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Estimados amigos:

Vivimos en un mundo profundamente dividido en el que las crecientes desigualdades y las poblaciones 
en aumento, junto con expectativas más elevadas y un estilo de vida con niveles más altos de exigencia, 
entran en conflicto con recursos que son limitados y se están agotando. Hace veinte años, en la primera 
Cumbre de Río, se acordó que se necesitaba cambiar urgentemente a un «desarrollo sostenible». Al 
reseñar los resultados de la segunda Cumbre de Río (Río+20), que se celebró el mes pasado, la mayoría 
de los comentaristas coinciden en que los gobiernos no han hecho los cambios que prometieron. En 
algunos aspectos el mundo ha retrocedido, el mensaje del «desarrollo sostenible» ha sido sustituido por 
una obsesión renovada por el «crecimiento sostenido».

Desde el punto de vista del Forest Peoples Programme el aspecto más decepcionante de Río+20 es que 
si bien en el comunicado final de la cumbre se menciona la importancia de los derechos humanos, 
no se dice nada de cambiar la forma en que se toman las decisiones sobre el desarrollo. Mientras que 
un mensaje clave del Informe Brundtland de 1996 era que «las comunidades locales y los pueblos 
indígenas deberían tener una voz decisiva sobre la utilización de los recursos de sus zonas» (traducción 
no oficial), en Río+20 se puso el énfasis en una «economía verde» dominada por intereses comerciales 
y el lenguaje del mercado, lo cual resulta especialmente decepcionante si tenemos en cuenta una 
importante declaración de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos durante 
la preparación de la cumbre, en la que se hacía hincapié en que para que el desarrollo sea sostenible 
es necesario que se respeten los derechos de los pueblos indígenas y las mujeres. La guía sobre los 
derechos de las mujeres indígenas en el sistema interamericano de derechos humanos que publicaremos 
próximamente defiende lo mismo. 

Los empleados y socios que estuvieron en Río repiten estas conclusiones en sus informes sobre sus 
experiencias. En el comunicado final no se menciona el consentimiento libre, previo e informado 
(CLPI) y se pone poco énfasis en los derechos de la mujer, mientras que la participación en todo el 
proceso fue débil. En cambio, las reuniones de los propios pueblos indígenas habían sido vigorosas 
e inclusivas, y resaltaron una visión alternativa del desarrollo libremente determinado  que reconoce 
la importancia de integrar cultura i, valores sociales más amplios y planteamientos de las políticas de 
desarrollo y de medio ambiente basados en los derechos. Dado que, tal y como revela un nuevo estudio 
del FPP, los medios de vida y las necesidades diarias de unos 1300 millones de personas dependen 
de los bosques, el débil tratamiento que se ha dado a los bosques en la cumbre resulta especialmente 
preocupante.

Donde más se nota la disparidad entre la retórica de la «economía verde» y la realidad sobre el terreno 
es en lo que está pasando en la cuenca del Amazonas. En el país anfitrión de la cumbre, Brasil, se están 
aprobando nuevas leyes y políticas que amenazan con socavar los derechos de los pueblos indígenas y 
dejarlos expuestos a la apropiación de tierras y la minería. Mientras tanto en el vecino Perú, la obsesión 
del Gobierno por impulsar su insostenible economía extractiva basada en el petróleo le ha llevado a 
infringir sus propias leyes de protección de pueblos aislados en reservas especialmente creadas para ellos, 
a pesar de que todo el mundo sabe que dichos pueblos son vulnerables a enfermedades introducidas en 
sus territorios que podrían exterminarlos.  

A pesar de todo, la botella no está medio vacía. Gracias a modelos más inclusivos de toma de decisiones 
se han conseguido importantes mejoras. En un diálogo entre varios interesados organizado por The 
Forests Dialogue, el Ministerio de Medio Ambiente comprometió a la República Democrática del 
Congo a respetar el CLPI en su programa de clima y bosques, compromiso que contrasta con la 
experiencia de las organizaciones de la sociedad civil en el actual proceso nacional de REDD, el cual 
han decidido abandonar porque no se les concedía un nivel de participación adecuado. Esperemos 
también que el compromiso manifiesto del Gobierno del Reino Unido de abrir consultas para marcar 
el rumbo de su nuevo Fondo Climático Internacional del Reino Unido de 2900 millones de GBP abra 
efectivamente vías por las que los pueblos de los bosques puedan retomar el control de sus bosques.  

De cara al futuro, es urgente que las instituciones financieras internacionales rindan adecuadamente 
cuentas ante los más afectados por sus inversiones. El nuevo Presidente del Banco Mundial debe 
atender el llamamiento de 98 organizaciones de pueblos indígenas para que se respeten y aseguren 
efectivamente sus derechos en las políticas del banco, que pronto serán revisadas.  

Marcus Colchester, Director
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1. Río+20: resultados 
dispares plantean retos 
importantes para los 

derechos y el desarrollo 
sostenible

Aunque los gobiernos no asumieron compromisos 
vinculantes con respecto al desarrollo sostenible, 
pueblos indígenas de todo el mundo lanzaron 
mensajes claros contra los modelos de desarrollo 
dominantes y a favor del respeto de los derechos 
humanos, la libre determinación y los conocimientos 
y la cultura tradicionales.
  
Presentada como el mayor evento de la ONU de los 
últimos 20 años, la Conferencia sobre el Desarrollo 
Sostenible Río+20, celebrada en Río de Janeiro del 
20 al 22 de junio, ha sido descrita por muchos como 
fracaso anunciado, y por otros como paso positivo 
hacia compromisos renovados de la comunidad global 
para lograr el desarrollo sostenible. Desde luego el 
documento oficial adoptado por los gobiernos (El futuro 
que queremos) no es equiparable a los logros históricos 
alcanzados hace 20 años, y carece de compromisos y plazos 
claros de actuación. La adopción de los denominados 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, el compromiso de 
apoyar los medios de implementación (concretamente 
unos nuevos términos de comercio y una mayor 
asistencia oficial al desarrollo [AOD], entre otros) y la 
actualización de los marcos institucionales existentes para 
la gobernanza internacional del medio ambiente fueron 
aplazados hasta futuras negociaciones. No podría haber 
sido de otra manera, ya que los resultados de Río+20 
parten de una conciliación de programas contradictorios 
de países emergentes, es decir el G77, India y China, y de 
las otrora superpotencias económicas del G7.
 
Los resultados de la cumbre reflejan un mundo dividido 
entre la incapacidad de los gobiernos nacionales para 
separarse de los paradigmas dominantes orientados al 
crecimiento y reconfirmar los principios y compromisos 
adquiridos en 1992, por un lado, y la llamada generalizada 
de los pueblos indígenas y los movimientos sociales a 
planteamientos alternativos del desarrollo sostenible, 
por otro. De ahí que El futuro que queremos contenga 
tanto riegos como oportunidades. En el documento final 
se reconoce el concepto de economía verde (criticado 
por muchos como equivalente a comercialización de la 
naturaleza), pero también se admite que los países puedan 
perseguir políticas económicas verdes diferentes y que 
cualquier transición a economías sostenibles debe respetar 
los conocimientos y los medios de vida tradicionales por 
encima de los simples valores de mercado. 
 
Los debates sobre los bosques fueron incluidos tarde en 

el proceso de negociación previo a Río+20 y muchos 
consideraron que el diálogo oficial sobre los bosques 
en Río+20 fue acelerado a insatisfactorio (véanse por 
ejemplo los comentarios de los socios del FPP en el 
artículo 2 de este boletín de noticias). El resultado final 
fue un texto árido en el que se afirma que los órganos 
de la ONU, por ejemplo el Foro Forestal de Naciones 
Unidas (UNFF), tienen la función de formular la política 
forestal internacional respaldados por instituciones 
financieras internacionales como el Banco Mundial y el 
FMAM en el marco de la Asociación de Colaboración 
en materia de Bosques (CPF). Aunque en el texto consta 
la importancia de fortalecer la tenencia de la tierra a la 
hora de mejorar los medios de subsistencia basados en 
los bosques, las medidas están sujetas a la legislación 
nacional (que en muchos países sigue sin reconocer los 
derechos consuetudinarios sobre la tierra). El papel de 
los pueblos indígenas y otros pueblos de los bosques en el 
mantenimiento de gran parte de los bosques del mundo 
no es reconocido explícitamente en el documento final.

A pesar de la fuerte resistencia de las comunidades 
indígenas tanto del norte como del sur a las actividades 
extractivas destructivas en sus tierras, los gobiernos 
estuvieron de acuerdo en que la minería desempeña una 
función en el desarrollo económico, al mismo tiempo que 
reconocieron que las actividades mineras debían «abordar 
de manera efectiva los efectos negativos ambientales y 
sociales». Los pueblos indígenas y las organizaciones de 
derechos humanos quedaron muy decepcionados cuando, 
durante las negociaciones sobre este controvertido 
texto, se enteraron de que algunos gobiernos querían 
eliminar las referencias a los derechos, y finalmente se 
perdieron todas las menciones de derechos (¡aparte del 
«derecho soberano» de los «países» a explotar sus recursos 
minerales!). De hecho, muchas organizaciones indígenas 
consideraron que era totalmente inapropiado incluir la 
minería en un acuerdo de desarrollo sostenible, dado 
que las actividades extractivas mineras de recursos no 
renovables son por naturaleza insostenibles (utilización 
de recursos limitados).

Si bien los resultados oficiales de Río+20 no incorporan 
totalmente un planteamiento basado en los derechos, 
sí incluyen referencias sin precedentes al respeto de los 
conocimientos y culturas tradicionales, la obligación de 
asegurar la participación plena y efectiva de los pueblos 
indígenas y la relevancia de obligaciones e instrumentos 
internacionales tales como la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 
(DNUDPI).
  
A lo largo del proceso preparatorio, los pueblos indígenas 
han presionado para que se reconozca su derecho a la 
libre determinación de su desarrollo como planteamiento 
alternativo de la conservación del medio ambiente y la 
reducción de la pobreza. En agosto de 2011 en Manaos 
los pueblos indígenas adoptaron una plataforma común 
en defensa del desarrollo sostenible. En ella se hacía 
hincapié en el reconocimiento de la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/CONF.216/L.1
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/CONF.216/L.1
http://www.forestpeoples.org/es/topics/redd-y-las-iniciativas-afines/news/2011/10/varios-lideres-indigenas-proponen-enfoques-alterna
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indígenas (DNUDPI) como marco clave para el 
desarrollo sostenible, y en el papel de la cultura como 
cuarto pilar del desarrollo sostenible (junto con el pilar 
social, medioambiental y económico). La plataforma 
también subrayaba la obligación de proteger y respetar 
los derechos a la tierra, los territorios y los recursos como 
prerrequisito para el desarrollo sostenible. Por último, 
aunque no por ello menos importante, los pueblos 
indígenas sostuvieron que Río+20 debía reconocer la 
distintiva y crucial contribución de los conocimientos 
tradicionales y las diversas economías locales a la 
erradicación de la pobreza y al desarrollo sostenible, así 
como su función de piedra angular de las economías 
verdes.  

Los pueblos indígenas se reunieron en varias ocasiones 
y participaron en numerosos actos e iniciativas así como 
eventos paralelos antes y durante la Cumbre de Río, 
tanto dentro de RioCentro (el establecimiento donde 
se celebró el evento principal) como fuera. Algunas 
organizaciones indígenas se reunieron en el espacio 
denominado Kari-Oca II con el fin de reafirmar tanto 
el papel crucial de la cultura y los valores de los pueblos 
indígenas como los derechos de la Madre Tierra, y con 
el fin de rechazar la presión para convertir la naturaleza y 
los ecosistemas en productos básicos, en contra del actual 
modelo «capitalista». Otras organizaciones indígenas 
de Latinoamérica y del Amazonas se reunieron en el 
Campamento Tierra Libre y Vida Plena para pedir el 
reconocimiento de los derechos a la tierra, los territorios 
y los recursos frente a la actual presión de la mayoría de 
los gobiernos latinoamericanos para realizar actividades 
extractivas, promover megaproyectos (como la presa 
Belo Monte en la Amazonía brasileña) y expandir los 
agronegocios. 

Más de 200 representantes de organizaciones 
indígenas (y ONG que los apoyan, como el Forest 
Peoples Programme) participaron en una Conferencia 
Internacional de Pueblos Indígenas sobre Desarrollo 
Sostenible y Libre Determinación durante los tres días 
anteriores a la celebración de la cumbre Río+20. El 
objetivo de la conferencia era compartir experiencias y 
perspectivas sobre la libre determinación del desarrollo. 
Los participantes analizaron el impacto de los modelos 
de desarrollo neoliberales en los pueblos indígenas y los 
efectos de las actividades extractivas y los megaproyectos 
de infraestructura. También se subrayaron planteamientos 
alternativos basados en los conocimientos y practicas 
indígenas tradicionales, resaltando tanto la soberanía 
alimentaria como la economía territorial. Se exploraron 
los las suposiciones conceptuales y espirituales en los que 
los pueblos indígenas basan sus planteamientos, desde 
lo que las mujeres indígenas entienden por «vivir bien» 
hasta el pastoralismo y la diversidad ecológica.
 
La declaración final de la conferencia de los pueblos 
indígenas, respaldada por el Campamento Tierra Libre, 
reitera el valor central de la cultura en el desarrollo 
sostenible, la obligación de asegurar el pleno ejercicio 
de los derechos humanos y colectivos, y la necesidad de 

fortalecer las economías locales y la gobernanza territorial. 
También recalca los compromisos de los pueblos 
indígenas de implementar sus propias prioridades de 
desarrollo basándose en la libre determinación y los 
conocimientos y las culturas tradicionales, restaurando el 
intercambio comercial y de conocimientos. Rechazando 
el modelo neoliberal, hace un llamamiento a los estados, 
empresas y la comunidad internacional para que 
cumplan sus obligaciones internacionales en relación 
con los derechos de los pueblos indígenas, y a los pueblos 
indígenas para que continúen resistiéndose a proyectos 
de desarrollo destructivos. La declaración proporciona 
un plan de actividades y otros esfuerzos colectivos de 
defensa de dichos derechos durante el período previo 
a la Conferencia Mundial de la Naciones Unidas sobre 
Pueblos Indígenas, que se celebrará en 2014 y debería ser 
una nueva oportunidad sin precedentes para debatir las 
prácticas de los pueblos indígenas y sus planteamientos 
del desarrollo sostenible.

MÁS INFORMACIÓN:

El futuro que queremos: http://www.un.org/es/comun/
docs/?symbol=A/CONF.216/L.1

Declaración final de la Conferencia Internacional de 
los Pueblos Indígenas sobre el Desarrollo Sostenible y 
la Libre Determinación: http://www.forestpeoples.org/
sites/fpp/files/publication/2012/06/declaracion-rio20.
pdf

Declaración final de Kari-Oca II: http://www.
forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/06/Kari-
Oca%20II%20Declaration%20Spanish.pdf

Declaración del Campamento Tierra Libre y Vida 
Plena (disponible solamente en inglés y portugués): 
http://www.forestpeoples.org/topics/environmental-
governance/news/2012/06/indigenous-peoples-terra-
livre-declaration-rio-20

Declaración final de la Cumbre de los Pueblos por la 
Justicia Social y Ambiental - En Defensa de los Bienes 
Comunes (disponible solamente en portugués): http://
cupuladospovos.org.br/2012/06/declaracao-final-da-
cupula-dos-povos-na-rio20-2/#

2. Comentarios de los socios 
del FPP sobre la Cumbre de 

Río+20 

El programa para los Pueblos de los Bosques (FPP) y 
una delegación de líderes de los pueblos indígenas de 
Guyana, Surinam, Perú, Panamá y Kenia, asistieron a la 
“Conferencia Internacional de los Pueblos Indígenas Río+20  
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sobre el Desarrollo Sostenible y la Libre-determinación”, 
del 17 al 19 de junio, y a la reunión intergubernamental 
oficial de Río+20, del 20 al 22 de junio de 2012.  Los 
delegados tomaron parte además en la reunión Carioca 
II y la Cumbre de los Pueblos, y participaron en el Día 
de Acción Global el 20 de junio.

Luego de una semana ajetreada de conferencias de 
prensa, presentaciones públicas, marchas y asistencia a 
reuniones oficiales y eventos paralelos, el FPP les pidió 
a los delegados que comentaran acerca de la experiencia 
Río+20 y las cuestiones conexas. Abajo se presentan 
algunos extractos de estas entrevistas.

“Parece ser que los Estados y muchas grandes 
ONG conservacionistas y grandes compañías 
presentes en Río+20, únicamente hablan de lo que 
llaman ‘capital natural’ y dinero. Siempre hablan 
de dinero y ahora quieren llamar ‘economía 
verde’ a sus actividades.  Sin embargo, la verdad 
es que su enfoque sigue siendo  la extracción de 
los recursos naturales.  Esto es lo que vemos en 
la Estrategia de Desarrollo Basado en un Bajo 
Nivel de Emisiones de Carbono (LCDS por sus 
siglas en inglés) en Guyana, que aquí en río se ha 
presentado como un modelo a seguir por otros 
países en vías de desarrollo.  Quiero decir que a 
menos que nuestros territorios estén asegurados 
y sean respetados en su totalidad, el proceso 
LCDS de Guyana no puede ser un modelo, ya 
que no adopta un enfoque de derechos humanos 
y ecosistemas.  Hemos presionado por obtener 
nuestros derechos, pero cada vez que le pedimos 
al gobierno que trate con las cuestiones de la 
tierra nos encontramos con un muro de ladrillo.  
Simplemente se rehúsan a reconocer nuestros 
asuntos”. 

[Laura George, Asociación de Pueblos 
Amerindios (APA), Guyana]

“Yo pensé que el proceso oficial Río+20 no fue 
suficientemente abierto.  El recuerdo del Diálogo 
sobre bosques estará conmigo por mucho tiempo. 
Únicamente las personas presentes en línea o en 
la sala podían presentar recomendaciones y votar. 
Yo pienso que esto no es justo.  No tenemos 
Internet en la mayoría de nuestras comunidades.  
Por lo que siento que realmente no estábamos 
involucrados. El lenguaje sobre bosques utilizado 
en el documento Río+20 de los gobiernos era 
realmente débil. Me siento realmente muy 
desilusionado con esto.  Lo que más disfruté esta 
semana fue la Marcha en el Día de Acción: me 
parece que los movimientos sociales enviaron un 

fuerte  mensaje a los gobiernos de que su proceso 
oficial no se ocupa de las necesidades del planeta 
ni de nuestros pueblos”. 

[Kokoi, Asociación de Pueblos Amerindios 
(APA), Guyana]

“Las conferencias organizadas por los pueblos 
indígenas fueron de utilidad, y hemos elaborado aquí 
mensajes poderosos en diferentes declaraciones.  
Por otro lado, aunque si conseguimos un lenguaje 
útil sobre la biodiversidad y el conocimiento 
tradicional en los resultados oficiales, en general 
el lenguaje no era muy sólido.  En efecto,  no 
profundiza suficientemente en nuestros derechos 
fundamentales ya que el procedimiento oficial 
de participación en Río+20 no permitió nuestra 
participación efectiva. Es por esta razón que 
algunos de los resultados son superficiales,  
mientras que en casa nuestros gobiernos no han 
respetado en su totalidad a nuestros pueblos y 
siguen promoviendo las industrias extractivas y 
los megaproyectos, prestando dinero para esto.  
El gobierno panameño dice que está buscando 
erradicar la pobreza, pero la realidad en nuestros 
territorios es bastante diferente: nuestras tierras 
están siendo invadidas por colonos, y las represas 
y minas están violando nuestros derechos.  
Los gobiernos, las agencias de desarrollo y las 
instituciones financieras deben adoptar otra 
estrategia que esté basada en el respeto genuino 
de nuestros derechos. Si no, en otros veinte 
años veremos más daños ambientales, más 
fragmentación de los  ecosistemas y una mayor 
pobreza”. 
[Onel Masardule, Fundación para la 
Promoción del Conocimiento Indígena 
(FPCI), Panamá]

“Antes de ir a Río el mensaje ya estaba claro: ‘no 
esperen demasiado de los resultados’.  Yo estaba 
preparado, ya que he participado por varios 
años  en las conferencias sobre cambio climático. 
Pero en todo caso me siento decepcionado por 
los resultados redactados en el documento final 
‘El futuro que queremos’.  De alguna manera 
esperaba que la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre desarrollo sostenible fuera por lo 
menos un proceso abierto y transparente.  Tal 
vez, ¿estaba siendo inocente ya que la estructura 
de las Naciones Unidas no parece ser todavía 
capaz de asegurar un proceso participativo que 
permita obtener los resultados adecuados para el 
desarrollo sostenible que deseamos para nuestro 
futuro? Esto me preocupa. Pero hay algunos 
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puntos prometedores, incluso en el documento 
final, que pueden ser utilizados por los pueblos 
indígenas, especialmente en países como 
Surinam, donde los derechos de los pueblos 
indígenas no están aún reconocidos.  Me gusta 
el párrafo 49 donde destaca la importancia de 
la participación de los pueblos indígenas en el 
logro del desarrollo sostenible y que dice que 
los gobiernos reconocen ‘también la importancia 
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas en el contexto de la 
aplicación de estrategias de desarrollo sostenible en el 
plano mundial, regional, nacional y subnacional.’ 
Estos resultados valen la pena. Por fuera de la 
cumbre oficial, realmente disfruté las discusiones 
en el taller de la Conferencia Internacional de los 
Pueblos Indígenas sobre el Desarrollo Sostenible y 
la Libre-determinación. Basado en esto, siento 
que estamos en el camino correcto en relación 
con nuestras propias propuestas de desarrollo, 
particularmente en lo referente a las economías 
locales y al conocimiento tradicional. Obtuve 
mucha información y nuevas ideas a partir de 
estos intercambios”. 

[Marie-Josee Artist, Asociación de líderes de 
las comunidades indígenas de Surinam (VIDS 

por sus siglas en inglés), Surinam]

“Esta fue una experiencia interesante para mí.  
Conocí y me relacioné con muchos hermanos 
y hermanas del movimiento de los pueblos 
indígenas. Me hace sentir muy bien.  Me siento 
más fuerte. Siento que no es únicamente mi 
pueblo Ogiek en Kenia el que está sufriendo 
con estas políticas promovidas por gobiernos y 
transnacionales. Muchos de nosotros estamos 
enfrentando las mismas injusticias de la 
expropiación de las tierras, el desplazamiento, y 
de la marginalización en todo el mundo, incluso 
los pueblos indígenas en países como Canadá y 
los Estados Unidos. Todos estamos sufriendo  del 
mismo modelo de desarrollo destructivo, y por 
lo tanto tenemos una causa común, y estamos 
unidos alzando nuestras voces. Regresaré a mi 
casa y le contaré a mi pueblo que no estamos 
solos en nuestra lucha”. 

[Peter Kitelo, Chepkitale Indigenous Peoples’ 
Development Project (CIPDP), Kenya]

3. Reflexiones sobre Rio más 
20, el desarrollo sostenible y 

la Economía Verde 
Por

Robert Guimaraes, Pueblo Indígena 
Shipibo Konibo

   Escuela Amazónica de Derechos 
Humanos, Perú

Después de las gestiones de los gobiernos en Rio más 20 
se ve que hay unos elementos útiles en los resultados, en 
especial el reconocimiento de la importancia de diversas 
economías y políticas de desarrollo. Sin embargo, aunque 
se han reafirmado los derechos humanos en la ‘visión’ de 
los países, este tema casi no fue incorporado a través de los 
resultados. En general no hay políticas ni compromisos 
claros en relación con los pueblos indígenas. La falta de 
reconocimiento es muy notable, por ejemplo, en el texto 
sobre bosques, lo cual ni menciona a nuestros pueblos 
que sostenemos a la mayoría de los bosques naturales 
dentro de nuestros territorios ancestrales según nuestros 
usos y valores consuetudinarios. Según mi propio análisis 
el resultado de Rio + 20 no constituye un gran avance ya 
que deja de lado unos elementos fundamentales como el 
consentimiento libre, previo e informado. 

De igual modo, mirando los últimos 20 años desde la 
Cumbre de la Tierra realizado en el año 1992, se ve que 
los países solamente han efectuado cambios mínimos en 
tratamiento del tema de desarrollo y el medio ambiente. 
Muchas veces la acción estatal ha sido restringida al 
establecimiento de nuevos instancias del estado como, 
por ejemplo, la formación del Ministerio de Ambiente en 
Perú. En muchos países, incluyendo en el mismo Perú, 
no se ha visto acciones estatales para aplicar las normas 
de los tratados internacionales sobre el medio ambiente y 
los derechos humanos. Los asuntos fundamentales de los 
derechos indígenas y las obligaciones del Estado quedan 
encarpetadas por los gobiernos. 

Los estados más bien ponen ‘maquillaje’ a sus políticas 
de desarrollo utilizando un discurso sobre la erradicación 
de la pobreza y protección ambiental. El estado habla 
mucho de cifras y una disminución en el nivel de 
pobreza. El ex presidente Alan García en su informe 
ante las Naciones Unidas manifestó que el pueblo 
peruano está libre del analfabetismo, siendo ya un país 
de “crecimiento económico rápido”. Sin embargo, 
este “desarrollo” y las políticas de crecimiento se basen 
en la expansión amplia y acelerada de las actividades 
extractivistas en los territorios indígenas que ha causado 
sufrimiento, daños ambientales y la violación masiva de 

4
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nuestros derechos colectivos. Nuestros pueblos siguen 
siendo muy vulnerables ante estas políticas verticalistas y 
extractivistas del estado peruano.

Por eso los estados y las agencias internacionales de 
desarrollo deben cambiar sus criterios para la medición de 
la pobreza y el desarrollo sostenible. Los criterios actuales 
tienen un enfoque en el nivel de ingresos monetarios, 
la posesión de productos electro-domésticos, el nivel 
analfabetismo y el numero de carros y casas entre la 
población. Estos datos no reflejan la calidad de vida para 
los pueblos indígenas. Para nosotros bienestar se mide 
por la existencia de agua y ríos limpios, peces libres de 
contaminación, bosques sanos e intactos, el espacio 
aéreo sin contaminación, libertad de mover y aprovechar 
diferentes ecosistemas y recursos.

Entonces, ¿de qué ‘desarrollo sostenible’ hablamos? 
¿De qué ‘economía verde’ hablamos cuando hay niños 
con cadmio y plomo en su sangre como es el caso en 
Corrientes y Loreto en la región oriental de Perú? ¿Dónde 
fue el ‘desarrollo’ cuando se abrió el campo gasífero 
de Camisea y se generó  la muerte de 50% del pueblo 
Nahua-Nanti en los años ochenta? Y hoy ¿Dónde está 
el desarrollo sostenible cuando hay planes de construir 
proyectos de interconexión vial entre Ucayali (Perú) y 
Acre (Brasil) bajo el megaproyecto IIRSA-centro que 
corre el mismo riesgo de matar al pueblo autóctono 
Isconahua en situación de aislamiento voluntario. La 
respuesta es que no hay un desarrollo sostenible, estamos 
en un escenario de violaciones sistemáticos de nuestros 
derechos fundamentales de pervivencia.

Nosotros tenemos alternativos viables fundamentadas en 
las economías locales bioculturales no-contaminantes. 
Podemos ofrecer al mercado productos orgánicos que 
no enferman a la gente ni al mundo: hay el palo rosa, 
el cacao amazónico, plantas curativas para el cáncer 
y diabetes. Estos son los beneficios que ofrecemos al 
mundo, siempre en cuando nuestros derechos y nuestras 
sabidurías ancestrales estén íntegramente protegidos.

En consecuencia los estados tienen que garantizar 
y hacer compromisos vinculantes y tomar acciones 
concretas para respetar nuestros derechos dentro del 
marco de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas y otros instrumentos y acuerdos 
internacionales sobre derechos humanos. Hay que iniciar 
un proceso inclusivo con la participación plena y efectiva 
aplicando un enfoque intercultural para el diálogo sobre 
el desarrollo sostenible entres los estados y nuestros 
pueblos.

En general me siento que los pueblos indígenas 
planteamos fuertemente nuestras demandas a los estados 
en la cumbre de Rio más 20 y estamos conscientes que 
nuestra resistencia y esfuerzos de proponer alternativas 
continuarán. Hemos reafirmado con una sola voz 
que es hora de asumir las responsabilidades históricas 
para revertir siglos de depredación, contaminación, 

colonialismo, violación de los derechos y genocidio de 
nuestros pueblos. Es hora de asumir las responsabilidades 
con las generaciones futuras. Hoy, hemos elegido la vida.

4. El Gobierno de Perú 
está a punto de ampliar 
un proyecto de petróleo 
y gas en una reserva para 
pueblos aislados y en un 

lugar declarado patrimonio 
mundial por la UNESCO

El Gobierno de Perú ha aprobado hace poco unos planes 
de expansión del proyecto Camisea de extracción de 
gas en el corazón de una reserva para pueblos indígenas 
aislados, y está pensando en aprobar otra concesión que 
podría solaparse con el Parque Nacional del Manu, un 
lugar declarado patrimonio mundial por la UNESCO. 
Estas decisiones amenazan las vidas y los derechos de sus 
habitantes y representan una infracción tanto del derecho 
internacional como de la legislación nacional peruana.

La «Reserva  Kugapakori, Nahua, y Nanti para pueblos 
en aislamiento y contacto inicial» fue establecida en el 
sudeste de Perú en 1990 para proteger los territorios y 
los derechos de los pueblos indígenas que viven en ella 
en situación de aislamiento voluntario de la sociedad 
nacional, o en las etapas iniciales de contacto con ella. 
El lote 88, una concesión de petróleo y gas que contiene 
los campos de gas natural de Camisea, y que ha sido 
explotado por el consorcio Camisea, dirigido por la 
empresa argentina Pluspetrol desde 2002, se solapa con la 
reserva, a pesar de su estatus protegido. La preocupación 
de la sociedad civil por los probables efectos del proyecto 
de gas en los habitantes indígenas de la reserva llevó al 
Banco Interamericano de Desarrollo a imponer unas 
condiciones estrictas al gobierno peruano cuando le 
concedió un préstamo para el proyecto en 2002. Como 
consecuencia en 2003 se hizo una nueva ley para la reserva 
que aclaraba que «queda prohibido el otorgamiento de 
nuevos derechos que impliquen el aprovechamiento de 
recursos naturales»1. En 2006 el Congreso peruano fue 
aún más lejos y promulgó una ley que supuestamente 
prohibía las industrias extractivas dentro de todas las 
reservas establecidas para pueblos aislados en Perú2. 

A pesar de este compromiso jurídico para limitar la 

1 Decreto Supremo n.º 028-2003-AG, artículo 3
2 La ley para la protección de pueblos aislados (2006) en Perú 
establece que las reservas son «intangibles» y que los únicos que pueden 
explotar sus recursos son sus habitantes.
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explotación a las actividades existentes, el Gobierno de 
Perú y el consocio Camisea están siguiendo adelante 
con sus planes de expansión. El 13 de abril de 2012 
el Ministerio de Energía y Minas aprobó la primera 
evaluación del impacto ambiental (EIA) que tendría la 
expansión de las actividades dentro del lote 88 en una 
zona conocida como San Martin Este. En principio, 
estas actividades consistirían en la construcción de, 
inter alia, 3 pozos, varias plataformas de perforación, 
una depuradora de agua, una estación de bombeo, un 
helipuerto e incluso un gaseoducto entre San Martín 
Este y uno de los pozos existentes (San Martín 3). Estas 
actividades requerirían intensos estudios sísmicos de 2D 
y 3D y afectarían directamente a varios asentamientos 
conocidos de Machiguenga que viven en la reserva3. 
En estos momentos se está preparando otra EIA para 
otra exploración dentro del lote 88, pero los detalles 
del alcance y la zona que se vería afectada no han sido 
revelados. 

En realidad, los planes de expansión son aún más 
ambiciosos. Hace poco una fuente del Gobierno destacó 
que estaba previsto asignar una nueva concesión, el 
denominado «lote Fitzcarrald», antes de que acabe 2012. 
En abril el Ministro de Energía y Minas explicó que «el 
lote Fitzcarrald es la continuación del lote 88 [los campos 
de gas de Camisea], donde existen muchas posibilidades 
de encontrar gas [...] esperamos [asignarlo] en el plazo 
que tomen todos los trámites legales, pero es inmediato, 
este año de todas maneras»4. Los mapas provisionales de 
la nueva concesión5 indican que es probable que cubra 
la sección este de la reserva incorporando las cabeceras 
del río Serjali y el río Manu, que se encuentra en el 
vecino Parque Nacional del Manu, declarado patrimonio 
mundial por la UNESCO. 

El derecho internacional y los derechos de los pueblos 
indígenas aislados
Las norma jurídicas internacionales son muy claras 
con respecto a la obligación de los estados de proteger 
los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento 
voluntario o en etapas iniciales de contacto. En 
febrero de 2012, la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH) publicó unas directrices especiales para 
su protección y concluyó que los estados deberían tomar 
medidas especiales para protegerlos, dada su «condición 
de extrema vulnerabilidad»6. Las directrices explican 
que esta vulnerabilidad se debe a la falta de inmunidad 
ante enfermedades traídas de fuera, lo que hace que 
sean vulnerables a «enfermedades que podrían amenazar 
su existencia»7, pero también porque «no conocen el 

3 Resolución Directoral n.º 162-2012-MEM/AAE
4 http://www.assixware.com/perupetro2/abril/prensa/gestion/
dia23/molde1.html
5 Salto al futuro como por un tubo (Caretas, 4 de abril de 2012)
6 Directrices de protección para los pueblos indígenas en ais-
lamiento y en Contacto Inicial de La región Amazónica, el Gran Chaco y 
la región oriental de Paraguay, OACNUDH, Ginebra, febrero de 2012; 
párrafo 16.
7 Ibíd.: pár. 62

funcionamiento de la sociedad mayoritaria, y que por 
lo tanto se encuentran en una situación de indefensión 
y extrema vulnerabilidad ante los diversos actores que 
tratan de acercarse a ellos…»8. 

Los Nahua, uno de los pueblos que viven en la reserva, 
ofrecen un trágico ejemplo de esa vulnerabilidad. En 
mayo de 1984 tuvieron su primer contacto cuando un 
pequeño grupo fue capturado por madereros que estaban 
intentando acceder a la valiosa madera de su territorio. En 
tan solo unos meses la población Nahua había quedado 
reducida a casi la mitad debido a brotes de infecciones 
respiratorias ante las que no tenían inmunidad9. Como 
consecuencia de las enfermedades y de que dependían 
de los madereros para obtener asistencia humanitaria, 
fueron incapaces de impedir que su territorio fuese 
ocupado por los madereros.

Uno de los pocos Nahua supervivientes describió así esta 
experiencia:

Entonces fue cuando la enfermedad se apoderó de 
nosotros, la enfermedad que acabó con mi pueblo. 
Toses, fiebres. Antes solíamos tener un poco de 
fiebre, pero nadie había tenido esa fiebre ardiente 
y nadie había tosido nunca. Intentamos curarla 
preparando plastas con ciertas hojas y aplicándoselas 
a los enfermos, pero no funcionó, no era el remedio 
adecuado. Solo sobrevivimos unos pocos, tan 
pocos... antes éramos tantos... pero ahora estamos 
casi acabados, y los buitres se comieron los cuerpos 
porque nadie los enterró. Así es cómo acabaron con 
mi pueblo. (Traducción no oficial)

Debido a casos como este, la OACDH ha dejado bien 
claro que permitir la entrada de industrias extractivas 
como la extracción de madera, la minería y la extracción 
de petróleo o gas en sus territorios conlleva graves riesgos. 
Las directrices de la OACDH dejan claro a los gobiernos 
que «las tierras delimitadas por los Estados a favor de 
los pueblos en aislamiento o en contacto inicial, deben 
ser intangibles… [y en ellas] no deberán otorgarse 
derechos que impliquen el aprovechamiento de recursos 
naturales»10.

Jorge Payaba, coordinador del Programa de Protección de 
Pueblos Aislados para FENAMAD (Federación Nativa 
del Río Madre de Dios) explicó lo siguiente:

El Estado peruano debe respetar los derechos de 
nuestros hermanos en aislamiento voluntario y en 

8 Ibíd.: pár. 14 b)
9 Shepard, G. Pharmacognosy and the Senses in Two Amazonian 
Societies, tésis doctoral. Universidad de California, 1999
10 Ibíd.: par. 42 Es más, en dos ocasiones la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH) ha publicado precauciones para pro-
teger los derechos de pueblos indígenas en aislamiento voluntario en Perú  
y Ecuador  cuya existencia estaba amenazada por actividades de extracción 
de madera ilegales. En sus decisiones la comisión pidió al Estado peruano 
y al Estado ecuatoriano que tomasen medidas para proteger sus territorios 
con el fin de salvaguardar eficazmente los derechos a la vida y la integridad 
de sus miembros.

http://www.assixware.com/perupetro2/abril/prensa/gestion/dia23/molde1.html
http://www.assixware.com/perupetro2/abril/prensa/gestion/dia23/molde1.html
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contacto inicial que viven en la reserva territorial. 
La expansión de las actividades del sector de los 
hidrocarburos en estos territorios indígenas tendrá 
consecuencias catastróficas para ellos; la caza y la 
pesca escasearán y sus vidas correrán peligro debido 
a la presencia de forasteros. Los efectos se propagarán 
incluso a zonas vecinas y como consecuencia otros 
grupos aislados que viven en zonas como el Parque 
Nacional del Manu también podrían verse afectados. 
(Traducción no oficial) 

Más vale prevenir que curar
Aún no se conoce la naturaleza precisa de los planes de 
expansión, ya que PeruPetro, la agencia del Gobierno 
peruano responsable de administrar las concesiones de 
hidrocarburos, respondió a las peticiones oficiales de 
aclaración de sus propuestas afirmando simplemente 
que «no se ha delimitado ninguna concesión en la zona 
de Fitzcarrald ni se están negociando los derechos sobre 
la concesión con ninguna empresa»11. Sin embargo 
aparentemente PeruPetro no se lo ha comunicado a 
PetroPerú, la empresa estatal de hidrocarburos que en una 
carta a Survival International explicaba que: «PetroPerú 
se ha estado coordinando con diferentes órganos estatales 
con el objetivo de explotar la zona conocida como “Lote 
Fitzcarrald”. En respuesta, PeruPetro y el Ministerio de 
Cultura nos han informado de que actualmente esta 
zona está establecida como reserva territorial, lo que 
significa que cualquier extracción comercial de recursos 
naturales solo se puede realizar cumpliendo la legislación 
que protege a las poblaciones indígenas y la conservación 
del medio ambiente»12. Mientras tanto la UNESCO 
también ha advertido del peligro que corre el Parque 
Nacional del Manu. Se trata de un caso excepcional en 
el que un organismo internacional tiene la oportunidad 
de impedir violaciones de los derechos humanos y daños 
al medio ambiente antes de que sea demasiado tarde. 
Las organizaciones de pueblos indígenas de Perú y el 
Forest Peoples Programme o FPP (Programa para los 
pueblos de los Bosques) están impacientes por conocer 
los resultados de las intervenciones de la UNESCO ante 
el Gobierno de Perú.

11 Véase, por ejemplo, la carta del FPP a PeruPetro, 18 de mayo de 
2012:  http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/06/
fpp-letter-peruvian-government-seeking-clarification-expansion-plans-
camisea-gas-project-18-may-2012.pdf y su respuesta del 22 de junio: 
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/06/respues-
ta-de-perupetro-junio-2012.pdf
12 Carta de PetroPeru a Survival International con fecha 4 de junio 
de 2012

5. La República 
Democrática del Congo 
confirma su compromiso 

con el consentimiento libre, 
previo e informado 

Diálogo sobre el terreno en torno al 
CLPI y la REDD en el seno del foro 

TFD en la República Democrática del 
Congo, 21 – 25 de mayo de 2012

El Forest Peoples Programme (FPP) y sus socios Action 
pour le Developpement, l’Environnement et la Vie 
(ADEV) y el Cercle pour la Défense de l’Environnement 
(CEDEN) de la República Democrática del Congo 
(RDC) fueron los anfitriones de un diálogo sobre 
el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) 
celebrado en el seno del foro The Forest Dialogue (El 
diálogo sobre los bosques o TFD) en Kinshasa, RDC, el 
pasado mes de mayo. Esta reunión fue la segunda de una 
serie de diálogos sobre el terreno que se ha planificado 
con la finalidad principal de explorar cómo los 
organismos gubernamentales, las empresas comerciales y 
las organizaciones no gubernamentales deberían respetar 
en la práctica el derecho de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales a dar o denegar su consentimiento 
libre, previo e informado, a través de sus organizaciones 
representativas libremente elegidas, para actividades que 
puedan afectar a sus derechos. 

Este diálogo sobre el terreno mantenido en el seno del 
foro TFD en Kinshasa fue patrocinado por el proyecto 
del FPP titulado Financiación de la REDD, derechos 
humanos y desarrollo económico para la reducción sostenible 
de la pobreza de comunidades forestales en la República 
Democrática del Congo (para obtener más información 
sobre este proyecto, visite: http://www.forestpeoples.org/
es/topics/redd-y-las-iniciativas-afines/news/2011/10/la-
agencia-sueca-de-cooperacion-internacional-para).

La finalidad de este proyecto es garantizar que los cientos 
de comunidades forestales rurales que se verán afectadas 
por las iniciativas piloto de REDD en marcha por toda la 
RDC, sean capaces de proteger sus derechos y maximizar 
los beneficios que reciben de estos planes, así como 
ayudar a crear un entorno propicio para el desarrollo 
económico rural a largo plazo en sus zonas, es decir, que 
la REDD funcione para la población local. 

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/06/fpp-letter-peruvian-government-seeking-clarification-expansion-plans-camisea-gas-project-18-may-2012.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/06/fpp-letter-peruvian-government-seeking-clarification-expansion-plans-camisea-gas-project-18-may-2012.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/06/fpp-letter-peruvian-government-seeking-clarification-expansion-plans-camisea-gas-project-18-may-2012.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/06/respuesta-de-perupetro-junio-2012.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/06/respuesta-de-perupetro-junio-2012.pdf
http://environment.yale.edu/tfd/dialogue/free-prior-and-informed-consent/21-25-may-2012-second-dialogue-on-fpic-drc-field-dialogue/
http://www.forestpeoples.org/es/topics/redd-y-las-iniciativas-afines/news/2011/10/la-agencia-sueca-de-cooperacion-internacional-para
http://www.forestpeoples.org/es/topics/redd-y-las-iniciativas-afines/news/2011/10/la-agencia-sueca-de-cooperacion-internacional-para
http://www.forestpeoples.org/es/topics/redd-y-las-iniciativas-afines/news/2011/10/la-agencia-sueca-de-cooperacion-internacional-para
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El diálogo del foro TFD en Kinshasa se centró en cómo 
el derecho al CLPI debería ser respetado en el programa 
nacional de reducción de las emisiones debidas a la 
deforestación y la degradación forestal (REDD), y en 
especial cómo los promotores de proyectos de REDD 
pueden proteger el derecho de las comunidades al CLPI, 
al mismo tiempo que maximizan los beneficios que éstas 
reciben de los programas piloto de REDD que se realizan 
en sus tierras consuetudinarias. (Para leer el documento 
informativo de antecedentes sobre este diálogo del foro 
TFD, visite: http://environment.yale.edu/tfd/uploads/
TFD_FPIC_DRC_Backgroundpaper_en%281%29.
pdf ).

La reunión incluyó una visita de expertos internacionales 
a la Reserva de la Biosfera de Luki, en la provincia de 
Bas Congo, que es la zona de un proyecto piloto de 
REDD financiado por el Congo Basin Forest Fund 
(Fondo Forestal de la Cuenca del Congo). Los expertos 
internacionales aprovecharon su visita a la Reserva de Luki 
para mantener conversaciones con docenas de miembros 
de la comunidad local que viven dentro de la reserva o en 
los alrededores, así como con miembros del comité que la 
gestiona, con el fin de conocer sobre el terreno la realidad 
de los proyectos de REDD en la RDC, y especialmente 
los dilemas que plantea la puesta en práctica del concepto 
del CLPI en las zonas de proyectos piloto de REDD. 
Para leer el informe sobre la visita a la Reserva de la 
Biosfera de Luki, visite: http://environment.yale.edu/tfd/
uploads/EN_Field%20Report.pdf. Las conversaciones 
mantenidas en Bas Congo del 21 al 23 de mayo sirvieron 
para obtener información de primera mano y nutrir 
los debates que mantuvieron en Kinshasa, el jueves y el 
viernes (24 y 25 de mayo), más de 75 participantes de 
una gran variedad de procedencias, incluidos pueblos 
de los bosques, comunidades locales, organizaciones no 
gubernamentales, organismos de fomento del desarrollo, 
órganos gubernamentales y el sector privado. 

La reunión de Kinshasa fue inaugurada en nombre 
del Ministerio de Medio Ambiente, Conservación de 
la Naturaleza y Turismo por el secretario general don 
Albert LIKUNDE Li BOTAYI. En su declaración 
inaugural ante los participantes, el Secretario General 
comentó que el CLPI ya estaba reconocido en 
instrumentos internacionales como la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 
y recordó a los participantes que para conseguir los 
principales objetivos del proceso de REDD+, como 
parte del enfoque estratégico de la RDC para reducir 
la pobreza, «hay que poner énfasis en la participación y 
la transparencia, y en el reconocimiento y el respeto de 
los derechos de todos los interesados directos, incluidas 
las comunidades locales e indígenas, en todas las etapas 
del proceso de REDD en nuestro país…». El Secretario 
General comentó asimismo la necesidad de reformas 

nacionales en la RDC y que el CLPI debe ser integrado 
en la segunda fase del programa nacional de REDD. 
Para eso sería necesario que todos los interesados directos 
colaboraran en la elaboración de un enfoque común del 
CLPI, con la participación de organismos nacionales e 
internacionales dedicados a la REDD, con una definición 
clara de las funciones y responsabilidades de cada parte. 
También sería necesario comunicárselo a los organismos 
internacionales que apoyan el programa de REDD en la 
RDC.

El CLPI «se refiere al derecho de los pueblos locales e 
indígenas a dar o denegar su consentimiento libre, 
previo e informado para actividades que podrían afectar 
negativamente sus derechos sobre su tierra, territorios y 
otros recursos. El CLPI se ha convertido en un principio 
clave del derecho internacional y de la jurisprudencia 
relacionada con los pueblos indígenas».

La RDC es signataria de varios convenios regionales 
e internacionales y otros instrumentos de derechos 
humanos, incluidos los que exigen el respeto de los 
derechos consuetudinarios sobre tierras y el derecho 
al CLPI. Los órganos pertinentes que supervisan el 
cumplimiento de estos convenios y/o tratados han 
pedido repetidamente a la RDC que revise sus leyes y 
políticas para asegurar que se respeten esos derechos. 
El Código Forestal y el Código Minero actuales exigen 
que las empresas que obtengan derechos de explotación 
consulten a las comunidades locales y las compensen 
(cahiers de charges), pero el derecho de las comunidades a 
dar su CLPI no está asegurado.

Durante los dos días de animados debates los participantes 
cubrieron una amplia gama de temas, como por ejemplo 
las barreras que impiden la aplicación del CLPI en la 
RDC, los estrechos lazos con mecanismos que protegen 
los derechos de las comunidades, las posibles reformas 
legales, la transparencia de los proyectos y la participación 
en los beneficios. 

Algunos participantes destacados (Gobierno y sector 
privado) asumieron importantes compromisos, no solo 
el de aplicar el CLPI en todos los proyectos de REDD 
en la RDC, sino también el de generar medios para que 
este compromiso no se quedara en palabras vacías. Sin 
embargo, cumplir los compromisos sobre el terreno es 
otra cosa diferente. 

Los participantes hicieron una serie de recomendaciones 
para crear un entorno que favorezca la aplicación efectiva 
del derecho al CLPI. Para que el CLPI sea una realidad 
en la RDC hace falta un fuerte liderazgo del Gobierno 
combinado con la participación y contribución efectivas 
de todos los interesados directos. Todos compartieron la 
opinión de que el CLPI tiene que ser obligatorio para 
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todo el programa de REDD de la RDC, incluso si no 
lo exige la ley, y que el requisito del CLPI debería ser 
aplicable a todos los sectores, no solo al de la REDD. 
Por otro lado, se observó que hacía falta flexibilidad a 
la hora de respetar el derecho al CLPI, ajustándolo a las 
circunstancias y las culturas locales. El CLPI no debería 
ser preceptivo, ya que se trata es de que permita una 
participación de abajo arriba en la toma de decisiones 
a través de representantes elegidos por ellos mismos 
mediante procesos de auto-elección.

Durante las sesiones plenarias los participantes hicieron 
hincapié en la importancia de que los derechos a la 
tierra sean claros, en la necesidad de una ley nacional de 
libertad de información, de que se preste más atención a 
los aspectos de género, y de que haya un mecanismo para 
solucionar conflictos. Hay que prestar especial atención 
a la corrección del desequilibrio en el poder entre los 
interesados directos , pero tampoco deben ser ignoradas  
las desigualdades dentro de las propias comunidades y las 
justificadas por la tradición, considerando por ejemplo 
la extrema marginación de los pueblos indígenas o los 
denominados «Pigmeos» en la RDC.

Una de las propuestas que se hicieron fue la de llevar a 
cabo conjuntamente un examen de la legislación nacional 
para examinar más detalladamente qué aspectos deberían 
ser reformados para que se respecte efectivamente el 
derecho al CLPI. Hay consenso en cuanto a la necesidad 
de reformar la legislación nacional para asegurar que 
se ajusta a las obligaciones internacionales del país. 
Asimismo, un grupo integrado por múltiples interesados 
directos debería desarrollar unas pautas nacionales 
adecuadas a las circunstancias de la RDC para que el 
CLPI sea efectivo. Algunos opinaron que dicho grupo 
podría partir de un borrador elaborado por el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF) para la RDC, 
pero otros pensaron que ese documento tenía algunas 
deficiencias graves.

6. Los pueblos indígenas y 
la sociedad civil de Brasil 
desafían el retroceso del 
Gobierno en materia de 

medio ambiente y desarrollo

Desde la primera Cumbre de la Tierra en 1992, Brasil ha 
avanzado gradualmente dando pasos importantes para 
combatir la deforestación. El creciente reconocimiento 
de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras 
en la Amazonía, la mejor aplicación de las leyes y los 
cambios en las subvenciones crediticias rurales (junto 
con factores externos como los precios cambiantes de los 
productos básicos) han ayudado a frenar la deforestación 
en Brasil un 70% en comparación con su nivel máximo 
en los años 90 (aunque en 2011 la deforestación subió 
un 127% con respecto a 2010).

A pesar de estos logros que tanto ha costado alcanzar 
durante las dos últimas décadas, diversos pueblos 
indígenas, movimientos sociales y ONG de Brasil 
advierten que el aumento del reconocimiento de los 
derechos de los pueblos de los bosques y el reciente progreso 
de la lucha contra la deforestación están amenazados por 
los poderosos intereses de los agronegocios, que ejercen 
presión para que se hagan reformas legales regresivas 
que debiliten las leyes medioambientales y los derechos 
de los pueblos indígenas. Llaman la atención sobre el 
hecho de que los bosques están siendo sometidos otra 
vez a una gran presión con políticas gubernamentales 
federales que tienen como fin forzar reducciones de 
las áreas de bosques legalmente protegidos, e impulsar 
megaproyectos destructivos de construcción de presas, 
carreteras e instalaciones de bioenergía en el Amazonas, 
sin respetar los derechos de los pueblos indígenas y sin 
contar con el apoyo del público. 

Otros identifican una preocupante tendencia a retroceder 
hacia una aplicación mínima de las leyes en zonas 
forestales del Amazonas mientras colonos, industriales 
madereros y latifundistas ocupan impunemente tierras 
de pueblos indígenas (como es el caso del pueblo Awá en 
la parte oriental de la Amazonía). Los defensores de los 
derechos humanos informan que cada vez es más frecuente 
que la apropiación violenta de tierras y la explotación 
forestal ilegal lleven acompañados abusos de los derechos 
humanos (por ejemplo, a lo largo de la autopista BR364), 
entre ellos numerosos asesinatos de destacados líderes 
indígenas y defensores locales de los bosques. Al mismo 
tiempo los líderes de las comunidades son criminalizados 
por defender sus bosques y aparentemente las autoridades 
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gubernamentales son reacias a aplicar las normas 
ambientales y sociales destinadas a regular los proyectos 
de infraestructura, como se ha podido constatar en el 
precipitado proyecto de la enorme presa de Belo Monte 
que inundará 400 000 hectáreas de bosque y podría 
desplazar a 20 000 personas.

Las organizaciones brasileñas ambientales y de la sociedad 
civil están intensificando sus esfuerzos para exponer 
y cuestionar estos cambios aparentemente negativos 
en las políticas nacionales de medio ambiente y de 
desarrollo. Desde principios de año una serie de grupos 
medioambientales han desarrollado una gran campaña 
para intentar persuadir al presidente Dilma Rouseff 
de que vete totalmente los controvertidos cambios del 
Código Forestal, que si fueran aprobados podrían generar 
una deforestación a gran escala en todo el país. En mayo 
de 2012 el Presidente solamente vetó una docena de 
disposiciones y se negó a rechazar la retrógrada propuesta 
legal. Diversos grupos de protesta se quejaron de que las 
pequeñas modificaciones introducidas por el Presidente 
siguen dejando impunes a los destructores de los bosques, 
y crean ambigüedades y lagunas en la nueva ley forestal 
propuesta que debilitarían gravemente las protecciones 
de las cuencas hidrográficas y de los bosques ribereños. 

El Gobierno afirma que no hay amnistía para los 
que destruyen ilegalmente los bosques, sin embargo, 
en la práctica, el nuevo Código Forestal que ha sido 
propuesto premiaría crímenes forestales anteriores. El 
Gobierno dice que estos cambios tienen la finalidad 
de beneficiar a los pequeños agricultores, pero en 
realidad favorecen los intereses de los latifundistas. Si 
esta ley sigue adelante, será un gran paso hacia atrás 
y un relajamiento de la regulación medioambiental 
en Brasil. Continuaremos oponiéndonos a esta 
legislación perjudicial. [Malu Ribeiro, SOS Mata 
Atlantica, junio de 2012]

 
Los pueblos indígenas llaman igualmente la atención 
sobre graves contradicciones en las políticas nacionales 
de bosques y de desarrollo. Señalan que si bien Brasil 
ha fijado metas nacionales para reducir la deforestación 
un 80% para 2020, también tiene ambiciosas metas 
nacionales para construir carreteras y presas en la región 
del Amazonas. 

En una carta que enviaron al presidente Rouseff en junio, 
los líderes indígenas denuncian el actual «asalto» a los 
derechos de los pueblos indígenas. Los líderes destacan 
que las propuestas de enmienda de la constitución 
nacional propuestas por intereses agroindustriales 
amenazan con violar los derechos de los pueblos 
indígenas y podrían paralizar la demarcación de tierras 
indígenas. En el peor de los casos, las enmiendas que 
se han propuesto (conocidas como PEC 215) podrían 

incluso permitir reducciones de las tierras indígenas 
legalmente demarcadas, mientras que otras propuestas 
(del proyecto de ley 1610) permitirían la minería dentro 
de territorios indígenas.
 
El creciente descontento con la reversión de Brasil a 
políticas de desarrollo descendentes fue expresado en 
numerosas reuniones públicas, marchas de protesta y 
eventos tanto fuera como dentro de la cumbre Río+20 a 
finales de junio. El 21 de junio miembros de los pueblos 
Xikrin, Juruna, Parakaña, Kuruaya y Kayapó ocuparon 
el emplazamiento de la presa Belo Monte para pedir la 
retirada de la licencia medioambiental del proyecto y la 
aplicación de medidas inmediatas para que se respete 
el derecho al consentimiento libre, previo e informado 
(CLPI), de acuerdo con la Convención 169 de la OIT y 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos 
de los pueblos indígenas (DNUDPI). 

Mientras tanto las protestas contra el controvertido 
Código Forestal de Brasil continuaron. Un evento 
paralelo del Gobierno de Brasil fue suspendido en 
la mitad de su desarrollo en la tarde del 21 de junio 
cuando un grupo de manifestantes se presentó llevando 
camisetas con el eslogan «Código Forestal: la partida no 
ha terminado», y otros mostraban fotos del presidente 
Rouseff con una motosierra en las manos. La alborotada 
suspensión de la reunión en medio de protestas públicas 
por las contradicciones de las políticas brasileñas se oyó 
por los pasillos de RioCentro.

Para tener credibilidad en debates nacionales y mundiales 
sobre el medio ambiente y el desarrollo, Brasil debe tomar 
medidas concretas que demuestren su compromiso con 
el desarrollo sostenible, defendiendo los derechos y 
territorios de los pueblos indígenas en la constitución, 
formulando políticas intersectoriales genuinas para los 
bosques y estableciendo reglas y mecanismos potentes de 
imposición de las mismas que impidan megaproyectos 
destructivos.

MÁS INFORMACIÓN:

Pronunciamento dos representantes indígenas no dia 
mundial do meio ambiente: http://www.cimi.org.br/
site/pt-br/?system=news&action=read&id=6326 

Declaração dos Povos Indígenas de Altamira 09 de junho 
de 2012 contra Belo Monte: 
http://earthpeoples.org/blog/?p=2190 

Líderes indígenas piden la retirada de la licencia de 
construcción de la presa de Belo Monte:
http://earthpeoples.org/blog/?p=2184 

Dia do Índio passa em branco pelas mãos de Dilma 
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Rousseff:
http://www.socioambiental.org/nsa/detalhe?id=3532 

Motivos de preocupación generados por las enmiendas 
constitucionales:
http://www.trabalhoindigenista.org.br/noticia.php?id_
noticia=121

Campaña de Survival International para el pueblo Awá: 
http://www.survival.es/awa 

Broken Promises – Bleak Future - Are indigenous peoples 
and the Amazon paying the price for the world’s appetite for 
natural resources? – Society for Threatened Peoples, 2012. 
Ingles: http://assets.gfbv.ch/downloads/endfassung_
englisch.pdf Alemán: http://assets.gfbv.ch/downloads/
gfbv_bericht_gebrochene_versprechen_dustere_zukunft.
pdf  Portugués: http://assets.gfbv.ch/downloads/
endfassung_portugiesisch.pdf 

Quilombola Lands in Oriximiná: Pressure and Threats – 
Comissão Pró-Índio de São Paulo, 2011:  Ingles: http://
www.cpisp.org.br/pdf/Ingles.pdf  Portugués: http://www.
cpisp.org.br/pdf/Oriximina_PressoesAmea%C3%A7as.
pdf 

7. Grupos de la sociedad 
civil de la RDC suspenden su 
participación en el Proceso 

Nacional de Coordinación de 
la REDD 

A finales de junio varias organizaciones de la sociedad 
civil que están haciendo un seguimiento de las políticas de 
REDD+ en la República Democrática del Congo (RDC) 
enviaron cartas abiertas al Fondo Cooperativo para el 
Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial y al 
Ministro de Medio Ambiente de la RDC, expresando una 
gran preocupación por la falta de participación efectiva 
del público y las comunidades en la formulación de la 
política nacional de REDD+ (véanse los enlaces al final 
de este artículo). El “Groupe de Travail Climat REDD” o 
GTCR (Grupo de Trabajo sobre el Clima y el programa 
REDD), que escribió las cartas y está compuesto por una 
amplia gama de ONG de medio ambiente y de desarrollo 
nacionales y locales en la RDC, está insistiendo en que se 
reorganicen las estructuras de gobernanza de la REDD en 
dicho país, para asegurar tanto la descentralización como 
una participación significativa de la sociedad civil y los 
pueblos de los bosques en la formulación de las políticas 

forestal y climática a todos los niveles.

Las reclamaciones específicas presentadas por el GTCR 
están relacionadas con el hecho de que el Comité 
Nacional de REDD no ha asegurado reuniones regulares 
y transparentes, ni la participación de la sociedad civil 
y las comunidades en la elaboración de un informe 
intermedio del Gobierno acerca del progreso de la 
preparación para la REDD presentado ante el FCPF. 
Además se queja específicamente por la presencia de  
irregularidades en la elaboración de las políticas locales 
relacionadas con el Programa de Inversión Forestal del 
país, financiado por el Programa de Inversión Forestal 
(FIP) del Banco Mundial.
 
El GTCR se queja de que hasta ahora la estrategia 
nacional de REDD+ no ha sido desarrollada de manera 
inclusiva, e informa que el componente de Información, 
Educación y Comunicación (IEC) de la propuesta de 
preparación para la REDD de la RDC, que debería ser 
uno de los pilares más importantes para la construcción 
de la estrategia nacional de REDD+, no ha recibido la 
asignación presupuestaria acordada. El GTCR protesta 
porque el programa de IEC se ha convertido por tanto 
en una iniciativa «fantasma» sin sustancia. En relación 
con el FIP del Banco Mundial, el GTCR afirma que:

Se ha observado que el FIP (en la RDC) se ha desviado 
de sus objetivos iniciales. A título ilustrativo, el taller 
del FIP dedicado a la movilización y la concertación 
del sector privado en la agrosilvicultura realizado 
del 20 al 23 de mayo en Mbakana-Kinshasa es 
una de las pruebas convincentes de la desviación del 
FIP hacia intereses no declarados, y una tendencia 
a controlar fondos a través de organizaciones 
clientelistas...

Estas preocupaciones han conducido al GTCR a 
suspender su participación en los grupos de trabajo 
temáticos de la Coordinación Nacional de la REDD 
(CN-REDD) a partir del 22 de junio de 2012 tras 
acordarlo en una reunión de sus miembros. En su carta 
abierta al Ministro, las organizaciones que integran el 
GTCR afirman que:

...deploran el hecho de que la CN-REDD imponga 
un programa sin consultar a otras partes interesadas 
ni contar con su participación, programa destinado 
a producir precipitadamente, de aquí al 15 de 
julio de 2012, la primera versión de la estrategia 
nacional de REDD por parte de los grupos de 
trabajo temáticos...

A lo que añaden:

Las organizaciones que integran el GTCR piensan 
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que estos grupos de trabajo no han llegado a un nivel 
de madurez adecuado para hacerlo.

Esa posición fue comunicada al Comité de Participantes 
del FCPF en la sesión plenaria de su 12ª reunión (PC12), 
celebrada en Santa Marta (Colombia) a finales de junio 
para debatir el examen intermedio del progreso de la 
preparación de la RDC para la REDD. 

La situación en la RDC es grave, ya que la 
participación no ha sido efectiva. Es una situación 
grave y la decisión del Comité de Participantes 
sobre este asunto es crítica, ya que es importante 
establecer precedentes progresivos en cuanto a la 
forma de tratar el proceso de examen intermedio. Es 
un asunto crítico para el Comité de Participantes. 
[Representante de la ONG Pan African Climate 
Justice Alliance (Alianza Panafricana por la 
Justicia Climática)]

Las ONG del norte (incluida Greenpeace) también 
intervinieron en relación con este asunto para compartir 
sus profundas preocupaciones por la falta de participación 
pública en el progreso del examen intermedio en la RDC 
y por los retrasos en actividades cruciales de preparación, 
incluidas medidas para promover la gobernanza forestal 
y reformas de la tenencia de la tierra de manera que se 
reconozcan los derechos de los pueblos indígenas. Varias 
ONG protestaron porque los procedimientos del FCPF 
habían sido infringidos en la publicación y traducción 
anteriores de documentos sobre la RDC y asuntos 
relacionados con ella, incluida la precipitada publicación 
de un documento del FCPF sobre el propuesto «proceso 
de presentación y examen de informes de progreso 
intermedios y solicitudes para la financiación adicional 
por parte de países REDD+ participantes».

Sorprendentemente, aparte del Gobierno de los Países 
Bajos, ninguno de los participantes del FCPF ni su 
equipo directivo respondió públicamente a las alarmantes 
noticias de las organizaciones de la sociedad civil de la 
RDC. No obstante, la evaluación de la preparación de 
la REDD en la RDC que ha llevado a cabo un asesor 
independiente y compartida con el PC12 confirma 
muchos de los puntos planteados por el GTCR. Según ese 
examen independiente, de momento la descentralización 
de las actividades de preparación es «insuficiente», ya 
que la mayoría de las medidas se han concentrado en la 
capital de la RDC y no han llegado a las provincias. En esa 
misma evaluación independiente se comparte la opinión 
de que ciertas medidas para abordar los impulsores de la 
deforestación siguen en estado «embrionario», mientras 
que sigue sin haber reformas forestales significativas. Por 
su parte el Banco Mundial observa en su informe que 
«queda mucho por hacer» en relación con la preparación 
de la RDC. 

Finalmente el FCPF no tomó ninguna decisión sobre 
el examen intermedio de la RDC en la de la PC12. 
Es probable que hagan falta más evaluaciones oficiales 
del progreso de la preparación en futuras reuniones 
del Comité de Participantes, ya que supuestamente la 
RDC está pensando en solicitar 5 millones de dólares 
americanos más para sus actividades de preparación. 

Mientras tanto en la RDC no está claro cómo va a 
responder el Gobierno a las preocupaciones legítimas 
planteadas por la sociedad civil con respecto al proceso 
descendente de la REDD en el país. Las organizaciones 
de la sociedad civil y los pueblos de los bosques de la 
RDC también están esperando a ver cómo cumple el 
Gobierno los recientes compromisos públicos de respetar 
el consentimiento libre, previo e informado en todas las 
políticas y medidas de REDD que afecten a los pueblos 
indígenas y las comunidades que dependen de los bosques 
(véase el artículo 5 de este boletín informativo, dedicado 
al diálogo sobre este tema mantenido en Kinshasa en el 
seno del foro TFD). 

INFORMACIÓN ADICIONAL:

1) Carta del GTCR anunciando su retiro de los debates 
de los grupos temáticos de la Coordinación Nacional de 
la REDD (disponible solamente en francés)
ht tp : / /www.fores tpeople s .org/ s i t e s / fpp/ f i l e s /
news/2012/07/Groupe%20de%20Travail%20REDD.
pdf 

2) Carta del GTCR al FCPF

Inglés: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
news/2012/07/Memorandum%20SC%20FCPF_
English_0.pdf
Francés: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/
f i les/news/2012/07/Memorandum%20SC%20
FCPFFrench_0.pdf  

3) Evaluación intermedia independiente del proceso de 
preparación para la REDD+ en la RDC - Presentación 
para la reunión PC12

Inglés: http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/
sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/
PDF/June2012/Presentation%20of%20the%20
DRC%20mid%20term%20evaluation%20of%20
REDD%2B%20Processes%20final%20%5B1%5D.pdf 
Francés: http://www.forestcarbonpartnership.
o r g / f c p / s i t e s / f o r e s t c a r b o n p a r t n e r s h i p .
o r g / f i l e s / D o c u m e n t s / P D F / J u n e 2 0 1 2 /
R a p p o r t % 2 0 d % 2 7 % C 3 % A 9 v a l u a t i o n % 2 0
ind%C3%A9pendent%20mi-parcours%20du%20
processus%20REDD%20en%20RDC%20Juin%20
2012%20Version%202%20FINAL.pdf 
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4) Informe intermedio del Gobierno sobre el 
progreso del proceso nacional de REDD+ en la 
RDC (disponible solamente en francés): http://
www. fo re s t c a rbonpa r tne r sh ip .o rg / f cp / s i t e s /
forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/
June2012/FCPF%20Rapport%20Avancement%20Mi-
Parcours%20Juin2012.pdf

8. El Gobierno del 
Reino Unido continúa 

desarrollando sus planes 
para ayudar a países en 

desarrollo a hacer frente a la 
deforestación 

El Gobierno británico está finalizando sus planes de 
ayuda para frenar la deforestación en todo el mundo, 
como parte de su fondo internacional para el clima (ICF 
por sus siglas en inglés) de £ 2900 millones de libras 
esterlinas. Dicho fondo ha sido establecido por el Reino 
Unido «para ayudar a los países en desarrollo a hacer 
frente al cambio climático y la pobreza»13 e incluye un 
componente específico de los bosques que está siendo 
desarrollado por el Departamento para el Desarrollo 
Internacional (DFID) y por el Departamento de Energía 
y Cambio Climático (DECC) del Reino Unido. Una 
parte de los fondos ya ha sido asignada al programa Forest 
Governance, Markets and Climate (Gobernanza de los 
bosques, mercados y clima), que tiene como fin ayudar 
a los países socios FLEGT a «continuar y acelerar sus 
esfuerzos para hacer frente a la explotación forestal ilegal 
[...] y apoyar la trazabilidad de la cadena de suministro 
de la madera de construcción»14. Parece ser que ahora 
el Gobierno del Reino está planeando extender este 
trabajo a otros productos básicos que actualmente están 
impulsando la deforestación, como la soja y el aceite de 
palma.
Todavía no se han esbozado más detalles sobre los planes 
para utilizar el ICF en cuestiones relacionadas con los 
bosques y el cambio climático, y aún hay que consultar 

13 UK government and Business partnership to tackle deforestation 
(Asociación del Gobierno del Reino Unido y empresas para hacer frente 
a la deforestación), comunicado de prensa, DFID, 11 de abril de 2012, 
disponible en http://www.dfid.gov.uk/Documents/publica-
tions1/press-releases/UK-government-and-business-
partnership-to-tackle-deforestation.pdf
14 Speech by Development Minister Stephen O’Brien to The 
Forest Trust conference on sustainable palm oil (Discurso del ministro de 
Desarrollo Stephen O’Brien en la conferencia The Forest Trust dedicada al 
aceite de palma sostenible), Londres, 20 de abril de 2012.

oficialmente a la sociedad civil o a los pueblos afectados. 
No obstante, las intervenciones públicas recientes de 
importantes figuras del Gobierno sugieren que el fondo 
se centrará en apoyar acciones que sirvan para abordar el 
papel del sector privado en la lucha contra la deforestación, 
trabajando «con empresas para que abastezcan madera 
de construcción y aceite de palma sostenibles y que 
los produzcan, y para hacer frente alas prácticas 
derrochadoras que fomentan la deforestación»15. Está 
previsto que en unos meses se publique un documento 
de consulta oficial sobre la financiación del ICF para 
planes relacionados con los bosques y el clima. 
Si bien el enfoque que el Gobierno del Reino Unido va 
a dar a la colaboración con el sector privado aún no está 
finalizado, algunas organizaciones de la sociedad civil, 
entre ellas el Forest Peoples Programme (Programa para 
los pueblos de los Bosques), están instando al Gobierno 
británico a asegurar que los fondos van dirigidos a 
reformas de la gobernanza y la tenencia de los bosques 
para asegurar los derechos de los pueblos de los bosques 
sobre la tierra y los recursos, y para apoyar los medios 
de vida locales sostenibles, en consonancia con las 
obligaciones internacionales de los países forestales 
tropicales en materia de derechos humanos. El FPP y 
sus socios están preparados para hacer comentarios y 
aportaciones al documento de consulta del Gobierno del 
Reino Unido cuando sea publicado. 

9. La Comisión Africana 
adopta una resolución sobre 
un enfoque de la gobernanza 

de los recursos naturales 
basado en los derechos 

humanos 

La Comisión Africana sobre los Derechos Humanos y de 
los Pueblos (Comisión Africana) adoptó una resolución 
sobre un enfoque de la gobernanza de los recursos 
naturales basado en los derechos del hombre en su 51.º 
período ordinario de sesiones, celebrado del 18 de abril al 
2 de mayo de 2012 en Banjul, Gambia. Esta resolución 
fue adoptada en el contexto de la Conferencia Río+20, y 
en ella se hace un llamamiento a los Estados parte en la 
Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 
(Carta Africana) para que respeten los derechos humanos 
en todos los asuntos relacionados con la gobernanza de 

15 Speech by Development Minister Stephen O’Brien to The 
Forest Trust conference on sustainable palm oil (Discurso del ministro de 
Desarrollo Stephen O’Brien en la conferencia The Forest Trust dedicada al 
aceite de palma sostenible), Londres, 20 de abril de 2012.
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los recursos naturales.

La resolución destaca la interdependencia entre los 
derechos humanos y el desarrollo recordando los 
artículos 20, 21 y 24 de la Carta Africana, los cuales 
protegen respectivamente: el derecho de los pueblos 
a decidir libremente su estatus político y procurar su 
desarrollo económico y social según la política que 
ellos mismos hayan escogido libremente, su derecho 
a disponer libremente de sus recursos naturales y su 
derecho a un entorno general satisfactorio. Tomando 
nota del reciente y rápido progreso de la definición 
de normas internacionales mínimas con respecto a los 
recursos naturales, la Comisión Africana resalta cómo 
actualmente la gobernanza de los recursos naturales se 
ve obstaculizada por la mala planificación del desarrollo, 
la apropiación indebida de tierras, la corrupción, la mala 
gobernanza y las inseguridades dominantes. Además 
enfatiza cómo  las comunidades de África continúan 
sufriendo de manera desproporcionada de abusos de 
sus derechos humanos mientras luchan por afirmar 
sus derechos consuetudinarios de acceso y control de 
diversos recursos, entre los que se incluyen la tierra, los 
minerales, los bosques y la pesca. 

A través de la resolución se hace un llamamiento a 
los Estados parte para que adopten un enfoque de 
la gobernanza de los recursos naturales basado en 
los derechos humanos, entre otras cosas mediante el 
establecimiento de un claro marco jurídico que reconozca 
que el respeto de los derechos humanos es un requisito para 
la sostenibilidad. Los Estados parte deben asegurarse de 
que las comunidades se benefician de cualquier proyecto 
que se ponga en marcha en su tierra o con sus recursos, 
y de que se realizan evaluaciones independientes de los 
impactos sociales y de derechos humanos que garanticen 
el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de las 
comunidades, remedios efectivos, compensaciones justas 
y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas así 
como los de las mujeres. 

El reconocimiento expreso de la Comisión Africana de 
la necesidad de respetar los derechos de las mujeres sobre 
la gobernanza de los recursos naturales es bienvenido. A 
pesar del papel crucial de las mujeres en la gestión de 
la tierra y los recursos, y de sus amplios conocimientos 
sobre la conservación y la utilización sostenible de los 
mismos, las mujeres son las más desatendidas y excluidas 
de los procesos de toma de decisiones que afectan 
enormemente tanto a las propias mujeres como a sus 
familias y sus comunidades.    

Aunque la resolución reafirma la soberanía estatal sobre 
los recursos nacionales de acuerdo con el «principio 
de la soberanía estatal sobre los recursos naturales» de 
la Declaración de Río y la Carta Africana, también 

dispone que el Estado es responsable de «asegurar la 
administración de los recursos naturales con la población 
y en el interés de ésta», y «conforme a la legislación y 
las normas internacionales de derechos humanos» 
(traducciones no oficiales). Para los pueblos indígenas 
en particular, eso significa el reconocimiento por parte 
de los Estados de su derecho a las tierras, territorios y 
recursos que han poseído y ocupado tradicionalmente o 
que han utilizado o adquirido de cualquier otro modo, 
y su derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar 
las tierras, territorios y recursos que poseen en razón 
de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de 
ocupación o utilización, así como aquellos que hayan 
adquirido de cualquier otra forma, tal y como dispone 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos 
de los pueblos indígenas de 2007 y otros instrumentos 
del Derecho internacional.

10. Ayude a los Ogiek 
a recuperar sus tierras 

ancestrales en Chepkitale, 
en el Monte Elgon, Kenia - 

Petición de donativos

Los Ogiek del Monte Elgon, Kenia, están a punto de 
llegar a un acuerdo legal por el que se les devolverán sus 
tierras ancestrales. Sin embargo, necesitan urgentemente 
ayuda financiera (alrededor de £5000) para poder dar 
estos últimos pasos. Es una oportunidad extraordinaria 
para que recuperen su tierra y continúen con sus medios 
de vida sostenibles, una oportunidad extraordinaria para 
que sean legalmente reconocidos y no vuelvan a verse 
amenazados de desalojo. El dinero es necesario para 
ayudarles a dar el que esperamos sea el empujón final 
que asegurará el reconocimiento legal de su derecho a 
esas tierras.

Para hacer un donativo, visite está página del sitio web de 
JustGiving: Help the Ogiek of Mt Elgon! (¡Ayude a los 
Ogiek del Monte Elgon!) (http://www.justgiving.com/
Justin-Kenrick). 

Antecedentes
Durante generaciones los conocimientos y prácticas de 
los Ogiek del Monte Elgon, Kenia, han sustentado sus 
formas de vida sostenibles y han ayudado a mantener el 
ecosistema del que dependen. Cuando se les ha obligado 
a desalojar sus tierras ancestrales, sus formas de vida y el 
ecosistema se han visto gravemente amenazados.
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Los Ogiek llevan a sus vacas, ovejas y cabras a pastar a 
los elevados páramos de Chepkitale del Monte Elgon y a 
los bosques que rodean el pie de la montaña, bosques en 
los que también recogen miel. Sus clanes, su consejo de 
ancianos, sus estatutos y sus conocimientos tradicionales 
aseguran el bienestar del medio ambiente del que 
dependen.

En 2000, sin el consentimiento libre, previo e informado 
de los Ogiek, el Consejo del Condado del Monte Elgon 
pidió al Gobierno que catalogara Chepkitale como reserva 
cinegética nacional y, en virtud de la legislación de Kenia 
sobre conservación, ahora las autoridades consideran que 
los Ogiek no pueden permanecer legalmente en sus tierras 
ancestrales. Como consecuencia de desalojos anteriores, 
la población de elefantes se ha visto diezmada porque 
cazadores furtivos de otras zonas y hasta del extranjero 
han aprovechado la ausencia de los Ogiek, y también ha 
habido encuentros muy violentos entre los Ogiek y los 
pueblos más numerosos y poderosos que ya viven en las 
zonas a las que el Gobierno ha trasladado a los Ogiek.

En enero de 2011 los Ogiek solicitaron urgentemente la 
ayuda del Forest Peoples Programme o FPP (Programa 
para los pueblos de los Bosques) para resistir a nuevos 
desalojos de sus tierras ancestrales, y el FPP fue capaz de 
responder con la ayuda de Southall Trust. En marzo, los 
Ogiek pidieron que la UICN y el FPP llevaran a cabo una 
de sus evaluaciones piloto del mecanismo Whakatane en 
el Monte Elgon. En agosto, el FPP consultó a los Ogiek 
y la evaluación piloto se llevó a cabo entre noviembre 
y diciembre de 2011. Y finalmente hemos llegado al 
momento en el que los Ogiek están a punto de recuperar 
sus derechos sobre sus tierras ancestrales en Chepkitale, 
pero necesitan nuestra ayuda para el empujón final, entre 
otras cosas unas £5000 para cubrir los costos legales 
y de otros tipos. Los Ogiek han reunido entre ellos 
aproximadamente $10 000  en los últimos siete años para 
apoyar esta labor, pero ahora necesitan un apoyo sólido 
para cruzar meta. 

11. Los pueblos indígenas 
piden al nuevo Presidente 
del Banco Mundial que 

fortalezca las salvaguardias 
para proteger sus derechos

Mientras el recién nombrado Presidente del Banco 
Mundial toma posesión de su cargo, en Río+20 98 
organizaciones de pueblos indígenas y 48 ONG hicieron 
pública una carta abierta dirigida a Jin Yong Kim para 
expresarle su frustración y preocupación ante el examen 
en curso de las políticas de salvaguardia y la progresiva 
disolución e incumplimiento de los compromisos de 
respetar los derechos de los pueblos indígenas. Entre 
los motivos de mayor preocupación se incluye la falta 
de un planteamiento apropiado basado en los derechos, 
coherente con la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas (DNUDPI) 
y otras obligaciones e instrumentos internacionales de 
derechos humanos, y la falta de apoyo al consentimiento 
libre, previo e informado y a las recomendaciones de la 
Comisión Mundial sobre Represas y del Examen de las 
industrias extractivas. En la carta los pueblos indígenas 
piden al Banco que establezca un Consejo Asesor sobre 
Pueblos Indígenas, un punto focal para cuestiones 
indígenas, y que asegure apoyo financiero para la 
capacitación de los pueblos indígenas.
 
El texto íntegro de la carta, respaldada por el FPP, se puede 
leer aquí: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
publication/2012/06/carta-de-los-pueblos-indigenas-al-
nuevo-presidente-del-banco-mundial-spanish.pdf
 

12. Próxima publicación: 
Guía sobre los derechos de 
las mujeres indígenas en el 

sistema interamericano

Entre el 27 y el 29 de junio de 2012 se celebró una reunión 
de mujeres indígenas de Argentina, Costa Rica, Chile, 
Canadá, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá y Paraguay en Boruca, Costa Rica, para continuar 
desarrollando una guía sobre los derechos de las mujeres 
indígenas en el sistema interamericano de derechos 
humanos. Este recurso está siendo desarrollado con el 
fin de apoyar la participación de las mujeres indígenas 
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en mecanismos de derechos humanos y con el de resaltar 
los canales existentes y las oportunidades para influir en 
la creación y la aplicación de normas jurídicas y normas 
sobre derechos humanos específicamente relevantes 
para ellas. Este documento será publicado en español e 
inglés hacia finales de 2012. Los colaboradores que están 
trabajando en este proyecto se están inspirando, entre 
otros, en este libro: Indigenous women’s rights and the 
African human rights system: a toolkit on mechanisms 
(Los derechos de las mujeres y el sistema africano de 
derechos humanos: guía de mecanismos), publicado en 
2011 solamente en inglés.

13. Publicación reciente: el 
informe del FPP “PUEBLOS 

DE LOS BOSQUES: 
cifras mundiales” ya está 

disponible en francés, 
español, portugués e 

indonesio
Al proporcionar cifras aproximadas de las poblaciones 
indígenas y las poblaciones de pueblos de los bosques 
existentes en países y regiones de todo el mundo, este 
informe del FPP, publicado en mayo de 2012, pretende 
aumentar la concienciación sobre la existencia de pueblos 
que dependen de los bosques para sus medios de vida más 
que de ninguna otra cosa, y aumentar su visibilidad como 
agentes clave y titulares de los derechos  en la gestión y 
utilización de los bosques y los recursos forestales. Estas 
cifras pueden servir de referencia útil para abogar por el 
reconocimiento de los derechos jurídicos y humanos de 
los pueblos de los bosques.

El informe está disponible en inglés, francés, español, 
portugués e indonesio. 

Inglés: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
publication/2012/05/forest-peoples-numbers-across-
world-final_0.pdf
Francés: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
publication/2012/05/forest-peoples-numbers-across-
world-apr-2012-french.pdf
Español: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
publication/2012/05/forest-peoples-numbers-across-
world-apr-2012-spanish.pdf
Portugués: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
publication/2012/05/forest-peoples-numbers-across-
world-apr-2012-portuguese_0.pdf

Indonesio: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
publication/2012/05/forest-peoples-numbers-across-
world-apr-2012-bahasa.pdf

***
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