
 

 
 

 
Los pueblos de los bosques exigen que sus derechos 

sean centrales en los esfuerzos mundiales para frenar la 
deforestación  

 
Taller internacional sobre la deforestación y los derechos de los pueblos de 

los bosques emite la Declaración de Palangka Raya  
 
 
PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA       19 de marzo de 2014 
      
 
Yakarta,  Indonesia, y Moreton-in-Marsh, Reino Unido, miércoles 19  de marzo de 2014 
– Luego de una reunión intercontinental sobre la Deforestación y los derechos de los 
pueblos de los bosques celebrada entre el 9 y el 14 de marzo de 2014 en Palangka Raya,  
Kalimantan Central, Indonesia, los pueblos indígenas y otros pueblos dependientes de los 
bosques pidieron a la comunidad internacional, los gobiernos y las organizaciones 
internacionales asegurar y respetar sus derechos consuetudinarios a sus bosques, tierras, 
territorios y recursos naturales en conformidad con el derecho internacional. 
 
Estos pueblos hicieron su  petición en la forma de la  Declaración de Palangka Raya1  la 
cual insta a los gobiernos, al sector privado, a las instituciones financieras, a las agencias 
internacionales y a la comunidad internacional a: 
 
• Detener la producción, el comercio y el consumo de los productos derivados de la 

deforestación, el acaparamiento de la tierra y otras violaciones de los derechos de los 
pueblos de los bosques 

• Parar la invasión de las tierras y territorios  de los pueblos de los bosques por parte de 
los agronegocios, las industrias extractivas, las infraestructuras, los proyectos de energía 
y “economía verde” que deniegan sus  derechos fundamentales  

• Tomar acciones concretas e inmediatas para defender los derechos de los pueblos de 
los bosques a todo nivel, incluyendo el derecho a la tierra, los territorios y recursos, el 
derecho al desarrollo libremente determinado y a continuar siendo dueños, controlar y 
manejar sus tierras consuetudinarias de acuerdo a su conocimiento y medios de vida 

 
“Las amenazas a los bosques de los pueblos indígenas son similares en todo el mundo” dijo 
la señora Carmenza Tez Juogibioy, líder de un pueblo indígena de Colombia. “Los Estados 
y las empresas llevan a cabo la deforestación a pesar de que esto es una violación a los 
derechos de las comunidades de los bosques.  Los gobiernos en su mayoría ignoran 
nuestras demandas justas, pero seguiremos luchando para que se respeten nuestras tierras 
y territorios que son la fuente de vida de nuestros pueblos, así como los derechos 
humanos.” 
 
Los delegados de los pueblos indígenas y otros pueblos dependientes de los bosques de 
África, Asia, y Latinoamérica y de la sociedad civil presentes en el taller pasaron la semana 
evaluando la alarmante tasa de deforestación en el mundo entero, las causas directas e 
indirectas de la pérdida de los bosques y sus impactos sobre las comunidades y el 

                                                           
1 http://www.forestpeoples.org/topics/climate-forests/news/2014/03/palangka-raya-declaration-
deforestation-and-rights-forest-people  
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ambiente.  Examinando las opciones para hacer frente a la deforestación, los participantes 
subrayaron la capacidad inigualable de los pueblos indígenas para proteger sus bosques. 
 
La señora Marceline Louanga, una representante de una comunidad indígena del Camerún, 
dijo: “El bosque nos alimenta y cuida.  Nuestro pueblo sabe cómo proteger el bosque, pero 
el Estado ha tomado el bosque por la fuerza. Ya no tenemos acceso a las tierras forestales, 
y sin nuestros medios de vida en el bosque, es mucho más difícil educar a nuestros hijos”. 
 
Los participantes han identificado una gran “brecha en la aplicación” entre las normas 
internacionales que reconocen los  derechos humanos y que exigen su protección por los 
estados, y la negación sistemática de estos derechos en el terreno.  La conferencia resaltó 
que los gobiernos frecuentemente no respetan los derechos consuetudinarios de los 
pueblos de los bosques otorgando permisos y concesiones a empresas en sus tierras sin el 
consentimiento libre, previo e informado de los pueblos. 
 
“Las comunidades de los bosques en todo el mundo han heroicamente defendido los 
bosques en contra de presiones múltiples constantes,” dijo la señora Joji Cariño del Forest 
Peoples Programme, coorganizador del taller. “La gobernanza efectiva de los bosques debe 
basarse en soluciones locales que aseguren los derechos consuetudinarios y la tenencia de 
la tierra, y regulen las inversiones depredadoras que ponen en peligro los pueblos 
indígenas, otros pueblos dependientes de los  bosques y sus tierras forestales." 
 
La Declaración de Palangka Raya expresa la afirmación de los participantes del taller de 
que en donde los derechos de los pueblos de los bosques están asegurados se puede 
detener y hasta revertir la deforestación.  
 
" Las comunidades han probado su habilidad de manejar los bosques por muchas 
generaciones” dijo Edy Subahani de POKKER SHK Kalteng, un coorganizador de 
Indonesia. “Tienen el conocimiento innovador para proteger el bosque y desarrollar medios 
de vida económicos y obtener alimentos, además de tener una vida spiritual dentro del 
bosque.  Igualmente,  contribuyen a las economías locales y nacionales y participan en la 
restauración del bosque dañado.  Los gobiernos deberían empoderar y desarrollar las 
habilidades y conocimientos de estas comunidades.” 
 
Franky Samperante de PUSAKA (Indonesia), dijo: "Los gobiernos y las empresas deben 
reconocer, respetar y restituir los derechos de las comunidades.  Los gobiernos deben 
además terminar y suspender los permisos asignados a los proyectos de desarrollo injustos 
que violan los derechos de las comunidades y hacen daño y destruyen el bosque.  
Únicamente garantizando y protegiendo los derechos y reconociendo a las comunidades 
que manejan los bosques puede frenarse verdaderamente la deforestación y asegurarse el 
bienestar de los pueblos de los bosques.” 
 
En la clausura de la reunión los participantes se comprometieron a trabajar juntos en 
solidaridad para formar una red comunitaria mundial  que permita promover la  rendición de 
cuentas por medio de acciones para monitorear independientemente, documentar, desafiar 
y denunciar la destrucción de los bosques, y las asociadas violaciones de los derechos de 
los pueblos indígenas.  

. .  

 
 
 
 
 
 



3 
 

Notas para los editores 
 
• Ver http://www.forestpeoples.org/topics/climate-forests/news/2014/03/palangka-raya-

declaration-deforestation-and-rights-forest-people para consultar el texto completo de la 
Declaración de Palangka Raya en bahasa indonesia, inglés, francés y español. 

• El taller internacional celebrado entre el 9 y el 14 de marzo de 2014 sobre la 
Deforestación y los derechos de los pueblos de los bosques  fue organizado 
conjuntamente por el Forest Peoples Programme (FPP),  PUSAKA y POKKER SHK 
Kalteng en Palangka Raya, Kalimantan Central, Indonesia. El taller reunió a pueblos de 
los bosques de América del Sur (Perú, Colombia, Guyana y Paraguay), el sudeste de 
Asia (Indonesia y Malasia) y África (Camerún, Liberia, y la República Democrática del 
Congo), ONG aliadas, gobiernos, agencias internacionales y científicos forestales, para 
discutir nuevos estudios de caso basados en la investigación que documentan los 
impulsores directos o indirectos de la deforestación en países específicos.  Además, los 
pueblos se reunieron para compartir y actualizar conocimientos y perspectivas sobre las 
causas y consecuencias de la deforestación,  discutir cómo hacer frente a la 
deforestación, y promover los derechos y medios de vida de los pueblos de los bosques. 

• Contactos:  
o Sr. Franky Samperante, PUSAKA: angkytm@gmail.com 
o Sr. Emil Ola Kleden, PUSAKA: kleden.emilola1@gmail.com 
o Sra. Joji Cariño, Forest Peoples Programme: joji@forestpeoples.org 
o Sr. Marcus Colchester, Forest Peoples Programme: marcus@forestpeoples.org 
o Sr. Tom Griffiths, Forest Peoples Programme: tom@forestpeoples.org 

• PUSAKA, Kompleks Rawa BambuI, Jl.B No. 6B, Pasar Minggu, Jakarta Setatan, 
Indonesia; tel: +62 21789 2137; vav.pusaka@amail.com; www.pusaka.or.id 

• Forest Peoples Programme, 1c Fosseway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-
Marsh, Gloucestershire GL56 9NQ, UK; tel. +44 (0)1608 652893; 
info@forestpeoples.org; www.forestpeoples.org 
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