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DOCUMENTO DE PRENSA - UGANDA  
Securing Indigenous Peoples’ Rights in Conservation:  
a Review of South West Uganda 
 
(Garantizando los derechos de los Pueblos Indígenas en la 
conservación: un estudio del sudoeste de Uganda) 
 

 
 
Resultados clave 
 
La “conservación” se está perdiendo su principal oportunidad de ser efectiva. La noción 
dominante de la conservación todavía sigue marginando e ignorando a los pueblos indígenas en 
la medida que continúa imponiendo un viejo modelo que margina a los Batwa del manejo de las 
áreas protegidas. Esto ocurre a pesar de la creciente evidencia que demuestra que el respeto por 
los derechos de los pueblos indígenas sirve para asegurar tanto los medios de vida como la 
conservación. 
 

 Si bien existen ciertos marcos y hay un aumento del reconocimiento de los derechos de las 
comunidades, la participación genuina continúa siendo ilusoria. Los Batwa siguen 
sufriendo múltiples estratos de marginación en el manejo de las áreas protegidas. 
Habiendo sido arbitrariamente expulsados, ahora reciben el mínimo de atención por 
parte del Gobierno en momentos en que éste intenta que el manejo de las áreas 
protegidas tenga una mayor responsabilidad social.   

 A pesar del llamamiento de Durban en 2003 a un nuevo “paradigma de la conservación”, 
los administradores de áreas protegidas todavía ven a los pueblos indígenas como un 
factor externo a la conservación. Como consecuencia de esto, el Plan de Acción de Durban 
no se ha traducido en acciones que resulten satisfactorias. 

 
 

Hechos clave 
 

 Los Batwa,  antiguos habitantes del bosque cazadores y recolectores, son considerados 
ampliamente como los primeros habitantes del sudoeste de Uganda; hay 
aproximadamente 6.700 Batwa viviendo ahora dentro de Uganda, la mitad de ellos en el 
sudoeste. 

 En los bosques Bwindi, Mgahinga y Echuya, los Batwa vivían en coexistencia con el 
ambiente y dependían totalmente del bosque para su sustento físico, económico, 
espiritual y social. 

 En 1964, por la Ley de Bosques y Caza se volvió ilegal residir, cazar y hacer agricultura 
dentro de los parques.  

 En 1991, el establecimiento de los bosques Bwindi y Mgahinga como parques nacionales 
provocó la expulsión y exclusión de los Batwa de su tierra natal; 17 años después, los 
Batwa continúan marginados de la administración de los parques y de cualquier beneficio 
derivado así como de los derechos de acceso y utilización de los recursos.  

 La mayoría de los Batwa de Uganda sufren una grave situación de aislamiento, 
discriminación y exclusión socioeconómica. Sus derechos consuetudinarios no han sido 
reconocidos en Uganda y han recibido escasa compensación –o no han recibido ninguna– 
por sus pérdidas. Casi la mitad de ellos permanece sin tierras (haciendo ocupaciones 
ilegales en las tierras de otros y trabajando para patrones que no son Batwa en acuerdos 
laborales de servidumbre) y casi todos viven en la absoluta pobreza. Tienen niveles de 
atención de la salud, educación y empleo peores que sus vecinos étnicos. 
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Aplicación del Plan de Acción de Durban 2003 y del Programa de Trabajo 
del CDB sobre Áreas Protegidas 
 

 Beneficios sociales: a pesar de que en los últimos años hubo un firme compromiso en 
materia de política con las necesidades de los Batwa y un incremento de la financiación de 
los parques nacionales a las comunidades locales, los fondos todavía no llegan a los 
Batwa.  Desde 2003 no se ha destinado dinero alguno a la compra de tierras, a pesar de 
sus condiciones extremas de falta de tierras. 

 Usos consuetudinarios: los usos del bosque considerados fundamentales por los 
Batwa –en especial la recolección de miel, la caza de pequeños animales, el culto a los 
ancestros– no han sido abordados por un programa destinado a permitir el acceso a los 
recursos del bosque por parte de las comunidades locales. Esos usos del bosque son, por 
lo tanto, ilegales.  

 Participación en la administración: el estudio no encontró pruebas de que existiera 
una revisión nacional de la administración de las áreas protegidas desde 2003; los 
parques nacionales Bwindi y Mgahinga continúan siendo administrados con un criterio 
verticalista por parte de la Autoridad de Flora y Fauna de Uganda, sin que los Batwa 
tengan allí alguna participación significativa.  

 Eliminación de los obstáculos a la participación: los funcionarios de gobierno a 
menudo citan los bajos niveles de educación y alfabetización como un obstáculo para la 
participación de los Batwa; pero no hay programas gubernamentales encaminados a 
resolver esos obstáculos. 

 Creación de capacidad: existe un desfasaje entre la política y la práctica de la UICN. El 
Plan de Acción de Durban exhorta a la UICN a ayudar a divulgar directrices, pero la 
oficina regional de la UICN no tiene un presupuesto para esto; por lo consiguiente, desde 
2003 las directrices no han sido divulgadas entre los administradores de áreas protegidas. 

 Reasentamiento de población indígena: el 55% de los Batwa que recibieron tierras 
la obtuvieron a través de ONGs y grupos religiosos; todavía deben transferirle el título. 
Por lo tanto, permanecen en una posición de dependencia y carecen de seguridad en la 
tenencia de la tierra. En estos momentos el programa de reasentamiento se ha detenido. 

 Áreas protegidas transfronterizas: los Batwa de Ruanda, Uganda y la RDC pronto 
enviarán una carta a los ministros reclamándoles saber por qué no les pidieron su 
consentimiento libre, previo e informado para una nueva iniciativa de crear una única 
reserva de biosfera a partir de los parques nacionales de los tres países. 

 
 
Algunas recomendaciones para el cambio 
 

 Las partes interesadas a nivel tanto nacional como internacional deberían continuar 
educando a los organismos de gobierno pertinentes en materia de obligaciones legales y 
sobre derechos humanos en tanto se vinculan con los derechos indígenas a la tierra y a los 
recursos naturales. 

 El Gobierno debería enmendar las políticas nacionales de manera de reconocer la 
definición de pueblos indígenas reconocida internacionalmente. Esto debe luego 
redundar en que los Batwa sean reconocidos específicamente como los pueblos indígenas 
del sudoeste de Uganda. 

 El Gobierno debería implementar urgentemente un programa a largo plazo, elaborado en 
consulta con los Batwa, para aumentar la capacidad de los Batwa de participar en 
organismos y procesos decisorios, entre ellos: programas de alfabetización de adultos y de 
información sobre manejo de áreas protegidas en idiomas y formatos apropiados. 

 La secretaría de la UICN debería iniciar un programa específico de trabajo para 
sensibilizar a sus miembros y a su personal acerca de los antecedentes y el contexto del 
Plan de Acción de Durban. La interpretación de los acuerdos no debería quedar librada al 
criterio y antojo individual de sus miembros.  

 


