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Estimados amigos:

La razón por la que una organización internacional como el Forest Peoples Programme o FPP (Programa 
para los pueblos de los Bosques) existe es que los gobiernos nacionales, sus políticas, leyes y proyectos 
no respetan ni protegen los derechos de los pueblos indígenas. Los gobiernos están permitiendo que 
otros intereses, nacionales e internacionales, tomen el control de las tierras de los pueblos indígenas y les 
impongan sistemas sin que ellos puedan opinar. Por eso el FPP apoya a los pueblos indígenas y a otros 
habitantes de los bosques que recurren a los foros internacionales con el fin de intentar ejercer presión 
para que cambie la forma en que les tratan sus gobiernos y las industrias a las que estos favorecen. Pero 
conseguir que los gobiernos se reformen no es fácil.

Los artículos de este boletín ilustran de manera muy clara esta tensión. En Surinam, a pesar de la 
unanimidad entre los pueblos indígenas y tribales, y a pesar de las detalladas sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno ha retirado su promesa de aprobar una ley que 
reconozca sus derechos. En Costa Rica, aunque los órganos de la ONU encargados de defender los 
derechos humanos han respaldado sus peticiones, el pueblo Térraba aún sigue luchando contracorriente 
para que el Gobierno les permita opinar en relación con la represa el Diquís. En Liberia e Indonesia 
existen comunidades cuyas tierras han sido traspasadas por el Gobierno a promotores de plantaciones 
de palma de aceite sin su consentimiento, y si se resisten son castigadas con duras represiones. Estas 
comunidades han tenido que recurrir a órganos internacionales para solicitar una compensación, por 
ejemplo la Corporación Financiera Internacional, que financia tales planes, y la Mesa Redonda sobre 
el Aceite de Palma Sostenible, que los certifica. Un examen regional del sector del aceite de palma en 
el sudeste de Asia indica que allí donde las tierras están aseguradas y existe un estado de derecho, la 
palma de aceite se desarrolla como cultivo minifundista y no como plantaciones impuestas. Por lo 
tanto, el marco nacional es crucial para impedir la apropiación de tierras. Por eso es tan decepcionante 
observar que en una reunión reciente del Convenio sobre la Diversidad Biológica, mientras preparaban 
un nuevo plan de trabajo para asegurar el «uso consuetudinario sostenible de los recursos biológicos», 
evitaron hacer recomendaciones sobre la necesidad de reformas jurídicas para reconocer los derechos 
de los pueblos sobre las tierras y los recursos. En cambio, la Comisión Africana de Derechos Humanos 
y de los Pueblos ha censurado a la UNESCO por tomar decisiones sobre áreas protegidas sin el 
consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas. 

Reconociendo la falta de protecciones nacionales, el Banco Mundial lleva años insistiendo en que sus 
inversiones deben respetar las denominadas políticas «de salvaguardia», entre las que se incluye una 
dedicada a los pueblos indígenas (política que sin embargo suele ser pasada por alto en la práctica). 
Ahora parece que el Banco ha cedido terreno a los países prestatarios, que están en contra de estas 
políticas porque ralentizan los préstamos, proponiendo un nuevo programa para prestar enormes 
cantidades de dinero sin aplicar salvaguardias a los proyectos concretos que se van a financiar con ese 
dinero. Los pueblos indígenas y el FPP están apelando contra este «atajo». 

Las experiencias sobre el terreno, como en el caso de Perú, indican que sin salvaguardias los proyectos 
ideados para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques 
(REDD+) atentan contra los derechos de los pueblos locales. Tal y como han dejado claro los pueblos 
indígenas que están asistiendo a la reunión mundial sobre el cambio climático de Durban, hacen falta 
enfoques alternativos basados en los derechos, que aseguren los derechos de los pueblos sobre sus tierras 
e impidan que intereses externos destruyan sus bosques.

En casi todos los países la ley tiene múltiples capas (leyes internacionales, leyes nacionales y leyes 
consuetudinarias) que se utilizan para regular las relaciones entre los seres humanos y entre estos y su 
medio ambiente. Según un nuevo examen llevado a cabo con socios como el Asia Indigenous Peoples 
Pact (Pacto de Pueblos Indígenas de Asia), las leyes internacionales y consuetudinarias son una fuente 
de derechos para los pueblos de los bosques, pero reformar las leyes nacionales para asegurar estos 
derechos sigue siendo nuestro mayor reto.

Marcus Colchester, Director
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1. El Presidente de 
Surinam ha suspendido 

una conferencia sobre los 
derechos a la tierra tras 
claras exigencias de los 

pueblos indígenas y tribales

Los pueblos indígenas y tribales de 
Surinam siguen abiertos al diálogo

Asociación de Líderes de Aldeas Indígenas de 
Surinam (VIDS)

Una conferencia organizada por el Gobierno de Surinam 
para los días 21 y 22 de octubre de 2011, que tenía como 
fin aclarar las posiciones y propuestas sobre los derechos 
a la tierra y llegar a un entendimiento mutuo entre el 
Gobierno y los pueblos indígenas y tribales (cimarrón), 
acabó de una manera muy brusca.  El Gobierno incluso 
la calificó de «desastre» el 23 de octubre de 2011. 
Sorprendido por la enorme solidaridad y colaboración 
entre los pueblos indígenas y tribales de Surinam, y 
demostrando una gran falta de respeto hacia los líderes 
tradicionales que habían viajado desde muy lejos para 
asistir a la conferencia, el Presidente de Surinam decidió 
poner fin a la conferencia antes de lo previsto después 
de que los pueblos indígenas y tribales presentaran su 
posición conjunta con respecto a los derechos a la tierra 
y a los recursos. Como consecuencia,  diálogo entre los 
pueblos indígenas y tribales y el Gobierno ha terminado.

Durante las elecciones nacionales de 2010 el actual 
Gobierno prometió reconocer legalmente los derechos a 
la tierra de los pueblos indígenas y tribales de Surinam 
antes de que acabara su mandato. Surinam sigue sin 
tener leyes sobre los derechos de los pueblos indígenas 
y tribales, y varios órganos internacionales de defensa 
de los derechos humanos han insistido en que Surinam 
reconozca estos derechos. El ejemplo más famoso es 
la sentencia vinculante de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, según la cual Surinam debe tomar 
las medidas jurídicas necesarias para reconocer y respetar 
los derechos del pueblo tribal Saramaka, entre otros su 
derecho colectivo sobre sus tierras y sobre sus recursos 
tradicionales, su derecho a dar su consentimiento libre, 
previo e informado, y a que sus comunidades sean 
reconocidas como «personas» jurídicas. En una visita de 
apoyo técnico a Surinam, el Relator especial de Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas dio 
recomendaciones similares al Gobierno. La fecha límite 
para cumplir la sentencia del caso Saramaka de 2007, que 

era a mediados de diciembre de 2010, y las intenciones 
del Gobierno de regular con su política el sector de las 
minas de oro en el interior, donde están localizados los  
territorios de pueblos indígenas y tribales, fueron las 
causas directas por las que el Gobierno convocó una 
conferencia sobre los derechos a la tierra. 

Dicha conferencia fue anunciada y preparada por el 
Gobierno de Surinam sin la participación efectiva de 
pueblos indígenas y tribales. La Asociación de Líderes 
de Aldeas Indígenas de Surinam y representantes de 
seis pueblos tribales cimarrones, que se reunieron 
regularmente para debatir el cumplimiento de la sentencia 
del caso Saramaka con el Ministro de Desarrollo Regional, 
apenas participaron en los laboriosos preparativos de la 
conferencia. 

El segundo día de la conferencia el líder de una aldea 
indígena presentó la posición de todas las autoridades 
indígenas y tribales cimarrones en su nombre, y también 
entregó una resolución firmada al Gobierno. Esta 
resolución había sido preparada durante las reuniones 
regulares de los pueblos indígenas y tribales en los meses 
anteriores a la conferencia, y fue adoptada oficialmente 
por las máximas autoridades tradicionales durante una 
reunión interna sobre estrategia y preparación que se 
celebró en paralelo a la conferencia. A pesar de que el 
contenido de esta resolución había sido compartido por 
escrito con el Gobierno unos pocos meses antes de la 
conferencia, los delegados del Gobierno dijeron que «les 
habían sorprendido mucho» las «repentinas exigencias» 
de los pueblos indígenas y tribales. Inmediatamente 
después de la presentación, el Presidente decidió 
suspender la conferencia, sin ningún resultado tangible.

La tabla 1 muestra una comparación entre las posiciones 
de los pueblos indígenas y tribales y las del Gobierno. 
A pesar de algunas diferencias de opiniones, los 
pueblos indígenas y tribales de Surinam piensan que 
entre sus posiciones y las del Gobierno de Surinam 
existen suficientes similitudes y superposiciones como 
para que el diálogo pueda continuar. Sin embargo, el 
Presidente de Surinam ha dicho recientemente durante 
una conferencia de prensa que las posiciones son 
«totalmente contradictorias». Decidió unilateralmente 
que la Asamblea Nacional (el Parlamento) debía ser la 
que decidiera sobre la cuestión de los derechos a la tierra.  

Los funcionarios del Gobierno utilizaron apelativos 
como «incivilizados» e incluso «estúpidos» para referirse 
a los pueblos indígenas y tribales en los medios de 
comunicación. El Presidente también parece haber 
aplicado la política del «divide y vencerás», ya que 
ordenó a las autoridades indígenas de comunidades 
sureñas aisladas que se reúnan con el Gobierno por 
separado después de la conferencia. Posteriormente 
hizo pública una declaración en la que aparentemente 
estas comunidades declaran no estar de acuerdo con la 
posición que los pueblos indígenas y tribales presentaron 
en la conferencia, contradiciendo a las comunidades 
indígenas y tribales costeras que están menos aisladas. 
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A pesar de todo esto los pueblos indígenas y tribales de 
Surinam siguen creyendo que con un diálogo respetuoso 
será posible encontrar una solución al problema de los 
derechos a la tierra en ese país, pero afirman que esa 
solución debe cumplir las normas internacionales sobre 
los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y esperan 
que ese diálogo continúe pronto. 

Más información:

Association of Indigenous Village Leaders in Suriname 
(VIDS): Email - infovids@vids.sr

• Más información sobre los derechos a la tierra en 
Surinam, incluido el caso Saramaka y la sentencia 
completa: http://www.forestpeoples.org/es/region/
south-central-america/suriname

• Informe del Relator Especial sobre los derechos 
de los pueblos indígenas, James Anaya - Medidas 
necesarias para garantizar los derechos de los pueblos 
indígenas y tribales sobre la tierra y los derechos 
conexos en Suriname. Agosto 2011: http://www.

forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/11/
Report%20of%20SR%20on%20Suriname_
Aug2011_Spanish.pdf

Artículos de prensa sobre la conferencia dedicada a los 
derechos a la tierra: 

• Vídeo de la rueda de prensa del presidente (en 
holandés) en de Branding - “Verklaring Tribale 
volkeren zet grondenrechten conferentie op zijn kop”: 
http://www.youtube.com/watch?v=IEAYzbyMqdg 

• Stabroek News, el  5 de noviembre 2011, 
“Suriname denies intimidating indigenous 
people”: http://www.stabroeknews.com/2011/
news/breaking-news/11/05/suriname-denies-
intimidating-indigenous-people/

Tabla 1: Posiciones del Gobierno y de los pueblos indígenas y tribales sobre cuestiones cruciales relativas a los derechos 

Gobierno de Surinam Pueblos indígenas y tribales 

Derechos a la tierra de 
los pueblos indígenas y 
tribales

Interpretados como derechos de los 
usuarios

Interpretados como propiedad colectiva

Derechos de los 
pueblos indígenas y 
tribales a los recursos 
naturales 

Se refiere únicamente a recursos sobre 
el suelo.

Se refiere a todos los recursos utilizados 
tradicionalmente, tanto sobre el suelo como 
subterráneos.

Unidad del Estado Surinam no es divisible (inseparable). Los pueblos indígenas y tribales no quieren 
separarse de Surinam, sino que se respete su 
libre determinación. 

Actividades 
planificadas 
en territorios 
tradicionales de los 
pueblos indígenas y 
tribales 

El Estado no concederá permisos 
ni adjudicará concesiones para la 
explotación forestal, la minería u otros 
usos de la tierra en o cerca de zonas 
donde viven comunidades de pueblos 
indígenas y tribales.

El Estado no concederá permisos ni adjudicará 
concesiones para la explotación forestal, la 
minería u otros usos de la tierra en o cerca de 
zonas donde viven comunidades de pueblos 
indígenas y tribales,
y deberá obtener su consentimiento libre, 
previo e informado.

Medidas legales que 
hay que tomar

Revisar la normativa 

Reconocer legalmente los derechos a 
la tierra 

Reconocer las colectividades en la ley

Reconocer legalmente los derechos a la tierra 

Revisar la constitución y las leyes 

Reconocer las colectividades en la ley, incluidas 
las autoridades tradicionales que representan a 
los pueblos indígenas y tribales

mailto:infovids%40vids.sr?subject=
http://www.forestpeoples.org/es/region/south-central-america/suriname
http://www.forestpeoples.org/es/region/south-central-america/suriname
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/11/Report%20of%20SR%20on%20Suriname_Aug2011_Spanish.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/11/Report%20of%20SR%20on%20Suriname_Aug2011_Spanish.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/11/Report%20of%20SR%20on%20Suriname_Aug2011_Spanish.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/11/Report%20of%20SR%20on%20Suriname_Aug2011_Spanish.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=IEAYzbyMqdg
http://www.stabroeknews.com/2011/news/breaking-news/11/05/suriname-denies-intimidating-indigenous-people/
http://www.stabroeknews.com/2011/news/breaking-news/11/05/suriname-denies-intimidating-indigenous-people/
http://www.stabroeknews.com/2011/news/breaking-news/11/05/suriname-denies-intimidating-indigenous-people/
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2. Progreso del 
reconocimiento de los 

derechos de los pueblos 
indígenas en relación con la 
propuesta represa El Diquís

En 2010 el pueblo indígena de Térraba de Costa Rica 
decidió hacer oír su voz en respuesta a lo que consideran 
graves violaciones de los derechos humanos de su pueblo 
en relación con la propuesta represa El Diquís en la región 
del Pacífico Sur. Este proyecto conducirá a la inundación 
parcial de dos territorios indígenas y otros graves impactos 
en otros cinco territorios indígenas. En defensa de sus 
derechos, los Térraba presentaron su primera reclamo al 
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 
(CERD) a mediados de 2010 y ante el Relator especial 
de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas. Estas acciones han permitido avances tanto a 
nivel nacional como internacional.  

Hasta la fecha el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial (de ahora en adelante CERD o 
Comité) se ha comunicado en tres ocasiones1 con Costa 
Rica siguiendo su procedimiento de alerta temprana y 
acción urgente. Asimismo, este año el Relator especial 
sobre los derechos de los pueblos indígenas visitó Costa 
Rica en una misión oficial. Después de su visita el Relator 
emitió un informe2 con una serie de observaciones y 
recomendaciones referentes a la situación de los derechos 
de los pueblos indígenas en Costa Rica, y en concreto 
a los derechos de los pueblos indígenas que podrían 
verse afectados por el propuesto proyecto de la represa 
El Diquís. 

Durante su 79.° período de sesiones, celebrado en entre 
finales de agosto e inicios de septiembre de 2011, el 
CERD continuó analizando la situación del pueblo 
indígena de Térraba3 a la luz de los acontecimientos 
recientes, incluido el informe del Relator especial sobre 
los derechos de los pueblos indígenas publicado el 30 de 

1 Carta enviada por el CERD a Costa Rica el 27 de agosto de 2010: http://
www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2010/10/
CERD_response_let_costa_rica_terraba_people_
aug10_sp.pdf
Carta enviada por el Comité a Costa Rica el 11 de marzo de 2011: http://
www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publica-
tion/2011/04/cerd-costa-rica-proc-alerta-temprana-y-
accion-urgente-teribe-march-2011spa.pdf
Carta enviada por el Comité a Costa Rica el 2 de septiembre de 2011: 
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publica-
tion/2011/10/cerdua-costaricasept2011fm.pdf
2 Informe La Situación de los pueblos indígenas afectados por el proyecto hidroeléctrico 
El Diquís en Costa Rica: http://www.ohchr.org/Documents/Is-
sues/IPeoples/SR/A-HRC-18-35-Add8_sp.pdf
3 Carta enviada por el Comité a Costa Rica el 2 de septiembre de 2011: 
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publica-
tion/2011/10/cerdua-costaricasept2011fm.pdf

mayo de 2011. En la carta con fecha de 2 de septiembre 
el Comité expresó su preocupación por «información 
recibida acerca de declaraciones del Estado parte sobre 
la situación de la presa hidroeléctrica El Diquís como 
una razón para no aprobar el proyecto de ley sobre 
Autonomía de los Pueblos Indígenas, el cual se encuentra 
esperando dicha aprobación en el Congreso desde hace 
16 años». Asimismo «urge al Estado parte a detener todas 
las operaciones sobre el terreno en espera a la celebración 
y resultados de la consulta mencionada. Le urge también 
a asegurarse que las comunidades indígenas de Térraba 
no sean objeto de ninguna presión antes, durante o 
después de la consulta». 

Costa Rica es Estado Parte en la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial y por lo tanto tiene la obligación 
de aplicarla así como de seguir las recomendaciones que 
haga el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial. Costa Rica debe aceptar la autoridad del Relator 
especial sobre los derechos de los pueblos indígenas 
y seguir sus recomendaciones a la hora de abordar la 
cuestión de la represa El Diquís.

El pueblo Térraba ha mostrado su proactividad en 
relación a la situación y ha comunicado oficialmente al 
Relator especial que desea y se compromete a trabajar en 
la puesta en práctica de las recomendaciones que hace 
en su informe. Para ello creará un panel de expertos 
con competencias multidisciplinarios, conocedores 
del diálogo intercultural y los derechos de los pueblos 
indígenas y con conocimientos técnicos especializados 
y prácticos relacionados con proyectos hidroeléctricos, 
entre otros, para facilitar todas las fases del proceso de 
consulta con el fin de reducir el desequilibrio de poder 
entre el Estado y los pueblos indígenas. Eso supone un 
paso significativo hacia la definición del procedimiento de 
obtención del consentimiento libre, previo e informado 
(CLPI) y el procedimiento de consulta.

En su respuesta al Relator especial, los Térraba afirmaron 
lo siguiente: «consideramos que esta es una gran 
oportunidad para que avance el ejercicio de los derechos 
consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Convenio 169 
de la OIT y la jurisprudencia del sistema interamericano 
de derechos humanos. Trabajaremos para que el 
reconocimiento de nuestros derechos sea una realidad en 
cada uno de nuestros territorios».

3. ¿Cómo obligar al sector 
del aceite de palma a rendir 

cuentas?
Las plantaciones de palma de aceite continúan 
expandiéndose rápidamente por todo el mundo. El país 
que encabeza esta tendencia, Indonesia, ha dejado atrás 

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2010/10/CERD_response_let_costa_rica_terraba_people_aug10_sp.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2010/10/CERD_response_let_costa_rica_terraba_people_aug10_sp.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2010/10/CERD_response_let_costa_rica_terraba_people_aug10_sp.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2010/10/CERD_response_let_costa_rica_terraba_people_aug10_sp.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/04/cerd-costa-rica-proc-alerta-temprana-y-accion-urgente-teribe-march-2011spa.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/04/cerd-costa-rica-proc-alerta-temprana-y-accion-urgente-teribe-march-2011spa.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/04/cerd-costa-rica-proc-alerta-temprana-y-accion-urgente-teribe-march-2011spa.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/04/cerd-costa-rica-proc-alerta-temprana-y-accion-urgente-teribe-march-2011spa.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/10/cerdua-costaricasept2011fm.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/10/cerdua-costaricasept2011fm.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/SR/A-HRC-18-35-Add8_sp.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/SR/A-HRC-18-35-Add8_sp.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/10/cerdua-costaricasept2011fm.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/10/cerdua-costaricasept2011fm.pdf
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a Malasia y se ha convertido en el mayor productor. 
Según los últimos datos que ha proporcionado la 
ONG indonesia SawitWatch que vigila a este sector, 
actualmente las plantaciones de palma de aceite de 
Indonesia cubren 11 millones de hectáreas, mientras que 
hace tan solo cinco años cubrían 6 millones. Las nuevas 
plantaciones se están dispersando por islas más pequeñas 
del archipiélago y por las zonas menos desarrolladas del 
este de Indonesia. Las esperanzas de que una promesa 
presidencial de una moratoria de 2 años sobre la tala 
de bosques frenaría la expansión de este cultivo (parte 
de un acuerdo para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero) también se han evaporado ya que el 
Gobierno ha excluido de la moratoria zonas donde ya se 
han entregado permisos preliminares. 

Cada vez hay más dudas sobre la capacidad de la Mesa 
Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO 
por sus siglas en inglés) para cambiar realmente las 
prácticas incluso de las empresas más responsables. Un 
informe reciente del Forest Peoples Programme o FPP 
(Programa para los Pueblos de los Bosques), HuMa y 
SawitWatch expone los graves problemas de la provincia 
de Jambi en la isla de Sumatra, donde la mayor empresa 
comercializadora de aceite de palma del mundo, Wilmar, 
tiene varias explotaciones. El nuevo informe detalla cómo 
una subsidiaria de Wilmar, de la cual ésta última posee 
un 51%,  le empresa PT Asiatic Persada, ha acaparado 
las tierras consuetudinarias del pueblo Batin Sembilan 
sin su consentimiento ni ninguna compensación. En 
el transcurso de una semana del pasado mes de agosto, 
la policía móvil contratada por la empresa trabajando 
junto con el personal de la misma, utilizó maquinaria 
pesada para expulsar a los residentes de tres pequeños 
asentamientos de la propiedad. Disparando sus armas y 
gritando a la gente «¡Corred, perros, corred!», destruyeron 
83 viviendas y hasta arrastraron sus suelos de hormigón 
hasta las ensenadas con una excavadora.  

Cuando en agosto el FPP manifestó su preocupación por 
los desalojos a Wilmar (miembro del Consejo Ejecutivo 
de la RSPO con sede en Singapur), lo primero que 
Wilmar hizo fue refutar una por una nuestras alegaciones. 
En septiembre afirmó que también habían sido refutadas 
en una auditoría independiente. Sin embargo, un 
examen más reciente sobre el terreno, realizado en 
octubre, indica que las alegaciones iniciales de disparos 
de la policía, desalojos forzosos y graves disputas por la 
tierra estaban bien fundadas. Algunos miembros de las 
comunidades locales, el FPP y otras ONG apelaron (una 
vez más) a la CAO (Oficina del Asesor en Cumplimiento/
Ombudsman) de la Corporación Financiera Internacional 
(CFI) para que reanude su mediación en el conflicto de 
la concesión de 20 000 hectáreas. La CAO ha aceptado el 
reclamo. Wilmar ha accedido además a la mediación de 
la CAO, creando expectativas de que los agravios sufridos 
por las comunidades podrían ser reparados. No obstante, 
este caso demuestra que existe una gran diferencia entre 
la teoría de las políticas sobre el papel y la práctica.

Mientras tanto otras empresas de Asia, como el gigante 

malayo del aceite de palma Sime Darby, que es otro 
miembro del Consejo Ejecutivo de la RSPO, están 
expandiendo sus operaciones en África. Sime tiene 
planes para unas 200 000 hectáreas en Liberia, pero ya 
se han planteado graves problemas. Alertados por el FPP 
de que la RSPO tiene un procedimiento de presentación 
de reclamaciones que podían activar, varios líderes de las 
comunidades se quejaron a la RSPO de los impactos que 
están sufriendo: 

en Bomi y Grand Cape Mount County, donde Sime 
Darby está roturando terrenos, plantando palma de 
aceite, destruyendo nuestros lugares sagrados, destruyendo 
nuestros cultivos, represando nuestras ensenadas y 
arroyos, rellenando nuestros pantanos, destruyendo 
nuestras tumbas, destruyendo y contaminando nuestras 
fuentes de agua potable, desalojando forzosamente 
a nuestro pueblo sin una compensación adecuada, 
plantando y cultivando activamente palma de aceite, 
incluido el establecimiento de un vivero de palmas de 
aceite sin nuestro consentimiento fundamentado previo.

El Forest Peoples Programme escribió una carta de 
apoyo en la que pedía a la RSPO que se asegurara de 
que Sime Darby cumple las normas y procedimientos 
de la RSPO. Ahora Sime Darby ha accedido a suspender 
sus operaciones y mantener debates bilaterales con las 
comunidades para solucionar la disputa. Está por ver lo 
que se puede hacer. 

En colaboración con sus socios, el FPP ha estado 
siguiendo la expansión del aceite de palma en otras partes 
del mundo. Una nueva publicación del FPP y sus socios, 
en la que se examinan los impactos de dicha expansión en 
el sudeste de Asia, indica que la palma de aceite no tiene 
por qué expandirse a costa de las comunidades locales y 
pueblos indígenas. Allí donde los regímenes de tenencia 
de la tierra reconocen los derechos de los pueblos locales 
y donde se aplican adecuadamente las leyes, los pequeños 
agricultores pueden elegir cultivar esta planta en sus 
propias tierras. 

Por ejemplo, en Tailandia más del 70% de la palma de 
aceite es cultivada por pequeños y medianos agricultores, 
lo cual no solo significa que pueden elegir a qué molino 
quieren vender sus racimos de fruta, sino que además 
pueden llevarse una parte más justa de las ganancias. 
Sin embargo, lamentablemente Tailandia es una 
excepción, y con demasiada frecuencia la expansión en 
Camboya, Filipinas y Papúa Nueva Guinea también es 
abusiva. Las normas voluntarias como las de la RSPO 
dejan a los pueblos cierto margen para quejarse acerca 
de las  prácticas irregulares, pero el cambio sistemático 
probablemente solo será posible con reformas jurídicas 
que aseguren los derechos de los pueblos a sus tierras y 
con una policía y un poder judicial independientes que 
puedan hacer cumplir la ley. Eso podría tardar mucho 
en llegar. 
 

http://www.forestpeoples.org/topics/redd-and-related-initiatives/publication/2011/national-update-redd-indonesia
http://www.forestpeoples.org/human-rights-abuses-and-land-conflicts-in-pt-asiatic-persada-palm-oil-concession-Jambi-Indonesia
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/11/fpp-letter-wilmar-august-20112.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/11/clarification-complaints-rspo.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/11/final-pt-apzainal-case-verreportenglish.pdf
http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2011/fpp-s-and-allies-letter-international-finance-corporation-comp
http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2011/response-international-finance-corporation-compliance-advisory
http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2011/response-international-finance-corporation-compliance-advisory
http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2011/letter-complaint-roundtable-sustainable-palm-oil-rspo-members-
http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2011/fpp-letter-rspo-regarding-new-plantings-procedures-npp-violati
http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2011/fpp-letter-rspo-regarding-new-plantings-procedures-npp-violati
http://www.forestpeoples.org/oil-palm-expansion-in-south-east-asia-trends-implications-local-communities-indigenous-peoples
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4. Un grupo de trabajo del 
CDB acuerda la elaboración 
de un nuevo plan de acción 

para la utilización sostenible 
consuetudinaria de recursos 

biológicos

En una reunión reciente del Grupo de trabajo del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica dedicado a 
los conocimientos, las innovaciones y las prácticas 
tradicionales (Grupo de trabajo sobre el artículo 8 j] 
y disposiciones conexas), que se celebró en Montreal, 
Canadá del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2011, 
el Forest Peoples Programme o FPP (Programa para 
los pueblos de los Bosques) y socios de comunidades 
indígenas y locales, junto con el Foro Internacional 
Indígena sobre Biodiversidad (IIFB por sus siglas en 
inglés) mantuvieron debates con delegados y otros 
asistentes sobre la elaboración de un nuevo «plan de 
acción para la utilización sostenible consuetudinaria». 
La idea es que este plan de acción pase a ser uno de los 
principales componentes del ya existente programa de 
trabajo que tiene como fin preservar, respetar y mantener 
los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales 
de los pueblos indígenas y las comunidades locales que 
están relacionados con la utilización sostenible de la 
diversidad biológica y su conservación. 

Los diferentes programas de trabajo del CDB ayudan y 
guían a las Partes en el Convenio en la ejecución  de 
los requisitos del mismo relacionados con cuestiones 
concretas en el ámbito nacional y subnacional. La tarea 
del Grupo de trabajo especializado antes mencionado 
es examinar y debatir este tema con detalle, y preparar 
una recomendación para la Conferencia de las Partes 
(el órgano de la Convención que toma las decisiones), 
en cuyas reuniones se aprueban oficialmente todas las 
acciones nuevas que se van a emprender en el marco del 
Convenio. 

La mayoría de los debates del Grupo de trabajo se centraron 
en acordar una lista indicativa de tareas y en un proceso 
de redacción inicial, revisión y finalmente aprobación del 
plan de acción en los próximos años. Un equipo integrado 
por el FPP y algunos socios de comunidades indígenas 
y locales ha aportado considerables conocimientos 
especializados y prácticos así como pruebas del uso 
sostenible consuetudinario de la diversidad biológica 
por parte de dichas comunidades en la última década. 
Una gran cantidad de información sobre este tema  ha 
sido documentada en varios estudios de caso de países en 
relación con las prácticas consuetudinarias , incluidos los 
retos y amenazas a los que se enfrentan estas prácticas. Se 
concedió tiempo suficiente a los pueblos indígenas para 

presentar sus opiniones, explicaciones y sugerencias, la 
mayor parte de las cuales recibieron el apoyo del resto 
del Grupo de trabajo. Las recomendaciones y las tareas 
indicativas aprobadas abordan varias cuestiones que son 
muy importantes a la hora de promover y fomentar las 
prácticas sostenibles consuetudinarias de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales, que es lo que 
las Partes deben hacer en virtud del artículo 10 c) del 
Convenio.  

La mayor parte del Grupo de trabajo reconoció el valor y la 
importancia de la utilización sostenible consuetudinaria y 
los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas 
y las comunidades locales a la hora de conservar y 
sustentar la diversidad biológica, los paisajes terrestres 
y marinos, y las áreas protegidas. Ese reconocimiento 
también está reflejado en la invitación dirigida a las Partes 
para que aborden e incorporen la utilización sostenible 
consuetudinaria en sus planes nacionales de aplicación 
del Convenio (estrategias y planes de acción nacionales 
de diversidad biológica [EPANB]). El Grupo de trabajo 
también ha dado los primeros pasos para integrar la 
utilización sostenible consuetudinaria como cuestión 
intersectorial en toda la labor del Convenio, empezando 
por el programa de trabajo sobre áreas protegidas. 

Durante la reunión se formularon tareas concretas 
para: promover la gestión y la gobernanza comunitaria 
de los recursos; establecer mecanismos que promuevan 
la utilización sostenible consuetudinaria teniendo en 
cuenta las leyes, reglas, procedimientos y protocolos 
consuetudinarios así como el papel de las instituciones 
y autoridades tradicionales; y apoyar la importante labor 
que los pueblos indígenas y las comunidades locales ya 
están llevando a cabo sobre el terreno para mejorar la 
utilización sostenible consuetudinaria y contribuir al 
cumplimiento del artículo 10 c). Es más, una de las 
tareas indicativas del plan de acción para la utilización 
sostenible consuetudinaria reconoce las funciones y 
contribuciones específicas de las mujeres en relación 
con dicha utilización, y resalta que las cuestiones de 
género deberían ser integradas en los mecanismos de 
participación en la toma de decisiones y de gestión de los 
recursos naturales. 

No obstante, algunas tareas siguen planteando 
controversias y habrá que debatirlas más, por ejemplo las 
tareas relativas a la legislación y los derechos relacionados 
con las tierras, el agua y otros recursos de los pueblos 
indígenas. Aunque los participantes de los pueblos 
indígenas y de las comunidades locales explicaron 
repetidamente que para mantener y seguir las prácticas 
sostenibles consuetudinarias es imprescindible asegurar 
los derechos sobre la tierra, el agua y otros recursos, en 
opinión de algunas Partes estas directrices son demasiado 
«prescriptivas». Es así como las tareas relacionadas con 
esta cuestión fueron incluidas entre paréntesis para que 
fueran resueltas en la próxima Conferencia de las Partes 
en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 11) 
el año que viene en la India. 

------
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• Lea la recomendación sobre la utilización sostenible 
consuetudinaria: http://www.cbd.int/wg8j-07/in-
session/, UNEP/CBD/WG8J/7/L.6: ARTÍCULO 
10, CON ESPECIAL ATENCIÓN A SU PÁRRAFO 
C), COMO COMPONENTE PRINCIPAL DEL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOBRE EL ARTÍCULO 
8 J) Y DISPOSICIONES CONEXAS. Otras 
recomendaciones del Grupo de trabajo: 

• Boletín de Negociaciones de la Tierra,  volumen 9, número 
557 incluye un resumen muy bueno y completo de la 
reunión en inglés, francés y español, con detalles de las 
deliberaciones y muchas intervenciones sobre todos los 
temas del programa (para los debates sobre la utilización 
sostenible consuetudinaria desplácese hacia abajo hasta 
«Programa plurianual de trabajo -10c»): http://www.iisd.
ca/vol09/enb09557e.html 

Más información ofrecida por el FPP y sus socios sobre 
la reunión del Grupo de trabajo: 

- En el sitio web de Natural Justice hay disponible 
un informe sobre el evento paralelo dedicado a la 
utilización sostenible consuetudinaria que el equipo 
del FPP organizó junto con la secretaría del CDB el 
lunes 31 de octubre de 2011: http://natural-justice.
blogspot.com/2011/10/forest-peoples-experiences-
with.html 

- Síntesis de los estudios de casos realizados por 
el FPP y sus socios, publicada en el volumen 38 
número 1 de ECO bajo el título «Local experiences 
and lessons learned on 10c» (Experiencias locales 
y lecciones aprendidas sobre el 10c): http://www.
cbdalliance.org/wg7-8j/ 

- Discurso inaugural del IIFB, otras declaraciones y 
un vídeo transmitido en directo durante el evento 
paralelo del IIFB dedicado a los conocimientos 
tradicionales: http://iifb.indigenousportal.com/, 
así como información adicional sobre el IIFB en 
Facebook y Twitter. 

- Informe completo de la reunión preparatoria de 
expertos centrada en el artículo 10 c) que se celebró 
en Montreal en junio de 2011, a la que el FPP y 
sus socios hicieron muchas contribuciones: UNEP/
CBD/WG8J/7/5/ADD1: Informe de la reunión 
centrada en artículo 10, con especial atención a su 
párrafo c), como componente principal del programa 
de trabajo sobre el artículo 8 j) y disposiciones conexas: 
http://www.cbd.int/doc/?meeting=WG8J-07 

5. La controvertida 
propuesta Programas por 

Resultados (P4R) del Banco 
Mundial hace saltar las 

alarmas

En marzo de 2011 el Banco Mundial lanzó una 
controvertida propuesta que permitiría la concesión 
de lo que se llamarían préstamos programáticos a 
países prestatarios para que lleven adelante proyectos 
sin aplicar las políticas específicas de salvaguardia de 
Banco. Tanto organizaciones de la sociedad civil como 
pueblos indígenas han llamado la atención sobre graves 
problemas planteados por esta iniciativa, y temen que 
en su forma actual reduzca la obligación de rendir 
cuentas de la financiación del Banco Mundial, y lance a 
bancos multilaterales y regionales de desarrollo de todo 
al mundo a una carrera hacia los estándares sociales y 
ambientales más bajos. A pesar de las recientes garantías 
que el Banco ha dado por escrito de que la transparencia 
de la información, la evaluación de los riesgos y la 
aplicación de salvaguardias no se verán debilitados por el 
instrumento P4R, los críticos señalan que las propuestas 
de P4R existentes no contienen protecciones sociales y 
ambientales adecuadas y permitirían que los países se 
saltaran las salvaguardias e impulsaran proyectos sin el 
debido escrutinio público.

Tanto ONG como organizaciones de pueblos indígenas, 
incluido el FPP, están apelando al Banco para que frene 
todo el proceso y se asegure de que cualquier propuesta 
de P4R sea sometida a consultas apropiadas e incluida en 
el examen más amplio de las políticas de salvaguardia del 
Banco que se llevará a cabo en 2012.4 

A pesar de ello,  el Banco parece decidido a aprobar el 
instrumento de financiamiento basado en resultados 
antes de que finalice el año 2011. Al cierre de esta edición 
estaba previsto que la propuesta P4R fuera presentada a 
la Junta en diciembre de 2011.

Se necesitan consultas previas significativas
Diversas organizaciones de la sociedad civil y diversos 
pueblos indígenas están muy preocupados por el hecho 
de que los ciudadanos, las organizaciones de pueblos 
indígenas y las ONG no hayan podido contribuir 
suficientemente al diseño del nuevo instrumento de 
financiamiento P4R. Las consultas globales realizadas 
hasta ahora sobre el P4R han incluido principalmente  
organismos gubernamentales, con un número muy 
pequeño de participantes de la sociedad civil. Las 

4 Carta de ONG (2011): Comentarios sobre la propuesta política op-
eracional 9.00: Carta de financiación de programas por resultados firmada por 21 
ONG, octubre 2011: http://www.forestpeoples.org/topics/safeguard-accountablili-
ty-issues/publication/2011/fpp-letter-uk-executive-director-world-bank

http://www.cbd.int/wg8j-07/in-session/
http://www.cbd.int/wg8j-07/in-session/
http://www.iisd.ca/vol09/enb09557e.html
http://www.iisd.ca/vol09/enb09557e.html
http://natural-justice.blogspot.com/2011/10/forest-peoples-experiences-with.html
http://natural-justice.blogspot.com/2011/10/forest-peoples-experiences-with.html
http://natural-justice.blogspot.com/2011/10/forest-peoples-experiences-with.html
http://www.cbdalliance.org/wg7-8j/
http://www.cbdalliance.org/wg7-8j/
http://iifb.indigenousportal.com/
http://www.cbd.int/doc/?meeting=WG8J-07
http://www.forestpeoples.org/topics/safeguard-accountablility-issues/publication/2011/fpp-letter-uk-executive-director-world-bank
http://www.forestpeoples.org/topics/safeguard-accountablility-issues/publication/2011/fpp-letter-uk-executive-director-world-bank
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organizaciones de la sociedad civil que han sido 
consultadas han planteado serias dudas sobre las 
salvaguardias y la rendición de cuentas, pero aún no está 
claro qué va a hacer el Banco al respecto. 

El instrumento P4R debe ser evaluado como parte del 
examen de las salvaguardias del BM
El Banco Mundial está llevando a cabo un examen de 
sus sistemas de salvaguardia que cubrirá exhaustivamente 
ocho políticas de salvaguardia y otros instrumentos de 
financiamiento del Banco, incluida la PO 4.00 sobre 
el uso experimental de «sistemas nacionales». Este 
último instrumento permite que el Banco y los países 
prestatarios utilicen leyes y políticas nacionales existentes 
para proporcionar salvaguardias sociales y ambientales, 
cuando  han sido evaluadas como equivalentes a las 
normas del Banco. El problema es que el Banco aún no ha 
probado adecuadamente los sistemas nacionales y sigue 
habiendo importantes ambigüedades en lo que se refiere 
a las formas de determinar y verificar la «equivalencia» 
entre las normas y procedimientos de cada país y las del 
Banco.

Las ONG hacen hincapié en que se debería detener el 
desarrollo del P4R hasta que estas cuestiones básicas 
queden resueltas. Hacen hincapié en que el paquete P4R 
entero tiene que ser cuidadosamente evaluado como 
parte del actual examen de las políticas de salvaguardia 
del Banco, de manera que se asegure que la propuesta 
tiene en cuenta las lecciones que se han aprendido de 
evaluaciones anteriores, y que sea sometida a un riguroso 
escrutinio por parte de los ciudadanos, los pueblos 
indígenas y especialistas en desarrollo.

Hay que mantener las políticas específicas, incluidas las 
protecciones para pueblos indígenas
Las organizaciones indígenas y las ONG de justicia 
social como el FPP resaltan que décadas de experiencia 
en programas de desarrollo muestran que es fundamental 
contar con políticas de salvaguardia específicas para los 
pueblos indígenas, si queremos que mejore la eficacia 
de tales programas y asegurar que se rindan cuentas a 
las comunidades afectadas. La defensa focalizada y 
persistente de los pueblos indígenas a lo largo de las 
últimas tres décadas ha llevado al Banco Mundial a aceptar 
y proteger en sus políticas de salvaguardia el principio de 
que los pueblos indígenas deben demostrar libremente 
su apoyo a cualquier intervención de desarrollo que les 
afecte a ellos, a sus tierras o a sus medios de vida. Si el 
instrumento P4R es aprobado tal y como está propuesto 
ahora,   no se puede dar una respuesta a las preguntas 
de dónde quedará ese principio y cómo se respetará el 
derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, 
previo e informado. Estas preguntas vuelven a indicar que 
es necesario someter dicho instrumento a una cuidadosa 
evaluación como parte del examen de las salvaguardias 
del Banco.5 

5 Véase también el documento que los pueblos indígenas y varias organi-
zaciones que los apoyan presentaron oficialmente al Banco Mundial planteando 
cuestiones importantes relacionadas con el actual examen de las salvaguardias del 
BM y el propuesto instrumento de financiamiento P4R, disponible solamente en 

Lecciones aprendidas en el pasado
Por último, sea cual sea la ruta que el Banco siga con sus 
salvaguardias y el instrumento P4R, es esencial que no se 
diluyan las normas, y que se fortalezca la obligación de 
rendir cuentas a las comunidades y ciudadanos afectados. 
Para lograr ese fortalecimiento y hacer posible un 
desarrollo verdaderamente sostenible, el Banco Mundial 
tiene que asegurarse de que cualquier posible reforma se 
basa en lecciones aprendidas en operaciones pasadas y 
en curso. Recientemente se han publicado dos informes 
importantes de la forma en que el Banco considera 
que deberían aplicarse las salvaguardias en el futuro: la 
evaluación de todo el Grupo del Banco Mundial llevada a 
cabo por su Grupo de Evaluación Independiente (IEG), 
publicada en 2010 (Safeguards and Sustainability Policies 
in a Changing World: An Independent Evaluation of World 
Bank Group Experience, 2010), y posteriormente un 
examen interno muy esperado de la aplicación de la OP 
4.10 del Banco Mundial relativa a los pueblos indígenas, 
que fue publicado en agosto de 2011 (documento de 
trabajo de la red Políticas de Operaciones y Servicios a 
los Países, Implementation of the World Bank’s Indigenous 
Peoples Policy: A Learning Review [FY 2006-2008]). 

Estos dos documentos detallan áreas en las que la 
aplicación de las normas de salvaguardia satisface con 
dificultad las exigencias para las que las salvaguardias 
fueron diseñadas. Las principales debilidades apuntan 
a las continuas presiones a las que el Grupo del Banco 
Mundial se ve sometido para asignar fondos, evidentes en 
la clasificación indebida del nivel de riesgo de los proyectos, 
sobre todo la clasificación de proyectos que deberían 
ser de categoría A como proyectos de menor riesgo, y 
el tratamiento indebido de proyectos de categoría B. El 
instrumento P4R intenta excluir la categoría A, donde los 
riesgos son graves y potencialmente irreversibles, aunque 
continúa permitiendo algunas actividades de categoría 
A allí donde se considera que forman parte integral del 
resto del programa. El instrumento incluye la categoría 
B donde se ha identificado un riesgo moderado. Dado 
que la gestión de los riesgos depende de las categorías 
que se asignen a un determinado proyecto o actividad, 
es necesario abordar los anteriores problemas relativos a 
este proceso de clasificación, no solo para el P4R sino 
para todas las políticas y todos los instrumentos de 
financiamiento del Banco. En la revisión de aprendizaje de 
la política sobre pueblos indígenas también se identifican 
importantes problemas con la puesta en marcha de la 
política, con la determinación de los niveles de apoyo 
para una determinada intervención y con el tratamiento 
inadecuado de los derechos a la tierra y a los recursos en 
proyectos que afectan a dichos derechos.
El fortalecimiento de los sistemas disponibles en el 
propio país para abordar los riesgos sociales y ambientales 
es un objetivo loable, pero de corto a medio plazo, y 
especialmente en áreas sensibles de crucial importancia 
como la de los derechos de los pueblos indígenas, el 
instrumento P4R no ofrece garantías adecuadas de que 

inglés en: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/10/indige-
nous-peoples-letter-2011-october.pdf

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/10/indigenous-peoples-letter-2011-october.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/10/indigenous-peoples-letter-2011-october.pdf
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los fondos públicos desembolsados a través del Banco 
serían utilizados para lograr un desarrollo sostenible y 
equitativo en los países prestatarios. Por estas razones 
el Forest Peoples Programme considera que cualquier 
decisión del Banco relacionada con la política P4R debe 
ser retrasada con el fin de permitir que en el desarrollo 
de la propuesta se tengan en cuenta las preocupaciones 
manifestadas por las ONG y los pueblos indígenas. 

Mas informacion: 

World Bank Program Threatens Indigenous Communities  
Indian Law Resource Center: http://www.indianlaw.org/
hrmlb/p4r-threatens-indigenous-communities

Proposed Financing Mechanism at World Bank would 
Ignore Bank Safeguards http://www.p4rcomments.org/

6. Declaracion Del Foro 
Internacional De Los 

Pueblos Indigenas Sobre 
Cambio Climatico A La 
Conferencia De Partes 

Cop17

Señor(a) Presidente;
Distinguidos delegados,

Los pueblos indígenas tenemos un principio fundamental 
que rige nuestra relación especial con la tierra. Nosotros 
dependemos de la tierra, ella nos da la vida; somos 
parte de ella y actuamos respetando sus ciclos naturales; 
todo lo que hacemos o dejamos de hacer con el tiempo 
nos beneficiara o afectara, y los impactos del cambio 
climático nos indican que tenemos acciones pendientes 
y decisiones importantes a favor de la Madre Tierra. 
Por ello, en nombre del Foro Internacional de Pueblos 
Indígenas sobre Cambio Climático, nos dirigimos a 
ustedes para recomendar lo siguiente:

1. Las Partes se comprometan a respetar las normas y 
estándares internacionales de derechos humanos que 
establecen obligaciones morales y jurídicas para proteger 
y promover el pleno goce de los derechos de los pueblos 
indígenas en todas la cuestiones relacionadas al cambio
climático, incluidos los derechos a las tierras, 
territorios y recursos, sus conocimientos tradicionales 
y su consentimiento libre, previo e informado, de 
conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI).

2. La Partes garanticen la participación plena y efectiva de 
los pueblos indígenas en todos los mecanismos, órganos 
y procedimientos establecidos bajo la CMNUCC, 
incluyendo la mitigación, adaptación, financiación, 
MRV (supervisión, informe y verificación), transferencia 
de tecnología.
3. Las partes garanticen y aseguren el acceso directo e 
inmediato de los pueblos indígenas a la financiación 
a través del fondo verde dedicado para abordar las 
necesidades prioritarias de los pueblos indígenas; 
consideramos que esta demanda se sustenta en la deuda 
histórica que tiene el modelo de desarrollo actual con los 
pueblos indígenas.

4. Como resultado de la COP17, las Partes acuerden 
un segundo periodo de compromisos del Protocolo 
de Kioto 2013-2020 que sea vinculante para todos los 
estados del mundo. Este acuerdo debe incluir medidas 
que garanticen la participación plena y efectiva de los 
pueblos indígenas.

5. Finalmente, llamamos a parar la destrucción de la 
naturaleza, la Madre Tierra para los pueblos indígenas; 
por tanto, exigimos la paralización de megaproyectos 
extractivos en territorios indígenas y ecosistemas frágiles 
que acentúan los impactos del cambio climático. El 
futuro del planeta está en vuestras manos, sus decisiones 
deben sanar la Madre Tierra. Venimos a florecer la 
diversidad y esperamos que las decisiones de Durban 
florezcan la vida.

7. Nuevas publicaciones del 
FPP

1. Oil Palm Expansion in South East Asia - Trends and 
implications for local communities and indigenous 
peoples (Expansión de la palma de aceite en el 
sudeste de Asia - Tendencias e implicaciones para las 
comunidades locales y los pueblos indígenas) 

Este profundo estudio realizado por el Forest Peoples 
Programme o FPP (Programa para los Pueblos de los 
Bosques), SawitWatch, el Instituto Samdhana y el Center 
for People and Forests o RECOFTC (Centro para la 
Gente y los Bosques) documenta de manera detallada, y 
por primer vez, cómo las plantaciones de palma de aceite 
se están expandiendo de maneras muy distintas por todo 
el sudeste de Asia. El estudio complementa experiencias 
bien conocidas en Malasia, Indonesia y Papúa Nueva 
Guinea con nuevos casos de procesos de expansión de la 
palma de aceite por Tailandia, Camboya, Vietnam y las 
Filipinas. 

2. Divers paths to justice: Legal pluralism and the rights 
of indigenous peoples in Southeast Asia (Diversas vías de 
acceso a la justicia): pluralismo jurídico y los derechos 
de los pueblos indígenas en el sudeste de Asia)
La mayoría de los países del sudeste de Asia tienen 

http://www.indianlaw.org/hrmlb/p4r-threatens-indigenous-communities
http://www.indianlaw.org/hrmlb/p4r-threatens-indigenous-communities
http://www.p4rcomments.org/
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sistemas jurídicos plurales y en las constituciones y leyes 
de algunos de ellos la costumbre es reconocida en cierta 
medida como fuente de derechos. Este estudio realizado 
por la fundación Asia Indigenous Peoples Pact o AIPP 
(Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia), el Forest Peoples 
Programme, el Center for People and Forests y la Iniciativa 
para los Derechos y los Recursos (RRI por sus siglas en 
inglés) tiene como fin mejorar el entendimiento de los 
regímenes jurídicos plurales en la región, y cómo pueden 
ser utilizados para fortalecer el uso de la costumbre como 
fuente de derechos y para resolver conflictos, evitando al 
mismo tiempo en la medida de lo posible los escollos del 
reconocimiento intrusivo. 

7B. Nuevo informe del 
programa para los pueblos 

de los bosques (FPP):
La realidad de REDD+ en 

Perú: Entre el dicho y el 
hecho…

Análisis y alternativas 
de los Pueblos Indígenas 

Amazónicos
Este informe, recopilado por organizaciones indígenas 
nacionales y regionales en Perú (AIDESEP, FENAMAD 
y CARE) y el Programa para los pueblos de los bosques 
(FPP) reúne diversas experiencias de pueblos indígenas 
con políticas y proyectos de REDD en la Amazonía 
peruana. La investigación analiza las políticas y 
estrategias del gobierno peruano, el papel de las agencias 
internacionales y examina las iniciativas piloto en 
marcha actualmente en territorios indígenas. Entre otras 
conclusiones este informe encuentra que  las políticas y 
programas de REDD están socavando los derechos de 
los pueblos indígenas y probablemente conducirán a 
conflictos sobre la tierra y los recursos.

Este informe hace un llamado a enfoques alternativos 
basados en los derechos para la protección del clima y 
de los bosques, basándose en el reconocimiento de los 
derechos a las tierras y territorios de los pueblos indígenas 
y al apoyo de las iniciativas sobre el clima con base en la 
comunidad.

Haga clic aquí para leer el informe: http://www.
forestpeoples.org/es/topics/redd-y-las-iniciativas-afines/
publication/2011/nueva-publicacion-la-realidad-de-
redd-en-peru-

8. Comisión Africana: 
el CLPI es esencial para 

proteger las tierras indígenas
 

En su 50.° período de sesiones la Comisión Africana de 
Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) adoptó 
una resolución en la que condenaba la reciente decisión 
del Comité del Patrimonio Mundial de inscribir el lago 
Bogoria de Kenia en la Lista del Patrimonio Mundial. El 
problema es que los Endorois (los propietarios indígenas 
del territorio) apenas intervinieron en el proceso de toma 
de decisiones. Eso resulta especialmente problemático a 
la luz de la decisión anterior de la Comisión Africana en 
el caso del Centro para el Desarrollo de los Derechos de las 
Minorías (Kenia) y Minority Rights Group International en 
nombre del Endorois Welfare Council c. Kenia, adoptada 
en el 46. ° período ordinario de sesiones celebrado del 
11 al 25 de noviembre de 2009 en Banjul, Gambia, y 
respaldada por los jefes de estado y de gobierno de la 
Unión Africana en febrero de 2010. Tanto esta decisión 
anterior como la reciente resolución ponen de relieve que 
el principio del consentimiento libre, previo e informado 
(CLPI) debe ser respetado en las tierras y territorios de 
pueblos indígenas. No contar con la participación de los 
pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones 
y no obtener su consentimiento libre, previo e informado 
constituye una violación de su derecho al desarrollo en 
virtud del artículo 22 de la Carta Africana y otras leyes 
internacionales. 

En la decisión también se pide específicamente que: 
«El Comité del Patrimonio Mundial y la UNESCO, 
consultando y colaborando con el Foro Permanente para 
las Cuestiones Indígenas de la ONU y [con] pueblos 
indígenas, examinen y revisen los actuales procedimientos 
y directrices operacionales con el fin de asegurar que la 
aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial es 
coherente con la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de los pueblos indígenas y que los derechos de 
los pueblos indígenas y los derechos humanos en general 
son respetados, protegidos y ejercidos en zonas del 
patrimonio mundial.» (Traducción no oficial)

El Forest Peoples Programme o FPP (Programa para los 
pueblos de los Bosques) espera con interés ver cómo y 
cuándo se puede llevar a cabo dicha revisión, y opina que 
la celebración del 40.º aniversario de la Convención del 
Patrimonio Mundial, con el lema «Patrimonio mundial 
y desarrollo sostenible: función de las comunidades 
locales», sería la ocasión perfecta para reconsiderar la 
relación entre los pueblos indígenas, como titulares de 
las tierras y guardianes del patrimonio, y el Comité del 
Patrimonio Mundial. 
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9. Impactantes declaraciones 
de los pueblos indígenas 

en sesiones de la Comisión 
Africana

Durante el 50.º período de sesiones de la Comisión 
Africana, celebrado en Banjul en octubre de 2011, los 
pueblos indígenas hicieron muchas declaraciones. Además 
de la aplicación de la decisión que la Comisión Africana 
tomó en 2010 en relación con los Endorois de Kenia, se 
abordó la situación de las mujeres indígenas en Burundi 
y Kenia. Burundi también fue examinada como parte del 
procedimiento de presentación de informes de los estados, 
y durante el examen se plantearon cuestiones relativas a los 
derechos de los pueblos indígenas. 

En el sitio web del Grupo Internacional de Trabajo 
sobre Asuntos Indígenas se ofrecen enlaces a todas las 
declaraciones, al informe acerca del progreso del Grupo de 
Trabajo sobre Poblaciones/Comunidades Indígenas y un 
informe completo del período de sesiones:

http://www.iwgia.org/human-rights/regional-bodies-and-
mechanisms/african-commission-on-human-and-peoples-
rights/achpr-sessions/achpr-50th-session-october-2011

***
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