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¡DETENGAN AHORA EL 
ACAPARAMIENTO DE TIERRAS 

POR EL ACEITE DE PALMA!



Nosotros, los abajo firmantes, representantes de 
los pueblos indígenas, las comunidades locales y 
las organizaciones de la sociedad civil  de Indo-
nesia, Liberia, Colombia y Perú hemos viajado a 
Europa para resaltar el impacto de las cadenas de 
suministro del aceite de palma y otros productos 
agrícolas sobre nuestras comunidades, tierras y 
bosques. Hemos dado testimonio ante parlam-
entarios y órganos del Parlamento en Bruselas, la 
Haya y Londres, y hemos entablado un diálogo 
con los formuladores de políticas de alto nivel en 
la Comisión Europea y dentro de los ministeri-
os de gobierno de Holanda, Alemania y el Rei-
no Unido responsables de establecer las normas 
de comercio y derechos humanos, bioenergía, 
agricultura, cambio climático y protección de 
los bosques. También nos hemos reunido con 
innovadores y equipos de sostenibilidad de las 
instituciones financieras y grandes empresas de 
alimentos cuyas inversiones y productos están 
vinculados a las cadenas de suministro del aceite 
de palma que comienzan en nuestros países. 

Dando testimonios personales en múltiples reun-
iones y diálogos con los responsables de la toma 
de decisiones, los financiadores y los agentes del 
sector privado entre el 27 de abril y el 4 de mayo, 
hemos compartido repetidamente evidencia y 
mensajes:

Expresando una muy seria preocupación por los 
graves impactos negativos del aceite de palma y 
otras cadenas de suministro agrícolas industri-
ales sobre los derechos humanos de los pueblos 
indígenas, los pequeños agricultores y las co-
munidades en Indonesia, Liberia, Colombia, 
Perú  y otros países, incluyendo, entre otras, las 
violaciones de nuestros derechos a la tierra y ter-
ritoriales, las violaciones de las normas sobre el 
consentimiento libre, previo e informado, la vio-
lación de nuestros derechos a la vida, el derecho 
a la alimentación y las normas laborales básicas;

Expresando alarma de que el continuo aumento 
de la superficie de las plantaciones industriales de 
monocultivos de palma aceitera y el crecimien-
to de la infraestructura de procesamiento del 
aceite de palma están a menudo vinculados con 
el acaparamiento de tierras pasadas y presentes, 
el desplazamiento forzado, la esclavitud y las 
horrendas condiciones de trabajo, los incendios 
forestales, la deforestación, las emisiones de gases 
de efecto invernadero, la pérdida de la diversidad 

de paisajes rurales y el daño ambiental. También 
se encuentran fuertemente relacionados con la 
criminalización e intimidación de líderes comu-
nitarios y la represión de las protestas locales en 
nuestros países. Estos impactos están aumentan-
do la vulnerabilidad de nuestros pueblos y crean-
do graves crisis de alimentos, agua, salud y auto-
suficiencia en nuestras comunidades; 

Observando con preocupación que la expansión 
de las plantaciones industriales de agronegocios y 
el desarrollo en diferentes partes del mundo está 
causando impactos negativos sobre el conoci-
miento tradicional, los sistemas consuetudinarios 
de tenencia y el manejo de recursos, los medios 
de vida tradicionales y la integridad cultural de 
nuestras comunidades;

Lamentando que los daños causados a las co-
munidades afectadas por adquisiciones ilegales 
de tierra en el pasado, la deforestación, el daño 
ambiental y los graves abusos a los derechos 
humanos asociados con dichos daños sobre las 
tierras actualmente ocupadas por las empresas 
de aceite de palma siguen sin ser compensados; 
y que la mayoría de las víctimas no han recibido 
reparaciones adecuadas en Colombia, Indonesia, 
Perú, Liberia y otros países;

Comunicando profundas preocupaciones sobre 
los planes de nuestros gobiernos nacionales para 
desregular aún más el sector agroindustrial y per-
mitir una inversión directa extranjera con el fin de 
acelerar la expansión de las plantaciones indus-
triales de aceite de palma y otros cultivos comer-
ciales en nuestros países y aumentar la superficie 
de tierra sembrada con biocombustibles y otros 
cultivos de exportación sin las protecciones adec-
uadas para nuestros derechos humanos, derechos 
a la tierra y medios de vida tradicionales;

Observando que existen serias contradicciones 
entre las políticas nacionales sobre desarrollo 
económico que apoyan la agricultura industrial 
por un lado, y por el otro, las políticas 
gubernamentales que se comprometen a alcanzar 
la deforestación cero y la mitigación del cambio 
climático en el marco de acuerdos bilaterales 
con países como el Reino Unido, Alemania y 
Noruega; y que la falta de conexión entre estas 
políticas está generando una pérdida continua 
de bosques y violaciones de derechos humanos 
asociadas con ésta en los países como Indonesia, 
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Perú y Colombia;

Observando con preocupación que los bancos 
europeos, los fondos de pensiones e inversionis-
tas, entre ellos los bancos comerciales y bancos de 
desarrollo del Reino Unido, Alemania y Holan-
da, proporcionan financiación e inversión para 
las empresas de plantaciones de palma de aceite 
transnacionales y plantas asociadas de procesam-
iento de aceite de palma que están planeadas, en 
construcción o que ya operan en Indonesia, Libe-
ria, Perú y Colombia, entre otros países;

Enfatizando que algunos sistemas de certifi-
cación de la cadena de suministro no prestan una 
atención adecuada a los derechos y los asuntos 
sociales, mientras que los sistemas de certifi-
cación voluntarios progresistas como la Mesa Re-
donda de Aceite de Palma Sostenible por lo gen-
eral todavía no pueden entregar una reparación 
de agravios efectiva a las comunidades, mientras 
que muchos miembros de la Mesa Redonda de 
Aceite de Palma Sostenible siguen sufriendo con 
cuestiones de incumplimiento; y que estas defi-
ciencias están dando lugar a un número creciente 
de quejas de la comunidad a la Mesa Redonda 
de Aceite de Palma Sostenible  en relación con el 
desarrollo de plantaciones en Asia, África y Lati-
noamérica;

Destacando que si bien las empresas firmantes 
de la Declaración de Nueva York sobre los bos-
ques así como algunos de los principales bancos 
y fondos de inversión han adoptado principios y 
políticas sobre el abastecimiento responsable de 
la cadena de suministro agrícola y la inversión 
sostenible, los mecanismos eficaces para una dil-
igencia debida y cumplimiento frecuentemente 
son inadecuados y no son efectivos al momento 
de garantizar una implementación en el terreno;

Recordando que la Unión Europea es el tercer 
importador mayor de aceite de palma del mun-
do y que los productores industriales y las plan-
tas extractoras de aceite de palma de Indonesia, 
Colombia, y otros países productores abastecen 
las industrias y mercados en los países consumi-
dores europeos como Alemania, los Países Bajos 
y el Reino Unido;

Reconociendo  que las políticas de desarrollo, 
los acuerdos de libre comercio y las políticas bi-
oenergéticas de la Unión Europea  y sus Estados 

miembro juegan un papel importante enviando 
señales del mercado que pueden moldear el con-
sumo mundial de aceite de palma, los precios los 
productos y las tendencias de las inversiones in-
ternacionales en el aceite de palma y otros pro-
ductos agrícolas, lo que a su vez puede impulsar 
la demanda de tierras para los desarrollos de 
agronegocios en los países productores; 

Recordando que la Unión Europea está revisando 
sus políticas de sostenibilidad para la bioenergía 
y también está considerando la actualización de 
objetivos y estándares para la Directiva Europea 
de energías renovables;

Considerando además la declaración de Ám-
sterdam de 2015 y sus promesas por parte los 
gobiernos de los Países Bajos, el Reino Unido, 



Alemania y Francia para abastecerse de un 100% 
de aceite de palma sostenible para el año 2020  y 
hacer frente a la deforestación en las cadenas de 
suministro agrícola;

Acogiendo con agrado el compromiso de la Un-
ión Europea y la Comisión Europea de explorar 
opciones diferentes para la formulación e im-
plementación de un nuevo Plan de Acción de la 
Unión Europea  sobre la deforestación y la degra-
dación forestal, que tenga un alcance potencial 
significativo para hacer frente a la deforestación 
en las cadenas de suministro agrícolas que entran 
en la Unión Europea;

Instamos a la Unión Europea, sus Estados 
miembro y gobiernos, la Comisión Europea, 
el sector privado, los inversionistas, las 
instituciones financieras y el público en el Reino 
Unido, Alemania, los Países Bajos y otros países 
consumidores a prestar atención a nuestras 
preocupaciones y tomar medidas urgentes para 
sanear las cadenas de suministro mundiales del 
aceite de palma y otros productos agrícolas. Por 
la presente, hacemos las siguientes llamadas a la 
acción específicas:

Para el sector financiero y las instituciones 
financieras internacionales: 

    1. Que detengan la inversión y financiación de 
las empresas y las operaciones comerciales que 
estén asociadas directa o indirectamente con las 
violaciones de los derechos humanos, las adqui-
siciones ilegales de tierras pasadas o presentes, 
la deforestación y cualquier otro daño ambiental;

2. Hacer público y revelar todas las inversiones 
y préstamos hechos al sector de los agronegocios 
y presentar evidencia de estudios de sostenibili-
dad y de la legalidad y cómo se ha garantizado 
la debida diligencia para auditar y chequear las 
inversiones y los prestatarios potenciales;

 3. Asegurar que todos los bancos públicos y 
privados, los fondos de pensiones y los instru-
mentos de inversión adopten salvaguardas vin-
culantes internas sociales y ambientales para 
limitar la financiación únicamente a inversiones 
y operaciones de agronegocios legales y sosteni-
bles a lo largo de las cadenas de suministro para 
el aceite de palma y otros productos agrícolas;

    4. Aquellas instituciones financieras internac-

ionales que ya hayan adoptado dichas políticas, 
incluso los miembros de las iniciativas de sosteni-
bilidad bancarias y de inversión, deben adoptar 
urgentemente los mecanismos de supervisión y 
cumplimiento de normas mucho más rigurosos 
para garantizar el cumplimiento eficaz de las 
políticas sociales y medioambientales, incluidos 
los criterios estrictos y la debida diligencia para 
excluir y / o suspender la financiación internac-
ional para los agro-negocios ligados a los acapar-
amientos de tierras y a los abusos de los derechos 
humanos;

    5. Los bancos de desarrollo multilaterales y bi-
laterales financiados con fondos públicos  y los 
fondos para el clima como el Fondo Verde para 
el Clima deben garantizar que sus políticas de 
salvaguardia sean vinculantes, plenamente alin-
eadas con el derecho internacional de los dere-
chos humanos y las normas conexas sobre los 
pueblos indígenas, las comunidades de afrode-
scendientes, los campesinos y las comunidades 
rurales: dichos estándares deben ser respaldados 
por mecanismos de cumplimiento y reparación 
mucho más sólidos;

    6. Las actualizaciones propuestas al sistema de 
salvaguardia del Banco Mundial deben incorpo-
rar plenamente la norma de consentimiento libre, 
previo e informado para los pueblos indígenas y 
prohibir el uso de los sistemas nacionales de pro-
tección social y ambiental que no cumplen con 
las normas del Banco Mundial y los estándares 
internacionales aplicables. Estas normas deben 
aplicarse a través de estructuras de implementac-
ión de salvaguardias internas del Banco Mundial 
actualizadas y fortalecidas y sistemas de cum-
plimiento sólidos.

Para la Unión Europea y sus Estados 
miembros:  

    1. Establecer estándares legales vinculantes y 
asegurar controles estrictos, la debida diligen-
cia y los mecanismos de aplicación para regular 
las cadenas de suministro del aceite de palma y 
otros productos agrícolas importados a la Un-
ión Europea para así eliminar el comercio de la 
Unión Europea asociado con las violaciones de 
derechos humanos, el acaparamiento de tierras, 
la deforestación y otros impactos ambientales 
perjudiciales;

     2. Asegurar que nuevos controles legales sobre 
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frente al comercio ilegal y los abusos de derechos 
asociados relacionados con la  transformación de 
la madera que se derivan del cambio de uso del 
suelo para los agronegocios y el desarrollo de las 
plantaciones;

    7. Asegurar que cualquier actualización de la 
Directiva Europea de energías renovables es ple-
namente coherente con las políticas de la Unión 
Europea y los planes de acción sobre derechos 
humanos y comercio sostenible legal, incluso 
mediante la adopción de disposiciones explícitas 
adicionales y criterios de sostenibilidad en mate-
ria de derechos humanos, los derechos sobre la 
tierra y el consentimiento libre, previo e informa-
do para las cadenas de suministro de bioenergía 
y biocombustibles que entra la Unión Europea;

    8. Los Estados miembro de la Unión Europea  
deben apoyar la iniciativa para un nuevo Trata-
do sobre las empresas y los derechos humanos de 
la ONU que sea vinculante y permita regular las 
operaciones de las empresas transnacionales;

    9. El diálogo político de la Unión Europea con 
los Gobiernos de países terceros debe fomentar 
una protección mucho más eficaz de los defen-
sores de derechos humanos y de la tierra por 
parte de las autoridades nacionales, incluso me-
diante esquemas de protección nacional ágiles y 
adecuadamente financiados.

Para las empresas productoras y los órganos de 
certificación de las cadenas de suministro: 

    1. Realizar la debida diligencia temprana y 
detallada sobre los derechos de tenencia de la 
tierra, las reclamaciones de tierra pendientes y 
los conflictos de tierras vinculados con las áreas 
propuestas de inversión o desarrollo de la agroin-
dustria antes de negociar o firmar contratos con 
los gobiernos anfitriones u otros propietarios de 
la tierra;

    2. Asegurar que los procedimientos de veri-
ficación para la afiliación de las empresas a los 
esquemas de certificación como la RSPO son 
fortalecidos para mantener la credibilidad y los 
estándares de la industria, a través de la exclusión 
de las empresas implicadas en impactos pasados 
negativos o conflictos sin resolver ligados a aquel-
las tierras actualmente ocupadas o de propiedad 
de la empresa;

el aceite de palma y otras cadenas de suministro 
agrícolas de riesgo para los derechos humanos se 
hacen cumplir adecuadamente en el momento 
de su importación a la Unión Europea (puertos 
marítimos) a través de la disposición de los re-
cursos adecuados para los sistemas de trazabili-
dad verificables junto con personal dedicado en 
las aduanas y órganos de aplicación de la ley;

    3. Establecer mecanismos de monitoreo, vig-
ilancia y cumplimiento para los derechos hu-
manos mucho más fuertes, disposiciones sociales 
y de desarrollo sostenible de los acuerdos de libre 
comercio de la Unión Europea con Colombia y 
Perú así como acuerdos de comercio de la Un-
ión Europea planeados o en fase de negociación, 
incluido el Acuerdo de Asociación Económica 
Integral de Indonesia;

    4. Adoptar medidas urgentes para promover la 
protección de los derechos colectivos a la tierra 
y territoriales de los pueblos indígenas y las co-
munidades locales por medio de políticas de la 
Unión Europea, medidas de prioridad e inicia-
tivas específicas de la cooperación al desarrollo 
de la Unión Europea y en los diálogos y acuerdos 
de la Unión Europea en materia de derechos hu-
manos, el comercio, la seguridad alimentaria, la 
gobernanza de la tenencia y el desarrollo con In-
donesia, Liberia, Perú y Colombia y otros países 
terceros;

     5. Incluir disposiciones claras de derechos hu-
manos en el propuesto Plan de Acción de la Unión 
Europea sobre la deforestación y la degradación 
forestal, con estándares de derechos humanos y 
derechos a la tierra relacionados, en consonancia 
con el Plan de Acción de la Unión Europea para 
los Derechos Humanos y las obligaciones inter-
nacionales de países terceros y los compromisos 
sobre los derechos de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales. Estos estándares deben ser 
aplicados como una parte central de las acciones 
e iniciativas específicas del plan de Acción de la 
Unión Europea sobre la deforestación y la degra-
dación forestal, con el fin de remover de las im-
portaciones de la Unión Europea la deforestación 
incorporada y los productos de riesgo forestal li-
gados a los acaparamientos de tierras y los abusos 
de derechos humanos;

6. El Plan de Acción de la Unión Europea  
sobre la deforestación y la degradación forest-
al, debe incluir medidas específicas para hacer 
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     3. Introducir nuevos estándares exigiendo a las 
empresas miembros de los esquemas de certifi-
cación divulgar públicamente sus beneficiarios y 
propietarios genuinos para así aumentar la trans-
parencia y la rendición de cuentas;

    4. Aumentar la transparencia de las auditorías 
de cumplimiento y de los procesos de quejas, y 
además fortalecer los paneles de quejas de los 
esquemas de verificación y sistemas de recla-
mación, incluso por medio de una mejor dotac-
ión de recursos y el establecimiento de equipos de 
supervisión y de denuncia independientes dedi-
cados que puedan responder rápidamente para 
investigar y verificar las quejas de la comunidad 
contra las empresas acusadas de violar las normas 
acordadas;

   5. Crear sistemas de quejas y de comunicación 
más abiertos garantizando la traducción de los 
informes y documentos clave a los idiomas na-
cionales y locales, según corresponda;   

     6. Actualizar las normas de certificación de los 
productos agrícolas para prevenir los acaparami-
entos de tierra y reducir al mínimo los riesgos de 
conflictos por la tierra y los abusos de derechos, 
incluso mediante la aplicación de salvaguardias 
estrictas en las zonas intangibles que impidan 
que las empresas puedan tener inversiones en áre-
as vinculadas a conflictos históricos, atrocidades 
previas y violaciones de los derechos humanos;

Para la sociedad civil, los consumidores y el públi-
co en Europa: 

     1. Solicitar una mayor transparencia y garantías 
de que todos los productos alimenticios, cosméti-
cos y bebidas que consumen no contienen aceite 
de palma u otros ingredientes a base productos 
agrícolas que estén asociados de cualquier for-
ma con abusos de los derechos humanos, la de-
forestación y la destrucción ambiental;

  2. Ejercer presión sobre las empresas y los 
vendedores minoristas para que establezcan sal-
vaguardias más fuertes y mecanismos de diligen-
cia debida para sanear las cadenas de suministro 
de productos agrícolas mundiales que entran a la 
Unión Europea, incluso en los principales países 
importadores como los Países Bajos, Alemania y 
el Reino Unido;

   3. Exigir que sus bancos y sus fondos de pen-

siones tomen acciones más prácticas para mejo-
rar la debida diligencia con el fin de eliminar y 
prevenir cualquier financiación e inversión para 
los desarrollos de agronegocios ilegales y de-
structivos en Indonesia, Liberia, Perú, Colombia 
y otros países productores de aceite de palma y 
otros cultivos industriales y comerciales que cor-
ren el riesgo de violar los derechos humanos y 
causar deforestación, como la soja, el azúcar, el 
cacao y la carne de res.

Firmado:

Franky Samperante, Pusaka, Indonesia
Agus Sutomo, ONG LinkAR-Borneo
Ali Kaba, SDI, Liberia
Willian Aljure, CONPAZ, Colombia
Robert Guimaraes, FECONAU, Perú
Sedequías Ancon Chávez, AIDESEP, Perú
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ASIA

Indonesia
Joko Waluyo, SAMPAN Kalimantan, Pontianak - West Kalimantan.
Aidil Fitri, Hutan Kita Institute (HaKI), Palembang - South Sumatera.
Uli P. Sihombing, ILRC - Jakarta.
P. Anselmus Amo, MSC, SKP KAME, Merauke - Papua.
Zulkifii, Lembaga Masyarakat Adat Nagari Kapa, Pasaman Barat - West Sumatera.
Yuliana Lantipo, Koran JUBI, Jayapura - Papua.
Yuliana Langowuyo, SKPKC Fransiskan, Jayapura - Papua.
Dahniar, HUMA - Jakarta.
Diana Gultom, debtWATCH Indonesia - Jakarta.
Edy Subahani, POKKER SHK, Palangka Raya - Central Kalimantan.
Siti Rahma Mary, Public Interest Lawyer Network - Jakarta.
Syamsul Alam Agus, Yayasan Satu Keadilan, Bogor - West Java.
Charles Tawaru, Greenpeace Papua, Sorong - West Papua.
Dimas N. Hartono, Yayasan Betang Borneo, Palangka Raya - Central Kalimantan.
Mohammad Ali, AGRA - Jakarta.
Andi Kiki, Member of Sawit Watch, Palanga Raya - Central Kalimantan.
Syahrul Fitra, Yayasan Auriga Nusantara - Jakarta.
Siti Maemunah, Sajogyo Institute, Bogor - West Java.
Mareta Sari, Tim Kerja Perempuan dan Tambang - East Kalimantan.
Isnadi Esman, JMGR, Pekanbaru - Riau.
Imam Hanafi, JKPP, Bogor - West Java.
Fr. Paul Rahmat SVD, Vivat Indonesia - Jakarta.
Diki Kurniawan, KKI WARSI - Jambi.
Hamid, Yayasan Petak Danum, Kapuas - Central Kalimantan.
Charles Imbir, Raja Ampat - West Papua.
Meiki W. Paendong, WALHI West Java, Bandung - West Java.
Pietsaw Amafnini, JASOIL, Manokwari - West Papua.
M. Kosar, JPIK, Bogor - West Java.
John Muhammad, Partai Hijau Indonesia - Jakarta.
George Dedaida, Papuana Conservation, Manokwari - West Papua.
Joisman Tanduru, Yayasan Pendidikan Rakyat, Palu - Central Sulawesi.
Rio Ismail, The Ecological Justice - Jakarta.
Deni Rahadian, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, Bogor - West Java.
Rudiansyah, JMGJ - Jambi.
JT. Tarigan, NTFP-EP Indonesia - Jakarta.
Andi Muttaqien, ELSAM - Jakarta.
Erwin Basrin, AKAR Bengkulu - Bengkulu.
Valentinus Dulmin, S.H, JPIC OFM Indonesia - Jakarta.
Azmi Sirajuddin, Yayasan Merah Putih, Palu - Central Sulawesi.
Zulfikar Arma, JKMA Aceh, Banda Aceh - Aceh.
Karlo Lumban Gaol, Sawit Watch, Bogor - West Java.
Rachmi Hertanti, Indonesia for Global Justice - Jakarta.
Marianto Sabintoe, Yayasan Tanah Merdeka, Palu - Central Sulawesi.
Adrianus Manu, Konferensi Pergerakan Rakyat Indonesia, Palu - Central Sulawesi.
Jefri Saragih, Sawit Watch, Bogor - West Java.

ENDOSADO Y RESPALDO POR:
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Alves Fonataba, PapuaItuKita - Jakarta.
Zely Ariane, Yayasan PUSAKA - Jakarta.
Yuyun Indradi, Greenpeace Indonesia - Jakarta.
Muliadi, Yayasan Petak Danum, Kapuas - Central Kalimantan.
Loury da Costa, PBHKP, Sorong - West Papua.
Ahmad SJA, PADI Indonesia, Balikpapan - East Kalimantan.
Surya Noviansyah, Jaringan Masyarakat Gambut Kalimantan Barat, Pontianak - West Kalimantan.
Djayu, LinkAR Borneo, Pontianak - West Kalimantan.
Esti Cristianti, SH, Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan, Pontianak - West Kalimantan.
Victor Mambor, Perkumpulan Jubi, Jayapura - Papua.
Ratri Kusumohartono, Greenpeace Indonesia - Jakarta.
Samuel Awom, Gerakan Rakyat Demokratik Papua (GARDA), Jayapura - Papua.
Octovianus Waken, SKP KAME, Merauke - Papua.
Nikmah, INFID  - Jakarta.
Wensislaus Fatubun, Human Right Defender and Filmmaker - Papua.
Marthen Luther Salosa, Save Ayamaru Lakes Initiative - Papua.
Fr. Frans Sani Lake SVD, JPIC Kalimantan, Palangkaraya - Central Kalimantan.
Luluk Uliyah, Epistema Institute - Jakarta.
Mariaty A. Niun, JARI Indonesia, Pangka Raya - Central Kalimantan.

China
Blue Dalian, China.
China Environmental Paper Network, China.

AFRICA 

Liberia 
New Africa Research and Development Agency (NARDA), Liberia.
Women NGO Secretariat of Liberia (WONGOSOL),Liberia.
Actions of Genuine Democratic Alternatives (AGENDA), Liberia.
Southeastern Women Development Association (SEWODA) , Liberia.
Bassa Women Development Association (BAWODA) , Liberia. 
Foundation for Community Initiatives (FCI) , Liberia.
Rights and Rice Foundation (RRF), Liberia.
Development Education Network-Liberia (DEN-L), Liberia.
Save My Future Foundation (SAMFU), Liberia. 
Women Movement for Sustainable Development (WOMSUD), Liberia. 
Community Development Research Agency (CODRA), Liberia. 
Friends of Franbarnie International (FOFI), Liberia. 
RESPECT-Liberia Sinoe NGO Network, Liberia.
Society for the Conservation of Nature of Liberia (SCNL). 
Citizens’ Development Association of Rivercess (CDA-Rivercess), Liberia. 
Civil Society WASH Network (CSO WASH), Liberia.
Association of Liberia Community Radio (ALICOR), Liberia.
National Charcoal Union of Liberia (NACUL), Liberia.
Voice of the Voiceless (VOV), Liberia.
Liberia Reform Movement (LRM), Liberia. 
American Jewish World Service (AJWS), Liberia.
Justice and Peace Commission (JPC), Liberia.
Social Entrepreneurs for Sustainable Development (SESDev), Liberia.
Institute for Positive Change (IPC), Liberia. 
Institute for Research and Democratic Development (IREDD), Liberia.



Platform for Dialogue and Peace (P4DP), Liberia.
The National Concession Working Group (CWG), Liberia.

Otros países de Africa
Malle Adolf Ngaya, Cameroon.
Cameroon Indigenous Women Forum (FFAC), Cameroon.
Green Development Advocates (GDA), Cameroon.
Jean-Marie Muanda, Actions pour les Droits, l’Environnement et la Vie (ADEV), DRC.
Lumière Synergie pour le Développement.
Jamaa Resource Initiatives, Kenya.
David Yator Kiptum - Sengwer Indigenous Peoples Programme, Kenya. 
Africa-Europe Faith and Justice Network (AEFJN).

SUR Y CENTRO AMERICA

Colombia
Comunidades Construyendo Paz en los Territorios -CONPAZ, constituido por:
Asociación Agroecológica Esther Cayapú, ASOESCA, Trujillo, Valle.
Asociación Agroecológica de familiares de víctimas de Playa Rica – ASAVIP – Trujillo, Valle.
Asociación Agroecológica Koinonía – ASOKOINONÍA, Trujillo, Valle.
Asociación Campesina Bien Andante, Sucre, Cauca
Asociación Campesina Agroecológica Huerto Renacer, Sucre, Cauca.
Asociación Campesina en la memoria de Dumar Aljure, Mapiripán, Meta.
Asociación Consejo Regional del Pueblo Nasa del Putumayo-KWE’SX KSXA’W constituido por:
RESG. KIWNAS ÇXHAB (ALTO LORENZO), Puerto Asís.
RESG. NASA ÇXHAB, Puerto Asís.
CABILDO KSXA’W NASA (ALTO DANUBIO), Puerto Asís.
CABILDO SA’T TAMA, Puerto Asís.
CABILDO KWE’SX KIWE, Puerto Asís.
CABILDO NASA FXI’W (LA LIBERTAD), Puerto Asís.
CABILDO KIWE NXUSXA (LAS DELICIAS), Puerto Asís.
CABILDO YU’ LUUÇX – LAS MINAS, Puerto Asís.
CABILDO YU’KH ZXIÇXKWE (SELVA HERMOSA), Puerto Caicedo.
CABILDO KIWE U’KWE, Puerto Caicedo.
CABILDO KWE’SX TATA WALA, Puerto Caicedo.
CABILDO PKID KIWE (LOS GUAYABALES), Puerto Caicedo.
CABILDO KWE’SX NASA ÇXAYU’ÇE (ALTO COQUETO) Puerto Caicedo.
CABILDO YU’ ÇXIHME (EL LIBANO), Puerto Caicedo.
RESG. SEK KAANXI THÄ’ KIWE ALPES ORIENTALES-LA FLORESTA-ALTO COQUETO, constituido 
por las comunidades:
SEK KAANXI THÄ’ KIWE, Puerto Caicedo
KITE KIWE, Puerto Caicedo
CAMPO ALEGRE, Villagarzón
SANTA ROSA DE JUANAMBU, Villagarzón
CABILDO ÇXHAB WALA, Villagarzón.
CABILDO THÄ’ TADX KIWE (LOMA REDONDA), Villagarzón.
CABILDO ALTO SINAI, Villagarzón.
RESG. JERUSALEN, SAN LUIS ALTO PICUDITO, constituido por las comunidades:
JERUSALÉN, Villagarzón.
SAN LUIS ALTO PICUDITO, Villagarzón.
CABILDO JUAN TAMA, Puerto Guzmán.
MÜHM KIWE (LOS GUADUALES), Puerto Guzmán.
RESG. JXKASE KIWE (EL DESCANSO), Puerto Guzmán.
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CABILDO CERRO GUADUA, Puerto Guzmán.
RESG. YU’ UKWE KIWE (AGUADITAS), Puerto Guzmán.
RESG. TXITX UKWE KIWE (PORVENIR – LA BARRIALOSA), Puerto Guzmán.
RESG. LA FLORIDA, Mocoa.
CABILDO KJWEN TAMA LUUÇXWE’SX (HIJOS DE JUAN TAMA), Mocoa.
RESG. NASA UH(LOS GAVILANES), Jardines de Sucumbíos, Ipiales Nariño.
CABILDO KWE’SX KIWE, Orito.
CABILDO NASA TKUYMATEWE’SX, Orito.
CABILDO ALTO SUSPISACHA, Piamonte – Cauca.
CABILDO KIWE ZXIÇXKWE (TIERRA LINDA), Valle del Guamuéz.
CABILDO KIWE U’SE (NUEVA PALESTINA), Valle del Guamuéz.
CABILDO NASA KIWE, Puerto Leguízamo.
ZONA DE RESERVA CAMPESINA REPRESENTADA POR LA Asociación de Desarrollo Integral Sos-
tenible Perla Amazónica “ADISPA”, Puerto Asís Putumayo, constituida por:
Juventud Raíces de Dignidad. Perla Amazónica “JURADIPA”.
Mujeres Semilleros de Paz, Vereda La Piña.
22 Juntas de Acción Comunal:
Puerto Playa.
Guadalupe.
Toayá.
Bajo Cuembí.
Agualongo.
Angosturas.
Camios.
Chufiyá.
Belén.
Buen Samaritano.
Comandante.
La Rosa.
Sevilla.
Bajo Mansoyá.
Baldío.
Bocana del Cuembí.
La Piña.
La Frontera.
La Española.
Bajo Lorenzó.
San Salvador.
La Juvenil.
Asociación de Familias víctimas de desplazamiento forzado de Argelia, Cauca.
Asociación de Familias víctimas de ejecuciones extrajudiciales “Sembradores de Paz”, San Antonio, Inza, 
Cauca.
Asociación de Productores Campesinos, (ASOPROC) Zona Bananera Magdalena.
Asociación de Trabajadores del Campo (ASOTRACAMPO), Galapa – Atlántico.
Asociación de Víctimas de la Violencia de Rio Sucio, CLAMORES, Municipio de Turbo, Antioquia.
Comunidad Civil de Vida y Paz, CIVIPAZ, municipio de El Castillo, Meta.
Comunidad de Vida y Trabajo “La Balsita”, municipio de Dabeiba, Antioquia.
Comunidades de Autodeterminación Vida y Dignidad, CAVIDA, municipio Riosucio, Chocó.
Comunidades de Santa Rosa del Limón y Vigía del Curvaradó, Carmen del Darién, Chocó.
Consejo Comunitario del Río Naya.
Consejo Comunitario del Río Jiguamiandó.
Consejo Comunitario La Gloria, Buenaventura.
Consejo Comunitario La esperanza, Buenaventura.
Espacio Humanitario Puente Nayero, La Playita-Buenaventura.

 13



Familia Martínez, Finca la Alemania, municipio de San Onofre, Sucre.
Familia Mausa, Blanquicet y Municipio Carmen de Bolívar, Bolívar.
Familias de los Consejos Comunitarios que habitan en Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de 
Curvaradó y Jiguamiandó, municipio Carmen del Darién, Chocó.
Familias del Consejo Comunitario de Bijao, Onofre en Pedeguita y Mansilla.
Familias del Consejo Comunitario La Caucana, Buenaventura.
Familias del Consejo Comunitario de Nueva Unión en Pedeguita y Mansilla.
Familiares de Fredy Mosquera, ejecutado extrajudicialmente, Cauca.
Fundación de Desplazados y Personas Vulnerables(FUNDAPAD) Zona Bananera – Magdalena.
Resguardo Humanitario Ambiental – Urada Jiguamiandó, So Bia Drua, Pueblo Embera, municipio Car-
men del Darién, Chocó.
Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa Guayacán Pueblo Nonam, Buenaventura, Valle.
Zonas de Biodiversidad “Grupo Porvenir”, Puerto Asís, Putumayo.
Zona de Biodiversidad El Triunfo Ancurá-Putumayo.
Zona de Biodiversidad La Gurrera, Ancurá-Putumayo.
Zona de Biodiversidad Buenavista, Nariño.
Zona de Biodiversidad, Pitalito Huila, Memoria desaparecidos.
Comisión Intereclesial Justicia y Paz.
Red Iglesia y Minería.
Humanidad Vigente Corporación Jurídica.
Colectivo Derechos, Diversidad y Selvas.
Indepaz. 

Peru
Lizardo Cauper, Presidente, Organización Regionakl de AIDESEP-Ucayali (ORAU).
Felipe Huarcaya Leyve, Federación de Comunidades Nativas Cacataibos, Ucayali.
Luis Tayori, Presidente del  Consejo Harakbut Yine Matsiguenka-Coharyima, Madre de Dios.
Julio Cusurichi Palacios, Goldman Prize, Presidente de la FENAMAD, Madre de Dios.
Edwin Montenegro, Presidente de ORPIAN-P, Amazonas and Cajamarca.
Jorge Pérez, Presidente de ORPIO (Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente), Loreto.
Nelly Pérez Ricardo, Directora, Programa Mujer, ORAU.
Edinson Vásquez Mori, Organización Regional de Jóvenes Indígenas de Ucayali.
Ponciano Sinuiri Vásquez, Presidente, ORDIM.
Augusto Merino Gordel, Jefe, Comunidad Puerto Nuevo, Ucayali.
Ángel Bolívar Malis, Comunidad Kaktaibo de Puerto Nuevo, Ucayali.
Aldo Mendoza Maliz, Comunidad Puerto Nuevo, Ucayali.
Lener Mori Reategui, Sub-jefe, Comunidad Chachibai, Ucayali.
Mari Cauper Rojas, Presidente, ARINMEA, Ucayali.
Grimaldo Villacorta Octanio, Director Territorio, ORAU.
Cecilio Soria Gonzales, Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia.
Limber Zumaeta Sánchez, Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú.
Nicanor de la cruz Fernández Baca, Oficina Defensorial de Ucayali.
Diego Villegas kau, Alianza ARKANA.
Bernabé Ventura Urquia, Red de Comunicadores Indígenas del Perú, Ucayali.
Eloisa Bolívar Gonzales, Presidente, CODEMANE, Ucayali.
Pierre Castro Rosado, Asociación Xaga Nete, Peru.
Eliana Saldaña Inuma, Red de Voluntarias de Mujeres en Acción Ecológica, Ucayali.

Otros países del centro y sur América:
CIELO: Federación Indígena Empresarial y Comunidades Locales de México.
Roberto D. Puerto, Caritas Honduras, Diócesis de Choluteca, Honduras.
Federación por la Autodeterminación de Pueblos Indígenas (FAPI), Paraguay.
Jorge Ñancucheo, ONPIA, Argentina.
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La Pastoral Social del Diócesis de Alto Valle de Rio Negro, Argentina.
Hermanas de la Misericordia de las Américas, Argentina.
Luis Infanti, Obispo de Aysén – Patagonia, Chile.
Equipo Nacional de Pastoral Aborigen – ENDEPA, Chile.
REAJA - Rede de Articulação e Justiça Ambiental dos Atingidos pelo Projeto Minas-Rio, Brasil.

EUROPEO/INTERNACIONAL
Environmental Investigation Agency (EIA).
Oxfam International.
BankTrack, Netherlands.
Both Ends, Netherlands.
INFOE e.V., Germany.
Urgewald, Germany.
Arbeitsgemeinschaft Regenwald und Artenschutz (ARA), Germany.
Size of Wales, UK.
Forest Peoples Programme, UK.
The Publish What You Pay Coalition, UK.
Fern, Belgium.
Inclusive Development International, USA. 
Center for International Environmental Law (CIEL), USA.
Friends of the Earth, USA.
International Accountability Project, USA.
Ulu Foundation, USA.
Rainforest Action Network, USA.
Rainforest Foundation, Norway.
Rainforest Foundation, USA.

 15

Leyenda: 
 
Foto de la portada: Delegados de Indonesia, Liberia, Colombia y Perú en Canary Wharf, Londres, mayo 
de 2016. (Crédito: Kingsley Uzondu/ Agencia de Investigación Ambiental)

Foto de la portada interior: Daños a los bosques de Liberia ocasionados por las operaciones de las 
plantaciones de palma aceitera, 2014. (Crédito: Justin Kenrick/Forest Peoples Programme)
 
Foto de la página 5: Los humedales y pantanos de la palma nativa Mauritia son una parte fundamental 
de los sistemas de aguas de las tierras bajas en los llanos orientales de Colombia. Los monocultivos de las 
plantaciones industriales de la palma aceitera están físicamente arrasando estos sitios de vital importan-
cia, secándolos por medio de la extracción de agua y además ocasionando la contaminación agroquími-
ca. (Crédito: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz)

Foto de la página 9: Visita de la delegación al Parlamento Europeo. Abril de 2016.
(Crédito: Suzanne Daliwhal/Forest Peoples Programme)

Foto de contraportada: Una imagen panorámica de la plantación de United Cacao conocida como 
Cacao del Perú Norte cerca de Tamshiyacu, Loreto, Perú. Esta fotografía muestra únicamente 
la mitad de la extensión de la plantación, marzo de 2015. (Crédito: Agencia de Investigación 
Ambiental)




