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Mensaje de la Directora para el boletín de noticias de 
julio de 2014 
Mientras la deforestación mundial continúa a un ritmo insostenible, ¿qué medidas están tomando los 
responsables políticos de hoy en día? Este boletín de noticias examina algunos enfoques de la Unión Europea, 
el Banco Mundial, la CMNUCC y los países Guyana y Uganda. ¿Constituyen una solución creíble o no es otra 
cosa que matar el tiempo?

La Comisión Europea ha sido recientemente la anfitriona de una reunión internacional de alto nivel para 
debatir la deforestación mundial y sus implicaciones para el cambio climático, el desarrollo y la pérdida de la 
biodiversidad. Reconociendo que la UE deja una huella forestal considerable al importar millones de hectáreas 
de deforestación, los participantes destacaron algunas medidas críticas que hay que tomar.

Guyana ha sido un importante defensor de la financiación internacional de la deforestación evitada en países 
tropicales, lo que ha llevado a que este país se convierta en un caso de prueba de las medidas arriba mencionadas. 
¿Cómo se están abordando los derechos de los pueblos indígenas y la distribución local de los beneficios en 
las políticas de uso de la tierra, forestales y climáticas de Guyana? Un detallado informe de la Asociación de 
Pueblos Amerindios (APA) y el FPP llega a la conclusión de que hacen falta medidas más contundentes en 
favor de la gobernabilidad democrática y el reconocimiento de los derechos consuetudinarios a la tierra.

En Uganda, los Batwa presentaron una petición ante el Tribunal Constitucional del país para que se reconociera 
su condición de pueblos indígenas según el derecho internacional y les compensaran por la marginación 
histórica y las continuas violaciones de los derechos humanos que han sufrido como consecuencia de haber 
sido desposeídos de sus tierras forestales ancestrales por parte del Gobierno.  A fecha de junio de 2014, el 
caso aún no ha sido incluido en la lista de causas que van a ser escuchadas en el tribunal, pero los Batwa están 
siguiendo de cerca el proceso para asegurarse de que su demanda reciba la atención que se merece.

Dados los graves problemas a los que se enfrentan los pueblos indígenas de África, resulta muy preocupante 
que, al llegar al final del examen de sus políticas de salvaguardia, el Banco Mundial esté considerando propuestas 
que le llevarían a aplicar sus protecciones para los pueblos indígenas de manera diferente en África.  Tal acción 
discriminatoria, además del rechazo del consentimiento libre, previo e informado en su política de pueblos 
indígenas, echa por tierra su pretensión de liderazgo en salvaguardias sociales y ambientales.

Mientras tanto en los debates recientes de la CMNUCC sobre las medidas de mitigación basadas en el uso 
de la tierra se demostró poco interés en los derechos humanos, y sigue habiendo un gran riesgo de que el 
régimen de salvaguardias para todas las medidas de mitigación relacionadas con el uso de la tierra sea débil 
o inexistente. Un documento de debate titulado Comprehensive land-use planning: a rights-based approach 
/ Discussion Paper for addressing the land sector in the ADP (Planificación integral del uso de la tierra: un 
enfoque basado en los derechos / Documento de debate para abordar el sector de la tierra en el seno del GPD) 
pone de relieve retos importantes en este sentido.

Las implicaciones de derechos humanos de las acciones de cambio climático serán el centro de las iniciativas 
de promoción de los pueblos indígenas y la sociedad civil durante la COP20 a celebrarse en Lima en 
diciembre de 2014. El Forest Peoples Programme dará seguimiento a La declaración de Palangka Raya sobre 
la deforestación y los derechos de los pueblos de los bosques, entre otras cosas mediante actos públicos 
dirigidos por pueblos indígenas. 

Espero que disfruten leer más acerca de estas cuestiones en esta edición de nuestro boletín de noticias.

Joji Cariño, Directora
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http://www.forestpeoples.org/topics/responsible-finance/publication/2014/indigenous-peoples-rights-and-climate-policies-guyana-sp
http://bit.ly/VEKPhU
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http://www.forestpeoples.org/topics/climate-forests/news/2014/03/palangka-raya-declaration-deforestation-and-rights-forest-people
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La Petición Batwa Ante El 
Tribunal Constitucional 
De Uganda 
Autor: Organización Unida para el Desarrollo 
Batwa en Uganda (UOBDU)

El 8 de febrero de 2013 los Batwa de Uganda 
presentaron una petición ante el Tribunal 
Constitucional de Uganda para que se reconociera 
su condición de pueblos indígenas según el 
derecho internacional.  Además pidieron que se 
les compensara por la marginación histórica y las 
continuas violaciones de los derechos humanos 
que han sufrido como consecuencia de haber sido 
desposeídos de sus tierras forestales ancestrales 
por el Gobierno.

Antes de ser desalojados, los Batwa habían vivido 
en el bosque desde tiempos inmemoriales. Las 
medidas adoptadas para expulsar a los Batwa, 
crear zonas de «protección medioambiental» 
y limitar tanto el acceso al Parque Nacional 
Impenetrable de Bwindi, el Parque Nacional 
de Gorilas de Mgahinga y la Reserva Forestal 
Central de Echuya como el uso de los mismos, 
dieron lugar a la violación de los derechos 
de propiedad de los Batwa sobre sus tierras 
ancestrales. Si bien la protección colonial del 
bosque comenzó en la década de los 20, la 
mayoría de los Batwa continuaron viviendo en el 
bosque y utilizando sus recursos hasta los años 
90, momento en el que fueron desalojados, sin 
consultarles, indemnizarles adecuadamente ni 
ofrecerles tierras alternativas. 

As a result the Batwa have seen the heart of their 
Como resultado los Batwa se han visto privados 
del corazón de su cultura, sus tradiciones, sus 
creencias y su riqueza. Se han convertido en 
ocupantes ilegales de la tierra de otros pueblos y 
ahora sufren una pobreza extrema, malnutrición 
y problemas de salud. Están sometidos a altos 
niveles de discriminación en la sociedad ugandesa 
y no se les trata ni se les percibe como ciudadanos 
iguales. La lista de violaciones de los derechos 
humanos de las que son objeto es larga: trabajos 

forzados, falta de representación y participación 
política, falta de acceso a la educación, la vivienda, 
la atención sanitaria, la seguridad y los beneficios 
sociales …y la lista sigue. 

La cuestión central para los Batwa es su tierra. 
Hasta la fecha los Batwa no se han beneficiado 
de los ingresos y las oportunidades de empleo 
derivados de la explotación gubernamental 
de las áreas protegidas. Se considera que los 
ingresos generados con las actividades que 
ahora se realizan en las tierras ancestrales de los 
Batwa son de interés público. Sin embargo, estos 
ingresos no han sido redistribuidos para abordar 
los impactos negativos que han sufrido los Batwa 
tras ser desalojados de sus tierras ancestrales sin 
su consentimiento libre, previo e informado y sin 
una compensación adecuada. La restitución de 
tierras, el reasentamiento, la compensación y las 
medidas positivas para corregir las violaciones 
de los derechos humanos de los Batwa deberían 
ser una prioridad gubernamental, pero estas 
cuestiones simplemente no están en el orden del 
día. 

Talleres de la UOBDU y reuniones comunitarias 
con los Batwa (© UOBDU)

Desde su creación en el año 2000, la Organización 
Unida para el Desarrollo Batwa en Uganda 
(UOBDU) ha estado apoyando a los Batwa para 
que las comunidades se unan y participen en la 
defensa informada de sus derechos humanos y 
a la tierra. Tras años de consultas, la voz de los 
Batwa es más potente: las comunidades han 
perseguido una compensación del Gobierno 
a través de numerosos intercambios y debates 

http://www.forestpeoples.org/es/partners/united-organisation-batwa-development-uganda-uobdu
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con los consejos locales, varios departamentos 
gubernamentales y el Parlamento de Uganda. 
También han buscado el apoyo de mecanismos 
internacionales y regionales de derechos 
humanos, lo que ha llevado a la emisión de una 
orientación clara sobre cómo debería abordar 
Uganda la situación de los derechos humanos 
de los Batwa. Sin embargo la esperanza de 
lograr compensaciones fuera de los tribunales se 
desvaneció, ya que las autoridades nacionales no 
tomaron medidas concretas de reparación. Los 
Batwa han hablado con el Gobierno pero no han 
sido escuchados. En vez de eso les han ofrecido 
promesas vacías que no se han cumplido

En consecuencia, representantes de los Batwa y 
de UOBDU han dirigido una petición al Tribunal 
Constitucional de Uganda en la que involucran al 
Fiscal General del Estado, la Autoridad Nacional 
Forestal y la Autoridad de Fauna y Flora Silvestre 
de Uganda (UWA por sus siglas en inglés). A fecha 
de junio de 2014 el caso aún no ha sido incluido 
en la lista de causas que van a ser escuchadas en 
el tribunal, pero los Batwa están siguiendo de 
cerca el proceso para que su demanda reciba la 
atención que se merece. Además de tomar una 
decisión sobre el tema de la restitución de tierras y 
la compensación por violaciones de los derechos 
humanos, solicitan al Tribunal Constitucional 
que proporcione una interpretación del derecho 
internacional y la aplicación de los principios y 
normas internacionales y regionales relativos a 
los derechos de los pueblos indígenas. Para que se 
consideren plenamente las demandas de derechos 
territoriales de los Batwa es necesario armonizar 
el derecho nacional con el internacional. 

Mientras los Batwa esperan a que su caso sea 
incluido en la lista y escuchado en los tribunales, 
las comunidades siguen sufriendo la violencia 
y la discriminación de grupos étnicos vecinos. 
En un ejemplo de la discriminación y el 
empeoramiento de la marginación que sufren 
los Batwa en Uganda, el domingo 8 de junio de 
2013 las comunidades Batwa de Ryabitukuru, en 
el Distrito de Kisoro, fueron expulsadas de sus 
hogares y sus casas incendiadas. De los 14 núcleos 
familiares de la comunidad, 13 fueron atacados, 
dejando a muchas familias en la indigencia y 

sin hogar. A pesar de que las casas de los Batwa 
están diseminadas por una zona amplia, la turba 
violenta solo necesitó dos horas para ir de casa 
en casa destruyendo completamente casi todas 
las propiedades.

Batwas abandonando Ryabitukuru después de la 
destrucción de sus hogares (©UOBDU)

Temiendo por su vida y después de haber visto 
su comunidad destruida, los Batwa huyeron a la 
comisaría más cercana en busca de protección y 
posteriormente fueron puestos al cuidado de una 
organización no gubernamental (ONG) local y 
gente de bien que han tratado de proporcionarles 
alimentos, agua, utensilios, mantas y ropa. Los 
Batwa fueron trasladados a un edificio que 
normalmente recibe el nombre de Casa CARE, y 
que tras ser construido por CARE pasó a manos 
del Gobierno local y forma parte del centro 
Rubugiri. No se pidió a ninguna ONG concreta 
que cuidara de ellos pero la gente de bien sabía 
que estaban allí acampados y acudía a ayudarles.

UOBDU está siguiendo de cerca la investigación 
penal que está llevando a cabo la policía. 
Tanto UOBDU como los líderes locales están 
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trabajando duro para asegurar que la comunidad 
Batwa pueda regresar a su tierra sin miedo a la 
violencia y la discriminación por parte de sus 
vecinos. Actualmente los Batwa están regresando 
a su tierra.

Para obtener más información sobre la petición 
de los Batwa póngase en contacto con:

Penninah Zaninka - Coordinador de Programas 
de UOBDU
United Organisation for Batwa Development in 
Uganda (UOBDU)
P.O. Box 169
Plot 3 Bazanyamaso Road
Kisoro, Uganda
Tel./Fax: +256(0) 486 4 30 140
Correo electrónico: uobdubatwa@gmail.com
Website: http://uobdu.wordpress.com/
Facebook: http://www.facebook.com/pages/
United-Organisation-for-Batwa-Development-in-
Uganda/446784058727950

La adopción de medidas 
para que se respeten los 
derechos a la tierra y el 
CLPI es fundamental 
para que las iniciativas 
forestales y climáticas 
sean eficaces – declara un 
nuevo informe especial 
sobre Guyana de la APA y 
el FPP 
Guyana ha sido un importante defensor de la 
financiación internacional de la deforestación 
evitada en países tropicales. En 2009 el Gobierno 
firmó un memorando de entendimiento 
con el Reino de Noruega en virtud del cual 
se comprometía a reducir la deforestación, 

promover el desarrollo con bajas emisiones 
de carbono (sin combustibles de origen fósil), 
y empezar a negociar con la UE un tratado 
comercial bajo el marco de la iniciativa sobre la 
Aplicación de las leyes, gobernanza y comercio 
forestales (FLEGT por sus siglas en inglés). Casi 
cinco años después de la firma de este acuerdo 
bilateral, ¿cómo se están abordando los derechos 
de los pueblos indígenas y la distribución local de 
los beneficios en las políticas del uso de la tierra, 
forestales y climáticas de Guyana?

La mayoría del bosque primario y de grandes 
reservas de carbono de Guyana se encuentra 
en las tierras consuetudinarias sin título de las 
comunidades indígenas (©APA/FPP)

Un detallado informe publicado conjuntamente 
en junio por la Asociación de Pueblos Amerindios 
(APA) y el FPP trata de responder esta y otras 
preguntas examinando el tratamiento de 
los derechos de los pueblos indígenas en la 
Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono (LCDS 
por sus siglas en inglés) del país, incluyendo 
grandes proyectos de desarrollo de la energía 
hidroeléctrica planificados en las Cataratas 
Amaila (Región 8) y en el Alto Mazaruni 
(Región 7). Se realiza un análisis detallado de 
la gobernanza de la tenencia de la tierra y del 
enfoque de los derechos a la tierra en las políticas 
climáticas nacionales. La sección final del informe 
contiene una investigación profunda del enfoque 
de la participación, la tenencia y las cuestiones 
de gobernanza en las primeras etapas del acuerdo 

http://uobdu.wordpress.com/
http://www.facebook.com/pages/United-Organisation-for-Batwa-Development-in-Uganda/446784058727950
http://www.facebook.com/pages/United-Organisation-for-Batwa-Development-in-Uganda/446784058727950
http://www.facebook.com/pages/United-Organisation-for-Batwa-Development-in-Uganda/446784058727950
http://www.forestpeoples.org/es/partners/amerindian-peoples-association-apa
http://www.forestpeoples.org/es/partners/amerindian-peoples-association-apa
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voluntario de asociación (AVA) entre Guyana 
y la UE englobado en el marco de la iniciativa 
FLEGT.

Inadecuada protección de los derechos 
consuetudinarios a la tierra

El análisis lleva a la conclusión de que existen 
grandes lagunas en las políticas y los marcos 
jurídicos aplicables a la tenencia de la tierra 
en Guyana, las cuales generan infinidad de 
conflictos  de tierras que son comunes entre 
las comunidades amerindias y las empresas 
madereras y mineras en las zonas forestales del 
país. El informe destaca que a menos que se 
pongan en marcha reformas legales, incluyendo 
cambios en las disposiciones relativas a los 
derechos a la tierra de la Ley Amerindia, existe el 
riesgo de que las inadecuadas protecciones de los 
derechos consuetudinarios a la tierra permitan 
una apropiación masiva de tierras «verdes» por 
parte de programas de REDD y de PSA en el país, 
en la que los Amerindios serían los “perdedores”.

Políticas nacionales contradictorias que 
impulsan la deforestación

Se considera que la desenfrenada y agresiva 
expansión del sector minero es la causa de la 
deforestación y de los cambios permanentes y a 
largo plazo en el uso de la tierra en el interior de 
Guyana. El uso creciente de pesadas excavadoras 
sobre orugas por parte de las empresas mineras 
está dañando las fuentes de agua, desviando 
arroyos y ríos y destruyendo valiosas tierras 
forestales y agrícolas utilizadas por comunidades 
amerindias. El avance de la frontera minera 
está dando lugar a flagrantes violaciones de 
los derechos humanos en las comunidades 
amerindias, incluida la violencia sexual 
sistemática contra mujeres y menores.

«Sobre todo en estos últimos diez años ha 
habido una afluencia enorme de mineros 
a Baramita. ¡Eso está destrozando a la 
comunidad! Las mujeres Caribes tienen 
miedo y se producen violaciones brutales y 
agresiones físicas terribles. Una joven madre 

Caribe ha sido violada por siete hombres 
esta misma semana (en una visita a Port 
Kaituma). Ahora está muerta a causa de las 
heridas que sufrió. Mucha gente muere de 
VIH-SIDA. Y además los Caribes se están 
matando ellos mismos en desesperación. 
En apenas dos meses ha habido cuatro 
suicidios.» [Residente de la localidad de 
Baramita, octubre de 2013]

Las operaciones mineras están invadiendo las 
tierras consuetudinarias sin título de propiedad de 
los pueblos indígenas en todo el interior de Guyana 
(©Tom Griffiths/FPP)

Las comunidades amerindias afirman sentirse 
confusas ante las políticas del Gobierno, que 
por un lado buscan proteger los bosques del 
país pero por otro permiten que se desmonten 
tierras forestales para grandes proyectos 
de infraestructura, entregando más y más 
concesiones a empresas mineras y madereras:

«Los aldeanos solo se enteraron de la 
concesión a la empresa A. Mazaharally 
gracias a unos mapas proporcionados por 
la Comisión Forestal de Guyana (GFC por 
sus siglas en inglés) en 2009 en conexión 
con unas multas impuestas a los aldeanos 
por la presunta realización de “talas ilegales” 
dentro de sus propias tierras tradicionales 
(sin título de propiedad). Ahora la tierra 
está ocupada por una empresa maderera de 
Asia y no sabemos nada de estos tratos. No 
entendemos cómo el Gobierno puede decir 
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que quiere salvar los bosques y al mismo 
tiempo permite la destrucción masiva de 
bosques a manos de grandes empresas 
chinas y malayas, mientras castiga a gente 
indefensa como nosotros con la Estrategia 
de desarrollo con bajas emisiones de 
carbono (LCDS)». [Residente de la localidad 
de Kwebana, Región 1, 2012]

Consultas de última hora sobre los planes 
forestales y climáticos

La evaluación lleva a la conclusión de que hasta 
el momento no se ha llevado a cabo una consulta 
genuina sobre la REDD+ y otras cuestiones 
conexas, como la propuesta de preparación para 
la REDD (R-PP) de la GFC para el FCPF, a nivel 
de comunidad (aunque el Gobierno ha realizado 
esfuerzos esporádicos de divulgación). En la gran 
mayoría de los casos, las localidades amerindias 
siguen teniendo únicamente una comprensión 
limitada de lo que implica la REDD y cómo 
podría afectar a sus medios de subsistencia y sus 
bosques, para bien o para mal. El informe de la 
APA-FPP hace hincapié en que si no se realiza 
un esfuerzo mucho mayor para proporcionar 
información equilibrada y accesible en términos 
que sean comprensibles para las comunidades y 
sus consejos, no será posible un procedimiento 
creíble de obtención del CLPI.

Incumplimiento de las normas sociales 
acordadas

Se destaca que la auditoría independiente de 
la LCDS en 2012 encontró que no se habían 
alcanzado las metas indicativas de la aplicación 
de salvaguardias sociales para los derechos de 
los pueblos indígenas. También se cuestiona la 
validez de una auditoría llevada a cabo en 2013 
por INDUFOR, ya que no hay pruebas que 
indiquen que se han solucionado los problemas 
de aplicación de las salvaguardias. Aunque se 
considera que la prioridad dada a la tenencia de 
la tierra en la LCDS es muy positiva, el informe 
se muestra crítico con el proyecto Titulación 
de Tierras Amerindias (ALT por sus siglas en 
inglés) del Fondo de Inversión en la REDD de 

Guyana (GRIF por sus siglas en inglés), por no 
hacer frente a graves defectos del reglamento 
de Guyana para otorgar títulos de propiedad y 
demarcar las tierras, territorios y recursos de los 
pueblos indígenas.

Diligencia debida inexistente en el proyecto 
«insignia» de la LCDS en Amaila

Del mismo modo, una revisión detallada del 
proyecto hidroeléctrico de las Cataratas Amaila 
lleva a la conclusión de que no se ha cumplido el 
requisito de obtener el CLPI, y de que hasta ahora 
las evaluaciones del impacto social y ambiental 
no han servido para indentificar impactos 
indirectos y acumulativos en las tierras y la forma 
de vida de los Patamona.

Información confusa sobre la presa 
hidroeléctrica del Alto Mazaruni

IEn relación con el proyecto de la presa del Alto 
Mazaruni que se ha propuesto y que ya rechazaron 
una vez los pueblos Akawaio y Arekuna en 
los años 80, se llega a la conclusión de que hay 
una enorme escasez de información sobre los 
contenidos de las propuestas actuales de los 
Gobiernos y las empresas para la construcción de 
la presa. En marzo de 2014 el Gobierno aseguró 
a las comunidades que no iban a ser inundadas 
ni sus habitantes reasentados en virtud del nuevo 
diseño de la presa. Sin embargo las comunidades 
amerindias no han visto mapas ni planos del 
nuevo proyecto de la presa y por eso los Akawaio 
no pueden verificar estas nuevas afirmaciones. 
Mientras tanto las comunidades se mantienen 
firmes en la posición colectiva de sus antepasados: 
rechazar cualquier presa que amenace sus tierras, 
medios de subsistencia y forma de vida.

Hay que frenar la hoja de ruta de la FLEGT

La detallada evaluación del proceso FLEGT 
destaca deficiencias de los actuales acuerdos 
multilaterales y del proceso de formulación 
de una definición de madera «legal» en el AVA 
nacional. La reticencia del Gobierno a debatir las 
deficiencias de las políticas nacionales vigentes 
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sobre los derechos territoriales y la gobernanza 
de los bosques es descrita como un obstáculo 
para que haya un diálogo significativo con 
los múltiples interesados sobre las reformas 
necesarias para garantizar que el sector maderero 
respeta los derechos de los pueblos indígenas. 
Al igual que con la REDD, se hace notar que 
muchas comunidades carecen de información 
sobre el proceso del AVA para el Plan FLEGT 
y sus implicaciones para los medios de vida 
locales. El informe pide el fortalecimiento de las 
disposiciones para la consulta y la participación 
en las negociaciones del AVA, y la desaceleración 
del avance de la hoja de ruta de manera que 
se pueda consultar adecuadamente a las 
comunidades amerindias.

Los pueblos Akawaio y Arekuna dependen de sus 
bosques, ríos y humedales para su sustento y forma 
de vida única (©Audrey J. Butt Colson)

Llamamiento a la acción centrada en los 
derechos a la tierra

Entre las numerosas recomendaciones concretas 
sobre las medidas necesarias para proteger los 
derechos de los pueblos indígenas, el informe 
pide que se establezca un grupo de trabajo 
nacional que examine la situación actual de la 
tierra en zonas amerindias, y formule propuestas 
consensuadas para tomar medidas y cambiar 
leyes, políticas e iniciativas actuales del Gobierno, 
incluido el Proyecto de Titulación de Tierras 
Amerindias.

El informe (disponible solamente en inglés) se 

puede descargar aquí: http://bit.ly/1uxgyfg 

También es posible descargar secciones 
individuales.

Otras fuentes

Urgent communication on the situations of the 
Akawaio indigenous communities of Isseneru 
and Kako in Guyana, February 2013 http://bit.
ly/1ogsxug

Butt Colson, A (2013) Dug out, dried out or 
flooded out? Hydro power and mining threats to 
the indigenous peoples of the Upper Mazaruni 
district, Guyana. FPIC: Free, Prior, Informed 
Consent? Survival International, London http://
bit.ly/1pWRu4u

Colchester, M and La Rose, J (2010) Colchester, 
M and La Rose, J (2010) Our Land, our Future: 
Promoting Indigenous Participation and Rights 
in Mining, Climate Change and other Natural 
Resource Decision-making in Guyana, Final 
report of the APA/FPP/NSI project on ‘Exploring 
Indigenous Perspective on Consultation and 
Engagement within the Mining Sector in Latin 
America and the Caribbean: Phase II: Toward 
Community Strengthening, Dialogue and Policy 
Change’. Amerindian Peoples Association, 
Georgetown, Guyana, May 2010 http://bit.
ly/1r5Gv5V

Griffiths, T and Anselmo, L (2010) Indigenous 
peoples and sustainable livelihoods in Guyana 
APA-FPP-NSI, Georgetown and Moreton in 
Marsh http://bit.ly/1jkTelt

Butt-Colson, A J (2009) Land: its occupation, 
management, use and conceptualization – 
the case of the Akawaio and Arekuna of the 
Upper Mazaruni District, Guyana Last Refuge, 
Panborough

Griffiths, T (2009) Guyana: indigenous peoples, 
forests and climate initiatives FPP, Moreton-in-
Marsh http://bit.ly/1oE5wo2

http://bit.ly/1uxgyfg
http://bit.ly/1ogsxug
http://bit.ly/1ogsxug
http://bit.ly/1pWRu4u
http://bit.ly/1pWRu4u
http://bit.ly/1r5Gv5V
http://bit.ly/1r5Gv5V
http://bit.ly/1jkTelt
http://bit.ly/1oE5wo2
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El Banco Mundial socava 
las normas jurídicas 
regionales y mundiales 
sobre los derechos de los 
pueblos indígenas 
El Banco Mundial ha estado revisando su 
conjunto de políticas de salvaguardia desde 
finales de 2010 (ver boletines de noticias del FPP 
de mayo de 2014, octubre de 2013, abril de 2013, 
octubre de 2012 y octubre de 2011). El Banco ha 
pasado estos últimos cuatro años en «modo de 
escucha» mientras recibía miles de comentarios 
de circunscripciones de todo el mundo a las que 
el Banco apenas ha dado respuestas concretas o 
no ha dado ninguna. Hay mucho en juego en este 
proceso de revisión, ya que el Banco pretende 
incluir protecciones críticas a nivel de proyecto 
aplicables a los resultados sociales y ambientales 
en el proceso más amplio de reforma del Banco 
supervisado por el presidente Kim. 

El Banco ha aplicado protecciones para los pueblos 
indígenas desde que publicó la declaración 2.34 
del Manual de Operaciones en 1982: Pueblos 
Tribales en proyectos financiados por el Banco. 
Después esta declaración fue reemplazada por 
la Directriz Operacional 4.20 (aplicada desde 
1991 hasta 2004) y esta a su vez por la Política 
Operacional 4.10 aplicada actualmente (desde 
2004). En dicha política el Banco se queda 
a la zaga de normas internacionales sobre la 
necesidad de proteger los derechos de los pueblos 
indígenas, sobre todo al continuar sin exigir que 
los prestatarios obtengan el consentimiento 
libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos 
indígenas antes de emprender proyectos que 
tengan un impacto significativo en las tierras, 
territorios, recursos o medios de vida de esos 
pueblos. Las  contribuciones constantes de 
organizaciones de pueblos indígenas y otras 
organizaciones en los últimos años han insistido 
en que esta protección básica, que ya existe en 
el derecho internacional y los compromisos 

jurídicos de los prestatarios, sea incluida en la 
política del Banco.

Es posible que en agosto haya respuestas concretas 
sobre la revisión de las salvaguardias, ya que está 
previsto que en julio el Banco proponga un nuevo 
juego de políticas de salvaguardia al Comité sobre 
la Eficacia en Términos de Desarrollo (CODE 
por sus siglas en inglés), un comité del Directorio 
Ejecutivo que decidirá si el personal del Banco 
debe seguir revisando las políticas propuestas 
o si pueden ser reveladas para ser sometidas a 
consulta pública.

Sin embargo, incluso antes del lanzamiento 
público de este nuevo proyecto, el contenido de 
esta nueva serie propuesta de salvaguardias ya 
ha suscitado una gran inquietud. Los mensajes 
de correo electrónico y los debates internos del 
Banco sobre las nuevas salvaguardias revelan 
que algunas de las propuestas son motivo de 
preocupación dentro del Banco, por ejemplo 
ante algunas ideas impactantes sobre el futuro 
contenido y dirección de la política de pueblos 
indígenas con respecto al requisito de obtener el 
consentimiento libre, previo e informado y con 
respecto al enfoque regional de la política de 
pueblos indígenas en África.

Los mensajes de correo electrónico filtrados 
muestran que el Banco podría estar tratando 
de evadir el debate sobre el consentimiento 
libre, previo e informado al exigir un CLPI 
que (en lo que concierne al Banco) se define 
solamente como amplio apoyo comunitario. 
El amplio apoyo comunitario es la inadecuada 
norma que el Banco aplica actualmente y ha 
sido unánimemente rechazada por los pueblos 
indígenas. Como se reconoce en los mensajes: «el 
Banco podría enfrentarse a importantes desafíos 
en las operaciones y en las relaciones exteriores 
si define el CLPI únicamente como la expresión 
colectiva de un amplio apoyo comunitario» 
(énfasis añadido), y como desde el punto de 
vista funcional no propone sino una reiteración 
de la política actual, «la incorporación del CLPI 
podría ser vista como gesto superficial». En 
nuestra opinión una  posición tal, si se somete a 

http://www.forestpeoples.org/topics/world-bank/news/2014/04/how-world-bank-will-design-its-work-future
http://www.forestpeoples.org/topics/forest-carbon-partnership-facility-fcpf/news/2013/10/peru-commits-respecting-indigenous-peopl
http://www.forestpeoples.org/enewsletters/fpp-e-newsletter-special-edition-safeguards-april-2013
http://www.forestpeoples.org/topics/safeguard-accountablility-issues/news/2012/10/world-bank-safeguards-update
http://www.forestpeoples.org/topics/environmental-governance/publication/2011/fpp-e-newsletter-october-2011-pdf-version
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la consulta pública, efectivamente será vista como 
el gesto superficial que es, y como un intento 
de evadir tres años de aportaciones pidiendo 
protecciones reales del CLPI. 

Quizás sea más preocupante aún una propuesta 
que figura en los proyectos de salvaguardia 
que ha recibido un elevado grado de atención 
interna: la propuesta de que las protecciones para 
los pueblos indígenas se apliquen en África de 
manera diferente que en otras partes del mundo. 
Aunque es difícil discernir con detalle lo que esto 
significa sin tener delante las propuestas, lo que 
está claro es que tratar a los pueblos indígenas 
de África y a los de otras regiones del mundo de 
manera diferente socava y contradice décadas de 
promoción de protecciones jurídicas reconocidas 
por el derechos internacional para los derechos 
de los pueblos indígenas.

Las comunidades Sengwer desalojadas no fueron 
consultadas adecuadamente, ni se les ofreció otra 
opción significativa de reasentamiento (©Justin 
Kenrick/FPP)

La afirmación de que los pueblos indígenas de 
África deben ser tratados de manera diferente a 
los de otras regiones no tiene ningún fundamento 
moral ni jurídico. Los mecanismos regionales 
de derechos humanos de África (la Comisión 
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 
y la asociada Corte Africana de los Derechos 
Humanos y de los Pueblos) junto con el Grupo 
de Trabajo sobre Poblaciones/Comunidades 
Indígenas establecido por la Comisión Africana 
reconocen la presencia de pueblos indígenas en 
África. Un creciente volumen de jurisprudencia 

y de leyes protegen los derechos de los pueblos 
indígenas del continente, tanto a nivel regional 
como en los parlamentos y legislaturas nacionales.
La idea de que el Banco Mundial podría estar 
tratando de socavar la situación de los pueblos 
indígenas en África es grave. Los Endorois 
y los Sengwer de Kenia, los San del Kalahari 
en Sudáfrica, los Batwa de Uganda y muchos, 
muchos otros pueblos del continente han usado 
y están usando las leyes y los procesos jurídicos 
nacionales, regionales e internacionales para 
hacer valer sus derechos y proteger su futuro. 
Negar la aplicabilidad de esas leyes es una grave 
amenaza para los derechos humanos de estos 
pueblos que debe ser eliminada de cualquier 
marco nuevo de políticas de salvaguardia del 
Banco Mundial. 

Haga clic en el enlace para ver la carta mandado 
por FPP al Presidente del Banco Mundial en Junio

Haga clic en el enlace para ver nuestra página web 
sobre salvaguardias del Bunco Mundial

 

La CE celebra una 
conferencia sobre los 
retos y las soluciones de la 
deforestación
Los días 26 y 27 de mayo de 2014 la Dirección de 
Medio Ambiente, la Dirección de Desarrollo y la 
Dirección de Acción por el Clima de la Comisión 
Europea fueron las anfitrionas de una reunión 
internacional de alto nivel sobre soluciones para 
la deforestación y la degradación de los bosques 
en todo el mundo y sus implicaciones para el 
cambio climático, el desarrollo y la pérdida de la 
biodiversidad. La reunión contó con la presencia 
de responsables políticos de la Dirección General 
de Medio Ambiente, la Dirección General de 
Comercio y la Dirección General de Desarrollo 
así como de otras direcciones generales. 
Durante la misma varios comisarios de la UE y 
representantes de ONG, organismos nacionales 
de desarrollo y medio ambiente, donantes 

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2014/06/fpp-letter-june-2014-final.pdf 
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2014/06/fpp-letter-june-2014-final.pdf 
http://www.forestpeoples.org/tags/update-and-consolidation-world-bank-safeguard-policies-2012-14
http://www.forestpeoples.org/tags/update-and-consolidation-world-bank-safeguard-policies-2012-14
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caritativos, empresas e instituciones académicas 
ofrecieron importantes discursos de presentación 
que fueron seguidos por paneles de debate. Entre 
las ONG sureñas presentes se encontraba SDI 
de Liberia y FODER de Camerún, aunque la 
participación de otros pueblos y organizaciones 
de los bosques fue limitada.

Presiones crecientes sobre los bosques y sus 
pueblos:

El Centro Común de Investigación de la CE 
informó que la población del mundo se está 
volviendo más «codiciosa» y más «hambrienta 
de tierra». Se prevé un aumento de la demanda 
mundial de alimentos de al menos un 154% 
para 2050 y algunas estimaciones llegan a un 
203%, impulsado en gran parte por una mayor 
demanda de productos cárnicos. Al mismo 
tiempo, los participantes escucharon cómo el 
rápido crecimiento urbano está ejerciendo una 
mayor presión sobre los bosques y los recursos 
rurales en los países tropicales. El FPP compartió 
la declaración que surgió de la reunión de los 
pueblos de los bosques en Palangka Raya en marzo 
de 2014, con el fin resaltar que la deforestación 
está vinculada a la violación sistemática de 
los derechos humanos, el desplazamiento de 
poblaciones y el robo de tierras.  Además pidió 
tolerancia cero por la UE, naciones con bosques y 
grandes empresas para la apropiación de tierras. 
Las ONG de Indonesia resaltaron la función de la 
corrupción y la gobernanza débil como unas de 
las causas subyacentes mayores de la destrucción 
de bosques, la apropiación de tierras y el cambio 
en el uso de la tierra.

Deforestación importada:
 
Los funcionarios de la CE reconocieron que 
la UE tiene una huella forestal considerable e 
importa millones de hectáreas de deforestación 
(el 60% de las cuales está relacionado con el 
sector de la alimentación). Los responsables de 
las políticas de la CE señalaron que las medidas 
tanto reglamentarias como voluntarias de los 
Gobiernos y el sector privado tienen un papel 
clave que desempeñar en la lucha contra la 
pérdida de bosques. Los participantes del sector 

privado recalcaron el valor de las promesas 
de deforestación cero de las grandes empresas 
agrícolas de producción y comercio, mientras 
que las ONG y los donantes no gubernamentales 
pidieron que un cumplimiento mucho más 
riguroso y mecanismos de denuncia para 
garantizar que los compromisos relativos a las 
cuestiones ambientales y sociales sean puestos 
en práctica. Los académicos y los científicos 
asistentes instaron a los Gobiernos a adoptar 
medidas legislativas para lograr un mayor 
«cambio sistémico» que elimine la adquisición 
ilegal de tierras y la deforestación de las cadenas 
mundiales de suministro que afectan a los 
bosques y las comunidades.

Soluciones basadas en la comunidad y los 
derechos:
 
Las ONG participantes hicieron hincapié en la 
necesidad de soluciones basadas en acciones 
claras para asegurar las tierras y territorios 
colectivos consuetudinarios de los pueblos de los 
bosques y defender el CLPI (consentimiento libre, 
previo e informado), con el fin de cumplir con las 
obligaciones internacionales, frenar la pérdida de 
los bosques y evitar la apropiación de tierras. El 
FPP y otros presentaron pruebas empíricas para 
demostrar la estrecha correspondencia entre las 
tierras comunitarias jurídicamente seguras y los 
bosques intactos (por ejemplo, en Latinoamérica 
y Asia). En la conferencia surgió el consenso 
general de que es vital contar con medidas que 
aclaren y aseguren los derechos de tenencia de 
la tierra, para así asegurar que las cadenas de 
suministro de productos básicos son legales y 
sostenibles. Los comisarios de la CE insistieron 
en la necesidad de un enfoque integrado del 
paisaje, una mejor gobernanza de los bosques 
y medidas para abordar la tenencia de la tierra 
sobre la base de «conocimientos y planificación 
sólidos, además de una participación amplia» y 
atención a «los propietarios consuetudinarios 
de las tierras, las mujeres y los usuarios de los 
recursos locales».

¿Posible política de deforestación de la UE? 

Las ONG que asistieron a la reunión, entre ellas 
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FERN, Greenpeace y Global Witness, pidieron 
a la UE/CE que deje de contribuir al problema 
del robo de tierras y haga frente al suministro 
ilegal de productos básicos  (véase también el 
enlace a la declaración de las ONG más abajo). 
En las palabras de clausura de la conferencia, 
los funcionarios de la CE informaron a los 
participantes de que la Comisión sigue abierta a 
un plan de acción de la UE sobre deforestación 
y degradación, pero la decisión final para 
desarrollar tal plan deben tomarla los nuevos 
comisarios y el nuevo Consejo de la UE en los 
próximos doce meses.

Otras fuentes:

Conferencia de la CE sobre los desafíos de la 
deforestación y la degradación de los bosques en 
el contexto del cambio climático, el desarrollo y la 
pérdida de biodiversidad

Declaración conjunta de las ONG

Declaración de Palangka Raya 

Las negociaciones sobre 
una futura convención 
climática siguen en su fase 
inicial, mientras que las 
preocupaciones sobre el 
impacto de las acciones 
climáticas en los derechos 
de los pueblos indígenas 
siguen siendo marginales.
Las recientes sesiones de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) en Bonn dedicadas a la realización 
de un proyecto de texto de negociación para la 
Conferencia de las partes (CP 20) que se celebrará 

a finales de este año en Perú, se reanudarán en 
octubre. Mientras tanto, los debates demostraron  
una baja preocupación por las implicaciones de 
las acciones relacionadas con el cambio climático 
sobre los derechos humanos, en particular la 
mitigación basada en el uso de la tierra. 

Las consultas realizadas en Bonn en junio de este 
año con el fin de definir un proyecto de texto de 
negociación para una nueva convención sobre 
el cambio climático (que sería aprobada en la 
CP 21 de la CMNUCC en París) se reanudarán 
en octubre. Las partes aún tienen que ponerse 
de acuerdo sobre temas clave y resultados del 
acuerdo para después de 2015, y los copresidentes 
del grupo de trabajo dedicado a esta cuestión, el 
Grupo de Trabajo Especial sobre la Plataforma de 
Durban para una acción reforzada (GPD), han 
preparado una serie de proyectos de decisión y 
documentos informativos que se van a debatir 
en el próximo período de sesiones del GPD, 
del 20 al 25 de octubre. (Concretamente los 
documentos resumen opiniones y propuestas 
para el proyecto de texto de negociación e 
incluyen dos proyectos de decisión sobre cómo 
los Gobiernos proporcionarían información 
sobre sus contribuciones a las acciones para 
afrontar el cambio climático después de 2015, así 
como sobre las medidas de mitigación hasta el 
año 2020: http://bit.ly/1jpn8oS).
 
Un tema sumamente relevante para los pueblos 
indígenas es el de las acciones de mitigación 
basadas en el uso de la tierra. En los últimos doce 
meses se han realizado talleres en los que se ha 
hecho hincapié en la necesidad de abordar los 
impulsores de la deforestación, la participación 
de los pueblos indígenas, el papel de los enfoques 
basados y no basados en el mercado y la falta de 
financiación adecuada para la REDD y la REDD+. 
Cabe esperar que las decisiones relacionadas 
con esta necesidad sean integradas en el nuevo 
acuerdo, pero aún no está claro si será incluida 
en la sección de mitigación o como un elemento 
autónomo.

En diciembre de 2013 se celebró un evento de 
alto nivel dedicado al sector de la tierra y los 

http://bit.ly/1ywNybf
http://bit.ly/1ywNybf
http://bit.ly/1ywNybf
http://bit.ly/1ywNybf
http://bit.ly/1oMSemu
http://bit.ly/1oMSzWa
http://bit.ly/1jpn8oS
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que se celebrará en Lima en diciembre de 2014.

Mientras se celebraban las reuniones del GPD, el 
grupo de trabajo del OSACT dedicado a la REDD+ 
recibió el encargo de formular el texto definitivo 
de una decisión sobre otros beneficios que no 
están basados en el carbono y sobre los enfoques 
no basados en el mercado, dos temas polémicos 
que se negociaron sin éxito en los últimos doce 
meses. El proyecto de texto que se ha elaborado 
supone un arriesgado paso atrás que pondría 
en peligro incluso los compromisos débiles en 
materia de salvaguardias. Implicaba que los 
beneficios no relacionados con el carbono, como 
por ejemplo los relacionados con la tenencia de 
la tierra, los medios de subsistencia, la seguridad 
alimentaria, etc. no debían ser «obstáculos» 
para acceder a pagos basados en resultados y 
se basarían en las circunstancias nacionales y la 
discreción gubernamental. El proyecto también 
incluía la decisión de cerrar cualquier negociación 
ulterior sobre el asunto. Inesperadamente, el texto 
definitivo de la decisión del OSACT mantuvo la 
negociación abierta, con el propósito de trabajar 
para cerrar la brecha entre las posiciones de las 
diferentes Partes sobre el asunto. 

El siguiente paso se dará en diciembre en Lima, 
donde el OSACT debatirá las modalidades 
para presentar informes sobre la aplicación 
de las salvaguardias para la REDD+. En este 
período previo a la reunión en Lima los 
pueblos indígenas están intensificando la 
preparación de actividades de reivindicación. 
Se está planificando una reunión preparatoria 
con determinados Gobiernos, algo similar a 
lo que ocurrió antes de la CP de Cancún, en 
México. Se están preparando varios eventos, 
eventos paralelos y plataformas, entre ellos un 
pabellón indígena. El Forest Peoples Programme 
dará prioridad a la CP 20 como oportunidad 
clave para el seguimiento de La declaración 
de Palangka Raya sobre la deforestación y 
los derechos de los pueblos de los bosques, 
destacando la conexión entre la deforestación, 
las medidas de mitigación y la obligación de 
respetar los derechos de los pueblos indígenas. 
También se va a organizar un evento público 

bosques coincidiendo con la CP 19 de Varsovia. 
Los participantes apoyaron la inclusión de una 
sección sobre el uso de la tierra y la mitigación en 
el futuro acuerdo, destacando la importancia de 
garantizar la seguridad alimentaria, la tenencia de 
la tierra, la participación de los pueblos indígenas 
y que las salvaguardias para las actividades de 
REDD+ no vayan a ser debilitadas en el futuro 
acuerdo. Sin embargo sigue siendo alto el riesgo 
de que el régimen de salvaguardias para todas las 
medidas de mitigación relacionadas con el uso 
de la tierra sea débil o inexistente. En el período 
de sesiones de junio de la CMNUCC se celebró 
una reunión de expertos técnicos centrada en 
las «oportunidades de mitigación en el contexto 
del uso de la tierra, los bosques y la agricultura 
antes de 2020», para permitir un intercambio de 
experiencias nacionales y para definir el alcance 
de las negociaciones. Sin embargo no ha quedado 
claro si esta negociación estaría relacionada con 
la definición de políticas y medidas o con meras 
metodologías de contabilidad de los gases de 
efecto invernadero (GEI). En cualquier caso, y 
esto es preocupante, las garantías y los derechos 
solo fueron tratados marginalmente. 

Una serie de organizaciones de la sociedad 
civil y organizaciones no gubernamentales han 
elaborado un documento de debate, suscrito 
por el Forest Peoples Programme, que se titula: 
Comprehensive land-use planning: a rights-based 
approach / Discussion Paper for addressing the 
land sector in the ADP (Planificación integral del 
uso de la tierra: un enfoque basado en los derechos 
/ Documento de debate para abordar el sector 
de la tierra en el seno del GPD). El propósito de 
este documento es poner de relieve la necesidad 
de garantizar que cualquier acuerdo sobre la 
mitigación y el uso de la tierra esté anclado a un 
marco sólido de derechos humanos que incluya 
el principio del consentimiento libre, previo 
e informado (CLPI) de los pueblos indígenas 
y las comunidades locales. Es de esperar que 
las implicaciones del cambio climático y de 
las acciones de este mismo para los derechos 
humanos estén en el centro de los esfuerzos de 
reivindicación de los pueblos indígenas y la 
sociedad civil en general antes y durante la CP 20 

http://bit.ly/VEKPhU
http://bit.ly/VEKPhU
http://bit.ly/VEKPhU
http://bit.ly/VEKPhU
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para dar a conocer casos de varios países de 
América Latina, en apoyo de la asistencia 
de una delegación de pueblos indígenas a la 
Conferencia de las Partes y los eventos paralelos.

Próxima publicación: 
Las mujeres indígenas y el Sistema 
Interamericano de derechos 
humanos: guía de mecanismos

Esta guía presentará los mecanismos jurídicos 
pertinentes para los derechos de las mujeres 
indígenas en el Sistema Interamericano de 
derechos humanos. Su finalidad es ayudar a las 
organizaciones de mujeres indígenas a utilizar 
eficientemente los diversos mecanismos y a 
influir en el establecimiento de normas. Esta 
publicación responde a la necesidad de que 
los órganos de derechos humanos adopten un 
planteamiento que englobe tanto los derechos 
de las mujeres como los derechos colectivos a 
la tierra de los pueblos indígenas a la hora de 
abordar casos relacionados con los derechos 
de las mujeres indígenas, y al mismo tiempo 
explique dicha necesidad.

El formato de esta publicación está inspirado 
en una guía similar sobre el sistema africano 

publicada por FPP en 2010 y la complementa: 
Indigenous women and the African human rights 
system: a toolkit on mechanisms (Las mujeres 
indígenas y el sistema africano de derechos 
humanos: guía de mecanismos). La nueva 
publicación será lanzada en octubre de este año.

http://www.forestpeoples.org/topics/african-
human-rights-system/publication/2011/toolkit-
indigenous-women-s-rights-africa

Publicaciones recientes:
La deforestación, la REDD y el 
Parque Nacional de Takamanda 
en Camerún: un estudio de caso

Aunque se centra especialmente en la financiación 
alemana de la protección de la selva tropical de 
Camerún, este informe también cubre la cuestión 
más amplia de cómo el proceso de REDD moldea 
las políticas forestales de Camerún. Adopta el 
formato de un estudio de caso y examina la 
forma en que esas políticas de protección forestal 
afectan a las comunidades locales, centrándose 
en el ejemplo específico de comunidades cuyas 
tierras han sido traslapadas por el Parque 
Nacional de Takamanda.

http://www.forestpeoples.org/topics/african-human-rights-system/publication/2011/toolkit-indigenous-women-s-rights-africa
http://www.forestpeoples.org/topics/african-human-rights-system/publication/2011/toolkit-indigenous-women-s-rights-africa
http://www.forestpeoples.org/topics/african-human-rights-system/publication/2011/toolkit-indigenous-women-s-rights-africa
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requisitos de la ley y de mantener informados 
a nuestros donantes. Más información: http://
www.forestpeoples.org/tags/annual-reports/
publication/2014/annual-report-2013

Los derechos de los pueblos 
indígenas y las políticas climáticas 
en Guyana: un informe especial

Más de cuatro años después de la firma del 
memorando de entendimiento entre Guyana y 
Noruega, este informe especial trata de evaluar 
la calidad del tratamiento de los derechos de 
los pueblos indígenas en las políticas nacionales 
de Guyana sobre la tierra, el desarrollo bajo en 
carbono y los bosques. 

El examen está basado en extensas visitas a las 
comunidades y en análisis de las políticas llevados 
a cabo por la Asociación de Pueblos Amerindios 
(APA) y el Forest Peoples Programme (FPP) 
entre 2009 y 2013.

El informe presenta varias recomendaciones 
generales y específicas sobre las medidas 
necesarias para fortalecer el reconocimiento y el 

http://www.forestpeoples.org/topics/un-redd/
publication/2014/deforestation-redd-and-
takamanda-national-park-cameroon-case-study

Informe anual de 2013 del Forest 
Peoples Programme

El informe anual de 2013 del Forest Peoples 
Programme presenta actividades de todas 
nuestras áreas de trabajo en el último año, y 
además marca nuestro primer año con Joji 
Cariño como Directora.

En su mensaje de introducción del informe 
Joji escribe lo siguiente: «Al mirar a través de 
la lente de la libre determinación, adoptándola 
como objetivo y enfoque, podemos animarnos y 
unirnos solidariamente a las numerosas medidas 
adoptadas por pueblos de los bosques a nivel 
comunitario, nacional y mundial que están 
cambiando enormemente las cosas».

Este sucinto informe de nuestras actividades y 
nuestro impacto en 2013 garantiza que la labor 
del FPP sea accesible y visible para nuestros 
socios y simpatizantes, aparte de cumplir los 

http://www.forestpeoples.org/tags/annual-reports/publication/2014/annual-report-2013
http://www.forestpeoples.org/tags/annual-reports/publication/2014/annual-report-2013
http://www.forestpeoples.org/tags/annual-reports/publication/2014/annual-report-2013
http://www.forestpeoples.org/topics/un-redd/publication/2014/deforestation-redd-and-takamanda-national-park-cameroon-case-study
http://www.forestpeoples.org/topics/un-redd/publication/2014/deforestation-redd-and-takamanda-national-park-cameroon-case-study
http://www.forestpeoples.org/topics/un-redd/publication/2014/deforestation-redd-and-takamanda-national-park-cameroon-case-study
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respeto de los derechos de los pueblos indígenas 
en las políticas nacionales de uso de la tierra, 
forestales y climáticas.

 http://www.forestpeoples.org/topics/responsible-
finance/publication/2014/indigenous-peoples-
rights-and-climate-policies-guyana-sp

http://www.forestpeoples.org/topics/responsible-finance/publication/2014/indigenous-peoples-rights-and-climate-policies-guyana-sp
http://www.forestpeoples.org/topics/responsible-finance/publication/2014/indigenous-peoples-rights-and-climate-policies-guyana-sp
http://www.forestpeoples.org/topics/responsible-finance/publication/2014/indigenous-peoples-rights-and-climate-policies-guyana-sp

