
 

Garantizando los derechos de los pueblos indígenas en la conservación en Surinam: una revisión.1 La 

Asociación de los Líderes Indígenas Comunitarios (VIDS por sus siglas en inglés) llevó a cabo una 

evaluación. VIDS concluyó que a pesar de algunos desarrollos positivos recientes, Surinam todavía va a la 

zaga en muchas de las buenas prácticas establecidas en el Congreso Mundial de Parques de 2003.  El 

personal de VIDS: “todavía no podemos hablar de un nuevo paradigma de la conservación en Surinam”. 

 

Principales hallazgos 

Un obstáculo importante es que los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre las tierras y los 

recursos todavía no han sido reconocidos por la legislación de Surinam, a pesar de varias decisiones 

recientes del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) y sentencias de la Corte 

InterAmericana de Derechos Humanos ordenando a Surinam que adopte, entre otras, medidas legales para 

reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Formalmente, el Estado puede decidir 

sobre el establecimiento de un área protegida sobre territorio indígena – que están legalmente clasificadas 

como tierras del Estado.  Las leyes y políticas de conservación contienen las mismas carencias y están 

gravemente desactualizadas. 

 

La mayor parte de las áreas protegidas de Surinam fueron establecidas antes del año 2003. Las 

comunidades indígenas que consideran (partes de) estas áreas protegidas como territorios tradicionales, 

dicen que cuando se planificaron y se establecieron su participación y consulta fue prácticamente nula.  No 

tuvieron información plena y no comprendieron bien las implicaciones, o únicamente unos pocos fueron 

consultados. Decir “no” no era una opción, los planes ya estaban hechos. Algunas comunidades ni siquiera 

eran conscientes de la creación del área protegida. Sin embargo, en la actualidad el Estado mantiene la 

posición de que las áreas protegidas son válidas porque, “en aquel momento la comunidad estuvo de 

acuerdo”. Hasta ahora ninguna de las situaciones del pasado ha sido revisada y compensada por el gobierno.   

En casos más recientes, tales como la propuesta para el establecimiento de la Reserva Natural de Kaboeri 

Kreek, las comunidades indígenas que tradicionalmente han ocupado y utilizado el área Kaboeri Kreek han 

dicho no a su establecimiento, al menos hasta que sus derechos territoriales sean reconocidos. Sin embargo, 

el gobierno y las agencias conservacionistas todavía consideran el área como prioritaria y no está claro para 

las comunidades si los planes han sido cancelados o únicamente pospuestos.  

 

La legislación sobre conservación vigente en Surinam no ofrece la posibilidad del manejo comunitario o co-

manejo. En su lugar, varias áreas protegidas disponen de una comisión consultiva que el gobierno tilda de 

¨modelo exitoso¨.  Los representantes indígenas, sin embargo, indican que el poder en estos comités no es 

verdaderamente compartido y su influencia es muy limitada.  En la más reciente Reserva Natural del Centro 

de Surinam (1998), los pueblos indígenas y tribales que participaron en consultas para el diseño del plan de 

manejo desarrollaron un modelo de co-manejo que fue finalmente rechazado por el gobierno.  

 

Los planes actuales de manejo dejan muy poco margen para el conocimiento tradicional y uso 

consuetudinario de la biodiversidad en el manejo de las reservas naturales y siguen un modelo verticalista 

¨de arriba a abajo¨. La juventud indígena afirma ser excluida de los cursos de formación sobre manejo y de 

los puestos de trabajo debido a que no tienen un título de educación formal.  Únicamente pueden acceder a 

puestos de recolección de materiales de construcción, limpieza o cocina. Al mismo tiempo, los planes de 

acción nacionales y planes de manejo de la biodiversidad anuncian pasos hacia un aumento en la toma de 

conciencia de las comunidades en temas de manejo medioambiental y de la naturaleza. 

                                                                 
1 Disponible en http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/04/wccsurinamepareviewoct09eng.pdf 
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Los pueblos indígenas de Surinam dicen que los planes diseñados para formarles en temas de conservación 

carecen de todo reconocimiento de sus principios ecológicos tradicionales y sus conocimientos sobre 

conservación y sostenibilidad, y del valor y contribución de sus prácticas tradicionales.  “Sentimos que 

nosotros, como pueblos indígenas, sabemos cómo proteger un área. No tienen que enseñarnos. Nosotros 

deberíamos enseñarles a ellos¨. La VIDS está tratando de sensibilizar a los actores de la conservación y al 

público en general publicando informes basados en investigaciones comunitarias sobre uso sostenible 

consuetudinario de los recursos naturales por parte de los pueblos indígenas.  

 

Recomendaciones de VIDS 

Adaptar la legislación 

La legislación nacional debe enmendarse para reconocer la propiedad colectiva  y otros derechos, de 

acuerdo con sus obligaciones internacionales. Al mismo tiempo, es necesaria una revisión crítica y la 

sustitución de la Ley de Protección de la Naturaleza (1954), especialmente en lo que afecta a los pueblos 

indígenas y tribales y sus tierras y territorios.  Las disposiciones no actualizas o discriminatorias deben ser 

eliminadas y mayores obligaciones para el respeto de los derechos de los pueblos indígenas deben ser 

incluidas en la legislación nacional. Durante la revisión, VIDS recibió noticias alentadoras de que el nuevo 

gobierno había pedido ayuda al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y 

libertades fundamentales de los pueblos indígenas para redactar una ley sobre tierras y recursos indígenas, 

así como la ayuda de la UICN para desarrollar una nueva Ley de Protección de la Naturaleza.  VIDS enfatizó 

que los pueblos indígenas y tribales deberían participar plena y efectivamente en estos procesos y ofreció su 

ayuda, experiencia y contribución. En 2010 un nuevo gobierno llegó al poder y no está claro si dará 

continuidad a estas iniciativas.  

 

Fortalecer capacidades y niveles de conciencia  

VIDS observó durante la revisión que en Surinam hay una falta generalizada de comprensión y conciencia 

sobre la existencia de un nuevo paradigma y sus implicaciones, incluso entre el personal gubernamental y 

personal local de organizaciones conservacionistas internacionales.  Con el objetivo de superar este 

obstáculo, VIDS propuso el desarrollo y la puesta en marcha de trabajos de capacitación y formación en 

Surinam para la comunidad conservacionista sobre los derechos de los pueblos indígenas en el marco de la 

conservación. Durante el proceso de revisión, VIDS recibió varias peticiones para mejorar las capacidades 

de otros actores en temas de procesos de participación y consulta basados en las tradiciones y cultura de los 

pueblos indígenas, así como sobre el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). VIDS está 

trabajando en protocolos de consulta regionales, que pueden ser presentados y compartidos, posiblemente 

combinados con intercambios de información o sesiones de formación sobre el significado y las 

implicaciones del CLPI, los procesos de toma de decisiones tradicionales y las normas consuetudinarias.  Sin 

embargo, VIDS también enfatiza que es muy importante que el procedimiento para la obtención del CLPI se 

incluya en la legislación, junto con un órgano de monitoreo para evaluar si el CLPI ha sido aplicado y, en 

caso contrario, imponer sanciones.  

 

Mejorar la colaboración y el diálogo con organizaciones conservacionistas 

Las organizaciones conservacionistas internacionales tienen sus propios principios internacionales sobre 

pueblos indígenas.  Sin embargo, el personal local, en Surinam, a menudo tiene un conocimiento limitado o 

falta de capacidad para poner dichos principios en práctica, y hay una falta de control y monitoreo por parte 

de la sede central de la implementación y adhesión a las políticas corporativas. A pesar de que están 

tomando algunos pasos para incluir a los pueblos indígenas en su trabajo, su enfoque es percibido por los 

pueblos indígenas como verticalista, de arriba abajo, y fundamentalmente centrado en objetivos 

conservacionistas. VIDS considera que no recibe apoyo de estas organizaciones cuando se trata de temas 

relacionados con derechos (territoriales) y, en algunas áreas, en concreto en el sur de Surinam, las 

organizaciones conservacionistas desempeñan un papel predominante, orientado hacia la conservación y no 

basado en derechos. Para mejorar la confianza y la colaboración, VIDS ha sugerido aumentar el diálogo y 

compartir más información.  

 

 



Revisión y resarcimiento de injusticias pasadas 

Finalmente, VIDS recomendó que todas las situaciones y las acciones del pasado sean revisadas en relación 

con los estándares actuales de los derechos de los pueblos indígenas y que los errores e injusticias sean 

rectificados  mediante discusiones con las comunidades afectadas sobre restitución y/o compensación.  
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