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1. Sumario Ejecutivo 

En base a cifras insuficientes y disputadas, se estima que hay unos 60 millones de indígenas en todo el mun-
do que viven y dependen de los bosques para su subsistencia diaria. Esta estimación aumentará porque los 
pueblos comienzan a autoidentificarse como “pueblos indígenas” en la medida en que el concepto gana 
vigencia internacional. 

El derecho internacional reconoce el derecho de los pueblos indígenas a: 

• La propiedad, control y manejo de sus territorios, tierras y recursos tradicionales. 
• Ejercer su derecho consuetudinario 
• Representarse a sí mismos a través de sus propias instituciones 
• Libre, previo e informado consentimiento para las actividades que se realicen en su tierra 
• Control y parte en los beneficios del uso de su conocimiento tradicional 
• Autodeterminación 

Estos derechos también están afirmados por los pueblos indígenas quienes también han condenado severa-
mente las políticas forestales, los proyectos de extracción maderera y plantaciones establecidos en violación 
de estos derechos. En principio, las agencias de desarrollo apoyan los derechos de los pueblos indígenas y 
requieren a los países o clientes prestatarios que tomen medidas para garantizar las tierras indígenas y su 
participación. Las normas emergentes de las Naciones Unidas relacionadas con los bosques afirman tam-
bién: 

• Garantizar los derechos a la tierra de los pueblos indígenas 
• Plena participación en la elaboración política forestal 
• Reconocimiento del conocimiento tradicional relacionado con los bosques 
• Promoción del manejo forestal de base comunitaria 

En la práctica, el talado a gran escala y las plantaciones han sido realizados comúnmente en violación de 
estos derechos y principios. Los derechos a la tierra de los pueblos indígenas en los bosques son general-
mente negados y la resistencia a la explotación forestal ha sido frecuentemente enfrentada con más violacio-
nes de derechos humanos. El socavamiento de los medios de subsistencia basados en los bosques, el empo-
brecimiento, la erosión de la identidad cultural, el desposeimiento y la creciente mortalidad están amplia-
mente documentados como resultados de la explotación forestal. Las mujeres indígenas, particularmente, 
han sufrido dificultades y violación de derechos humanos. 

La reciente “mejor práctica” forestal afirma los derechos de los pueblos indígenas, prioriza el bienestar y el 
control comunitario de bosques y la toma de decisiones relativas a los mismos. Los esfuerzos para promover 
reformas a través de certificación independiente por terceras partes, han tenido resultados mixtos. Se han 
logrado éxitos en el reconocimiento de los derechos de uso indígenas y en la promoción de manejo de base 
comunitaria en los bosques boreales. En los trópicos, los casos de mejor práctica son más raros, frustrados 
por la falta de buena gestión, ausencia de ley y orden y regulaciones forestales inadecuadas. 

Nuevas tecnologías están ayudando a los pueblos indígenas de los bosques a cartografiar sus propias tierras, 
afirmar sus reivindicaciones y desarrollar sistemas nuevos de manejo forestal basados en el conocimiento 
tradicional relacionado con los bosques y el derecho consuetudinario. Sin embargo, los estados represivos 
ahora están intentando ilegalizar esas técnicas y retener los bosques para el uso de compañías de gran escala. 

En muchos países, la traducción a la práctica de las normas internacionales acordadas de derechos humanos 
y silvicultura, requerirá que las compañías del sector privado operen a niveles superiores que los que requie-
re el derecho nacional. Si las compañías del sector privado intentan operar en áreas reivindicadas por pue-
blos indígenas, deben respetar a los titulares de derechos consuetudinarios como los propietarios legítimos 
de la tierra y aceptar el principio que las comunidades locales tienen el derecho al libre, previo e informado 
consentimiento sobre cualquier cosa que se planifique en sus tierras y bosques. Un compromiso de llegar a 
acuerdos negociados y legalmente obligatorios entre los operadores del sector privado y los pueblos indíge-
nas ayudará a restaurar relaciones equitativas entre los operadores y las comunidades indígenas de base 
forestal. 

A largo plazo, se harán necesarias reformas de la política nacional, legal e institucional para garantizar los 
derechos de los pueblos indígenas y garantizar un futuro para los pueblos de los bosques basado en los prin-
cipios de justicia y equidad 
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2. Pueblos indígenas y bosques: temas generales2 

2.1. Definiciones y cifras 

No existe ninguna definición de pueblos indígenas acordada internacionalmente. En la prác-
tica, en el ámbito internacional, el término incluye a una muy amplia variedad de sociedades 
humanas que incluyen a los pueblos “nativos” y “aborígenes” de las Américas y el Pacífico, 
los “pueblos tribales” y “nacionalidades minoritarias” de Asia y muchos grupos étnicos no-
dominantes y discriminados de África. Los mismos pueblos indígenas insisten en el princi-
pio de la autoidentificación y consideran que los esfuerzos de imponerles definiciones son 
una afrenta a su derecho de autodeterminación. El principio de autodeterminación ha sido 
aceptado por la Organización Internacional del Trabajo (Convenios 169 Artículo 1(2)) y por 
el Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indí-
genas y se adhiere en este documento. 

Faltan cifras globales con respecto a cuáles bosques son de propiedad de pueblos indígenas o 
son reivindicados por ellos.3 Ellos habitan la mayoría de los bosques tropicales, incluyendo 
los manglares y también se extienden al uso, propiedad o reivindicación de extensiones muy 
grandes de bosques boreales y templados. La ausencia de información confiable, compre-
hensiva, sobre estos pueblos y la extensión de sus territorios es nada más que otro resultado 
de su persistente marginación en las políticas y prácticas forestales. 

Basado en la estimación de la Organización Internacional del Trabajo de que hay unos 300 
millones de indígenas en todo el mundo, el Banco Mundial estimó que unos 60 millones de 
estos viven en bosques. Sin embargo, como la cantidad de pueblos que se autoidentifican 
como “indígenas” está aumentando rápidamente en Asia y África, las estimaciones ya son 
anticuadas. 

2.2. Derechos humanos 

La Organización Internacional del Trabajo estima que los pueblos indígenas suman unos 300 
millones de individuos en todo el mundo. Hablan 4.000 de los aproximadamente 6.000 
idiomas del mundo. El derecho internacional reconoce sus derechos, inter alia, a: 
• La propiedad, control y manejo de sus territorios, tierras y recursos tradicionales. 
• Ejercer su derecho consuetudinario 
• Representarse a sí mismos a través de sus propias instituciones 
• Libre, previo e informado consentimiento para las actividades que se realicen en su tierra 
• Control y parte en los beneficios del uso de su conocimiento tradicional 
• La autodeterminación4 
Los pueblos indígenas son distintos de otros grupos sociales vulnerables en cuanto a que son 
reconocidos por el derecho internacional y algunos estados, como ámbitos autónomos de 
poder dentro del estado. Son reconocidos por ejercer derechos colectivos como grupos. En 
muchos países leyes y políticas especiales establecen su estatus y derechos distintivos. Las 
políticas actuales estatales con respecto a los pueblos indígenas varían mucho. En general, 
los estados africanos tienden a negar la relevancia de las identidades e instituciones “triba-
les”, que son consideradas como obstáculos para la construcción nacional. En Asia, los pue-
blos indígenas son comúnmente considerados como “atrasados” y las políticas nacionales 
están principalmente orientadas a promover la rápida asimilación o integración de los pue-
blos indígenas en la sociedad nacional dominante, mediante la re-educación, el reasenta-
miento y la prohibición de sus prácticas culturales y religiosas tradicionales. En algunos paí-
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ses, como India, se adoptó una política de discriminación positiva, reservando cuotas para 
los pueblos indígenas en la educación y la administración. Más recientemente, especialmente 
en América Latina, los gobiernos están comenzando a aceptar la naturaleza multiétnica de 
los estados y están adoptando políticas para promover la tolerancia cultural, la educación 
bilingüe, la autonomía regional y la propiedad y control territorial colectivos de los pueblos 
indígenas, incluyendo a los afroamericanos. 

Hay una serie de derechos que requieren una aclaración más detallada a efecto de este estu-
dio. 

2.2.1. Derechos territoriales y a la tierra 

El derecho internacional reconoce que los pueblos indígenas disfrutan de derechos inheren-
tes debido a sus identidades distintas y sus conexiones con sus tierras ancestrales, basados en 
el derecho consuetudinario, que preceden a la creación de estados nacionales o a la extensión 
de una administración gubernamental efectiva sobre sus áreas. El reconocimiento de los de-
rechos de los pueblos indígenas a la propiedad, control y manejo de sus territorios, tierras y 
recursos tradicionales está entre los objetivos más importantes de este estudio. 

Estos derechos fueron establecidos por primera vez en el Convenio No. 107 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo sobre “Poblaciones Indígenas y Tribales”, de 1957, y luego 
fueron expandidos en 1989, en un Convenio revisado No. 169 sobre “Pueblos Indígenas y 
Tribales”.5 

Los artículos 14 y 15(1) del Convenio No. 169 establecen: 

Artículo14 

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de po-
sesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos 
apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los 
pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por 
ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades 
tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular 
atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.  

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar 
las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la 
protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.  

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico 
nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los 
pueblos interesados. 

Artículo15 

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en 
sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el 
derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conser-
vación de dichos recursos.  

Los Convenios de la OIT abrieron un nuevo terreno en el derecho internacional porque reco-
nocieron el principio de que el “título aborigen” deriva de la posesión inmemorial y no de-
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pende de ningún acto del estado. El término “tierra” es genérico e incluye los bosques y las 
aguas.6 

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) es uno de los instrumen-
tos centrales de derechos humanos de las Naciones Unidas. Fue adoptado en 1966. El Pacto 
no hace referencia específica a los pueblos indígenas pero se aplica igualmente a ellos como 
a todos los otros seres humanos. Los Artículos 1 y 27 del Pacto son de importancia particular 
para los pueblos indígenas. Establecen:  

Artículo 1 

(1). Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este 
derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 
desarrollo económico, social y cultural.  

    

 (2). Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus 
riquezas y recursos naturales… En ningún caso podrá privarse a un pueblo de 
sus propios medios de subsistencia.  

Artículo 27 

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se ne-
gará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corres-
ponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cul-
tural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. 

Se ha llamado frecuentemente la atención del Comité de Derechos Humanos de la ONU, 
organismo que monitorea el cumplimiento del Pacto por parte de los Estados Parte del Pro-
tocolo Facultativo del Pacto, sobre problemas relativos al tratamiento de los pueblos indíge-
nas. En 1994, el Comité de Derechos Humanos emitió una nota aclarando las obligaciones 
de los Estados partes conforme al Artículo 27 del ICCPR: 

Por lo que se refiere al ejercicio de los derechos culturales protegidos por el artí-
culo 27, el Comité observa que la cultura se manifiesta de muchas formas, inclusive 
un modo particular de vida relacionado con el uso de recursos terrestres, espe-
cialmente en el caso de los pueblos indígenas. Ese derecho puede incluir activida-
des tradicionales tales como la pesca o la caza y el derecho a vivir en reservas pro-
tegidas por la ley. El goce de esos derechos puede requerir la adopción de medidas 
jurídicas positivas de protección y medidas para asegurar la participación eficaz 
de los miembros de comunidades minoritarias en las decisiones que les afectan.7 

El año pasado, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ofreció una guía adicional sobre 
las obligaciones del Estado parte conforme al Pacto: 

…en muchas áreas los derechos e intereses de títulos siguen sin resolverse [y] para 
garantizar los derechos de su población indígena conforme al artículo 27 … debe-
ría tomarse medidas para restaurar y proteger los títulos e intereses de las perso-
nas indígenas en sus tierras nativas… asegurar la continuación y sostenibilidad de 
formas tradicionales de economía de las minorías indígenas (caza, pesca y recolec-
ción) y la  protección de sitios de significación religiosa o cultural para esas mino-
rías [son derechos] que deben ser protegidos conforme al artículo 27 …8 
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El Convenio sobre la Eliminación de la Discriminación Racial constituye otro instrumento 
internacional clave de derechos humanos de importancia para los pueblos indígenas. Al in-
terpretar la aplicación del convenio a los pueblos indígenas, el Comité de las Naciones Uni-
das sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, en su 1235ª reunión del 16 de agosto 
de 1992, destacó: 

El Comité llama especialmente a los Estados partes a reconocer y proteger los de-
rechos de los pueblos indígenas a su propio desarrollo, control y uso de sus tierras 
comunales, territorios y recursos y, cuando han sido privados de sus tierras y terri-
torios tradicionalmente poseídos o de otra manera habitados o usados sin su libre e 
informado consentimiento, a adoptar medidas para devolver estas tierras y territo-
rios…9 

Estos derechos de los pueblos indígenas, ya implícitos en instrumentos existentes de dere-
chos humanos y cuya interpretación ha sido aclarada por la jurisprudencia internacional, han 
sido consolidados en el Proyecto de Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pue-
blos Indígenas, que brinda un claro establecimiento de los derechos territoriales de los pue-
blos indígenas. El Artículo 26 establece: 

Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, desarrollar, controlar y utilizar sus 
tierras y territorios, comprendido el medio ambiente total de las tierras, el aire, las 
aguas, los mares costeros, los hielos marinos, la flora y la fauna y los demás recur-
sos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado de otra forma. Ello in-
cluye el derecho al pleno reconocimiento de sus leyes, tradiciones y costumbres, 
sistemas de tenencia de la tierra e instituciones para el desarrollo y la gestión de 
los recursos, y el derecho a que los Estados adopten medidas eficaces para preve-
nir toda injerencia, usurpación o invasión en relación con estos derechos. 

2.2.2. Libre e informado consentimiento 

El Artículo 7(1) del Convenio 169 de la OIT prevé que: 

Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias priorida-
des en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus 
vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o 
utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio de-
sarrollo económico, social y cultural. 

Este artículo es uno de los principios generales del Convenio y brinda un marco dentro del 
cual pueden ser interpretados otros artículos. Aunque condicionado y debilitado por la frase, 
“en la medida de lo posible”, reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a alguna 
medida de autogobierno con respecto a sus instituciones sociales y políticas y a determinar la 
dirección y naturaleza de su desarrollo económico, social y cultural. Otros principios genera-
les del Convenio requieren la participación y consulta con el objetivo de lograr consenti-
miento y negociaciones de buena fe. 

En su Recomendación General de 1977, el Comité sobre la Eliminación de la Discrimina-
ción Racial dio una explicación sobre las obligaciones estatales y los derechos indígenas 
conforme al Convenio. El Comité llamó a los estados partes a:  

…asegurar que los miembros de los pueblos indígenas tengan igualdad de derecho 
con respecto a su participación efectiva en la vida pública, y no tomar ninguna de-
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cisión directamente relacionada con sus derechos e intereses sin su previo e infor-
mado consentimiento.10 

En sus Observaciones Finales sobre el informe de Australia, el Comité Reiteró en el año 
2000: 

…su recomendación de que el Estado parte asegure la efectiva participación de las 
comunidades aborígenes en la toma de decisiones que afecten sus derechos a la tie-
rra, con arreglo a lo dispuesto en el apartado c) del artículo 5 de la Convención y 
en la Recomendación general XXIII del Comité, que recalca la importancia de que 
los aborígenes den su consentimiento con conocimiento de causa. 11 

Basado en estos principios, el Artículo 30 del Proyecto de Declaración de la ONU sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce que: 

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y es-
trategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras, territorios y otros recur-
sos, en particular el derecho a exigir a los Estados que obtengan su consentimiento, 
expresado con libertad y pleno conocimiento, antes de aprobar cualquier proyecto 
que afecte a sus tierras, territorios y otros recursos, particularmente en relación 
con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o 
de otro tipo….  

La Organización de Estados Americanos también dispone de legislación pertinente sobre los 
Derechos Indígenas y está en el proceso de acordar una propuesta de Declaración Interame-
ricana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.12 La Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos ha realizado una serie de fallos importantes sobre los derechos de los pueblos 
indígenas habitantes del bosque. Una petición concierne el caso de los mayagna (sumo) de 
Nicaragua, cuyas tierras han sido adjudicadas por el gobierno de Nicaragua a una compañía 
maderera coreana sin consultar con la comunidad. Los peticionarios indígenas se quejaron 
ante la Comisión de que Nicaragua había violado el Convenio Americano de Derechos 
Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos y otras previsiones de la legisla-
ción internacional sobre derechos humanos porque no había tomado medidas oportunas para 
asegurar los derechos a la tierra y a los recursos de los indígenas de la comunidad de Awas 
Tingni y de activa violación de esos derechos causada por el otorgamiento de concesiones 
madereras en tierras indígenas.13 En 1998, la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos falló a favor de los pueblos indígenas, afirmando los derechos a su tierra y destacando 
que el “Estado de Nicaragua es activamente responsable de violaciones al derecho de pro-
piedad, consagrado en el Artículo 21 de la Convención, al otorgar una concesión a la com-
pañía SOLCARSA para construir caminos para realizar trabajo de construcción de caminos 
y explotación forestal en las tierras Awas Tingni, sin el consentimiento de la Comunidad 
Awas Tingni.”14 La subsiguiente omisión del Gobierno para resolver la situación condujo a 
que el caso fuera presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual el 
31 de agosto de 2001, falló otra vez a favor de la comunidad, sustentando sus derechos a sus 
tierras tradicionales, exigiendo reformas del proceso que usa el Gobierno para asegurar y 
garantizar las tierras indígenas y decidió que el Gobierno debería pagar US$ 80.000 por con-
cepto de reparación del daño y costas legales de la comunidad.15 

2.2.3. Mecanismos para la consulta y la participación en la toma de decisiones 

El derecho internacional relativo a los pueblos indígenas es único en una serie de aspectos, 
quizá el más importante sea que reconoce derechos colectivos. De esta manera afirma la 
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autoridad del grupo indígena para poseer tierra y otros recursos, entrar en negociaciones y 
regular los asuntos de sus miembros de acuerdo con el derecho consuetudinario que puede 
ser bastante diferente de la legislación nacional. Las agencias externas deberían entonces 
aceptar no solamente que los pueblos indígenas tienen legalmente derecho a determinar su 
propio futuro sino que se les debería permitir y alentar a expresar sus opiniones y tomar sus 
decisiones conforme a sus propios procesos y a través de sus propias instituciones. 

Estos temas han sido además aclarados en el Convenio No. 169 de la OIT, que reconoce el 
derecho de los pueblos indígenas a ejercer su derecho consuetudinario. Este derecho es afir-
mado más completamente en el Proyecto de Declaración de la ONU sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas. 

El Convenio 169 de la OIT también deja claro cómo los estados y otras instituciones deberí-
an interactuar con los pueblos indígenas. El Artículo 6(1) del Convenio establece: 

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:  

(a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se pre-
vean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directa-
mente; 

(b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan 
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de 
la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones 
electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políti-
cas y programas que les conciernan; 

(c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas 
de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesa-
rios para este fin. 

3. Perspectivas indígenas y políticas forestales 

Los mismos pueblos indígenas han hecho varias declaraciones claras sobre cómo consideran 
que deberían participar en la elaboración de la política forestal. En 1992, en la preparación 
para la Cumbre de Río, la Alianza Internacional de Pueblos Indígenas y Tribales de los 
Bosques Tropicales expresó las demandas básicas e intereses de los pueblos indígenas habi-
tantes de los bosques en forma de una “Carta”.16  La Carta afirma las demandas de los pue-
blos indígenas de respeto a sus derechos a sus tierras, al autogobierno y ejercicio de su dere-
cho consuetudinario. Específicamente con respecto a la Política Forestal la Carta expresa: 

Artículo 35 

Detener toda nueva concesión forestal y suspender las existentes, que afectan nues-
tros territorios. La destrucción de los bosques debe ser considerada como un cri-
men contra la humanidad y deben detenerse las diversas consecuencias antisocia-
les, como caminos que cruzan cultivos indígenas, cementerios y cotos de caza; la 
destrucción de áreas usadas para plantas medicinales y artesanías; la erosión y 
compresión del suelo; la contaminación de nuestro medio ambiente; la corrupción 
y la economía de enclave generada por la industria; las invasiones y asentamiento 
en nuestros territorios. 
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Artículo 36 

Las concesiones forestales en tierras adyacentes a nuestros territorios, o que tienen 
un impacto sobre nuestro medio ambiente, deben cumplir con las condiciones ope-
rativas –ecológicas, sociales, laborales, de transporte, salud y otras- establecidas 
por los pueblos indígenas, quienes deberían participar en la garantía de que estas 
sean cumplidas. Debería prohibirse la extracción comercial en bosques estratégi-
cos y gravemente degradados. 

Artículo 37 

La protección de bosques naturales existentes debería tener prioridad sobre la re-
forestación. 

Artículo 38 

Los programas de reforestación deberían ser priorizados en tierras degradadas, 
otorgando prioridad a la regeneración de bosques nativos, incluyendo la recupera-
ción de todas las funciones de los bosques tropicales y no ser restringidos nada más 
que a valores madereros. 

Artículo 39 

Los programas de reforestación en nuestros territorios deberían desarrollarse bajo 
el control de nuestras comunidades. Las especies deberían ser seleccionadas por 
nosotros de acuerdo con nuestras necesidades. 

Estos conceptos fueron redefinidos más tarde en la “Declaración Leticia” que fue resultado 
de una reunión Intersesional del Panel Intergubernamental de la ONU sobre Bosques.”17 La 
Declaración reafirmó los principios de respeto por los derechos de los pueblos indígenas a 
sus tierras y territorios y al pleno e informado consentimiento expresado a través de sus pro-
pias instituciones representativas, incluyendo el derecho a decir no. 

Los pueblos indígenas han expresado igualmente preocupación sobre la promoción de pro-
yectos de plantación como parte del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyo-
to. En una fuerte declaración, en la sexta reunión de las Negociaciones Climáticas en La 
Haya, el año pasado, los portavoces indígenas de 22 países diferentes, representantes de 28 
culturas distintas, rechazaron la inclusión de los bosques en el Mecanismo de Desarrollo 
Limpio e hicieron un llamado por el establecimiento de un fondo para uso de los pueblos 
indígenas para enfrentar los impactos del cambio climático. La declaración destacó: 

Nuestra relación intrínseca con la Madre Tierra nos obliga a oponernos a la inclu-
sión de vertederos en el Mecanismo de Desarrollo Limpio porque reduce nuestras 
tierras y territorios sagrados a un simple secuestro de carbón, que es contrario a 
nuestra cosmovisión y filosofía de vida. Los vertederos del Mecanismo de Desarro-
llo Limpio constituirían una estrategia mundial para expropiar nuestras tierras y 
territorios y violar nuestros derechos fundamentales que culminaría en una nueva 
forma de colonialismo. Los vertederos del Mecanismo de Desarrollo Limpio no 
ayudarían a reducir las emisiones GHG, en cambio, proporcionarían a los países 
industrializados una estratagema para evitar reducir emisiones en la fuente.18 

En una reunión reciente en Marruecos de la Conferencia de Partes de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático los pueblos indígenas expresaron que: 
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Ningún mecanismo de desarrollo puede ser limpio, desde nuestro punto de vista, si 
no garantiza los derechos de los Pueblos Indígenas, incluyendo el derecho al libre, 
previo e informado consentimiento de las comunidades indígenas y locales y el res-
peto de nuestras culturas, ciencias y conocimiento.19 

4. Normas de las agencias de desarrollo 

Las agencias internacionales de desarrollo han adoptado políticas específicas dirigidas a los 
pueblos indígenas, diseñadas para respetar los principios existentes y emergentes del derecho 
internacional y asegurar que sus programas y proyectos tomen completamente en considera-
ción las necesidades y derechos diferentes de estos pueblos. La Directiva Operacional 4.20 
del Banco Mundial está diseñada para condicionar los proyectos del Banco de forma de ase-
gurar al gobierno prestatario adherencia a estas normas. La política requiere al personal ope-
rativo que asegure que: 

• Exista un claro compromiso del gobierno prestatario a cumplir con la política del Banco 

• Existan mecanismos para asegurar la participación indígena en todo el ciclo del proyecto 

• Se desarrolle un componente de pueblos indígenas que: 

− realice una evaluación del marco legal nacional relativo a los pueblos indígenas 

− provea cifras básicas sobre los pueblos indígenas que van a ser afectados 

− establezca un mecanismo para el reconocimiento legal de los derechos de los pueblos 
indígenas, especialmente los derechos de tenencia 

− incluya subcomponentes de cuidado de la salud, educación, asistencia legal y crea-
ción institucional 

− provea capacitación a la agencia del gobierno que trata con pueblos indígenas 

− establezca un programa claro para acciones adecuadas relacionadas con los pueblos 
indígenas en el proyecto general, con un presupuesto claro y adecuado 

• los contratos finales y desembolsos sean condicionados al cumplimiento del gobierno de 
estas medidas20 

Con respecto a su financiación de operaciones forestales, la Política Operacional 4.36 del 
Banco Mundial requiere que los gobiernos y clientes prestatarios: 

• identifiquen y consulten a los grupos de interés involucrados en un área forestal particu-
lar donde el banco incluye al sector privado y a los habitantes locales en actividades fo-
restales y de conservación 

• adopte políticas y un marco legal e institucional para: 

− promover la participación activa de los habitantes locales y del sector privado en el 
manejo sostenible a largo plazo de los bosques naturales 
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− adopte un plan comprehensivo y ambientalmente sano de conservación y desarrollo 
que defina claramente los roles y derechos del gobierno, el sector privado y los habi-
tantes locales 

− realice evaluaciones sociales, económicas y ambientales de bosques que sean consi-
derados para el uso comercial… para salvaguardar los intereses de los habitantes del 
bosque, específicamente su derecho de acceso y uso de áreas boscosas designadas. 

En noviembre de 1998, la Unión Europea también adoptó una Resolución que establecía 
principios básicos en la ayuda para el desarrollo que afecte a los pueblos indígenas. También 
una serie de agencias de ayuda bilateral han adoptado normas especiales sobre pueblos indí-
genas, incluyendo al gobierno alemán, holandés, danés y belga. Un principio clave en común 
de estas políticas es el reconocimiento de los derechos de estos pueblos a sus tierras y territo-
rios. Los más progresistas también aceptan que no deberían comenzarse proyectos en tierras 
indígenas sin su previo e informado consentimiento. 

5. Normas emergentes sobre silvicultura internacional 

Las agencias internacionales que trabajan en muchos sectores que impactan a los pueblos 
indígenas como energía hidroeléctrica, silvicultura y conservación, también han comenzado 
a reconocer los derechos de los pueblos indígenas al libre e informado consentimiento y al 
uso, propiedad y control de sus tierras y territorios. Las Directivas de la Organización Made-
rera Tropical para el Manejo de Bosques Naturales acepta las normas de la OIT y del Banco 
Mundial relativas a los pueblos indígenas. Las nuevas categorías de áreas protegidas de la 
Unión Mundial para la Conservación (UICN) aceptan a los pueblos indígenas como propie-
tarios y administradores de las Áreas Protegidas. Las nuevas políticas de la UICN y WWF 
endosan el Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, reconocen 
sus derechos a poseer, controlar y manejar sus territorios y aceptan el principio que las ini-
ciativas de conservación deberían llevarse a cabo en áreas indígenas con el libre e informado 
consentimiento de los propietarios tradicionales. La Comisión Mundial sobre Áreas Protegi-
das también acaba de adoptar directivas para implementar estos principios. Desde la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 (UNCED), ha 
habido un consenso intergubernamental respecto a que los pueblos indígenas deberían parti-
cipar en la elaboración política y han sido aceptados como “Grupo Importante” que debería 
participar en la implementación de la Agenda 21. El Banco Interamericano de Desarrollo 
acepta que los pueblos indígenas no deberían ser reasentados en forma forzada sin su con-
sentimiento y el mismo principio fue recientemente adoptado por la Comisión Mundial sobre 
Represas.21 

5.1. Panel Intergubernamental sobre Bosques (IPF) y el Foro Internacional sobre Bos-
ques (IFF) 

Desde la Cumbre Mundial de 1992, la Comisión de la ONU sobre Desarrollo Sostenible ha 
confiado discusiones detalladas sobre temas forestales a dos organismos ad hoc, el Panel 
Intergubernamental sobre Bosques (IPF) y el Foro Internacional sobre Bosques (IFF). Am-
bos organismos han elaborado propuestas de acción, y las del primero fueron endosadas por 
la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1997. Estas “propues-
tas de acción” son de naturaleza declaratoria, siendo exhortaciones aspirativas no obligato-
rias de “derecho ligero” relativas a cómo los países deberían mejorar el manejo y la práctica 
forestal. 
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Estas propuesta para la acción, inter alia, llaman a: 

• Mecanismos participatorios que brinden oportunidades para la participación de pueblos 
indígenas en el diseño de los programas y políticas forestales nacionales 

• Reconocimiento y respeto de los derechos consuetudinarios y tradicionales de los pue-
blos indígenas y garantizar los arreglos sobre tenencia de la tierra 

• Amplia participación de los pueblos indígenas… en la toma de decisiones relativas al 
manejo de tierras forestales estatales 

• Formulación de políticas dirigidas a asegurar la tenencia de la tierra para … los pueblos 
indígenas 

• Reconocimiento del papel importante de conocimiento tradicional de los pueblos indíge-
nas relacionado con los bosques y protección de sus derechos de propiedad intelectual 

• Reconocimiento y apoyo de sistemas tradicionales de uso de recursos incorporando el 
conocimiento tradicional relacionado con los bosques … incluyendo nuevos instrumen-
tos y mecanismos para aumentar la seguridad de los grupos dependientes de los bosques 

• Técnicas de cartografiado social en colaboración con los pueblos indígenas para ayudar a 
la planificación del manejo forestal 

• Investigación participatoria con los pueblos indígenas para elaborar enfoques de manejo 
de recursos para reducir la presión sobre los bosques 

• Mecanismos para hacer participar a los pueblos indígenas en la regeneración y restaura-
ción de bosques degradados y para su protección y manejo 

• Acciones para asegurar que las políticas comerciales internacionales tomen en cuenta los 
derechos comunitarios 

• Medidas para asegurar igualdad de oportunidades para las mujeres, en particular para las 
mujeres indígenas y mujeres en áreas rurales, para que obtengan su beneficio de las ope-
raciones forestales.22 

6. Desarrollo forestal y pueblos indígenas: experiencias pasadas y prácticas mejores 

La política y legislación forestal todavía están dominadas por la anticuada noción de que los 
bosques son importantes para las sociedades humanas como fuentes de madera. Estas nocio-
nes han impedido el desarrollo de políticas y leyes que den peso a otros valores y usos de los 
bosques – como fuentes de subsistencia, productos forestales no-madereros, servicios am-
bientales, reservas de diversidad genética, etc. Al mismo tiempo, al priorizar los valores ma-
dereros como el principal “bien público” a ser extraído de los bosques, las políticas foresta-
les han marginado a aquellos que tienen otras visiones de los bosques. Consecuentemente, la 
“silvicultura científica” desarrollada en el siglo XIX aseguró a los bosques como bienes esta-
tales y estableció sistemas para regular el acceso a los bosques por parte del sector privado, 
negándolo al mismo tiempo a los pueblos habitantes de los bosques y restringiendo severa-
mente su acceso a los recursos de los que dependían sus estilos de vida.23 Las políticas de 
conservación, desarrolladas más tarde, reforzaron estas tendencias centralistas, que dieron 
poder a los funcionarios gubernamentales a expensa de los pueblos indígenas.24 
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6.1 Extracción maderera 

La extracción maderera industrial creó importantes problemas a los pueblos indígenas desde 
que les fue impuesta por primera vez en la época colonial. La naturaleza explotadora del 
talado francés y portugués del palo brasil a comienzos del siglo XVI fue notada apenas co-
menzó.25 La succión de los bosques del África Ecuatorial Francesa de la preciada madera, 
okoume, durante el siglo XIX dependió de destrozar primero la resistencia indígena, luego 
lograr el reasentamiento de los habitantes del bosque y, finalmente, el establecimiento de la 
extracción de trabajo corvee para suministrar la fuerza de trabajo que demandaba la indus-
tria. Los índices de muerte en los campamentos madereros eran tan altos que un consternado 
Gobernador General se sintió obligado a denunciar las prácticas de su propia administración. 
La industria maderera, escribió, es una “gran devoradora de hombres”.26 Cuando los británi-
cos introdujeron la práctica de la “silvicultura científica” en India y Birmania en los años 
1850 y los holandeses en Java, el establecimiento de reservas forestales requirió la restric-
ción de los derechos indígenas. El conflicto con los pueblos indígenas fue inmediato. Las 
opiniones coloniales estaban divididas sobre la sabiduría o méritos para negar los derechos 
de los pueblos indígenas, pero la silvicultura científica prevaleció y estableció la pauta do-
minante para el manejo forestal en los trópicos durante el próximo siglo y medio.27 

Hay sorprendentemente pocos estudios detallados del impacto de las prácticas modernas 
forestales sobre los pueblos indígenas. El único estudio a largo plazo de autoridad sobre la 
demografía de los habitantes del bosque, realizado entre los agta en las Filipinas, muestra 
claramente cómo el talado y los cambios asociados de enfermedades ecológicas y uso de la 
tierra, causaron aumento masivos de la mortalidad y graves impactos a la salud y la nutri-
ción.28 En Sarawak, el talado intensivo de bosques primarios causó una marcada disminu-
ción de los animales salvajes, debido a la alteración  directa de los hábitats y a la creciente 
presión de la caza a lo largo de los caminos de acceso y de las sendas de arrastradero. Un 
estudio realizado por el WWF demostró cómo el insumo de proteínas por los dayak en las 
áreas de talado disminuyó de 54 kilogramos por persona al año a 12 kilogramos. El talado 
también aumenta seriamente la erosión del suelo y, por consecuencia la turbieza de los ríos, 
causando que las poblaciones de peces disminuyan, afectando aún más el bienestar de la 
comunidad. Un estudio del Gobierno de Sarawak mostró que en las áreas recientemente tala-
das, la desnutrición seria en las comunidades nativas aumentó al triple, afectando a un 31% 
de la población.29 De la misma manera, el talado en los bosques de África Central ha agota-
do gravemente a los animales salvajes y alentó una rápida escalada del comercio de carne de 
monte.30 Un estudio de nutrición entre los pueblos indígenas de la Amazonía brasileña tam-
bién reveló los índices más elevados de desnutrición en áreas invadidas por extractores de 
madera.31 

También se han notado ampliamente cambios en las enfermedades ecológicas como resulta-
do de la extracción de madera. En los trópicos, el agua estancada debido a las alcantarillas 
tapadas, o ausentes, en los caminos madereros, en las zanjas dejadas por las cubiertas de los 
vehículos en la sendas de arrastre y en estanques para la madera mal diseñados, proveen 
nuevos campos de reproducción para los mosquitos, que junto con los índices crecientes de 
inmigración y emigración, han resultado en una alta incidencia de enfermedades como la 
malaria y el dengue. En adición, se ha informado ampliamente de índices muy elevados de 
infección STD debido a la prostitución y las relaciones sexuales explotadoras en los campa-
mentos madereros y pueblos cercanos.32 

Las operaciones madereras son a veces bienvenidas por los pueblos indígenas porque pare-
cen ofrecer oportunidades de empleo, accesos camineros, clínicas, centros religiosos y escue-



Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Industrias Extractivas : Industrias Forestales 

 13

las. Sin embargo, por lo general -cuando se proveen- esos servicios caen en el abandono 
cuando la industria se retira. Es más, debido a que los pueblos indígenas carecen frecuente-
mente de educación formal o capacitación, tienden a ser empleados en ocupaciones mal pa-
gas, de corto plazo, arduas y peligrosas como buscadores de árboles, taladores y desembar-
cadores. Las reglamentaciones laborales, sanitarias y de seguridad son generalmente débiles 
o no son aplicadas. En Sarawak, en los años 80, por ejemplo, las tasas de muerte y acciden-
tes de los trabajadores forestales eran 21 veces más altas que en Canadá, con un accidente 
serio por cada 7.000  metros cúbicos de madera extraída. La compensación por pérdida o 
lesión probó ser insuficiente.33 El estándar tampoco mejoró en forma notable. El año pasado, 
la industria maderera en Sarawak ha cobrado la vida de 40 trabajadores, mientras que otros 
1.052 fueron lesionados.34 En la cuenca septentrional del Congo, donde los “pigmeos” cons-
tituyen la mitad de la fuerza de trabajo en los campos madereros, las enfermedades como la 
malaria, frambesia (mal de pinto), úlceras, tuberculosis y niguas proliferan, pero las compa-
ñías los discriminan y les dan mucho menos facilidades que a los trabajadores bantúes. Las 
comunidades pigmeas en torno a los campamentos madereros han sufrido un quebrantamien-
to de su estructura social tradicional y una pérdida de sus habilidades como habitantes del 
bosque.35 Estos problemas son comunes en todos los bosques de África Central.36 

Las mujeres indígenas, los niños y los ancianos sufren desproporcionadamente de la extrac-
ción maderera. Aquellos que quedan en sus aldeas tienen que sobrevivir sin la fuerza de los 
hombres, que se marcharon para realizar trabajo asalariado. Aquellas que migran a los cam-
pamentos madereros se hacen dependientes del salario de sus esposos. Las mujeres indígenas 
pueden lanzarse a la prostitución para suplementar el ingreso familiar y recuperar un grado 
de independencia. Las mujeres han sufrido dificultades particulares porque sus sociedades se 
hacen más cerradas y son sometidas a imposiciones legales y culturales del exterior. Estu-
dios realizados en India y Malasia muestran cómo las mujeres indígenas han perdido el con-
trol de la tierra y están excluidas de cualquier participación efectiva en la toma de decisio-
nes.37 

Uno de los problemas más penetrantes de la práctica forestal convencional para los pueblos 
indígenas es que niega comúnmente sus derechos a la tierra. Los sistemas de tenencia con-
suetudinarios son frecuentemente ignorados en la zonificación forestal y cuando se estable-
cen reservas forestales, los derechos pueden ser gravemente condicionados, recortados o 
extinguidos unilateralmente. Históricamente, en muchas partes, y todavía hoy en algunos 
países, las agencias gubernamentales obligan al reasentamiento involuntario de pueblos habi-
tantes de los bosques fuera de las reservas forestales. Alternativamente, se pueden aplicar 
regímenes especiales que otorguen derechos condicionales o privilegios a los pueblos indí-
genas en los bosques, sujetos a la autoridad de los departamentos forestales. La dependencia 
resultante puede alentar el surgimiento de relaciones patrón-cliente perjudiciales, explotado-
ras e incluso corruptas entre los funcionarios forestales y los pueblos indígenas.38 

Los impactos generales sobre los sistemas sociales indígenas también son severos. Se esta-
blecen nuevas desigualdades, las leyes consuetudinarias, las redes de soporte social y los 
sistemas de manejo de la tierra pueden ser perjudicados, aumenta el alcoholismo y los juegos 
de azar, y se acelera la migración a centros urbanos. La falta de experiencia con el dinero y 
las implicaciones de los cambios del hábitat a gran escala pueden llevar a los indígenas pro-
pietarios de tierras a negocios imprudentes con las compañías forestales, que luego muchos 
lamentan. Los conflictos internos sobre la toma de decisiones, adjudicación de recursos y 
uso del dinero tienen como resultado generalmente un menoscabo mayor de la cohesión so-
cial.39 
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Quizá el más serio de todos los impactos de la extracción maderera sobre los pueblos indíge-
nas es que cambia el equilibrio de poder sobre los bosques menoscabando el de los habitan-
tes del bosque a favor de la industria y las elites políticas. El restablecimiento de sistemas 
políticos patrimoniales y los comportamientos en busca de rentas se convierten entonces en 
importantes obstáculos para el manejo sostenible de los bosques y de políticas que respeten 
los derechos de los pueblos indígenas.40 

6.1.1. Normas emergentes y mejor práctica 

Ahora se reconoce la necesidad de nuevas normas para asegurar que el manejo forestal natu-
ral beneficie a los indígenas que habitan los bosques. La Organización Internacional de Ma-
deras Tropicales, en sus “Directivas para el Manejo Sustentable de Bosques Tropicales Na-
turales” alienta la adopción de las normas del Banco Mundial y de la OIT para los pueblos 
indígenas.41 El Panel Intergubernamental sobre Bosques también prescribe el reconocimien-
to de la tenencia y la participación indígenas.42 Los principios 2 y 3 del Consejo de Adminis-
tración Forestal son explícitos sobre la necesidad de reconocer los derechos legales y con-
suetudinarios de los pueblos indígenas y que sean establecidos legalmente. De acuerdo al 
Consejo de Administración Forestal, el talado en tierras de pueblos indígenas debería reali-
zarse solamente con su consentimiento (ver Recuadro). La Alianza Banco Mundial/WWF ha 
aceptado estos principios en su promoción de la certificación forestal. 
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PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA EL MANEJO FORESTAL RELATIVO A LOS PUE-
BLOS INDÍGENAS 

PRINCIPIO #2:  DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE TENENCIA Y USO 

La tenencia y los derechos de uso a largo plazo sobre la tierra y los recursos forestales, deberán 
estar claramente definidos, documentados y legalmente establecidos.  

2.1 Deberá demostrarse clara evidencia del derecho a largo plazo al uso de la tierra (por ejemplo, 
título de propiedad de la tierra, derechos consuetudinarios, y contratos de arrendamiento).  

2.2 Las comunidades locales con derechos legales o consuetudinarios de tenencia o uso, deberán 
mantener el control  necesario sobre las operaciones forestales para proteger sus derechos o 
recursos, a menos que deleguen este control con el debido conocimiento y de manera volun-
taria a otras agencias.  

2.3 Deberán emplearse mecanismos apropiados para resolver las disputas sobre los reclamos por 
tenencia y derechos de uso. Las circunstancias y el estado de cualquier disputa pendiente se-
rán considerados explícitamente durante la evaluación de la certificación.  Disputas de mag-
nitudes sustanciales que involucren intereses numerosos y significativos, normalmente desca-
lificarán la certificación de una operación. 

PRINCIPIO #3:  DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

Los derechos legales y consuetudinarios de los pueblos indígenas para poseer, usar y manejar sus 
tierras, territorios y recursos deberán ser reconocidos y respetados.  

3.1 Los pueblos indígenas deberán controlar el manejo forestal en sus tierras y territorios, a me-
nos que deleguen este control con el debido conocimiento y de manera voluntaria a otras 
agencias.  

3.2 El manejo forestal no deberá amenazar ni limitar, directa o indirectamente, los recursos y 
derechos de tenencia de los pueblos indígenas.  

3.3 Los lugares de especial significado cultural, ecológico, económico o religioso para los pue-
blos indígenas deberán ser claramente identificados conjuntamente con dichos pueblos, reco-
nocidos y protegidos por los responsables del manejo forestal.  

Los pueblos indígenas deberán ser recompensados por el uso de su conocimiento tradicional en 
cuanto al uso de las especies forestales y los sistemas de manejo aplicados en las operaciones fo-
restales.  Dicha compensación deberá ser formalmente acordada con el consentimiento de dichos 
pueblos, con su debido conocimiento y de manera voluntaria antes del comienzo de las operacio-
nes forestales. 

En su serie de “Instrumentos, Criterios e Indicadores”, el Centro Internacional de Investiga-
ción Forestal (CIFOR) ha establecido una serie básica de criterios necesarios para el mante-
nimiento y bienestar de los habitantes de los bosques en las áreas de extracción maderera. 
Entre estos están: 

• El establecimiento de derechos claros de propiedad y de uso, incluyendo el reconoci-
miento de los derechos preexistentes de los habitantes del bosque 
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• Mecanismos aceptables de reparto de beneficios, incluso entre generaciones 

• Comunicaciones claras entre las compañías madereras y las comunidades locales 

• Medidas adecuadas para asegurar buena salud y nutrición.43 

Todos estos procesos normativos acuerdan que, garantizar los derechos consuetudinarios es 
un primer paso necesario para asegurar un manejo forestal sostenible socialmente. 

Uno de los pocos ejemplos prácticos de establecimiento de normas para el manejo forestal 
que ha sido enérgicamente aprobado por los pueblos indígenas es el establecido por el Con-
sejo de Administración Forestal (FSC) en Suecia. En este caso, se acordaron previsiones 
específicas por parte de todos los principales grupos de interés –excepto los pequeños pro-
pietarios de bosques- para reconocer los derechos consuetudinarios saami aunque estos nun-
ca han sido adecuadamente reconocidos en la legislación sueca. Los estándares acordados 
permiten el pastoreo de invierno por parte de los pastores saami criaderos de reno en áreas 
forestales. Los rebaños de los saami utilizan los bosques de las tierras bajas todos los invier-
nos como parte de su ciclo de pastoreo trashumante y en los inviernos crudos, cuando los 
renos no pueden penetrar las gruesas capas de nieve, requieren bosques de crecimiento anti-
guo con líquenes colgantes para sobrevivir. Las compañías madereras a escala industrial y el 
gobierno acordaron entonces permitir el acceso de los saami a los bosques en verano y sepa-
rar un 10% de las áreas de concesión forestal de árboles antiguos para suministrar áreas para 
la supervivencia de los renos en inviernos arduos. No obstante, el proceso de FSC en Suecia 
no ha sido una exitosa historia inmaculada. Los terratenientes privados a pequeña escala, que 
poseen hasta el 50% de los bosques suecos, rechazaron desgraciadamente los estándares de 
FSC y adoptaron una actitud agresiva hacia los saami, demandándolos ante las cortes por 
continuar con su acceso “ilegal” a los bosques. Las comunidades saami, incapaces de sumi-
nistrar las pruebas documentarias de sus prácticas consuetudinarias que exigen las cortes, 
están enfrentados ahora a la bancarrota porque las costas punitivas de las cortes están ago-
tando sus recursos financieros.44 

Desde los años 80, ha habido un crecimiento dramático de los enfoques participatorios de 
manejo forestal, un campo que ha atraído una gran cantidad de asistencia de las ONGs y 
agencias gubernamentales para el desarrollo. En general, los proyectos más exitosos han sido 
aquellos donde las comunidades locales, incluyendo a los pueblos indígenas, han obtenido 
derechos de uso y manejo de bosques con objetivos de subsistencia o para reforestar áreas 
degradadas para la venta de las cosechas en mercados locales. Con algunas notables excep-
ciones, los experimentos indígenas con el manejo comunitario de bosques naturales para la 
producción industrial de troncos no han sido tan exitosos, debido a la falta de capital, capaci-
tación inadecuada, sobreexplotación, mal control de calidad y dificultades con la comerciali-
zación.45 No obstante, en países donde los derechos indígenas a la tierra están plenamente 
reconocidos, los pueblos indígenas han sufrido a veces serios problemas al permitir el talado 
en sus tierras. Hay una serie de factores que explican estas experiencias como: acuerdos ne-
gociados mediante soborno o bajo compulsión; imprecisiones de la ley que permiten a elites 
o facciones indígenas permitir el talado contra los intereses de la comunidad en general; falta 
de medios alternativos de generación de ingreso; divisiones en la comunidad; ignorancia de 
los probables impactos de la explotación maderera.46 

6.1.2 Perspectivas 

Dada la experiencia de los pueblos indígenas con la extracción maderera hasta la fecha, exis-
ten riesgos obvios para aceptar cualquier tipo de “mejor práctica” basada en la explotación 
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de los bosques a escala industrial. La evidencia es que la mayoría de las actuales operaciones 
madereras a gran escala en tierras indígenas no son compatibles con el bienestar de los pue-
blos indígenas y violan sus derechos acordados internacionalmente. Incluso cuando sus de-
rechos son reconocidos y existen mecanismos para asegurar que las operaciones serán sólo 
realizadas con su libre e informado consentimiento, el desequilibrio de poder entre las aldeas 
y los operadores madereros resulta frecuentemente en que las comunidades tienen que pagar 
costos a largo plazo por ganancias a corto plazo relativamente modestas. 

También faltan resolver dificultades importantes para asegurar que los procesos de certifica-
ción realmente aseguren ventajas para los pueblos indígenas. Por ejemplo, cuando se esta-
bleció el Consejo de Administración Forestal, había esperanzas de que el proceso de certifi-
cación favorecería las iniciativas de manejo forestal de base comunitaria, administradas por 
los pueblos indígenas en sus propias tierras. Sin embargo, en la práctica, los elevados gastos 
generales de manejar bosques con estándares certificables, favorecen las economías a gran 
escala. Pocas operaciones a pequeña escala tienen la capacidad, o pueden adquirir los aporte 
técnicos requeridos para desarrollar e implementar sistemas de manejo forestal bien docu-
mentados. Incluso cuando están en condiciones de hacerlo, los costos adicionales de la mis-
ma certificación independiente son amedrentadores. La combinación de estos obstáculos y el 
enfoque de los principales patrocinadores del proceso, impulsado por sus objetivos propios, 
quienes buscan una certificación de tantas hectáreas como sea posible en el menor tiempo 
posible, ha significado que menos del 10% de los bosques certificados por el FSC son de 
manejo comunitario. Se han expresado preocupaciones respecto a que la certificación FSC 
lejos de promover el manejo forestal de base comunitaria puede en realidad expulsarlo del 
mercado porque no puede competir con la silvicultura certificada a gran escala.47 

Aún más preocupante para los pueblos indígenas es la proliferación de proyectos concurren-
tes de certificación que tienen estándares mucho más bajos que el FSC. Por ejemplo, los 
pueblos indígenas de Sarawak fueron recientemente forzados a retirarse del proyecto de cer-
tificación forestal nacional de Malasia porque no se contemplaban medidas para asegurar el 
reconocimiento de sus derechos en el establecimiento de reservas forestales. En general, con 
la excepción del FSC, los proyectos de certificación forestal no exigen el reconocimiento de 
los derechos indígenas ni endosan los principios de libre, previo e informado consentimien-
to.48 

6.2 Plantaciones 

Las plantaciones de árboles a escala industrial establecidas en las tierras de los pueblos indí-
genas también les han causado serios problemas. Una revisión sumaria de la literatura revela 
los siguientes problemas: 

• Los derechos a la tierra de los pueblos indígenas pueden resultar extinguidos permanen-
temente 

• La pérdida del hábitat socava los medios tradicionales de subsistencia 

• Se provee una compensación inadecuada por la pérdida de tierras y medios de subsisten-
cia 

• La resultante carencia de tierras puede causar migración a caseríos marginales o a los 
límites de los bosques 
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• El establecimiento de haciendas puede transformar los ciclos hidrológicos, significando 
pérdida de agua potable, baños y pesca 

• Las fuentes de agua son contaminadas por los efluvios de las plantaciones y trabajos de 
procesamiento 

• En los trópicos, los cambios en la enfermedad ecológica conducen a una creciente inci-
dencia de malaria, dengue, tifus de chaparral, leshmaniasis y filariosis. 

Cuando los pueblos indígenas son aceptados como fuerza de trabajo en las plantaciones, ya 
sea como trabajadores o pequeños tenedores en proyectos mayores, se encuentren frecuen-
temente con que las condiciones son deficitarias, los salarios bajos y se les niega los dere-
chos laborales. Los títulos de propiedad de la tierra, las facilidades comerciales y servicios 
son lentos en llegar, mientras que el reembolso de los trabadores y pequeños tenedores por 
concepto de vivienda y costos iniciales se les demanda inmediatamente. A veces se llega a 
condiciones de “esclavitud por deuda”. Amoldarse a la vida en las haciendas puede ser difí-
cil: los regímenes laborales no encajan en las pautas del trabajo consuetudinario y de los 
estilos de vida; la división de comunidades en familias nucleadas altera las redes sociales 
tradicionales y rituales. Muchos tienen problemas con la administración del dinero, lo gastan 
imprudentemente o son engañados fácilmente. 

Las mujeres indígenas y los ancianos son afectados en forma especial. La subsistencia tradi-
cional y las redes de soporte social son socavadas pero no son reemplazadas por alternativas 
viables. La compensación por tierras enajenadas, cuando es pagada, aunque es consuetudina-
riamente de posesión comunitaria o por hombres y mujeres por igual, es entregada a los 
hombres. Cuando las comunidades son integradas a las plantaciones, los títulos de los pe-
queños tenedores son entregados a las cabezas masculinas de las familias, no a las mujeres. 
Las oportunidades de empleo para las mujeres son menores y los salarios son más bajos.49 

Lamentablemente, como destacó Stephen Bass de IIED, a pesar de la prevalencia de estos 
problemas, muchos de los que impulsan plantaciones todavía los ignoran.50 

6.2.1 Normas emergentes y mejor práctica 

Las críticas crecientes de las plantaciones por parte de las ONGs, debido a sus impactos 
negativos sociales y ambientales, han conducido a una serie de actividades normativas 
con el objetivo de elaborar medios aceptables para mitigar o eliminar los impactos ne-
gativos. A continuación de una intensa polémica sobre los planes de Shell de establecer 
extensas plantaciones de eucalipto en tierras campesinas en el nordeste de Tailandia, 
Shell y el WWF se comprometieron en un ejercicio conjunto con los objetivos explícitos 
de destacar la necesidad de plantaciones de árboles, elaborando a la vez directivas para 
su planificación y manejo responsables. Aunque las directivas hacen poca referencia a 
los pueblos indígenas, intentan encarar los intereses de las comunidades locales en ge-
neral. Las directivas subrayan la necesidad de: 

• Métodos participatorios de evaluación rural para evaluar las realidades locales 

• Prestar atención especial a la resolución de conflictos potenciales sobre la tenencia de 
la tierra 

• Comunicaciones abiertas y continuas entre la compañía y las comunidades 
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• Evaluaciones de las implicaciones para las mujeres 

• Amplias consultas con los habitantes locales 

• Cuidadosas evaluaciones de impacto como parte de todo el ciclo de planificación 

• Acuerdos formales con las comunidades locales para incorporar garantías sobre te-
mas como adjudicación de tierras, protección de los bosques, compensación por los 
beneficios perdidos, contratos de empleo y servicios, comercialización, arreglos in-
fraestructurales y monitoreo y evaluación 

• Mecanismos para compartir el control de la toma de decisión entre las comunidades 
locales y la compañía 

El estudio destaca que: 

En general, los tipos corrientes de plantaciones de especies/propósitos singulares 
son menos deseables para los habitantes locales que los tipos de plantación de es-
pecies/propósitos múltiples. Sin embargo, aparte de algunos proyectos taungya, hay 
pocas estrategias de manejo comercial para plantaciones de especies/propósitos 
múltiples. Las estrategias exitosas pueden ser elaboradas a partir de técnicas tradi-
cionales de silvicultura, o en sistemas de agroforestería de siembra accesoria de 
cosecha rápida, plantación bajo cubierta o siembra rotativa. 

Para hacer más aceptables las plantaciones para las comunidades locales el estudio 
Shell/WWF también sugiere experimentar con proyectos de reparto de beneficios y el esta-
blecimiento de mosaicos de sembrados, incorporando una mezcla de plantaciones de espe-
cies/propósitos singulares con otras plantaciones de especies/propósitos múltiples, tierras de 
cultivo y otros usos de la tierra.51 El estudio nota que cuando los derechos tradicionales a la 
tierra no son reconocidos por el estado, el desarrollo de plantaciones sólo debería realizarse 
con el informado consentimiento de la comunidad local. Observa además que debería otor-
garse reconocimiento de facto a las tenencias consuetudinarias y “ninguna tierra debería ser 
transferida sin el conocimiento y consentimiento de la comunidad local”. Como principio 
básico, la revisión arguye que “los pueblos indígenas no deberían ser desplazados arbitra-
riamente o perjudicados por el desarrollo de plantaciones”.52 

Un segundo estudio para examinar las implicaciones ambientales y sociales del ciclo com-
pleto de producción y consumo de papel realizado para el Consejo Mundial Comercial para 
el Desarrollo Sostenible por el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarro-
llo, no trató directamente los intereses de los pueblos indígenas. Reconociendo los frecuentes 
impactos negativos de las plantaciones sobre las comunidades locales de los monocultivos a 
gran escala, el estudio abogó por proyectos de expansión como uno de los mejores métodos 
para asegurar un mayor grado de equidad en el desarrollo de plantaciones. Notó que los in-
tereses claves de los plantadores locales son: seguridad de la tenencia de la tierra; elección 
de cuáles especies se pueden plantar; derechos a talar árboles; apoyo financiero mientras 
maduran los árboles; buenos precios; retornos adecuados de las inversiones; y diversidad de 
mercados.53 Como se destacó, estas condiciones pueden ser raramente aseguradas en la prác-
tica. 

La certificación del FSC también ha sido aplicada a plantaciones, aunque ha habido una pro-
longada controversia con relación a en qué medida debería ser aceptada la certificación de 
plantaciones establecidas en áreas de bosques naturales. Los mismos principios y criterios 
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elaborados para el manejo de bosques naturales, incluyendo los relativos a los pueblos indí-
genas, son igualmente aplicables a las plantaciones. Certificadores acreditados del FSC han 
certificado en el pasado a plantaciones de teca de propiedad estatal en Indonesia, a pesar del 
hecho de que estas plantaciones fueron establecidas a expensas de los usuarios consuetudina-
rios durante la época colonial.54 Bajo la presión de organizaciones de base comunitaria, estas 
certificaciones fueron retiradas a comienzos de este año, principalmente sobre la base de que 
seguían habiendo conflictos sin resolver entre los concesionarios y los habitantes locales.55 

Esta revisión no encontró ningún ejemplo de operaciones de plantación a gran escala que 
hayan tratado en forma ejemplar con los pueblos indígenas. Dos de los ejemplos más fre-
cuentemente citados de operaciones progresistas de plantación, el de Aracruz Florestal en 
Brasil y PICOP en las Filipinas, fueron establecidos en tierras de pueblos indígenas sin su 
consentimiento y sin el pleno reconocimiento de sus derechos. En el caso de Aracruz, la re-
nuencia de la compañía a cumplir con las demandas de los pueblos residentes, tupinikim y 
guaraní, no sólo resultó en que la certificación de la plantación fue bloqueada sino también 
tuvo como resultado una movilización internacional de ONGs para detener la certificación 
de las plantaciones de la misma compañía en otras partes de Brasil.56 PICOP, históricamente 
una de las compañías madereras más grandes de las Filipinas, estableció muchas de sus plan-
taciones en bosques previamente talados que son las tierras ancestrales de los higaonon en el 
nordeste de Mindanao. Los higaonon se quejan de que las plantaciones los forzaron a trasla-
darse fuera de sus tierras por segunda vez, la primera cuando tuvieron que dejar lugar para la 
extracción maderera, la segunda para dejar lugar a las plantaciones precisamente cuando 
habían comenzado a reestablecerse. El aliento de proyectos expansivos ha estimulado la 
usurpación de las tierras higaonon por campesinos agricultores.57 

Tres bancos holandeses han adoptado recientemente un enfoque alternativo sustentador de 
productos provenientes de plantaciones – ABN-Amro, Rabobank y Fortis Bank – que el 31 
de octubre de 2001 anunciaron su adopción de nuevos principios bajo los que firmarían futu-
ras plantaciones de palma oleaginosa. Los bancos acordaron que en el futuro sólo invertirían 
en proyectos que incluyeran, inter alia:  

• Ninguna quema de tierras forestales 

• Ninguna limpieza de bosques tropicales 

• Ninguna limpieza de áreas de bosques primarios o áreas de Alto Valor de Conservación 

• Respeto por los derechos y deseos de las comunidades locales.58 

6.2.2 Perspectivas 

La expansión de plantaciones intensivas de árboles, a gran escala, es frecuentemente defen-
dida como un substituto para el talado de bosques naturales, pero investigaciones recientes 
sugieren que esto no es así porque las plantaciones son establecidas a expensas de los bos-
ques o desplazan a los habitantes hacia los bosques y porque los mercados para los productos 
forestales y de plantaciones están segmentados. Las experiencias de los pueblos indígenas 
con proyectos de plantaciones no han sido alentadoras. Lo que los pueblos indígenas abogan 
–y los silvicultores reflexivos parecen acordar en que les sirve más- es la promoción de pro-
yectos de manejo forestal y de plantaciones de base comunitaria, en los que los derechos de 
tenencia de los pueblos indígenas estén garantizados y tengan una primera opción para plan-
tar y nutrir las especies que les parezcan mejores. Los monocultivos forestales a gran escala 
no satisfacen sus necesidades inmediatas ni promueven el tipo de autodeterminación y auto-
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desarrollo que aspiran los pueblos indígenas. Ahora hay una serie de ejemplos de silvicultura 
certificada por el FSC, de base comunitaria, como el “Pictou Landing First Nation” en Nue-
va Escocia, Canadá, donde los derechos indígenas a la tierra están asegurados y el manejo 
forestal está en manos de los habitantes locales.59 

7. Conclusiones y recomendaciones 

La historia de las actividades forestales en áreas indígenas ha sido una historia de explota-
ción y violaciones de los derechos humanos. Cuando los beneficios han sido entregados a los 
pueblos indígenas estos han sido frecuentemente insuficientes y de corta duración. 

Las normas emergentes acordadas por los organismos de la ONU, agencias de desarrollo y 
organizaciones independientes subrayan la necesidad de respetar los derechos de los pueblos 
indígenas, garantizar su consentimiento de la explotación forestal y otorgar prioridad a las 
necesidades y perspectivas locales. 

Extracción maderera: 

Incluso cuando se han hecho esfuerzos para respetar estos principios, una evaluación de la 
experiencia de mejor práctica sugiere que el talado intensivo de bosques naturales raras ve-
ces es realizado en forma social y ambientalmente sostenible. Por otro lado, las opciones de 
silvicultura de base comunitaria que han probado ser social y ambientalmente beneficiosas 
han sido raramente de una escala o intensidad como para suministrar mucho a los mercados 
globales. Las operaciones de base comunitaria que han suministrado a los mercados globales 
han tendido a sobreexplotar los recursos. Por otro lado, las operaciones de talado a gran es-
cala en territorios indígenas –incluso aquellas con consentimiento local- han tendido a arro-
llar a las instituciones indígenas y los procesos de toma de decisión, fomentando las divisio-
nes sociales y acelerando el colapso cultural. Los beneficios económicos a corto plazo rara 
vez se han traducido en sostenibilidad social o mejora del bienestar a largo plazo. 

Plantaciones: 

Esta revisión no identificó ningún ejemplo de mejor práctica de plantaciones de árboles a 
gran escala que haya respetado plenamente los derechos indígenas y provisto beneficios co-
munitarios. Aunque los proyectos de expansión han sido recomendados como forma de au-
mentar los beneficios sociales, el creciente control y mejora del bienestar, todavía queda por 
probarse que la opción funciona para los pueblos indígenas en la práctica. Las demandas de 
grandes cantidades de pulpa y papel o procesadoras de madera para productos uniformes 
militan en contra del tipo de uso múltiple de la silvicultura de base comunitaria, que ha pro-
bado ser la más viable y beneficiosa para los pueblos indígenas. 

Certificación: 

La certificación voluntaria, por terceras partes, conforme a los criterios claros acordes con 
las normas internacionales de derechos humanos sigue siendo una forma potencialmente útil 
de promover el desarrollo forestal que respete los derechos indígenas en locaciones donde 
los derechos humanos, la ley y el orden y los principios de buena gestión son observados 
comúnmente. Sin embargo, en la práctica, los obstáculos políticos y económicos pueden 
frustrar fácilmente el logro de estándares adecuados. Por lo tanto, aunque los principios y 
criterios del FSC reconocen explícitamente los derechos indígenas, han habido serios pro-
blemas con su aplicación en el ámbito nacional y forestal en lo que  respecta a los pueblos 
indígenas. Hay tres problemas que se destacan en particular: 
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• Las economías de gran escala y los enfoques “impulsados por objetivos”, que favorecen 
la certificación de toda la madera posible, han favorecido la certificación de compañías 
madereras a gran escala y de capital intenso. Existe la preocupación de que la certifica-
ción, en realidad, ponga en desventaja a la silvicultura de base comunitaria en el merca-
do. 

• Las experiencias en Suecia, Malasia y Brasil brindan ejemplos de cómo la naturaleza 
voluntaria del proceso de certificación permite a los operadores forestales comerciales 
evadir obligaciones con respecto a los derechos indígenas mediante: 

 El descarte de procesos nacionales de certificación (Suecia) 

 La redefinición de las regiones para las que se están elaborando normas nacionales de 
forma de excluir aquellas donde el conflicto con los pueblos indígenas es intenso (Ma-
lasia) 

 La selección para la certificación de sólo las operaciones de una compañía que no se 
sobreponen a tierras indígenas (Brasil).  

Algunos proponentes de reformas forestales impulsadas por la certificación creen que esas 
transformaciones basadas en el mercado obvian la necesidad de reformas en los marcos re-
gulatorios nacionales o internacionales. Esto podría tener el efecto de marginar los temas 
indígenas y desalentar reformas legales que reconozcan los derechos indígenas y obliguen a 
un cuidadoso manejo forestal. Muchos analistas están de acuerdo, por otras razones, que la 
certificación tiene que ser complementada con marcos regulatorios para que sea efectiva.60 

Nuevas formas de avance, nuevas áreas de contienda: control comunitario y planificación 
del uso de la tierra 

El desarrollo forestal real, que es social y ambientalmente sostenible y respeta los derechos 
indígenas a la tierra y a la autodeterminación, requiere una planificación del uso de la tierra 
basada en derechos garantizados y el conocimiento tradicional propio de los pueblos indíge-
nas de sus tierras y recursos. Estos principios han sido afirmados por la Sesión Especial de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas – ver más arriba. La única forma en que los pue-
blos indígenas pueden estar seguros que esto se haga realmente bien es si lo hacen ellos 
mismos. 

Las nuevas tecnologías facilitan ahora enormemente el cartografiado del uso de la tierra de 
base comunitaria, utilizando Sistemas Globales de Posicionamiento y Sistemas de Informa-
ción Globales, y estas técnicas ya han probado su valor tanto como herramientas de manejo 
como para la base de reivindicaciones de tierras.61 Por ejemplo, en un caso reciente en la 
Alta Corte en Kuching, el juez falló a favor de las comunidades iban que procuraban la reti-
rada de sus tierras de la compañía Borneo “Paper and Pulp”, que había obtenido un permiso 
para establecer una plantación en sus tierras. Los mapas comunitarios que mostraban la ex-
tensión de la ocupación consuetudinaria fueron elementos persuasivos en la prueba provista 
por los dayak. La sentencia concluyó que los dayak gozan de derechos colectivos radicales a 
su tierra consuetudinaria, que estos derechos se extienden sobre todas las tierras que han 
usado y ocupado consuetudinariamente (incluyendo “bosque altos” y no solamente sus áreas 
de cultivos permanentes) y, además, que sus derechos no dependen de un acto afirmativo de 
reconocimiento por parte del estado. El estado de Sarawak quedó claramente alarmado por 
estos acontecimientos legales. A fines de octubre de 2001, la legislatura de Sarawak intentó 
promulgar una ley –la Ley de Deslindamientos de Tierra 2001- que criminalizaría el mapeo 



Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Industrias Extractivas : Industrias Forestales 

 23

comunitario. La ley busca ilegalizar la confección de mapas que delimiten “los límites de 
cualquier tierra, incluyendo tierras estatales y cualquier tierra poseída legalmente bajo el 
derecho consuetudinario nativo”, excepto por parte de agrimensores licenciados. El intento 
ha sido denunciado por ONGs locales que han solicitado que se eliminen de la Ley las sec-
ciones restrictivas.62 La Ley parecería constituir una clara violación del Artículo 19 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Valores de uso múltiple y manejo comunitario de bosques 

Uno de los acontecimientos más alentadores de los últimos quince años ha sido el creciente 
reconocimiento de que los bosques no deberían simplemente ser evaluados por su madera. 
Las políticas forestales deberían estar fundadas en una “valorización” más inclusiva de los 
bosques, que incluya sus valores sociales y ambientales y en el reconocimiento del “conoci-
miento tradicional relacionado con los bosques”. Esos enfoques ofrecen un ámbito para la 
aceptación de valores indígenas. 

Es más, existe un creciente reconocimiento de que la silvicultura de base comunitaria y la 
conservación de base comunitaria ofrecen medios practicables de manejar bosques en formas 
basadas en las habilidades e instituciones locales, cumpliendo al mismo tiempo con los obje-
tivos de mitigar la pobreza y posibilitar el desarrollo sostenible. Esos enfoques ofrecen un 
ámbito para la aceptación de instituciones y costumbres indígenas, como base para manejar 
bosques. 

Este trabajo argumenta que existe una necesidad de ir más lejos y aceptar que las políticas y 
leyes forestales deber estar basadas en el respeto de los derechos fundamentales de los pue-
blos indígenas. 

Principios fundamentales: 

El derecho internacional y las normas emergentes de mejor práctica en el desarrollo forestal 
coinciden en aceptar la necesidad de principios claros en el tratamiento con pueblos indíge-
nas. Estos principios incluyen: 

• Reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a la propiedad, control y uso 
de sus territorios, tierras y recursos, al ejercicio de su derecho consuetudinario, al auto-
gobierno, a representarse a sí mismos a través de sus propias instituciones y a la autode-
terminación. 

• Debería darse prioridad al cumplimiento de las necesidades de las comunidades interesa-
das, no solamente en términos de productos forestales y necesidades básicas de subsis-
tencia sino también en términos de salud, nutrición, educación, cohesión social e identi-
dad cultural. 

• Debería prestarse especial atención a los sectores vulnerables, incluyendo a los ancianos, 
mujeres y niños. 

Cuando los pueblos indígenas acuerden explotaciones forestales por terceras partes en sus 
tierras, debería establecerse mecanismos claros y mutuamente aceptables, preferiblemente en 
forma de contratos negociados libremente, para asegurar el reparto de beneficios, el manejo 
y control compartidos de las tomas de decisiones, opciones de mercado, y participación co-
munitaria en el monitoreo y la evaluación. 
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La intención básica de estas medidas es promover procesos de autodeterminación, que es el 
principio subyacente a las aspiraciones indígenas y a la legislación de derechos humanos. 
Son los pueblos indígenas quienes deberían decidir qué sucede en sus tierras y las opciones 
de uso de la tierra no deberían serles impuestas desde arriba. 
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