las plantaciones han 
sido desarrolladas sin su consentimiento, 
impuestas por ‘mafiosos’ y que proporcionan 
beneficios insignificantes a aquellos que han 
perdido sus tierras. Las ONG que apoyan 
a las comunidades se encuentran bajo una 
vigilancia mayor.

En Camerún, la tala, las plantaciones de palma 
aceitera, la minería y los nuevos esquemas 
de infraestructura  están causando una 
deforestación rampante ayudada por leyes 
coloniales  que deniegan nuestros derechos a 
nuestras tierras y nuestros bosques….

Líder Paï Tavyterä, Paraguay

Representante de la comunidad, territorio de Bolomba, provincia 
de Ecuador, RDC

Declaración de Pontianak sobre derechos humanos y agronegocios 
en el sudeste asiático

Declaración de Palangka Raya

• Los crímenes forestales, incluyendo los crímenes 
corporativos y la tala ilegal, representan hasta 
$152 mil millones cada año, más que toda la ayuda 
oficial para el desarrollo combinada.88

• Hasta 100 hectáreas de bosque son taladas cada 
día para la producción comercial de coca en 
Colombia.89

• En Guyana y Perú, el narcotráfico financia la 
expansión minera rápida y agresiva, que causa 
abusos contra los derechos humanos y la pérdida 
permanente de los bosques.

• Los traficantes de drogas y los carteles en 
Colombia son dueños de al menos la mitad (4 
millones de hectáreas) de las tierras fértiles del 
país.90

• En países como Indonesia, Camerún y Guyana, la 
corrupción y la ilegalidad son posibles debido a la 
falta de transparencia en el uso de la tierra y las 
decisiones referentes a las concesiones.

Verificación de hechos:

El crimen organizado, la aplicación débil de la ley 
y la corrupción:

La frontera forestal en las naciones con bosques 
tropicales se encuentra a menudo asociada con la 
anarquía, el bandolerismo, el lavado de dinero y la 
actividad criminal ligada a la minería y la explotación 
maderera ilegal, el cultivo de productos ilícitos 
y el tráfico de tierras (transacciones de tierras 
fraudulentas organizadas).83 El tráfico de drogas 
también está vinculado con los cargamentos de 
productos agrícolas y madereros ilegales o “legales”.84 

Por ejemplo, evidencia proveniente de Perú muestra 
que la coca y otras drogas son sembradas como cultivos 
de sotobosque en las plantaciones de palma aceitera.85  
En países como Colombia, Perú y Paraguay, 
se sospecha la complicidad de las autoridades 
locales con los carteles criminales de la tierra y el 
narcotráfico donde la destrucción de los bosques está 
estrechamente relacionada con los intereses “narco-
ganaderos” y “narco-agroindustriales” que ocurre en la 
frontera de la deforestación. 

La evidencia muestra que la deforestación y la 
violación de los derechos penetran o se “filtran” en 
las jurisdicciones vecinas con regímenes regulatorios 
sociales y ambientales de tierras “ligeros”, como 
sucede en el Chaco paraguayo donde las firmas de 
agronegocios brasileñas han ocupado la tierra con 
la intención declarada de evadir una regulación más 
estricta en Brasil.86 Las prácticas corruptas de las 
autoridades ambientales y de tierras permiten también 
la violación de los derechos consuetudinarios a la 
tierra y la deforestación a través de la certificación de 
títulos de propiedad fraudulentos, licencias irregulares 
para  la tala de bosques y la adquisición ilegal de 
tierras comunitarias en favor de los intereses políticos 
o comerciales poderosos en países como Camerún, 
Indonesia y Malasia.87

movilización oportuna de la comunidad para hacer 
valer los derechos colectivos y desafiar las propuestas 
injustas de adquisición de tierras y cambio en el uso 
de la misma.81 Si las personas son informadas acerca 
de las decisiones oficiales del uso de la tierra, esto se 
limita a los jefes y líderes de las comunidades que son 
manipulados y presionados a aceptar los planes de 
despeje de los bosques, sin el acuerdo de la comunidad 
en general.

• Los mapas oficiales de la tierra en Guyana no 
muestran algunas comunidades con títulos y 
excluyen la mayoría de la información acerca de 
los reclamos de tierras de los pueblos indígenas. 

• En Camerún, la información sobre los 
agronegocios, la explotación maderera y 
las concesiones mineras es denegada a las 
comunidades de los bosques.82

Verificación de hechos:

Ustedes no pueden hablar de consentimiento 
propio si las negociaciones se llevan a cabo con 
una sola persona. Esto es un error grave. El 
consentimiento libre, previo e informado es para 
toda la comunidad

Los ganaderos están tumbando los bosques 
sin ni siquiera informar a las comunidades 
a este respecto. SEAM emite licencias a los 
ganaderos para deforestar sin ni siquiera pedir 
nuestra opinión.  Nunca hemos tenido ninguna 
participación en el proceso de otorgamiento de 
licencias ambientales

Activista de los bosques de Malasia

Líder del pueblo del norte de Enlhet, región del Chaco, Paraguay
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• A menudo no existen estudios del impacto 
ambiental requeridos legalmente para el 
otorgamiento de licencias para la tala de los 
bosques en países como Paraguay, Liberia y 
Malasia, o son débiles o nunca se han llevado a 
cabo.91

• Se estima que por lo menos el 40% de la extracción 
de madera en Camerún es ilegal.

• La corrupción en la expedición de licencias para 
el desmonte de tierras es una causa común de 
ilegalidad en Malasia.92

• En Paraguay, vastas áreas de bosque son objeto 
de títulos de tierras irregulares e ilegales (“tierras 
malhabidas”).

• Los altos funcionarios forestales, los políticos 
y los intereses comerciales en Camerún tienen 
inmunidad virtual a la acción penal.95

• Las cortes en Liberia son frecuentemente muy 
lentas para resolver los casos de conflictos de 
tierras y no sancionan las violaciones de derechos 
humanos.96

• El sistema judicial en Indonesia es notoriamente 
corrupto y pocas comunidades confían en un juicio 
justo en los tribunales.

• Según se informa, los órganos judiciales locales 
y los organismos encargados de la aplicación de 
las leyes ambientales en la región del Chocó en 
Colombia a menudo se hacen los de la vista gorda 
ante la apropiación de tierras la violencia contra 
los defensores de derechos humanos (DDH) y el 
comercio ilegal de drogas.

• Las quejas de la comunidad sobre el desmonte 
ilegal de tierras son ignoradas de manera rutinaria 
por las autoridades y la policía de Paraguay.97

• Los esquemas débiles de protección de testigos en 
Paraguay impiden que las víctimas den evidencia 
ante la corte porque temen por sus vidas.

Verificación de hechos:

Mecanismos de reparación defectuosos:

La falta de un estado de derecho, las prácticas 
corruptas y los mecanismos de reparación locales, 
nacionales y mundiales defectuosos dan paso a la 
impunidad de los destructores de los bosques, los 
acaparadores de tierras y los abusadores de los 
derechos, al no sancionar las infracciones legales y al 
no cumplir con las normas acordadas [Figura 3].93 

Las leyes nacionales pueden negar a los pueblos 
indígenas la participación en los procedimientos 
judiciales o iniciar acciones ante los tribunales  para la 
reparación de sus derechos colectivos. Puede ser que 
los tribunales locales no ofrezcan un acceso oportuno 
a la justicia, o que emitan fallos que sean desfavorables 
para los propietarios consuetudinarios y, en su lugar, 
den apoyo al uso comercial de la tierra y la extinción 
de los derechos comunitarios, como en Malasia (ver 
arriba).

Lagunas en la información y el mantenimiento de 
secretos en las finanzas mundiales:

Las “verdaderas” causas  locales y nacionales de la 
pérdida forestal, del uso ilegal de los recursos y del 
abuso de los derechos identificadas anteriormente 
y en la Figura 3, son reforzadas por cadenas de 
suministro mundiales reguladas débilmente, que 
carecen de transparencia y raramente (si es que lo 
hacen alguna vez) divulgan cualquier información a los 
comerciantes y los consumidores sobre los impactos 
en los derechos humanos y la tenencia (ver sección D). 
La financiación internacional oculta e irresponsable 
para las inversiones y las empresas que operan en los 
países con bosques tropicales es una causa subyacente 

La discriminación… sistemática del Estado 
paraguayo a los y las indígenas del pueblo Pai 
Tavyterã guarda relación con la complicidad 
del mismo, directa e indirectamente, en lo 
que se refiere a los privilegios que reciben 
ganaderos, ganaderas, narcotraficantes 
y carteles…. Estos son los principales 
responsables de un considerable y alto número 
de homicidios y también desapariciones, 
dirigidos contra las y los indígenas del pueblo 
Pai Tavytera.94

 Bienvenidos a la tierra sin ley. Desde aquí 
hasta el puesto de control (la madera cortada y 
transportada), no existe la ley.  La única ley es 
la escopeta
Finado líder Asháninka y defensor de los bosques Edwin Chota, 
Perú

importante de la conversión de los bosques. El 
escrutinio de la información de los archivos filtrados 
de los Papeles de Panamá y del Paraíso confirma que 
los paraísos fiscales y los sistemas de evasión fiscal 
están siendo utilizados para financiar empresas 
ficticias y subsidiarias de importantes empresas de 
pulpa, de la tala y la minería que operan en focos de 
conflictos de tierras y de deforestación. Algunas de las 
empresas que se benefician de estos flujos financieros 
incluyen el conglomerado de plantaciones APRIL 
en Indonesia y la corporación minera Glencore en la 
RDC.98

Políticas contradictorias e incentivos perversos:

Todos los nueve países que aparecen en este estudio 
presentan contradicciones de políticas en donde la 
financiación y las políticas nacionales y mundiales 
están alimentando las causas de la deforestación.99  

Las instituciones mundiales privadas y públicas como 
el Banco Mundial están promoviendo los agronegocios 
y la infraestructura industrial, al mismo tiempo que 
acogen fondos mundiales para la reducción de la 
deforestación y la adopción de un Plan de Acción 
Forestal que permita fomentar la coordinación y el 
apoyo intersectorial a los derechos de tenencia de 
los pueblos de los bosques.  Las contradicciones de 
las patentes son evidentes en Indonesia, en donde 
el Banco Mundial está financiando programas de 
construcción de carreteras a gran escala, que tienen 
impactos sobre los bosques y las comunidades 
forestales.100

A nivel nacional, existen importantes incentivos 
económicos y legales perversos que impulsan la tala 
de los bosques y la producción de emisiones de gases 
de efecto invernadero. En Colombia y Perú, las leyes 
de tierras y propiedades y los códigos legales aún 
favorecen el despeje de tierras con el fin de otorgar 
títulos a los pequeños propietarios.101 En la actualidad, 
numerosos países tienen metas para aumentar la 
producción de la palma aceitera y el desarrollo de 

agronegocios, entre los que se incluyen Indonesia, 
Liberia, la RDC, Camerún, Colombia y Perú. Varios 
cuentan  además con exenciones fiscales y subsidios 
para promover la siembra y el procesamiento de 
los cultivos de biocombustibles (por ejemplo en 
Colombia).

Los líderes indígenas en Perú, por ejemplo, señalan 
que las promesas de deforestación cero hechas 
por el Gobierno son contravenidas directamente 
por las políticas que fomentan las plantaciones de 
biocombustibles, el desarrollo de agronegocios y los 
proyectos de mega- infraestructura que amenazan 
con entrar en los bosques primarios remotos, incluso 
en los territorios ocupados por pueblos indígenas en 
aislamiento voluntario. En Camerún, la estrategia 
de desarrollo nacional Visión 2030 incluye grandes 
planes para la construcción de carreteras, mega minas, 
ferrocarriles y puertos, con el fin  de impulsar las 
industrias extractivas, la agricultura industrial y el 
crecimiento basado en las exportaciones.104

• La RDC se encuentra promoviendo “parques 
de agronegocios” a gran escala para atraer 
las inversiones extranjeras, con regulaciones 
limitadas para proteger a las comunidades y los 
bosques.102 

• La estrategia de desarrollo nacional Visión 
2035 de Camerún promueve la megaminería, la 
infraestructura y los agronegocios. 

• El acuerdo de paz de Colombia tienen como 
objetivo el atraer a los agronegocios y las empresas 
mineras extranjeras, mientras que las normas 
fiscales incentivan el cultivo de la palma aceitera y 
de la caña de azúcar para biocombustibles.103 

• Las políticas nacionales en Perú promueven las 
infraestructuras, los agronegocios y las industrias 
extractivas, incluso a través del programa de 
infraestructura IIRSA, respaldado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

Verificación de hechos:Verificación de hechos:
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Bosque con elevadas reservas de carbono en la concesión de una empresa, Indonesia – prohíbe el acceso, la recolección de productos forestales y los cultivos itinerantes © Marcus Colchester, FPP.

Los enfoques mundiales anteriores impuestos desde 
arriba y no participativos para hacer frente a la 
deforestación tropical han sido desacreditados por 
mucho tiempo como ineficaces por no defender los 
derechos de los pueblos de los bosques ni frenar la 
deforestación (por ejemplo el Plan de Acción Forestal 
del Banco Mundial y la FAO), pero ¿han sido las 
políticas públicas y los enfoques del sector privado más 
recientes más efectivos en combatir la pérdida de los 
bosques y lograr la deforestación cero?

D. COMPARACIÓN DE 
POLÍTICAS Y ENFOQUES 
DIFERENTES

El proceso de interpretación 
nacional (IN) de la RSPO aquí 
en Colombia es decepcionante: 
las empresas y FEDEPALMA 
dicen que no pueden respetar el 
consentimiento libre, previo e 
informado porque no se encuentra 
en nuestras leyes nacionales. 
Entonces, ¿cuál es el propósito 
de la certificación RSPO? ¿Por 
qué son estas empresas parte del 
esquema? ¿Es una herramienta de 
mercadeo?
Activista de una ONG colombiana, 2015

Certificación de productos y estándares 
voluntarios: 
 
En la actualidad, existen sistemas de certificación para 
la madera, la pulpa y el papel, el aceite de palma, los 
biocombustibles, el azúcar, la soja, el café y el cacao, 
así como para algunos minerales como el aluminio 
y el carbón. Además, hay estándares de certificación 
para los camarones y langostinos cultivados. Algunos 
productos clave, como la carne de res y el caucho, 
que están vinculados a la deforestación y al abuso 
de los derechos todavía no cuentan con esquemas 
operacionales de certificación de la industria. Muchas 
normas de certificación para el aceite de palma y 
los biocombustibles tienen estándares ambientales 
claros para abordar en diversos grados la conversión 
de los bosques, pero algunos adolecen de protecciones 
sociales y de derechos humanos débiles (por ejemplo, 
la Certificación Internacional de Sostenibilidad y 
Carbono - ISCC).105 Mientras tanto, ningún esquema 
requiere una consulta pública independiente ni un 
proceso de validación en su proceso de auditoría.

Incluso cuando existen estándares sólidos para 
proteger a las comunidades y sus bosques, su 
implementación y cumplimiento siguen presentando 
un gran desafío. El esquema de la Mesa Redonda 
sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO), por 
ejemplo, tiene salvaguardias sociales útiles para los 
pueblos indígenas y presenta Procedimientos para 
Nuevas Plantaciones (NPP, por sus siglas en inglés), 
que requieren que las empresas miembro lleven a 
cabo una evaluación de los bosques de Alto Valor 
de Conservación y evalúen los riesgos a la tenencia 
comunitaria antes de proceder a la conversión en 
sus concesiones. El Forest Stewardship Council 
(Consejo de Manejo Forestal, FSC por sus siglas en 
inglés) también tiene criterios y principios sociales 
importantes. Sin embargo, estudios realizados 
por diferentes ONG y quejas presentadas por  las 
comunidades muestran que la certificación bajo la 
RSPO y el FSC ha fallado de manera consistente 
en aplicar los estándares acordados para defender 
los derechos de la comunidad y salvaguardar los 
bosques. Esto se debe al cumplimiento deficiente,  
los mecanismos de reparación débiles y el bajo 
rendimiento de los organismos de certificación (OC) 

que sufren problemas de conflicto de intereses y 
baja capacidad de tenencia, CLPI y verificación de 
cumplimiento social.106

También existen preocupaciones importantes con 
respecto a los denominados procesos nacionales de 
interpretación a través de los cuales las normas de 
certificación se “adaptan” a las condiciones nacionales, 
lo que en muchos países parece significar la dilución de 
las protecciones sociales y el rechazo de los estándares 
básicos sobre derechos consuetudinarios a las tierras y 
sobre el CLPI (por ejemplo, en Indonesia y Colombia). 
Las comunidades y las organizaciones de los pueblos 
de los bosques también se quejan de que los esquemas 
de certificación existentes no abordan la ilegalidad 
ni las violaciones pasadas de los derechos sobre las 
tierras ahora ocupadas por empresas certificadas. 

D.1 ESTÁNDARES VOLUNTARIOS DE 
LAS CADENAS DE SUMINISTRO

¿Qué queremos decir con el término 
sostenibilidad? La industria del aceite de 
palma no ha tratado con muchas de las 
violaciones pasadas y presentes de los derechos 
de la comunidad por parte de los desarrollos 
de agronegocios. No es suficiente con crear 
esquemas voluntarios de certificación, mientras 
que seguimos sufriendo el acaparamiento de 
tierras y la violación.

Franky Samperante, Pusaka, Indonesia, durante la gira de la UE 
por los pueblos indígenas, 2016

Existen además grandes lagunas en los marcos de 
rendición de cuentas de los esquemas de certificación, 
en donde las empresas denunciadas por las violaciones 
de los derechos humanos, el acaparamiento de tierras 
y la deforestación ilegal pueden escapar al escrutinio 
simplemente retirándose del esquema, como ocurrió 
con Plantaciones de Pucallpa en la Amazonía 
peruana.107

…esta es una señal más de la impunidad 
de estas empresas de palma aceitera y de la 
ineficacia tanto de la RSPO como del Gobierno 
del Perú. Parecería que esta empresa puede 
hacer lo que quiera. Recibió la orden de detener 
sus operaciones de parte del Gobierno y de la 
RSPO y no cambió nada

Robert Guimaraes, Presidente de FECONAU, 2016
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Políticas de responsabilidad social corporativa 
(RSC) de las empresas: 
 
En años recientes, un número creciente de empresas 
y algunos bancos privados han adoptado políticas 
corporativas para tratar con los asuntos de derechos 
humanos y ambientales en sus inversiones, 
operaciones, y cadenas de suministro. No obstante, 
numerosos estudios e informes confirman que la 
mayoría de las empresas aún carecen de sistemas 
eficaces para monitorear,  aplicar y verificar el 
cumplimiento de sus políticas sociales y ambientales 
en sus operaciones y cadenas de suministro.109 En 2017, 
en la mayoría de los casos la falta de cumplimiento 
sigue siendo detectada por las comunidades, sus 
aliados de la sociedad civil y las ONG internacionales 
de vigilancia.110

Las quejas de las comunidades, las campañas públicas 
y los informes independientes de las ONG que invocan  
las políticas de RSC y exponen las violaciones de los 
compromisos de deforestación cero pueden algunas 
veces ser motores de cambio en las empresas y las 
instituciones financieras internacionales. Por ejemplo, 
en respuesta a las principales críticas de algunas ONG 
en relación con los impactos de sus préstamos sobre 
la deforestación, el HSBC adoptó una política de “no 
deforestación, no turba y no explotación”. En 2017, el 
HSBC se comprometió públicamente a suspender los 
préstamos a aquellos prestatarios que no cumplieran 
con el compromiso del banco. Después de que las 
ONG internacionales destacaran las violaciones a la 
nueva política del HSBC por parte de los prestatarios 
Noble Group y Goodhope Asia Holdings en Papúa,111 el 
banco pidió a la RSPO que investigara las acusaciones 

hechas contra Noble, así como una queja presentada 
contra Goodhope Asia. A su vez, la RSPO emitió una 
orden de suspensión de trabajo a Goodhope, mientras 
que Noble activó su propia orden de detención 
temporal hasta que se concluyeran las revisiones y 
se garantizara el cumplimiento.112 Sin embargo, más 
tarde la RSPO ignoró sus propias condiciones para 
levantar las restricciones al eximir a Goodhope Asia de 
la orden de detención de trabajo con el fin de permitir 
la construcción de una planta.113 Casos como estos 
muestran una vez más la necesidad de reforzar el 
cumplimiento de la certificación y los mecanismos de 
sanción. 

En general, la experiencia confirma que las políticas 
de responsabilidad social corporativa son en 
realidad únicamente efectivas si están vinculadas 
a procedimientos de cumplimiento sólidos y a 
mecanismos de reclamación y rendición de cuentas 
oficiales (por ejemplo, a través de enlaces a los 
sistemas de certificación). Sin estos mecanismos, las 
políticas de RSC corren el riesgo de ser únicamente 
promesas en papel. Más preocupante aún es que 
incluso cuando el abuso grave de los derechos humanos 
o el daño ambiental se coloca en el dominio público, 
los comerciantes, los compradores y los bancos que 
financian los agronegocios y otras empresas que 
producen aquellos productos básicos que generan 
conflicto rara vez retiran las relaciones comerciales.

Frecuentemente, las empresas no ponen en claro 
cómo planean responder a dichas denuncias de 
abusos de los derechos, las cuales son contrarias a 
sus políticas comerciales y de derechos humanos. Ni 
tampoco cuentan con políticas claras que permitan 
ofrecer recursos y asistencia técnica para hacer 
que sus subsidiarias, subcontratistas y otros socios 
comerciales cumplan con lo establecido, o dar cese a 
sus relaciones cuando las violaciones persisten y/o 
no ocurre la reparación.114 Además, pocas empresas y 
bancos han publicado protocolos de incumplimiento 
que establezcan claramente los parámetros de la 
violación de derechos humanos que den lugar a  la 
suspensión  de un acuerdo de negociación o compra, o 
el retiro de un préstamo.

Los compromisos corporativos sobre 
deforestación cero: 
 
En 2017, más de 400 empresas se han comprometido 
a eliminar la deforestación de sus cadenas de 
suministro, con más de 700 compromisos específicos 

• Cuando se suspende un certificado FSC, las 
empresas abusivas pueden seguir violando los 
derechos sin que haya recurso a la reparación por 
parte del FSC para las comunidades (por ejemplo, 
el caso de Long Isun contra PT Kemakmuran 
Berkah Timber (KBT), Indonesia). 

• Cuando se encuentra que las empresas han violado 
las normas de certificación RSPO, el panel de 
quejas a veces únicamente hace recomendaciones 
de “mejora” y acciones correctivas, como la 
solicitud de “consultas” a las comunidades 
afectadas después de que se ha desarrollado una 
plantación: ver, por ejemplo, informe RSPO sobre 
Poligrow Ltda., Colombia, 2017.108

Verificación de hechos:
de deforestación.115 Los críticos señalan que el 
número creciente de políticas de deforestación cero 
de una empresa pueden generar la proliferación y 
confusión de los estándares en el mercado. Tales 
políticas pueden también estar desconectadas de las 
regulaciones locales y de los órganos de aplicación, y 
por lo tanto corren el riesgo de alienar a las agencias 
gubernamentales locales y nacionales, así como a los 
proveedores locales. Algunos sugieren que las políticas 
corporativas de deforestación cero son imposiciones 
neo-coloniales que no respetan las agendas locales 
de desarrollo y restringen la “deforestación legítima”. 
Los pueblos de los bosques y las ONG aliadas resaltan 
que las nuevas herramientas de zonificación  del uso 
de la tierra con deforestación cero, como el Enfoque 
de Elevadas Reservas de Carbono (HCSA), corren el 
riesgo de aplicar enfoques desde arriba y centrados en 
el carbono que pueden marginar a las comunidades  
y llevar a la “apropiación de tierras verdes”, a menos 
que se pongan en marcha medidas estrictas para 
garantizar el cumplimiento de los estándares sociales 
de HCS.116 Estudios independientes realizados por 
el FPP muestran que las empresas están teniendo 
dificultades para implementar sus compromisos de no 
deforestación y que la participación de la comunidad 
en las actividades de zonificación  del uso de la tierra 
están frecuentemente por debajo de un nivel óptimo.117 

En mayo 2017, se publicó una metodología revisada 
del Enfoque HCS con requerimientos sociales más 
estrictos y procedimientos de CLPI revisados. Los 
“Requerimientos sociales para la conservación de 
los bosques con elevadas reservas de carbono en el 
desarrollo de la palma aceitera” se están ensayando 
en la actualidad y pronto se publicarán directrices 
adicionales. Es fundamental que la producción de 
productos básicos con deforestación cero cumpla con 
estos requisitos sociales estrictos para asegurar que se 
respeten los derechos de las comunidades a sus tierras, 
que se lleve a cabo el manejo y la planeación del uso de 
la tierra comunitario participativo, y que se aseguren las 
áreas de uso de la tierra de las comunidades y los medios 
de vida mapeados, junto con los bosques de reservas 
elevadas de carbono identificados que son delineados 
para la conservación en los Planes Integrados y de 
Conservación del Uso de la Tierra finales.

Sin una participación genuina y unos mecanismos de 
CLPI mejorados las iniciativas de deforestación cero 
y de HCS corren un alto riesgo de repetir los errores 
pasados de perpetuar la participación “pasiva” de 
las comunidades de los bosques. Existen peligros 

genuinos de que la “participación” de la comunidad sea 
utilizada principalmente para justificar la expansión 
de las plantaciones de monocultivos a gran escala y las 
agendas externas de negocios y de conservación de los 
bosques, sin respetar plenamente los derechos locales, 
los medios de vida ni las decisiones comunitarias.118 

Al igual que los esquemas de certificación, los 
estándares de responsabilidad social corporativa de 
las empresas pueden ser además objetivos costosos 
de satisfacer para los pequeños productores y las 
comunidades, generando preocupaciones sobre los 
impactos en la pobreza y la igualdad. Las empresas 
que han adoptado los compromisos voluntarios de la 
deforestación cero, o la “no deforestación, no turba, 
no explotación” deben fortalecer su cumplimiento y 
sus sistemas de diligencia debida para así evitar  los 
impactos perversos sobre los pueblos de los bosques. 
La implementación de los compromisos corporativos 
debe apoyar, no socavar, los derechos a la tierra seguros 
de los pueblos de los bosques. 
 
Directrices internacionales sobre la gobernanza 
de la tenencia y las cadenas de suministro:

En respuesta a la creciente preocupación por 
los impactos nocivos de las inversiones de los 
agronegocios y la apropiación violenta de tierras 
relacionada, las agencias internacionales han 
desarrollado numerosos estándares y directrices en los 
últimos años para reducir los riesgos de adquisición 
ilegal de tierras que afectan a las comunidades, 
las empresas y los gobiernos. En 2012, el Comité 
de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) adoptó 
las Directrices voluntarias sobre la gobernanza 
responsable de la tenencia de la tierra de la FAO 
(VGGT por sus siglas en inglés).119 Las directrices 
aplican un enfoque basado en los derechos humanos 
para la gobernanza de la tenencia, e incluye una 
sección dedicada a los pueblos indígenas y otros 
propietarios consuetudinarios.120 El estándar prohíbe 
el reasentamiento forzoso de los pueblos indígenas, 
defiende el estándar básico de CLPI y contiene una 
guía clara sobre la necesidad de reconocer y asegurar 
los sistemas legítimos de tenencia consuetudinaria 
antes de que los Estados y las empresas tomen 
decisiones de adjudicación de tierras o inversiones. 
Numerosas agencias internacionales y órganos 
intergubernamentales, incluso la Unión Europea, 
han prometido  aplicar estas directrices.  Las 
grandes empresas de agronegocios, alimentos y 
bebidas también se han comprometido a mantener 
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las directrices voluntarias sobre la gobernanza 
responsable de la tenencia de la tierra  en todos sus 
negocios, incluso Cargill, Nestlé y Unilever.121

La FAO, la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) y los organismos 
intergubernamentales regionales (incluida la Unión 
Africana) han elaborado más de 20 guías sobre cómo 
implementar estas directrices.122 Algunas guías 
aportan asesoramiento específico sobre los elementos 
de las directrices, incluido el consentimiento 
libre, previo e informado (CLPI) y la tenencia del 
bosque.123 Las ONG, las empresas y los gobiernos 
han desarrollado además guías progresivas sobre 
enfoques para tratar con las violaciones pasadas de 
derechos a la tierra, incluyendo la orientación sobre la 
restitución de tierras a las comunidades.124 Si bien la 
guía voluminosa y los amplios compromisos a la VGGT 
son sin lugar a dudas positivos, no está claro cómo 
en la práctica los gobiernos y las empresas aplican y 
tienen en cuenta el cumplimento de estos estándares 
de tenencia. Como se indica más adelante, la mayoría 
de las empresas no tienen aún mecanismos sólidos 
de cumplimiento y de denuncia o presentación de 
informes para sus políticas de sostenibilidad, mientras 
que los sistemas de tarjetas de puntuación tienden 
a depender del autoinforme de la empresa misma 
sobre las políticas y los compromisos en papel, en 
lugar del rendimiento real sobre el terreno.125 Algunos 
críticos señalan además que las directrices han sido 
aplicadas de manera irregular en algunos países y 
regiones, como África Occidental, que ha alineado 
el marco básico basado en los derechos humanos a 
favor de las grandes empresas y el lavado verde de los 
productos agrícolas industriales.126 Con una aplicación 
clara del enfoque basado en los derechos humanos 
y la cuidadosa aplicación de las directrices sobre la 
tenencia consuetudinaria, en principio las Directrices 
voluntarias sobre la gobernanza responsable de la 
tenencia de la tierra tienen potencial para las reformas 
positivas en las cadenas de suministro de productos.

La aplicación sólida de las leyes que protegen los 
derechos y que proporcionan el acceso a la justicia 
es esencial para defender los derechos comunitarios 
y frenar la pérdida de los bosques. En la práctica, la 
efectividad de las políticas públicas y de las moratorias 

D.2 POLÍTICAS PÚBLICAS Y 
REGULACIONES OBLIGATORIAS

legales prohibiendo la tala de los bosques “naturales” 
en los países productores es variable, y puede tener 
efectos adversos para los pueblos de los bosques. En 
Paraguay, la Ley de Deforestación Cero de 2004, que 
cubre la parte oriental del país, disminuyó la pérdida de 
los bosques allí, pero tuvo como resultado el aumento 
en las presiones de los productores industriales de 
la soja sobre las tierras de los pueblos indígenas y los 
bosques de barbecho en la misma región, impulsando 
la adquisición ilegal de tierras y el desplazamiento 
forzoso.127 En general, la deforestación se ha más que 
doblado a nivel nacional (2011-2012), principalmente 
debido a  la reubicación de las fincas ganaderas en la 
región del Chaco occidental, en donde han aumentado 
los acaparamientos de tierras violentos y la tala 
extensiva de los bosques sobre las tierras de los pueblos 
indígenas.128 

 

La aplicación de la ley y los controles 
reglamentarios:

Algunos estudios reportan que las medidas fuertes 
de “comando y control”, los sistemas de monitoreo 
de los bosques efectivos y las sanciones para la 
deforestación ilegal en la Amazonía brasileña, 
acompañados de esfuerzos para detener el crédito 
agrícola para la expansión de fincas en las áreas 
forestales, tuvieron un impacto importante en la 
desaceleración de la pérdida forestal. Sin embargo, 
evaluaciones recientes en la Amazonía muestran 
que la regulación de la protección de los bosques 
puede reorientar la producción no sostenible de soja 
y ganado a mercados nacionales sin disminuir la 
adquisición ilegal de tierras o la tala de los bosques, 
mientras que “los productos libres de deforestación” 
y “legales” para la exportación son producidos en 
tierras que ya han sido despejadas y expropiadas 
de las comunidades en el pasado.129 Las políticas 
que promueven la intensificación de la producción 
agrícola y de plantaciones para aliviar la “presión” 
sobre los bosques naturales no se basan en la 
evidencia, lo que sugiere que la intensificación no 
necesariamente reduce la demanda del desmonte de 
tierras.130 Sin embargo, otros sugieren que el enfoque 
sólido de aplicación de la ley ha en parte llevado a la 
oposición de los grupos de presión agroindustriales, 
conduciendo al debilitamiento de la ley de protección 
de los bosques y a una amnistía controversial e 
injusta para los acaparamientos ilegales de tierras 
en el pasado y la tala ilegal del bosque, fuertemente 
condenado por la sociedad civil.131

Con respecto a las acciones para combatir la 
deforestación ilegal vinculada al narcotráfico, existe 
una gran cantidad de evidencia que muestra que 
las operaciones de estilo militar y los programas 
de erradicación de cultivos han generado 
resultados perversos. En Colombia, por ejemplo, 
los impactos adversos incluyen los daños graves a 
la seguridad alimentaria local y el desplazamiento 
de la deforestación a áreas de bosques más remotas, 
frecuentemente en las tierras consuetudinarias 
de los pueblos indígenas y las comunidades 
afrodescendientes.  Los críticos argumentan que si 
bien la aplicación de la ley tiene un papel, las políticas 
centradas en la oferta deben ser combinadas con las 
medidas orientadas a la demanda bien financiadas, 
para así reducir la demanda de drogas en los países 
post industrializados como los Estados Unidos, 
el Reino Unido y los países europeos, a través de 
programas de educación y rehabilitación.132

Moratorias: 

La experiencia con las moratorias de la deforestación 
es diferente según el país. La moratoria de Indonesia 
sobre la tala de bosques para plantaciones en 
áreas forestales y turberas en virtud de un decreto 
presidencial no ha frenado la conversión de los bosques 
debido a la existencia de lagunas importantes (no se 
cubren las licencias anteriores de despeje de tierras). 
Aunque se han suspendido algunas concesiones debido 
a la violación de la moratoria (por ejemplo, APRIL en 
Sumatra), la ausencia de mecanismos sólidos para 
hacer cumplir la prohibición de la deforestación ha 
permitido a muchas empresas continuar el desmonte y 
el drenaje de turba.133

En la RDC, la moratoria de 2002 sobre la explotación 
forestal industrial nunca se ha aplicado plenamente. 
Las lagunas jurídicas han permitido que la tala 
industrial continúe bajo la apariencia de permisos 
para la tala “artesanal”. En 2016, también se violó la 
prohibición con más de 20 concesiones otorgadas 
por el Ministro de Medio Ambiente a empresas 
madereras.134 En respuesta al intenso criticismo de 
la sociedad civil nacional e internacional algunas, 
pero no todas,  las concesiones han sido revocadas. Al 
mismos tiempo, no se han implementado los llamados 
al Gobierno de la RDC hechos por los organismos de 
derechos humanos de la ONU para que cesen todas 
las asignaciones de tierras hasta que los derechos 
comunitarios de tenencia de la tierra se hayan 

mapeado y documentado.135 A pesar de estas lagunas, 
existe un consenso general de que sin esta moratoria 
muchos más bosques en la RDC hubieran sido 
abiertos (a través de caminos  madereros), dañados o 
convertidos en la década pasada. Por esta razón, los 
ciudadanos y las comunidades siguen pidiendo que 
continúe la moratoria y que se cierren las lagunas 
hasta que se implemente una verdadera reforma de la 
política de tierras y bosques.

En resumen, si las moratorias aplican condiciones 
vinculantes claras y puntos de referencia que deben 
ser cumplidos por los organismos gubernamentales 
y las empresas antes del levantamiento de las 
restricciones al uso de la tierra, entonces, en teoría, se 
pueden poner en marcha poderosos incentivos para 
la reforma. Con los marcos adecuados de aplicación 
y verificación, un enfoque tal podría ofrecer un 
potencial genuino para que las moratorias estimulen 
un cambio positivo en las cadenas de suministro y la 
gobernanza de la tierra. 

Las regulaciones del lado de la demanda de las 
cadenas de suministro:

Un ejemplo de regulación a nivel mundial es el 
Reglamento de la Unión Europea relativo a la 
comercialización de la madera (EUTR, por sus 
siglas en inglés). El EUTR entró en vigor en 2013 
y convierte en un delito la comercialización de la 
madera ilegal dentro de la UE. Las evaluaciones 
muestran que los países tardaron en implementar 
el EUTR entre 2013 y 2015, mientras que las 
autoridades y los órganos aduaneros se han quejado 
de que no cuentan con los recursos para hacer 
cumplir la ley y sancionar a los infractores. La 
evidencia de 2016 indica un modesto aumento en los 
controles de aplicación de la ley por parte de países 
como Suecia, los países Bajos y Alemania. Bajo el 
EUTR se impusieron más de 50 sanciones y multas 
entre 2015-2016.136 Sin embargo, hasta la fecha no 
se ha logrado probar su efectividad para frenar el 
ingreso de productos forestales ilegales a la UE, en 
parte porque la ley contiene lagunas importantes 
(por ejemplo, no cubre productos madereros clave 
como el carbón vegetal). No obstante, si se eliminan 
esas lagunas, si se da una mayor atención a los 
derechos humanos y si se fortalece su aplicación, 
el EUTR tiene potencial para reformar las 
cadenas de suministro de la madera y cambiar el 
comportamiento comercial.
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Los enfoques nacionales y subnacionales que 
involucran las partes interesadas gubernamentales 
y no gubernamentales con una mezcla de reglas 
obligatorias, incentivos y compromisos voluntarios 
por parte de las empresas agrícolas, los comerciantes 
y los minoristas pueden ser potencialmente eficaces 
para combatir los motores agrícolas de la pérdida 
de bosques. La experiencia en el Amazonas muestra 
que la efectividad puede ser menoscabada por las 
lagunas regulatorias, la aplicación restringida a un 
solo producto, la restricción a áreas geográficas o 
biomas específicos, así como la incapacidad de incluir 
actores clave o abordar a los operadores ilegales que 
permanecen por fuera de la iniciativa.140 Los críticos 
hacen énfasis en que las iniciativas de deforestación 
cero en la Amazonía han tendido a aplicar un ambiente 
estrecho y un enfoque “centrado en los bosques”, 
que a menudo carece de protecciones efectivas para 
los derechos de tenencia de las comunidades. Los 
esquemas han sufrido un énfasis excesivo en las 
normas centradas en la salvaguardia de los bosques 
“naturales”, lo que nuevamente deja a otros tipos de 
bosques vulnerables a la invasión y a la tala, incluyendo 
los bosques secundarios y tierras en barbecho de las 
comunidades y de los pequeños propietarios.141

A nivel internacional, el Plan de acción de la UE sobre 
la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio 
forestales (FLEGT, por sus siglas en inglés) ha aplicado 
un enfoque de múltiples partes interesadas  y de 
buena gobernanza para hacer frente al comercio ilegal 
de madera.  El marco FLEGT de la UE únicamente 
autoriza el uso de madera tropical “legal” para 
exportar a los mercados de la UE a través de los 
esquemas nacionales de aseguramiento de la legalidad 
establecidos en virtud de los Acuerdos Voluntarios de 
Asociación (AVA) con países exportadores de madera. 
Si bien el enfoque ha fomentado la participación de 
la sociedad civil y los pueblos de los bosques, una 
definición restringida de legalidad vinculada a las 
leyes nacionales ha resultado en un tratamiento 
débil o limitado de los derechos humanos en los AVA 
y ha tendido a restringir el alcance de FLEGT para 
proteger los derechos consuetudinarios a la tierra.142 El 
marco de FLEGT existente excluye además la madera 
procedente de las zonas de “conversión” que han sido 
despejadas para los agronegocios, lo que constituye la 
mayor parte del comercio de madera ilegal [Figura 3].

Más recientemente, las iniciativas de deforestación 
neta cero (ZNDF, por sus siglas en inglés) de múltiples 
partes interesadas establecidas en la Cumbre de 
la Tierra Río+20 de las Naciones Unidas en 2012 
incluyen la Alianza de los Bosques Tropicales 2020 
(TFA2020), la cual apoya las alianzas entre la agencias 
gubernamentales, las organizaciones de la sociedad 
civil y las empresas. La Alianza permite a los socios 
desarrollar planes de acción nacionales de uso de 
la tierra  y tenencia para promover las cadenas de 
suministro “libres de deforestación” para el aceite de 
palma, la carne de res, la soja, la pulpa y el papel.  En 
2016, la TFA2020 desarrolló la Iniciativa del Aceite 
de Palma Africana (Africa Palm Oil Iniciative, [APOI, 

D.3 ENFOQUES HÍBRIDOS Y DE 
MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS

…el (borrador) actual de la definición 
de legalidad del AVA FLEGT no está en 
consonancia con el derecho internacional ni 
la ley consuetudinaria. Únicamente protege 
las aldeas tituladas contra las concesiones 
externas… la madera proveniente de las tierras 
consuetudinarias sin titular no debería tener el 
estado de madera legal.

Observaciones de líderes indígenas, informe del seminario sobre la 
legalidad, Guyana, 2015143

por sus siglas en inglés]) que contiene compromisos 
importantes para respetar “la tenencia de la tierra 
y los derechos de las comunidades locales y los 
pueblos indígenas” y adherirse a los principios para 
el “reconocimiento de los derechos humanos y de la 
comunidad”.144 La APOI se encuentra en la actualidad 
desarrollando planes de acción sobre el aceite de palma 
sostenible.

El plan de acción completo para Liberia mantiene 
el estándar del CLPI, incluye planes para establecer 
un mecanismo nacional de reclamos y convoca un 
proceso participativo para el desarrollo de un plan 
nacional de uso de la tierra que debe ser validado a 
través de un proceso de múltiples partes interesadas.145 
A pesar de estos compromisos y principios útiles, los 
gobiernos, las empresas y las ONG de la conservación 
han hasta ahora dominado en gran medida la 
participación en los talleres de la FTA2020. La 
participación directa de los titulares de los derechos 
a la tierra en Liberia ha sido hasta ahora limitada, y 
los compromisos específicos para respetar y defender 
los derechos consuetudinarios a la tierra no están 
claros en el plan de acción. Las comunidades locales 
han acogido con cautela el programa TFA2020, 
pero también han pedido mecanismos mucho más 
fuertes para la participación significativa de los 
titulares consuetudinarios de las tierras que permitan 
garantizar un compromiso responsable y efectivo de 
las múltiples partes interesadas. Aún no se ha recibido 
una respuesta  a estas consultas, lo que plantea más 
preguntas sobre la transparencia y la efectividad de 
los acuerdos existentes para la participación de la 
comunidad.

Con la TFA2020 y otras iniciativas de deforestación 
cero, los movimientos de los bosques y los responsables 
de la formulación de políticas también destacan que 
una serie de promesas se refiere a la deforestación 
neta cero. Además plantean preocupaciones legítimas 
de que la aplicación adecuada de esta norma debe 
incluir salvaguardias para evitar el desmonte de los 
bosques naturales para plantaciones industriales 
de monocultivos. Las salvaguardias también deben 
garantizar que las plantaciones industriales no se 
consideren como cubierta forestal.147

Acuerdos ambientales multilaterales: 
 
Las iniciativas mundiales y los compromisos 
intergubernamentales para enfrentar la destrucción 
de los bosques tropicales han sido continuos desde 
la primera Cumbre de la Tierra de Río, en 1992, 
incluyendo las promesas de involucrar a los pueblos 
de los bosques en las políticas e iniciativas forestales 
nacionales e internacionales y las “Propuestas de 
Acción” desarrolladas por el Foro Intergubernamental 
de Bosques (IFF, por sus siglas en inglés), que se 
convirtió en el Foro de las Naciones Unidas sobre 
los bosques (FNUB) en 2001. El Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB) cuenta con varios planes 
de acción y programas de trabajo con elementos 
que buscan reducir la pérdida y degradación de la 
diversidad biológica de los bosques, pero los objetivos 
no se han cumplido suficientemente ya que la pérdida 
de bosques continúa presentándose a un ritmo 
acelerado. También se han elaborado Estrategias y 
Planes de Acción Nacionales en materia de Diversidad 
Biológica (EPANDB) para salvaguardar los bosques y 
otros ecosistemas. El CDB adoptó las Metas de Aichi 
para la Diversidad Biológica en 2010, incluyendo la 
Meta 5 en relación con los ecosistemas forestales, y la 
Meta 18 en relación con el conocimiento tradicional 
y el uso consuetudinario sostenible de la tierra de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales.

Sin embargo, las políticas del CDB no han sido muy 
efectivas en el terreno hasta la fecha. Si bien, en el 
lado positivo, el CDB ha sido ratificado por casi todos 
los gobiernos del planeta, hasta ahora ha habido 
una aplicación débil en la mayoría de los países y no 
existe un mecanismo nacional de aplicación. Por lo 
tanto, la implementación depende de la voluntad 
política y la acción de todos los sectores sociales 
relevantes. Esto quiere decir que la mayoría de las 
Partes en el CDB (más del 75%) no informan sobre el 

Los dueños consuetudinarios de la tierra 
necesitan una mayor información en todos 
los aspectos del sector de la palma aceitera, 
incluyendo los detalles de los acuerdos de 
concesión, las elevadas reservas de carbono, 
el alto valor de conservación, la TFA2020, 
la RSPO…a nivel de la comunidad. Estamos 
preocupados de que las categorías impuestas 
de designación de tierras presentes en la 
planificación de zonas con elevadas reservas 
de carbono y/o de alto valor de conservación 
aumentarán aún más la presión sobre nuestras 
tierras y causarán el desplazamiento y la escasez 
de recursos.146

Representantes de la comunidad y titulares de los derechos, Liberia, 
2016

La evidencia proveniente de la aplicación de la 
Ley Lacey de 2008 de los Estados Unidos sugiere 
que la legislación del lado de la demanda puede 
enviar señales importantes a los comerciantes e 
importadores, así como ayudar a combatir el crimen 
organizado, la corrupción y el comercio ilegal, 
especialmente cuando se aplican las sanciones.137 
Con el fin de aumentar el impacto a nivel mundial, 
los principales países importadores de madera y 
actores mundiales como China necesitan adoptar 
enfoques similares para la regulación de las cadenas 
de suministro y la aplicación de la ley.138 Al mismo 
tiempo, las medidas del lado de la demanda deben ir 
acompañadas de cambios en los países productores, 
incluidos controles más estrictos y controles en 
el punto de exportación. En Perú, por ejemplo, la 
madera ilegal se comercializa en el extranjero a través 
de la falsificación de documentación por parte de las 
empresas exportadoras de madera.139
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conocimiento tradicional, la tenencia de la tierra o 
las políticas de uso consuetudinario sostenible de las 
comunidades, y muchas no incluyen las metas del CDB 
aplicables en sus Planes de Acción Nacionales sobre 
Biodiversidad.148

Régimen climático internacional e iniciativas 
forestales y climáticas:

La Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Clima ha adoptado acuerdos sobre la Reducción de 
Emisiones provenientes de la Deforestación y la 
Degradación de los Bosques (REDD+), que han sido 
probados por el Banco Mundial y diversos organismos 
bilaterales y ONG de conservación durante la última 
década. Todavía no existe una evidencia sólida de que 
estos esquemas hayan sido realmente responsables 
por desacelerar la pérdida de los bosques [Tabla 2]. 
En el lado positivo, algunas organizaciones de pueblos 
indígenas informan que REDD+ ha abierto un espacio 
político importante en materia de derechos a la tierra 
y el CLPI a nivel nacional y mundial.149 Sin embargo, 
en la práctica, los proyectos piloto de REDD+ no han 
permitido cambios en las leyes de tierras a favor de 
los pueblos de los bosques y no han garantizado la 
participación significativa o el respeto genuino del 
CLPI para los habitantes de los bosques.150 Aparte 
de unos pocos casos como Perú, Paraguay, Guyana 
y Colombia [Cuadro 2], REDD+ y las estrategias 
nacionales de deforestación cero relacionadas no 
han incluido componentes sociales sólidos para 
asegurar y otorgar el título legal para los derechos 
consuetudinarios de tenencia de la tierra legítimos.151 
Donde surgen cambios positivos en la tenencia en las 
naciones con bosques, los estudios han encontrado 
que no pueden ser atribuidos a las intervenciones 
de REDD+, sino a los amplios procesos de reformas 
agrarias (por ejemplo en Liberia). Las estrategias 
de REDD+ también han generado políticas públicas 
fragmentarias, con varios planes nacionales de REDD 
que no incluyen acciones para enfrentar a los motores 
industriales de la deforestación o involucran intereses 
de agronegocios, de la minería y la infraestructura.152

En Perú, por ejemplo, los pilotos de REDD+ 
subnacionales no han abordado los motores 
industriales ni los agronegocios, y con frecuencia no 
han logrado generar beneficios locales significativos 
para las comunidades que han sufrido restricciones 
en sus medios de vida.153 Los análisis oficiales de la 
deforestación y las intervenciones bajo los esquemas 

nacionales de REDD en África y Asia todavía 
tienden a culpar injustamente a las comunidades 
y a los pequeños agricultores por la pérdida de los 
bosques. Estas suposiciones cuestionables de que las 
comunidades son los motores principales de la pérdida 
forestal son la base del diseño de los esquemas locales 
de REDD+, como por ejemplo el piloto controversial 
de REDD+ Mai Ndombe en la República Democrática 
del Congo.154 No obstante, la ciencia muestra que los 
pequeños agricultores de subsistencia no son la causa 
de la tala permanente.155

Anciano de la aldea pide un título de propiedad seguro para el bosque comunitario de Apakoko y exige medidas para eliminar a los madereros y mineros ilegales que 
ocupan las tierras forestales tradicionales en el territorio de Mambassa, provincia de Ituri, República Democrática del Congo © 2017 Nadia Mbanzidi Banota, FPP.

Miembros de la comunidad Wampis y el gobierno autónomo hacen cumplir las leyes consuetudinarias y administran justicia para expulsar a los mineros de 
oro ilegales de su territorio forestal en la Amazonía peruana © 2017 Andrés Larrea, GTANW.

Estudios oficiales de la deforestación en la RDC 
todavía tienden a culpar injustamente a los pueblos 
de los bosques por la pérdida de los mismos… sin 
prestar la debida atención a las causas industriales 
y económicas relacionadas con la construcción 
de carreteras, la tala industrial, la minería y la 
expansión urbana.

Estudio de caso RDC, 2016

D.4 ENFOQUES BASADOS EN LOS 
DERECHOS Y LIDERADOS POR LA 
COMUNIDAD
Los pueblos indígenas y los movimientos de pueblos 
de los bosques aliados han mantenido durante décadas 
que el reconocimiento legal y la titulación de sus 
tierras y territorios colectivos es una de las formas 
más efectivas de frenar la pérdida de los bosques 
y promover el desarrollo sostenible.156 El mismo 
llamado para la acción sobre los derechos de los 
pueblos indígenas, el conocimiento tradicional local 
y los bosques sigue realizándose en la actualidad por 
parte de los pueblos indígenas, incluso por medio de 
declaraciones repetidas presentadas a los gobiernos en 
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Clima y 
el Convenio sobre la Diversidad Biológica.157

Asegurar los derechos colectivos de tenencia 
comunitaria:

Existe una evidencia empírica cada vez mayor, 
particularmente proveniente de América Central 
y Suramérica, que confirma que el título legal 
seguro para los pueblos indígenas y los propietarios 
consuetudinarios está frecuentemente asociado 
con una cubierta forestal intacta y con tasas de 
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deforestación cero o bajas, incluso frente a la intensa 
presión presente en la frontera forestal donde la 
tierra está siendo desmontada con fines agrícolas 
comerciales.158 Estudios científicos muestran que 
las tierras tituladas indígenas manejadas a través de 
marcos de gobernanza comunitaria son a menudo más 
efectivas en el mantenimiento de los bosques sanos e 
intactos y otros ecosistemas que las áreas protegidas 
convencionales gestionadas por el gobierno.159 Como 
se anota en la sección C, muchos pueblos indígenas 
enfrentan un conjunto de obstáculos para asegurar su 
tenencia colectiva en consonancia con sus derechos 
legítimos en virtud del derecho internacional y los 
tratados de derechos humanos ratificados por las 
naciones forestales [Cuadro 1]. La eliminación de 
estos obstáculos y las reformas de seguimiento rápido 
y la habilitación de la legislación para implementar 
las resoluciones progresivas de los tribunales 
internacionales y constitucionales podrían generar 
un cambio transformador para las comunidades 
consuetudinarias y los pueblos indígenas en países 
como Indonesia.

A pesar del gran potencial positivo de políticas de 
tenencia y derechos para combatir el desmonte y 
promover la seguridad de los medios de vida para 
los pueblos de los bosques, sorprendentemente 
pocos programas forestales y climáticos contienen 
componentes bien financiados y enfocados para 
asegurar los bosques comunitarios y los derechos 
consuetudinarios de tenencia de la tierra. Excepciones 
notables incluyen Perú, Colombia y Guyana. Las 
lecciones provenientes de los países en donde muchos 
de estos programas han sido implementados con 
legislaciones obsoletas de tenencia de los bosques 
indican que se necesitan intervenciones oportunas 
y efectivas para aplicar nuevos estándares y 
salvaguardias que permitan garantizar los derechos 
consuetudinarios a la tierra. Las medidas tempranas 
de tenencia ayudarían a asegurar que los programas 
de titulación de la tierra sean justos, transparentes, 
objetivos y que estén alineados de manera apropiada 
con las obligaciones del Estado en lo referente al 
reconocimiento de las tierras indígenas y comunitarias 
[Cuadro 2]. Permitirían además a los titulares de los 
derechos participar plenamente en la gobernanza y la 
implementación de tales iniciativas de titulación de 
tierras.

La experiencia reciente en la Amazonía colombiana 
demuestra que las asociaciones innovadoras  entre los 

pueblos indígenas, las agencias gubernamentales de 
tierras y las organizaciones de la sociedad civil pueden 
ayudar a avanzar y desbloquear  vías que permitan 
asegurar legalmente los territorios indígenas. En el 
caso de los Uitoto (Muina+), más de 0.5 millones de 
hectáreas de bosque tropical primario fue titulado en 
2017 bajo dos extensiones de límites del resguardo 
adyacente a un punto importante de deforestación. 
Este logro tan importante fue posible gracias a los 
esfuerzos conjuntos para lograr la extensión del título 
hecha por los consejos de los resguardos, la Asociación 
de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional 
Indígena del Medio Amazonas (CRIMA), utilizando 
estudios socio-económicos, encuestas y trabajo de 
demarcación proporcionado por ONG, junto con el 
apoyo a la incidencia prestado por la sociedad civil 
a los consejos regionales y a CRIMA para ejercer 
presión sobre la Agencia Nacional de Tierras, y así 
acelerar la aplicación y la eliminación de los bloqueos 
institucionales. Si bien las comunidades en el Caquetá 
Medio están complacidas con el progreso realizado 
en el aseguramiento legal de una porción vital de 
su territorio colectivo, están preocupados por los 
informes que sugieren que condiciones ambientales 
y de áreas protegidas se han adjuntado a sus títulos, 
sin su conocimiento o su CLPI, posiblemente 
disminuyendo el valor del título. Además, el Estado 
parece estar reafirmando una jurisdicción continua 
sobre sus bosques ancestrales en virtud de una ley 
forestal obsoleta (Ley 2 de 1959). Por lo tanto, los 
pueblos indígenas y sus organizaciones buscan 
consolidar sus ganancias eliminando cualquier 
reclamo de autoridad superpuesto o limitaciones en 
su acceso o uso impuestas sin su consentimiento. 
Esto se busca con el fin de garantizar el pleno respeto 
de sus derechos de gobernanza y control sobre sus 
bosques de acuerdo con su derecho consuetudinario de 
conformidad con el derecho internacional vinculante 
para Colombia.

A nivel mundial, el establecimiento en 2017 del Fondo 
para la Tenencia de Tierras (LTF por sus siglas en 
inglés) para financiar el trabajo de mapeo comunitario 
y titulación de tierras es otro ejemplo potencialmente 
positivo de la colaboración internacional en apoyo 
de los derechos de tenencia de las comunidades. Este 
fondo permite solicitudes directas de los pueblos 
indígenas y de las comunidades de los bosques para 
financiar su trabajo de tenencia de la tierra y las 
acciones colectivas para obtener el reconocimiento 
legal de sus tierras y bosques.

CUADRO 2:  DERECHOS A LA TIERRA, PROGRAMAS FORESTALES Y 
CLIMÁTICOS E INICIATIVAS DE DEFORESTACIÓN CERO

Perú: la financiación por parte de Alemania y Noruega de las políticas de deforestación cero del Gobierno  
en el Perú  están canalizando la ayuda a las comunidades nativas de Ucayali para el trabajo de titulación 
de tierras a través de proyectos regionales de GIZ. También se están canalizando fondos internacionales 
para el registro, la demarcación y titulación de comunidades nativas bajo el Mecanismo de Donaciones 
Específicas (DGM, por sus siglas en inglés) del Programa de Inversión Forestal del Banco Mundial 
(FIP, por sus siglas en inglés). La experiencia muestra que estos elementos positivos de la tenencia han 
sido asegurados debido a  la incidencia sostenida e intensa a nivel local, nacional y mundial, por más de 
cinco años, liderada por la organización regional de pueblos indígenas amazónicos AIDESEP.160 A pesar 
de este importante adelanto, se siguen presentando desafíos para asegurar los derechos de propiedad 
colectiva reconocidos legalmente sobre las tierras  forestales sin cultivar. Los pueblos indígenas en el Perú 
siguen exigiendo el reconocimiento pleno de sus tierras y derechos territoriales de conformidad con las 
obligaciones internacionales del Perú y el derecho internacional de los derechos humanos.161

Colombia: Visión Amazonía 2020 en Colombia está financiada por los Gobiernos del Reino Unido, 
Alemania y Noruega bajo el programa REDD Early Movers (REM, por sus siglas en inglés). Contiene un 
componente para la extensión de los límites de títulos de propiedad de resguardos, aunque el presupuesto 
preciso para el trabajo de titulación de tierras todavía no estaba claro en 2017. A pesar de estos elementos 
de tenencia positivos, este programa internacional de clima y bosques ha sido cuestionado por las 
organizaciones de pueblos indígenas amazónicos por no aplicar las salvaguardias básicas como el CLPI.162

Guyana: El proyecto de Titulación de Tierras Amerindias (ALT, por sus siglas en inglés) financiado por 
el Fondo de Inversión de REDD en Guyana (GRIF por sus siglas en inglés), es el resultado de la incidencia 
prolongada de organizaciones indígenas y sus aliados pidiendo acciones de preparación de REDD + para 
resolver reclamos territoriales pendientes y solicitudes de títulos de tierras sin resolver antes de que 
empiecen las inversiones climáticas en los bosques consuetudinarios. Debido a las deficiencias iniciales 
en las salvaguardias del proyecto, el trabajo de titulación se retrasó hasta que el PNUD y el Gobierno 
acordaran un conjunto de salvaguardas sólido, incluido el CLPI a principios de 2017. Desde la adopción del 
plan de salvaguardia, el progreso sigue siendo extremadamente lento debido a los obstáculos políticos (las 
solicitudes de extensión de títulos y títulos de tierras se envían al Gabinete y se quedan allí) y la falta de 
capacidad del Gobierno para implementar el proyecto de manera oportuna.

Lecciones: 
• Incorporar desde un principio  las salvaguardias sociales sólidas en línea con los estándares del derecho 

internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas en los programas de titulación de tierras.
• Asegurar que los programas de titulación cuenten con los recursos adecuados y que los obstáculos 

institucionales y políticos se minimicen en la implementación como parte del diseño del proyecto.
• Involucrar en el diseño, la gobernanza y la implementación de la demarcación de tierras y las iniciativas 

de titulación a los titulares de los derechos, los beneficiarios y sus organizaciones representativas.
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Fortalecimiento del autogobierno:

Junto con las acciones para asegurar los derechos 
a la tierra y los territorios basadas en los regímenes 
consuetudinarios de tenencia, los pueblos indígenas y 
las organizaciones comunitarias de los bosques hacen 
hincapié en que los Estados también deben reconocer 
y apoyar los sistemas locales de autogobierno 
(incluida la preferencia de las estructuras de 
gobernanza tradicionales por sobre los mecanismos 
gubernamentales locales formulados y frecuentemente 
impuestos sobre los pueblos indígenas por ley). Los 
pueblos indígenas buscan el reconocimiento y apoyo 
para los sistemas locales de justicia  y la aplicación 
de las leyes consuetudinarias para garantizar que 
las comunidades tengan el control efectivo sobre 
sus tierras, territorios y recursos forestales. En 
Perú, la ley faculta a las comunidades nativas para 
administrar la justicia local, y los pueblos indígenas 
como los Wampis han formado su propio órgano 
colectivo de autogobierno, y sus comunidades han 
tomado medidas directas pacíficas en repetidas 
ocasiones para remover de sus tierras tituladas y de 
las tierras consuetudinarias sin título a los mineros 
ilegales, los acaparadores de tierras y otras terceras 
partes no deseadas. Los pueblos indígenas como los 
Uitoto, Muinane, Nonuya y Andoque en la Amazonía 
colombiana se están movilizando de igual manera 
para exigir el reconocimiento legal de su territorio 
tradicional, incluyendo el reconocimiento de sus 
órganos colectivos de autogobierno autónomos para 
supervisar y proteger el “Territorio Verde de Vida” de 
la “Gente de Centro”.

Mapeo comunitario:

El mapeo comunitario de la tierra y la tenencia 
consuetudinaria, utilizando la tecnología GPS junto 
con enfoques participativos, como por ejemplo los 
esbozos de mapeo y la construcción comunitaria 
de mapas tridimensionales, han demostrado ser  
altamente estimulante para los pueblos de los 
bosques.163 Los mapas comunitarios se usan en 
diálogos con las agencias gubernamentales de tierras, 
los bosques, y las autoridades de la conservación, para 
afirmar y legitimar los derechos consuetudinarios 
de la tierra y los medios de vida.164 En Indonesia, 
los pueblos indígenas y las redes forestales han 
establecido redes de mapeo comunitario en todo 
el país, como Jaringan Kerja PemetaanPartisipatif 
(JKPP).165 En Colombia, los mapas comunitarios han 
sido utilizados exitosamente en acciones jurídicas 

No necesitamos parques nacionales más 
grandes ni corredores biológicos impuestos sobre 
nosotros y sobre nuestros territorios tradicionales. 
Desde tiempos inmemoriales, las autoridades 
tradicionales de cada uno de nuestros pueblos 
han manejado y cuidado nuestro territorio y 
mantenido su función ecológica según nuestro 
conocimiento tradicional y nuestra Ley de Origen. 
Lo que buscamos es un mayor reconocimiento y 
apoyo del Gobierno nacional para nuestras propias 
instituciones y formas de gobernanza territorial 
tradicional colectiva...
Hernando Castro, Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas, 
Colombia

de alto nivel que buscan el reconocimiento de los 
derechos a la tierra, mientras que en Guyana y Perú, 
los mapas comunitarios han sido utilizados como parte 
de las solicitudes oficiales de títulos de propiedad y 
extensiones de títulos de tierras. 

El mapeo participativo ha sido utilizado por los 
pueblos de los bosques y sus aliados en Latinoamérica, 
África y el sudeste de Asia para desafiar concesiones 
de recursos impuestas, la deforestación ilegal y el 
acaparamiento de tierras vinculados a las cadenas de 
suministro agroindustriales y minerales, incluyendo 
las acciones para asegurar la restitución de la 
tierra forestal tomada sin el consentimiento de la 
comunidad. La elaboración de mapas comunitarios es 
una parte central de los estándares sociales para las 
herramientas de Planificación Comunitaria del Uso de 
la Tierra (CLUP por sus siglas en inglés) utilizadas en 
el Enfoque de Reservas Elevadas de Carbono para la 
deforestación cero.166

El mapeo comunitario es a su vez una parte central 
de los estándares y directrices del CLPI, donde dicho 
mapeo es necesario para definir el alcance geográfico y 
la jurisdicción sobre la cual se aplican las protecciones 
del CLPI. Esto puede implicar el mapeo por una 
sola comunidad o por un conjunto de comunidades 
forestales que poseen un territorio común y un bosque 
comunitario.167 Cuando las autoridades de las tierras, 
las agencias forestales, los organismos de concesión 
de licencias y las empresas respetan los mapas 
comunitarios, tienen entonces un potencial genuino 
para defender y respetar los derechos en los esquemas 
de deforestación cero, mejorar la rendición de cuentas 
de las cadenas de suministro y promover reformas 
significativas en las políticas de uso de la tierra y la 
zonificación.

El mapeo participativo se lleva a cabo 
conjuntamente para trazar la totalidad de los 
derechos y usos consuetudinarios, incluidas las 
tierras de cultivo; barbechos de bosques; áreas de 
caza, pesca y recolección; reservas; sitios sagrados 
y territorios colectivos.

Requisitos sociales del Enfoque de Reservas Elevadas de Carbono168

La expansión minera incontrolada en nuestras 
tierras está resultando en la deforestación, la 
profanación de sitios sagrados y el daño irreparable 
de nuestros arroyos, ríos y fuentes de agua. La 
situación está cada vez peor y las amenazas están 
en aumento. Es por esto que hemos decidido vigilar 
nuestras tierras y bosques, y organizarnos para 
recolectar y publicar información para decirle al 
mundo lo que está sucediendo.
Presidente del Consejo del Distrito del Sur de Rupununi, Guyana, 2017169

Ahora, nosotros [la comunidad] podemos 
verificar las actividades de la empresa – tomar 
coordenadas GPS de donde han llevado a cabo 
estudios o la tala dentro de nuestro territorio. 
Luego trabajamos con una ONG local que cuenta 
con la habilidad para hacer mapas  e informes 
de monitoreo que podemos entonces presentar 
al gobierno local o a la Comisión Forestal como 
evidencia de que la empresa ha entrado a nuestras 
tierras sin nuestro consentimiento. Si no tenemos 
evidencia ¿cómo podrá alguien de fuera de la 
comunidad saber que estas violaciones están 
ocurriendo?
Activista comunitario, Long Isun Village, Kalimantan oriental, Indonesia

Monitoreo basado en la comunidad:

Los pueblos de los bosques se han movilizado 
en años recientes para combinar el mapeo y la 
tecnología digital con esfuerzos de base innovadores 
y facultativos para monitorear sus bosques, tierras y 
territorios comunitarios. Los Wapichan en Guyana, 
por ejemplo, han establecido su propio sistema de 
monitoreo controlado por la comunidad para exponer 
la deforestación ilegal y desafiar la invasión ilegal de 
sus tierras consuetudinarias por parte de los  mineros 
brasileños. Las herramientas de los Wapichan se están 
implementando ahora en otras partes de Guyana, en 
donde los pueblos indígenas buscan adaptar el enfoque 
de monitoreo territorial con el monitoreo específico 
del cumplimiento por parte de la cadena de suministro 
de madera y minerales de los estándares de legalidad y 
sostenibilidad, incluso en relación con la tenencia de la 
tierra y los derechos humanos.

En el norte de Perú, los pueblos indígenas como los 
Achuar y los Wampis, han utilizado el monitoreo local 
para buscar la reparación por los daños  ambientales 
ocasionados por las empresas petroleras en el Alto 
Amazonas.170 Los informes del monitoreo comunitario 
están siendo utilizados en la actualidad por el pueblo 
Shipibo en Ucayali, Perú, para hacer parte de las 
demandas existentes por la restitución de tierras 
y la compensación ocasionada por los madereros 
ilegales y las empresas de plantaciones de palma 
aceitera. Cuando las comunidades lo consideran 

En Liberia, las comunidades se encuentran 
desarrollando su propio sistema de monitoreo 
independiente para chequear el cumplimiento de las 
empresas de aceite de palma con los acuerdos hechos 
en virtud de los procedimientos de CLPI. Algunos de 
los elementos a ser monitoreados incluyen el respeto 
de los derechos de la comunidad, la distribución de 
los beneficios locales y la salvaguardia de los bosques 
comunitarios.

útil, existen opciones de compartir su mapeo local 
y la información de monitoreo en las plataformas 
regionales y mundiales sobre los derechos a la tierra y 
la deforestación.
   
En Paraguay, la Federación por la Autodeterminación 
de los pueblos Indígenas (FAPI) ha coordinado con 
otras organizaciones indígenas y ONG nacionales 
e internacionales para el establecimiento de una 
plataforma de mapeo interactivo y deforestación, en 
colaboración con el Instituto de Recursos Mundiales 
(WRI por sus siglas en inglés).171 Esta plataforma 
permite compartir la información del monitoreo 
local sobre la deforestación ilegal y las violaciones 
de los derechos con el portal de Global Forest Watch 
(GFW por sus siglas en inglés). Su objetivo es dar a 
conocer a nivel mundial la verdadera situación de 
los pueblos indígenas y sus tierras y territorios que 
están legalizados o aún en proceso de reclamo en 
Paraguay. Al mismo tiempo, la FAPI está trabajando 
para monitorear las violaciones de derechos e 
iniciar procesos para la reparación jurídica y las 
compensaciones.172 En Indonesia, los pueblos de los 
bosques están utilizando igualmente el monitoreo 
comunitario para desafiar  las infracciones y la 
invasión ilegal de tierras por parte de las empresas 
madereras y de plantaciones.
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D.5 ENFOQUES JURISDICCIONALES

Los formuladores de políticas, los esquemas de 
certificación de productos y de las cadenas de 
suministro, las empresas con compromisos de 
deforestación cero, y los programas de REDD+ 
proponen ahora programas “jurisdiccionales” para 
promover cambios y la protección eficaz de los 
bosques “ a escala” (de país, provincia o paisaje). 
Este enfoque combina medidas legislativas, 
cumplimiento e incentivos positivos dentro de una 
“jurisdicción” legal, administrativa y geográfica 
acordada. Este marco es considerado propicio para 
enfoques intersectoriales entre diferentes industrias 
y ministerios gubernamentales que regulan la política 
de tierras y la explotación de los recursos naturales, 
trabajando en conjunto con empresas que han asumido 
compromisos de no deforestación y no explotación.173 
En teoría, también podría ofrecer oportunidades para 
hacer vinculantes los estándares progresivos de los 
productos básicos sobre la tenencia de la tierra, el CLPI 
y los bosques en virtud de los regímenes obligatorios 
que operan a nivel de toda la “jurisdicción”.

Solución milagrosa o carrera hacia el abismo

El enfoque jurisdiccional se fomenta como más 
amigable y rentable para los pequeños agricultores, y 
más propicio para un enfoque de desarrollo sostenible 
más amplio a nivel de paisaje.174 La RSPO y los 
organismos gubernamentales están poniendo a prueba 
este enfoque en Sabah (Malasia) y están planeando 
poner en práctica este enfoque para la producción de 
aceite de palma en la región amazónica ecuatoriana.175 
Las empresas como Unilever han adoptado políticas 
nuevas de “producción y protección” para obtener 
productos de alto riesgo de conflicto de “jurisdicciones 

de bajo riesgo”.176 La TFA2020 propone también 
enfoque de jurisdicción para la deforestación cero 
en Sabah, Kalimantan oriental (Indonesia), Liberia 
y Para (Brasil).177 Algunos formuladores de políticas 
están pidiendo financiación internacional de REDD+ 
para los  programas jurisdiccionales de “desarrollo 
sostenible” como el programa “Producir, Conservar, 
Incluir”  (PCI) en Mato Grosso, Brasil.

Los críticos hacen énfasis en que los enfoques 
jurisdiccionales subnacionales no pueden abordar 
el desplazamiento de los actores ilegales, los 
acaparadores de tierras y los destructores de los 
bosques a otras regiones en el mismo país o en países 
vecinos. Tampoco está claro cómo tratan con los 
obstáculos legales a nivel nacional y la necesidad de la 
tenencia sistémica y la reforma agraria. Los analistas 
señalan además, que como todos los programas de 
bosques y uso de la tierra, conllevan el riesgo de 
dominio por parte de los gobiernos y de las grandes 
empresas, junto con la captura de beneficios por parte 
de las élites, la marginación de los grupos vulnerables y 
el tratamiento superficial de los conflictos de tenencia 
y de los derechos consuetudinarios a la tierra.178 
Otros advierten que posiblemente existe un incentivo 
perverso para estos programas para que bajen los 
estándares y opten por sistemas de verificación débiles 
con el fin de reducir la posibilidad de incumplimiento 
por parte de unos pocos actores, arriesgando poner 
en la lista negra a la jurisdicción completa. Quedan 
pendientes una serie de cuestiones acerca de la 
rendición de cuentas, la reparación y los mecanismos 
de cumplimiento para estos esquemas que cubren 
regiones enteras y múltiples actores: ¿Cómo se 
abordan las injusticias e ilegalidades pasadas? ¿Quién 
garantiza que toda la jurisdicción “cumple” con lo 
estipulado? ¿Quién verifica el cumplimiento a escala y 
cómo lo hace?

E.  CONCLUSIONes  y 
RECOMENDACIONES 
Se necesitan acciones específicas en apoyo de los 
enfoques probados para hacer frente a la pérdida de los 
bosques con el fin de promover políticas forestales y 
climáticas más eficaces, y permitir reformas positivas 
en las cadenas de suministro para asegurar el respeto 
de los derechos humanos, una mejor protección de los 
bosques y la reducción de las emisiones provenientes 
del uso de la tierra. Las soluciones prometedoras 
impulsadas por la comunidad y basadas en los derechos 
tienen un potencial genuino para ayudar a cerrar las 
principales brechas entre las promesas, los principios 
y la práctica y merecen mucho más apoyo [Figura 4]. Al 
mismo tiempo, se necesitan intervenciones y reformas 
en las políticas nacionales y mundiales para abordar 
la incoherencia en las políticas y eliminar las barreras 
para un cambio transformador. Las propuestas para 
la acción se detallan a continuación con base en los 
hallazgos de las secciones A, B, C y D.

El pueblo Wapichan busca el reconocimiento legal y el apoyo internacional para un bosque conservado por la comunidad, el cual cubre 1.4 millones de hectáreas de 
bosque tropical primario ubicado en sus tierras consuetudinarias en la cuenca del Alto Essequibo, en el sur de Guyana © Philip Brown, SRDC.

… ahora tendremos nuestro propio 
gobierno responsable de nuestro 
territorio. Esto nos permitirá 
defender nuestros bosques de las 
amenazas presentadas por la tala, 
la minería, el petróleo y el gas, y las 
megarepresas. A medida que pasan 
los años, estas amenazan crecen más. 
Esta unidad nos dará la fortaleza 
política que necesitamos para 
explicar nuestra visión al mundo y a 
los gobiernos y las empresas…
Andrés Noningo, anciano y visionario Wampis, Perú, 2015.  
“Un mensaje de los Wampis al mundo”. New Internationalist
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LIBERIA
Caso: el proyecto de Ley de Derechos a 
la Tierra (LRA) es una pieza positiva de 
legislación para la titulación de tierras 
comunitarias colectivas.
Detalles: las organizaciones comunitarias y de 
la sociedad civil de Liberia están presionando 
para la promulgación de una ley histórica (sin 
debilitar el proyecto progresivo actual) que 
legalmente reconocería los derechos de las 
comunidades a las tierras consuetudinarias 
y evitaría la imposición de agronegocios y 
concesiones madereras.185 

FIGURA 4: SOLUCIONES LOCALES Y MUNDIALES PARA DEFENDER 
LOS DERECHOS HUMANOS, HACER FRENTE A LA DEFORESTACIÓN Y 
REFORMAR LAS CADENAS DE SUMINISTRO

GUYANA
Caso: La tierra Wapichan y la gobernanza territorial
1) La propuesta para un bosque conservado por el pueblo 
Wapichan de 1.4 millones de hectáreas forma parte de los 
diálogos oficiales de reclamación de tierras entre organizaciones 
indígenas colectivas y el Estado (2016-en curso).

2) El monitoreo basado en la comunidad desafía la invasión de 
tierras y la deforestación.182 

3) La planificación territorial colectiva.183  
Detalles: 21 comunidades indígenas Wapichan han desarrollado su 
propio sistema de monitoreo forestal, de su propiedad y controlado 
por ellos mismos, utilizando equipos comunitarios, unidades de GPS, 
teléfonos inteligentes, drones e imágenes satelitales.184

COLOMBIA
Caso:  Reconocimiento legal de 
los derechos consuetudinarios 
colectivos a la tierra en Caquetá y el 
Alto Putumayo.

Detalles: 1) Las extensiones de título 
de propiedad de los  Resguardos 
Indígenas de Puerto Sábalo, Los 
Monos y Monochoa que cubren 
aproximadamente 0.5 millones de 
hectáreas de bosques primarios que 
forman parte del territorio tradicional 
del pueblo Muina+ (N+pode-Uitoto) 
(2017), potencialmente bloqueando la 
frontera de deforestación impulsada por 
la ganadería. 

2) La extensión legal de los Resguardos 
Indígenas Inga y Kamentsá en el Valle 
de Sibundoy (Alto Putumayo) que cubre 
75 000 hectáreas en bosque frágil de 
montaña 

Caso: la Corte Constitucional falla 
a favor de los derechos a la tierra 
y al CLPI del Resguardo Indígena 
Cañamomo Lomaprieta.179

Detalles: la sentencia T530 defiende el 
derecho al CLPI para todas las futuras 
concesiones mineras que afecten el 
territorio Emberá Chami.

PARAGUAY
Caso: el uso de los mecanismos internacionales de 
derechos humanos para el reconocimiento de los 
derechos y la restitución de la tierra.186 

Detalles: luego de una solicitud obligatoria por parte de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado 
paraguayo está celebrando diálogos oficiales con el pueblo 
Ayoreo, facilitados por un supervisor de las Naciones Unidas, 
con el fin de avanzar la titulación de las tierras ancestrales 
amenazadas por la invasión y la deforestación de las empresas 
ganaderas.

PERÚ
Caso: el territorio forestal del pueblo Wampis controlado y 
protegido por un sistema organizado de gobierno autónomo 

Detalles: 1) 27 comunidades Wampis en la Amazonía peruana 
han declarado el control del gobierno autónomo sobre 1.3 millones 
de hectáreas de territorio de bosque tropical conservado por las 
comunidades (2015).180
 
2) Las comunidades Wampis han tomado acciones pacíficas 
directas para detener con éxito la deforestación por parte de los 
mineros ilegales, y los han eliminado de su territorio.181

PERÚ

PARAGUAY

LIBERIA

GUYANA

COLOMBIA

REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA  
DEL CONGO
Caso: acción que busca la 
restitución de las tierras y los 
bosques tradicionales a través 
del mapeo comunitario en 
Kivu del Norte

Detalles: el mapeo comunitario 
de los territorios forestales 
colectivos en Masisi, Beni, 
Lubero, Walikale, Rutshuru, y 
Nyiragongo (Kivu del Norte) 
busca el reconocimiento legal 
y la restitución de sus bosques 
consuetudinarios.

CAMERÚN
Caso: los pueblos 
indígenas de los bosques 
establecieron una 
plataforma nacional 
“Gbabandi” para presionar 
el reconocimiento de los 
derechos consuetudinarios 
a la tierra.191

INDONESIA
Caso: el acaparamiento de tierras y la deforestación 
desafiados por las comunidades y las ONG aliadas 
utilizando los sistemas internacionales de quejas.

Detalles: en febrero de 2017, el panel de quejas de la Mesa 
Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO) se 
pronunció a favor de una queja comunitaria y de ONG 
contra el gigante de la palma aceitera Wilmar International, 
al descubrir que habían adquirido ilegalmente las tierras 
de la comunidad Kapa de Sumatra Occidental, sin su 
consentimiento.192

Caso: la planificación comunitaria del uso de la tierra 
(CLUP)193 participativa y basada en los derechos y la 
demarcación de tierras.

Detalles: las aldeas de Kenabak Hulu y Kenabak Hilir en 
Kalimantan Occidental, Borneo, usan herramientas de CLUP 
para eliminar tierras comunitarias de una concesión de aceite 
de palma propiedad de PTKPC. Los pueblos de Mperiyang y 
Bati, también en Kalimantan Occidental, igualmente usan la 
CLUP para sacar sus tierras de una concesión controlada por 
PTAMS.

POLÍTICA MUNDIAL
Caso: la UE considera un nuevo Plan de Acción para abordar la deforestación (“incorporada”) 
importada.

Detalles: un nuevo Plan de Acción de la Unión Europea sobre la deforestación y la degradación forestal 
(EUAPDD por sus siglas en inglés) propuesto considerará las opciones para fortalecer el reglamento de la 
UE para los agroproductos  y otras cadenas de suministro de “riesgo para los bosques. 

Caso: la política de la UE “comercio para todos” se compromete a mejores protecciones para los 
derechos humanos.187

Caso: los países importadores y los gobiernos donantes se comprometen a eliminar la 
deforestación de las cadenas de suministro agroindustriales para 2020.188  

Detalles: los gobiernos del Reino Unido, Francia, Dinamarca, los Países Bajos, Alemania y Noruega 
prometen apoyar las metas del sector privado de eliminar la deforestación de la producción de productos 
agrícolas.

MALASIA
Caso: las comunidades Orang Asli se movilizan para 
proteger los bosques comunitarios.189  

Detalles: desde 2012 la comunidad Temiar en Gua Musang 
ha levantado bloqueos para detener la tala no deseada. A 
pesar de los arrestos, la comunidad ha prometido continuar 
su protesta.190La respuesta del Estado ha sido el ofrecer un 
resguardo permanente.

CLAVE DE LAS 
SOLUCIONES:

Asegurando los 
derechos a la tierra 

y la titulación

Autogobierno 
y monitoreo 
comunitario  
del bosque

Mapeo  
participativo

Uso de mecanismos  
de reparación

Reforma de la  
ley nacional

Acción directa y 
movimientos de  
los pueblos de  

los bosques

Casos legales Políticas e iniciativas 
mundiales

CAMERÚN

RDC

MALASIA

INDONESIA

BÉLGICA
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• Establecer y dar recursos a las iniciativas de vía 
rápida para implementar las sentencias de los 
tribunales locales, nacionales e internacionales 
que defiendan los derechos consuetudinarios a la 
tierra de la comunidad. 

• Canalizar los fondos internacionales directamente 
a los propietarios consuetudinarios de las tierras 
para el mapeo de la tenencia comunitaria, las 
iniciativas de auto demarcación y los esfuerzos de 
conservación. 

• Reconocer y apoyar las propuestas de los pueblos 
indígenas y los propietarios consuetudinarios para 
la creación de territorios y bosques conservados 
por la comunidad. 

• Insertar componentes de tenencia comunitarios 
dedicados y dotados de recursos suficientes en 
los planes de acción y programas mundiales 
que buscan eliminar la deforestación y el 
acaparamiento de tierras de las cadenas de 
suministro de productos en zonas de conflicto. 

• Permitir el acceso a la justicia y crear mecanismos 
para la restitución de tierras (en lugar de meras 
compensaciones) a las comunidades que han 
sido víctimas del robo de tierras y recursos y/o 
la degradación o violaciones al CLPI por parte 
de la administración de tierras y las agencias 
encargadas de otorgar las licencias, las empresas y 
los traficantes de tierras.

APOYAR Y PROMOVER LOS DERECHOS 
SEGUROS DE TENENCIA DE LA 
COMUNIDAD:

• Asistir a los pueblos de los bosques para 
fortalecer sus propios sistemas de autogobierno 
y administración de justicia, así como la ley 
consuetudinaria para proteger los derechos de la 
comunidad y el manejo sostenible y control de sus 
tierras, territorios y recursos forestales. 

• Empoderar las instituciones y estructuras 
comunitarias  para reclamar y ejercer los derechos 
humanos, entre otros, a sus tierras, recursos y 
cultura (incluyendo el derecho al consentimiento 
libre, previo e informado (CLPI). 

• Alentar y dar apoyo a las iniciativas de la 
comunidad (incluso por medio de la financiación), 
para mantener, proteger y revitalizar los 
conocimientos tradicionales relacionados con los 
bosques y las prácticas de uso consuetudinario 
sostenible; y desarrollar e implementar opciones 
de medios de vida sostenibles a largo plazo. 

• Aumentar el conocimiento de la contribución 
crítica de los pueblos de los bosques, incluyendo 
a las mujeres, en los esfuerzos de protección de 
los bosques, incluso bajo las políticas forestales 
y climáticas  nacionales y mundiales (como 
por ejemplo  las contribuciones previstas y 
determinadas a nivel nacional, INDC por sus siglas 
en inglés). 

• Dar apoyo a los pueblos de los bosques para 
establecer sistemas basados en las comunidades 
para el monitoreo y reporte de las amenazas a sus 
derechos y a los bosques (incluso sobre tierras 
consuetudinarias sin titular) y para afirmar su 
participación en mecanismos de monitoreo 
e información dirigidos por el Estado y las 
corporaciones. 

• Establecer mecanismos para proporcionar 
independencia jurídica y apoyo técnico a las 
comunidades afectadas por los conflictos de 
tierras, la deforestación ilegal y las disputas con las 
empresas.

FORTALECER LA GOBERNANZA DE LA 
COMUNIDAD Y EL CONTROL SOBRE SUS 
BOSQUES:

Comunidades Wapichan y Makushi marchan en apoyo del llamado a la Acción Mundial sobre Derechos a la Tierra de las Comunidades, Guyana © 2016 
Tom Griffiths, FPP

Adoptar y hacer cumplir leyes que garanticen la 
personalidad jurídica de nuestras instituciones 
libremente elegidas, y asegurar la aplicación de 
las leyes consuetudinarias y de los sistemas de 
uso y manejo de la tierra basados en nuestros 
propios sistemas de conocimiento y creencia.

Declaración de Palangka Raya, 2014

• Reformar las políticas de conservación de los 
bosques y de las áreas protegidas “excluyentes” 
injustas y no sostenibles para defender y respetar 
los derechos humanos, y reconocer y apoyar 
la capacidad de los pueblos de los bosques de 
proteger y utilizar de forma sostenible los bosques 
y la biodiversidad.

• Permitir las asociaciones colaborativas entre las 
agencias gubernamentales, la sociedad civil y los 
pueblos de los bosques, para implementar el nuevo 
paradigma de conservación centrado en la gente 
basado en la inclusión social, la buena gobernanza 
y el respeto de los derechos humanos tal y como se 
define en las políticas del CDB y la UICN.

IMPLEMENTAR EL NUEVO PARADIGMA DE CONSERVACIÓN 
DE LA NATURALEZA BASADO EN LOS DERECHOS:
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ABORDAR LOS MOTORES INDUSTRIALES 
Y LAS CAUSAS SUBYACENTES:

• Doblar los esfuerzos para abordar los motores 
industriales y las causas subyacentes en las 
intervenciones  internacionales sobre bosques 
y clima, así como los esquemas de pago por 
resultados, incluyendo los incentivos perversos, 
la coordinación intersectorial débil, la tenencia 
insegura y la falta de las protecciones al CLPI. 

• Detener el financiamiento mundial para los 
motores principales de la deforestación a través de 
instituciones financieras internacionales públicas 
y privadas (incluidos préstamos y donaciones 
hechos por el Grupo del Banco Mundial y sus 
intermediarios financieros). 

• Llevar a cabo análisis de deforestación sólidos a 
nivel nacional y subnacional y dejar de culpar a 
los pobres y a las comunidades forestales por la 
pérdida y la degradación de los bosques. 

• Enfrentar las transacciones ilegales de tierras 
y el crimen organizado a través de iniciativas 
especiales de aplicación de la ley y justicia 
para sancionar a los violadores de los derechos 
humanos, a los acaparadores de tierras y los 
usuarios de recursos ilegales. 

• Fortalecer el apoyo y la implementación de los 
marcos mundiales existentes para combatir la 
corrupción y el lavado de dinero, incluyendo a 
la Convención de la Naciones Unidas contra la 
Corrupción y la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas 
en inglés). 

• Abordar los patrones insostenibles de demanda y 
consumo mundial, incluida la demanda de drogas 
ilegales y narcóticos (reducir el desperdicio 
de alimentos, cambiar dietas, concientizar al 
consumidor, etc.).

Las empresas deberían apoyar y respetar la 
protección de los derechos humanos proclamados 
internacionalmente; y asegurar que no son 
cómplices de los abusos de derechos humanos.

Pacto Mundial de las Naciones Unidas

• Fortalecer los mecanismos de implementación 
en todos los niveles para aplicar los estándares 
acordados. 

• Entrenar al personal del Organismo de 
Certificación en el cumplimiento de las normas de 
derechos humanos y la protección de la tenencia 
consuetudinaria. 

• Eliminar los riesgos de conflictos de intereses, 
incluso para los Organismos de Certificación, 
estableciendo mecanismos para una certificación 
independiente genuina y la auditoría del 
cumplimiento. 

• Mejorar los procedimientos de reclamación para 
hacerlos más ágiles, accesibles a las comunidades 
y completamente independientes de los esquemas 
de las empresas miembro. 

• Garantizar las protecciones para los demandantes 
y los informantes que usan los procedimientos de 
quejas de certificación de productos, donde corren 
el riesgo de ser lastimados o atacados después de 
denunciar la violación de los derechos. 

• Cerrar los vacíos de rendición de cuentas  para 
evitar que los miembros abandonen los esquemas 
una vez que se hayan presentado denuncias en su 
contra, o en su lugar, reorganizar sus estructuras 
corporativas para evitar la responsabilidad social 
(por ejemplo, la disolución, la venta de empresas 
subsidiarias “problema” o la transferencia de 
activos). Las lagunas pueden cerrarse mediante 
la introducción de incentivos financieros 
innovadores, por ejemplo, estableciendo algún 
tipo de “fianza de rendimiento” o mecanismo fiscal 
similar para todas las empresas miembro afiliadas. 

• Alinear la Interpretación Nacional de los 
estándares de productos y las políticas de 
deforestación cero con las protecciones mínimas 
acordadas para los derechos humanos, el CLPI y la 
seguridad de la tenencia de la tierra.

• Apoyar la armonización ascendente de los
estándares de productos y políticas de 
deforestación cero relacionadas para crear 

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO EN 
LA CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y 
AUMENTAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS:

• Los Estados deben imparcialmente y de manera 
oportuna investigar, sancionar y prevenir ataques 
y amenazas contra los defensores de los derechos 
humanos. 

• Los Estados deben establecer la protección 
efectiva y los mecanismos de seguridad para 
proporcionar medidas de protección apropiadas 
a los defensores de los derechos humanos que se 
encuentran amenazados. 

• Los Estados deben apoyar a los defensores de 
los derechos humanos y condenar públicamente 
los esfuerzos para difamar y desacreditar sus 
acciones. 

• Los Estados y las empresas deben detener la 
criminalización de los defensores de la tierra y los 
bosques. 

• Facilitar y promover las reformas judiciales para 
fortalecer los mecanismos legales de reparación 
y el acceso a la justicia para las comunidades 
víctimas de violaciones, incluidas las perpetradas 
por el sector privado. 

• Proporcionar la capacidad a los agentes de la 
policía y judiciales (incluidos los jueces) en 
materia de derechos humanos y su aplicabilidad en 
casos domésticos.  

• Adoptar las políticas corporativas para 
implementar la responsabilidad comercial con el 
fin de garantizar protecciones para los defensores 
de derechos humanos y reconocer su valioso 
papel para garantizar cadenas de suministro 
responsables.

FORTALECER LAS MEDIDAS PARA 
DEFENDER Y RESPETAR LOS DERECHOS 
HUMANOS Y PROTEGER A SUS 
DEFENSORES:

estándares mínimos para los productos que 
generan conflicto de “riesgo para los bosques”, 
especialmente con respecto a los derechos 
humanos y las salvaguardias sociales (por 
ejemplo, a través de iniciativas como el Marco 
Internacional de Responsabilidad).

REFORMaR LAS LEYES SOBRE TIERRAS 
OBSOLETAS Y LOS SISTEMAS DE 
CONCESIONES:

• Realizar diálogos de múltiples partes interesadas 
para evaluar los marcos nacionales de concesión 
de tierras para los agronegocios y las industrias 
extractivas (tala, minería, hidrocarburos) en 
relación con los estándares internacionales 
aplicables y las obligaciones de los países de 
proteger los derechos de tenencia comunitarios y 
de autogobernanza. 

• Permitir la tenencia de la tierra y las reformas 
agrarias para alinear las leyes nacionales de tierras 
y los sistemas de concesión de tierras y recursos 
con las leyes y obligaciones internacionales de 
derechos humanos. 

• Establecer una moratoria sobre los permisos 
de cambio de uso de la tierra e implementar 
reglas y regulaciones para proteger los derechos 
consuetudinarios a la tierra en la zonificación 
de su uso y las decisiones de asignación de 
concesiones, incluidas las protecciones de las 
tierras consuetudinarias sin título. 

• Abordar la inseguridad de la tenencia de la tierra 
a través del pleno reconocimiento legal de los 
derechos consuetudinarios a la tierra de las 
comunidades forestales.

Instamos al Gobierno de Indonesia, de la 
provincia de Kalimantan Oriental y del distrito 
de Mahakam Hulu, así como a KomNas HAM y 
al Forest Stewardship Council a tomar medidas 
urgentes para reparar las violaciones cometidas 
por PT Kemakmuran Berkah Timber (PT KBT), 
Roda Mas Grupo, que está talando de manera 
activa los bosques primarios en el corazón de 
Borneo en contra de la voluntad de los pueblos 
indígenas.
Resolución de Pekanbaru, Indonesia, febrero de 2017
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• Los programas jurisdiccionales para la 
deforestación cero, la certificación de productos 
y REDD+ deben incluir componentes integrados 
y adecuadamente financiados para proteger los 
derechos humanos, reconocer y asegurar los 
derechos consuetudinarios de las comunidades 
a la tierra, abordar las violaciones pasadas de 
derechos humanos y de la tenencia y asegurar el 
acceso a la justicia.

INCLUIR COMPONENTES DE DERECHOS 
HUMANOS, TENENCIA DE LA TIERRA Y 
ANTI-CORRUPCIÓN EN LOS ESQUEMAS 
JURISDICCIONALES:

• Aplicar los enfoques basados en los derechos 
humanos a la zonificación de paisajes y la 
adjudicación de tierras, utilizando estándares 
sociales progresivos y enfoques de planificación 
del uso de la tierra por parte de las comunidades. 

• Se deben establecer mecanismos para aquellas 
comunidades que hayan sufrido robo o destrucción 
de tierras y recursos, o violaciones del CLPI por 
parte de las empresas, los traficantes de tierra y/o 
las agencias gubernamentales de administración 
de tierras y licencias. Dichos mecanismos 
deben dar compensación que vaya más allá e 
incluya, entre otros, la restitución de tierras, la 
restauración de tierras cuyo medio ambiente 
se ha visto afectado y dañado, las disculpas, y la 
prevención futura para las comunidades.

Líderes comunitarios de Indonesia, Colombia y Perú visitan Canary Warf, en Londres, para pedir una mayor regulación del comercio de los  agronegocios y las 
finanzas a nivel mundial © 2016 Kingsley Uzondu, Agencia de Investigación Ambiental.

• Fortalecer la diligencia debida, el cumplimiento, 
el monitoreo y los mecanismos de presentación 
de informes de las empresas, incluidas las 
evaluaciones de riesgos de impactos sobre 
los derechos humanos, el respeto y la defensa 
de los derechos humanos, la prevención del 
acaparamiento de tierras, la resolución de 
conflictos de tierras de larga data y el logro de las  
cadenas de suministro libres de deforestación.  

• Asegurar la debida diligencia de la empresa y las 
evaluaciones de lagunas de derechos humanos 
de las leyes nacionales, así como evaluaciones 
sociales y ambientales previas antes de la 
finalización del diseño de un proyecto y participar 
en las actividades/contratos con los proveedores 
por parte de la empresa. 

• Establecer obligaciones legales para que las 
empresas ejerzan una mayor atención cuando sus 
operaciones, proveedores o negocios involucren 
a países o jurisdicciones subnacionales con 
altos niveles de corrupción, ilegalidad, abuso de 
derechos humanos y deforestación. 

• Establecer obligaciones contractuales entre los 
Estados y los actores corporativos para defender y 
respetar los derechos humanos y las obligaciones 
ambientales. 

• Incluir los derechos de la comunidad a la queja 
y reparación en los acuerdos entre el Estado y el 
inversor, así como los contratos de la cadena de 
suministro.

• Garantizar que los contratos, los tratados y los 
instrumentos de concesión entre el Estado y el 
inversor habilitan las protecciones de derechos 
humanos y el acceso a los mecanismos de 
reclamación para terceros víctimas, incluso 
a través de la eliminación o modificación de 
cláusulas de estabilización que de otro modo 
podrían infringir los derechos humanos 
garantizados.

REGULAR Y AUMENTAR LA 
TRANSPARENCIA Y EL CUMPLIMIENTO 
EN LAS CADENAS DE SUMNISTRO 
MUNDIALES:

• Aumentar los espacios para que  las comunidades 
influyan en las reformas de los tratados de 
inversión internacionales que limitan las 
protecciones de derechos humanos y el acceso 
potencial a los mecanismos de reclamación. 

• Establecer sistemas independientes de 
verificación por parte de terceros del 
cumplimiento  por parte de la empresa de 
las políticas de derechos humanos y de la 
deforestación cero. 

• Garantizar la divulgación corporativa de los 
proveedores de productos que representan riesgo 
para los bosques con información sobre las fuentes 
geográficas y el cumplimiento de la legalidad, 
incluido el respeto de los derechos humanos y las 
normas de tenencia de la tierra. 

• Adoptar políticas de la empresa y mecanismos 
ágiles para abordar las denuncias documentadas 
de abusos contra los derechos humanos en las 
cadenas de suministro, que incluyen: compromisos 
de emitir una declaración pública oportuna 
sobre la respuesta de la empresa a infracciones 
documentadas; divulgar protocolos y políticas 
de conformidad que se utilizan para lograr que 
sus socios de la cadena de suministro estén en 
cumplimiento; y establecer claramente los puntos 
de referencia de los derechos humanos que 
desencadenarán la suspensión o cancelación de las 
relaciones con los infractores reincidentes.

• Desarrollar medidas legislativas nuevas del lado 
de la demanda y del lado del suministro para 
aplicar normas que permitan eliminar el abuso 
de los derechos humanos, la adquisición ilegal de 
tierras y la deforestación proveniente de los flujos 
comerciales mundiales, asegurando recursos 
adecuados para las autoridades policiales, 
aduaneras y de exportación. 

• Permitir el monitoreo comunitario independiente 
de las cadenas de suministro mundiales y 
del desempeño de la empresa con respecto al 
cumplimiento de los derechos humanos, la 
tenencia y las normas ambientales, junto con los 
compromisos corporativos en materia de derechos 
humanos y la deforestación cero.
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