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Prólogo

En 2012 el mundo perdió más de 20 millones de hectáreas de bosque, cifra que se suma a las amenazas
que enfrentan cientos de millones de pueblos dependientes de los bosques tropicales, incluyendo al
menos 350 millones de pueblos indígenas que poseen derechos consuetudinarios sobre los mismos y
que habitan, utilizan, y dependen de ellos para su identidad y supervivencia como pueblos distintos
En respuesta a la crisis actual de los bosques que se agudiza día a día, más de sesenta representantes
de comunidades indígenas y otras comunidades forestales de África, Asia, Latinoamérica, así como
organizaciones no gubernamentales de apoyo medioambientales, de derechos humanos y sociales,
se reunieron en el Taller internacional sobre la deforestación y los derechos de los pueblos de los
bosques, celebrado en marzo de 2014 en Palangka Raya, Kalimantan Central, Indonesia. Dicho taller
tuvo el fin de identificar los riesgos e impactos de la deforestación en los derechos, el bienestar, los
territorios y el patrimonio cultural de los pueblos que dependen de los bosques. Un objetivo clave del
encuentro era compartir experiencias y buscar soluciones para la incesante destrucción de los bosques
alrededor del mundo.
Este informe del taller (que se llevó a cabo durante cinco días) cubre el alcance de la crisis, las
consecuencias alarmantes para las comunidades de los bosques, las críticas de los delegados del taller
a las iniciativas internacionales verticalistas contra la deforestación, junto con enfoques y soluciones
de los pueblos indígenas basados en el aseguramiento de sus derechos consuetudinarios a la tierra y de
otros derechos humanos, colocando a las comunidades de los bosques al centro de los esfuerzos para
detener la deforestación.
No puede haber un fin a la destrucción de los bosques sin asegurar los derechos a la tierra y territorios
de los pueblos de los bosques, de acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) y en conformidad con las obligaciones del Estado
en virtud de los instrumentos de derechos humanos ratificados por los estados nacionales. Además,
deben tomarse medidas a todo nivel para asegurar la participación plena de los pueblos de los bosques
como titulares de los derechos en el centro de los procesos para la toma de decisiones. Tal y como lo
afirma la Declaración de Palangka Raya, emitida por los delegados a la clausura del taller (ver páginas
117 a 126 de este informe): “cuando los derechos de nuestros pueblos están garantizados y asegurados,
la deforestación puede ser detenida e incluso revertida. Pedimos un cambio en la política con el fin de
poner los derechos y la justicia al centro de los esfuerzos para combatir la deforestación.”
Los participantes del taller se comprometieron a actuar en solidaridad en una red mundial de
rendición de cuentas, con el fin de verificar, documentar, desafiar y denunciar la destrucción de los
bosques y las violaciones a los derechos humanos asociadas. Por medio de dicha red será posible
apoyar las prácticas óptimas y los enfoques internacionales y aquellos específicos de cada país para
prevenir la deforestación.
Este es el momento de cambiar. Los próximos encuentros de la Conferencia de Naciones Unidas
sobre Pueblos Indígenas en septiembre de 2014, el Convenio sobre la Diversidad Biológica en octubre
de este año, y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, a celebrarse
en Lima en diciembre de 2014 y en París en 2015, así como el desarrollo de una agenda post 2015,
son oportunidades únicas y claves para la comunidad internacional que le permiten responder a los
desafíos urgentes de la deforestación y el abuso de los derechos de los pueblos de los bosques.
Todos nosotros enfrentamos el reto de:
• Detener la producción, el comercio y consumo de productos derivados de la deforestación, la
apropiación de tierras y otras violaciones de los derechos de los pueblos de los bosques
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• Detener la expansión e invasión de las tierras de los pueblos de los bosques por parte de los
agronegocios, las industrias extractivas, las infraestructuras, y los proyectos de energía y de “economía
verde” que niegan sus derechos fundamentales
• Tomar acciones inmediatas y concretas para defender los derechos de los pueblos de los bosques en
todos los niveles incluyendo el derecho a la tierra, los territorios y recursos, el derecho al desarrollo
libremente determinado y para seguir manejando sus tierras de acuerdo con sus conocimientos y
conforme a sus medios de vida.
En nombre de nuestros compañeros delegados del taller y de las organizaciones que dan su respaldo,
pedimos que se tomen las medidas inmediatas y concretas de conformidad con los resultados de este
informe y las recomendaciones de la Declaración de Palangka Raya.
Joji Cariño
Directora, Forest Peoples Programme
Franky Y.L. Samperante
Director Ejecutivo, PUSAKA

Imagen basada en una foto de la Rainforest Foundation del Reino Unido
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Introducción y resumen

Los bosques cubren el 30% de la superficie terrestre del planeta. Sostienen más de la mitad de la
diversidad biológica del mundo y juegan un papel fundamental en la regulación del sistema climático
mundial. Crucialmente, casi todas las áreas forestales están habitadas por personas. Los bosques
ofrecen un medio de vida directo o indirecto y beneficios ambientales a cerca de 1500 millones de
personas dependientes de ellos en todo el mundo. Se estima que aproximadamente 350 millones de
ellos pertenecen a pueblos indígenas y étnicos, cuyas culturas, identidades y supervivencia física como
pueblos distintos son sostenidas por sus tierras y territorios forestales, y cuyas estrategias de medios de
vida se basan en su necesidad de minimizar, localizar y hacer temporales sus impactos en su ambiente
local.
Durante los últimos tres siglos más de la mitad de los bosques del mundo han desaparecido, dando
lugar a la agricultura y la expansión urbana. La mayoría de la tala de los bosques ha tenido lugar en
los últimos 50 años. En la actualidad los bosques siguen bajo una gran amenaza. Existe una creciente
presión sobre los bosques restantes y sus pueblos ejercida por la explotación maderera industrial, la
agricultura comercial, las plantaciones de pulpa, papel y biocombustibles, las industrias extractivas, los
proyectos de energía y los megaproyectos de infraestructura.

El aumento de la deforestación y el daño a los pueblos de los bosques
La crisis forestal mundial continúa, a pesar de una serie de compromisos intergubernamentales para
combatir la deforestación en virtud de los tratados ambientales internacionales, como por ejemplo el
Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, y de un número creciente de iniciativas sobre el clima
y los bosques, tanto nacionales como internacionales, dirigidas a frenar la deforestación y detener las
emisiones provenientes del cambio en el uso de la tierra. Las imágenes de satélite indican que más
de 30 000 hectáreas de bosque se pierden diariamente, y que otras 30 000 son dañadas. En la última
década se ha despejado un promedio de 13 millones de hectáreas de bosque cada año. Además, la
mayoría de esta destrucción afecta a los bosques tropicales. El monitoreo mundial revela que la tasa
de pérdida de bosques total por año está aumentando y que alcanza un número mayor de 200 000
hectáreas de cubierta forestal (2 000 Km2) por año.
Si bien algunos países como Brasil han logrado reducciones considerables en las tasas de deforestación
en comparación con las tasas más altas alcanzadas en la década de 1990 (principalmente a través del
reconocimiento de las tierras de pueblos de los bosques y de los esfuerzos concertados para hacer
cumplir las leyes ambientales), la deforestación sigue en aumento en muchos otros países tropicales.
Incluso en Brasil la destrucción del bosque se encuentra de nuevo en aumento, incrementando un
28% en 2013. La aceleración de la deforestación en todo el mundo ocasiona impactos múltiples y
severamente nocivos sobre las tierras, los territorios, los recursos y los modos de vida de los pueblos de
los bosques, especialmente en los países tropicales. La apropiación de tierras y el despeje de los bosques
por parte de los agronegocios, las industrias extractivas y otras inversiones están generando conflictos,
y aquellos responsables de la destrucción de los bosques son culpables frecuentemente de violaciones
de derechos humanos y atrocidades contra las comunidades de los bosques (ver más adelante).

Taller y declaración de Palangka Raya
Frente a la intensificación de la pérdida de los bosques y al creciente daño que afecta las comunidades
forestales, más de 60 representantes de los pueblos de los bosques provenientes de nueve países se
reunieron en marzo de 2014 para celebrar un taller internacional en Palangka Raya, Kalimantan
Central, Indonesia. El fin de este taller era el de evaluar los impactos de la deforestación en sus
comunidades, así como las tendencias locales, nacionales y mundiales en materia de deforestación y
los esfuerzos para abordar la crisis forestal. Al cierre del taller, los participantes hicieron un llamado a
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la acción en la Declaración de Palangka Raya sobre la deforestación y los derechos de los pueblos
de los bosques. La declaración establece medidas clave y reformas necesarias para hacer frente a la
pérdida de los bosques y defender los derechos de sus pueblos (página 117).
Este informe registra y resume las discusiones y los asuntos que se plantearon en el taller. La
información específica de cada país se presenta en nueve resúmenes separados basados en las
presentaciones y debates, estudios de caso, documentos preparados para la reunión y en algunos
casos en fuentes adicionales. El informe incluye además una breve reseña de las sesiones del taller que
incluye diálogos con los gobiernos, agencias internacionales y organizaciones no gubernamentales.
Las recomendaciones acordadas colectivamente por los delegados se presentan en la declaración de
Palangka Raya, la cual fue acogida entusiastamente por los pueblos de los bosques y los participantes
de las ONG presentes en el evento. La declaración ha sido respaldada desde entonces por muchas
organizaciones e individuos de todo el mundo.
El propósito de este informe es el de capturar las cuestiones centrales, las experiencias e inquietudes de
la comunidad planteadas en la reunión. Además, el informe busca resaltar la urgencia del desafío de
frenar y revertir la deforestación y la erosión de los derechos humanos de los pueblos de los bosques.
También busca indicar dónde están fracasando los enfoques actuales y dónde ofrecen una mejor
oportunidad de éxito las soluciones alternativas basadas en los derechos.

Presiones intensas y en aumento sobre los pueblos de los bosques
El mensaje principal de todos los delegados de los pueblos de los bosques que asistieron al taller
de Palangka Raya es que sus bosques y comunidades se encuentran bajo asedio desde todas las
direcciones. En muchos casos, los pueblos de los bosques sienten que su supervivencia misma se
encuentra amenazada a menos que se tomen acciones eficientes y permanentes para detener las
apropiaciones de tierras, parar la deforestación y terminar de una vez por todas las prácticas de
excluir a los pueblos indígenas y a las comunidades de los bosques de las zonas de conservación
forestal. Muchos de los representantes de las comunidades, incluso aquellos de Indonesia, Malasia y
Paraguay, compartieron sus profundos sentimientos de desesperación frente al daño de los bosques,
el robo de tierras y la reducción de las zonas forestales que está confinando a sus pueblos a áreas cada
vez más pequeñas. La disminución de los bosques y el acceso reducido a los recursos están llevando
a la escasez de los materiales necesarios para sus medios de vida, una disminución en la seguridad
alimentaria, una pobre nutrición, una mala salud y en general a graves dificultades. Algunos delegados
compartieron casos alarmantes de escasez de alimentos y dificultades en sus medios de vida como
resultado de la destrucción de los bosques por parte de los madereros, las plantaciones de pulpa, papel
y palma aceitera, y la construcción de grandes represas, como por ejemplo en Papúa, Indonesia, y
Sarawak en Malasia.
Numerosos participantes expresaron su aflicción ante el hecho de que sus bosques están siendo
destruidos por agronegocios y empresas de plantaciones cuyas acciones transforman los diversos
y mezclados sistemas locales de uso de la tierra en monocultivos industriales a gran escala. La
producción industrial de bienes va más allá de arruinar los medios de vida locales. También profana
sitios sagrados y patrimonio cultural, extingue las libertades básicas y los derechos fundamentales,
causa el desplazamiento, y convierte a las personas anteriormente autosuficientes en minifundistas
explotados, trabajadores sin tierra (como en Colombia e Indonesia) o en ocupantes ilegales. Al mismo
tiempo, los pueblos de los bosques denuncian que las iniciativas para proteger los bosques impulsadas
por los gobiernos, las empresas y las ONG internacionales, como por ejemplo los esquemas para el
clima y los proyectos piloto de REDD, muchas veces restringen su acceso a la tierra forestal por medio
de injustas políticas excluyentes de conservación (por ejemplo en la República Democrática del Congo,
Indonesia y Perú).

Violación generalizada de los derechos humanos
Este informe pone de relieve la severidad de los impactos de la deforestación sobre las comunidades,
impulsada por la expansión de monocultivos o la extracción de materias primas, como la madera,
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la pulpa, el papel, el aceite de palma, la carne de res, los biocombustibles (caña de azúcar), la soja, el
oro, los minerales, el gas y el petróleo. La seguridad de los medios de vida está en disminución, y en
consecuencia la vulnerabilidad de las comunidades de los bosques se ve en aumento a medida que
pierden sus tierras, recursos, sustentos, sistemas de conocimiento y cultura, todo esto acompañado
por el empobrecimiento, la discriminación, la represión y la violencia. El informe documenta cómo
la deforestación provoca la violación sistemática del derecho humano a la alimentación, a estar
libres de un reasentamiento forzoso, a la libertad de movimiento, a verse libres de cualquier tipo de
discriminación, a disfrutar de la igualdad ante la ley, a los derechos colectivos a la tierra y a los medios
de subsistencia, a la integridad cultural y a la protección contra la discriminación racial y de género,
así como a la libre determinación y al desarrollo libremente determinado.
Estas violaciones a los derechos se encuentran asociadas con:
• La intimidación y criminalización de los miembros y líderes de las comunidades que buscan
proteger los bosques comunitarios, o que cuestionan proyectos e inversiones destructivas
(Camerún, Colombia, Perú, República Democrática del Congo, Indonesia, Liberia, Malasia).
• Las apropiaciones de tierras y los desalojos forzosos de familias y comunidades para dar lugar
a haciendas comerciales, granjas industriales, plantaciones, minas, carreteras y desarrollo de
infraestructura (Colombia, Paraguay, Camerún, Indonesia, Liberia, Malasia).
• El contacto forzado para los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario (Paraguay,
Perú).
• Las palizas, mutilaciones, asesinatos y desapariciones de los líderes de la comunidad y de los
defensores de los bosque por parte de la policía y de las fuerzas de seguridad del Estado, y
frecuentemente por firmas de seguridad privada contratadas por las empresas y los acaparadores de
tierras (Colombia, Paraguay, Perú, Indonesia, Sarawak Malasia).
• Las violaciones y otras formas de violencia sexual cometidas contra la mujer y los niños por los
trabajadores y los guardias de seguridad vinculados a la explotación maderera, la minería, y las
plantaciones industriales (Colombia, Guyana, República Democrática del Congo, Malasia).
• La restricción forzada sobre el acceso y la pérdida de la libertad de movimiento causado por el
bloqueo o la eliminación completa de las trochas y caminos comunitarios, al cercar y privatizar la
tierra (Paraguay, Colombia, Indonesia, Liberia, Malasia,).
• La imposición de concesiones madereras, de agronegocios, mineras, y de gas y petróleo sobre los
territorios de las comunidades de los bosques sin una consulta previa y en violación directa del
derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) (todos los nueve países que aparecen
en este informe).
• La negación del acceso a la justicia, el encarcelamiento ilegal y las prohibiciones de la libertad
de asociación, y el derecho a protestar (Camerún, República Democrática del Congo, Indonesia,
Malasia, Perú).

Causas directas de la deforestación y el abuso de los derechos
Las evaluaciones comunitarias y de la sociedad civil acerca de los motores de la deforestación en los
nueve países confirman que la expansión de los agronegocios y la conversión de los bosques para
pastos (Colombia, Paraguay, Perú), plantaciones de palma de aceite (Colombia, Indonesia, Malasia),
soja (Paraguay) y otros cultivos de alimentos comerciales son las principales causas de la deforestación
en Asia y Latinoamérica. Los agronegocios se están convirtiendo en una amenaza cada vez mayor en
África, con la producción industrial de la palma aceitera en rápida expansión en países como Liberia.
En Asia, la fabricación de pasta de papel y cartón a partir de los bosques naturales, y el establecimiento
de plantaciones industriales de árboles (acacia y caucho) son otra causa clave de la deforestación, el
acaparamiento de tierras y los abusos de los derechos (Indonesia y Malasia).
Las experiencias comunitarias en África (Camerún, República Democrática del Congo), Asia (Malasia,
Indonesia) y América del Sur (Guyana, Perú) muestran que la explotación industrial de madera
sigue siendo un motor principal del daño forestal y un precursor de la conversión permanente de
los bosques a medida que los caminos madereros abren zonas forestales remotas a los mineros,
los campesinos sin tierras (frecuentemente desplazados por mega-proyectos en otros lugares) y las
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agroindustrias. Las carreteras de acceso relacionadas con las grandes represas y las minas comerciales
están igualmente en estrecha correlación con la pérdida forestal y la invasión de los bosques
comunitarios. Además de reducir la cubierta forestal, la explotación de petróleo y gas, y la minería son
responsables de la grave contaminación de los ríos, humedales y agua potable en las zonas forestales, a
menudo con graves consecuencias para la salud y el bienestar humanos (Guyana, Perú).

Causas indirectas de la deforestación
Subyacentes a estas causas directas de la pérdida de bosques se encuentran poderosos impulsores
indirectos de la deforestación, por lo general interconectados y comunes a casi todos los países que
aparecen en este informe. Estas causas indirectas, identificadas por medio de las evaluaciones de los
países y el análisis colectivo de los delegados del taller, incluyen:
• Una falta de seguridad de tenencia de la tierra de las comunidades, perpetuados por leyes sobre
la tierra y leyes forestales discriminatorias y obsoletas que no reconocen ni protegen los derechos
consuetudinarios colectivos de los pueblos de los bosques sobre sus tierras (todos los nueve países
presentados en este informe).
• Los marcos de adquisición de tierras y de asignación de concesiones defectuosos e injustos,
controlados por organismos del Gobierno que reclaman las tierras forestales como “tierras del
Estado” sin respeto alguno por los derechos consuetudinarios a la tierra ya existentes (Camerún,
Guyana, Indonesia, Malasia).
• Los arrendamientos ilegales y los acuerdos de ventas a empresas nacionales o extranjeras
realizados sin el consentimiento previo de las comunidades afectadas, haciendo ilegales muchos (y
en algunos países la mayoría) de los permisos de concesiones y/o licencias ambientales (República
Democrática del Congo, Guyana, Indonesia, Liberia, Malasia, Perú).
• Los mercados ilegales y la especulación de tierras (Colombia, Paraguay, Perú).
• La gobernanza forestal débil y la delincuencia, incluyendo vínculos con el lavado de dinero
proveniente de los cultivos ilícitos y del tráfico de drogas, en donde el dinero ganado ilícitamente
se reinvierte en la explotación maderera y la minería (Perú, Colombia, Guyana, Paraguay,
Camerún, Indonesia, Liberia, Malasia).
• Los sistemas políticos corruptos en donde los ingresos provenientes de la explotación forestal, el
arrendamiento de tierras y las concesiones es una forma de enriquecimiento elitista y una fuente
de financiación para las campañas de los partidos políticos (Perú, República Democrática del
Congo, Indonesia, Malasia).
• La manipulación de los líderes comunitarios por las empresas y los Gobiernos, maquinando el
“consentimiento” y dividiendo a las comunidades para eliminar la oposición a la construcción de
carreteras, la explotación forestal, la minería, y los desarrollos de agronegocios (Guyana, Perú,
Colombia, Indonesia).
• Los incentivos legales y económicos perversos, como por ejemplo los objetivos legales para
la producción de biocombustibles, y los subsidios y las exenciones de impuestos para los
agronegocios y para la expansión de los agrocombustibles (Colombia, Perú).
• La discriminación y las actitudes racistas por parte de los responsables de las políticas y de las
autoridades forestales que ven a los pueblos de los bosques como “atrasados” y a sus sistemas del
uso de la tierra como “improductivos” y en necesidad de una “transformación” y “modernización”
(Colombia, Guyana, República Democrática del Congo, Indonesia, Malasia).
• La aplicación ineficiente de la ley y el debilitamiento de las normas ambientales para facilitar
la tala de los bosques y atraer las inversiones extranjeras en los agronegocios y las industrias
extractivas (Liberia, Paraguay, Perú).
• Las políticas de crecimiento económico promovidas por instituciones financieras internacionales,
como el Banco Mundial, basadas en las concesiones industriales, la liberalización de los mercados
de tierras y la extracción, producción y exportación de productos básicos a gran escala (madera,
alimentos, fibras, minerales, hidrocarburos) (Colombia, Perú, Camerún, Liberia, Malasia).
• El comercio internacional y los acuerdos de “libre comercio” que amplían el suministro de
productos básicos y aumentan los flujos comerciales a expensas de los bosques y sus pueblos (los
nueve países presentados en este informe).
• La demanda mundial no sostenible y en crecimiento de productos básicos de “riesgo forestal”,
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como la carne, el alimento para el ganado, cerdo y gallinas (soja), el aceite de palma, los minerales,
el petróleo, el gas y los biocombustibles, y su consumo (los nueve países presentados en este
informe)
• Los mecanismos nacionales y locales débiles o ausentes para la implementación de leyes
progresistas, sentencias nacionales e internacionales, y convenios internacionales en materia de
derechos humanos, la protección ambiental y el desarrollo sostenible (Colombia, Perú, Indonesia,
Malasia).
• La falta de regulación de grandes negocios e inversiones, con sanciones ineficaces que no logran
cambiar las prácticas no sostenibles e ilegales, como por ejemplo las multas irrisorias (los nueve
países presentados en este informe).
• La falta de salvaguardias efectivas combinadas con la supervisión superficial llevada a cabo por los
bancos públicos y privados que financian los agronegocios, la minería, la energía y las inversiones
de infraestructura en los bosques (los nueve países presentados en este informe).
Las evaluaciones por países presentadas en el taller advierten que en los próximos años muchos de
estos impulsores indirectos seguirán intensificando y aumentando las presiones ejercidas sobre los
bosques y sus pueblos. Por ejemplo, muchos países tienen planes nacionales y objetivos de producción
para promover una gran expansión del sector del aceite de palma y de los biocombustibles (Colombia,
Perú, Liberia, Indonesia, Malasia). Las concesiones minerales y de hidrocarburos cubren cada vez
más zonas forestales, la mayoría de las cuales se encuentran ocupadas por pueblos de los bosques
(Camerún, Colombia, República Democrática del Congo, Perú). Al mismo tiempo, la urbanización
se encuentra en crecimiento, al igual que la demanda de carne, otros alimentos y fibras por parte
de China y de otros países asiáticos. Estas tendencias aumentarán casi seguramente las tasas de
deforestación a medida que más y más tierras son convertidas para desarrollar una agricultura
industrial con una orientación hacia la exportación.

La debilidad de los esfuerzos actuales para detener la deforestación
Los delegados del taller estuvieron de acuerdo en que las políticas e iniciativas nacionales e
internacionales actuales para frenar y detener la destrucción del bosque no están haciendo frente
a las causas subyacentes clave que impulsan la deforestación y permiten la invasión de las tierras
de los pueblos de los bosques. En todos los países evaluados el modelo de concesiones forestales
industriales y de arrendamiento de la tierra sigue firmemente vigente. No obstante, este modelo es
frecuentemente responsable de las violaciones sistemáticas de los derechos y la destrucción de los
bosques. Los participantes cuestionaron la eficiencia de las promesas de “cero deforestación” hechas
por los gobiernos y los grandes negocios, y resaltaron la enorme desconexión entre las políticas sobre
la biodiversidad y la conservación de los bosques por un lado, y las prácticas y modelos de desarrollo
destructivos y no sostenibles, por el otro.
Las iniciativas empresariales y los estándares voluntarios destinados a impedir la pérdida de los
bosques y defender los derechos de la comunidad son a menudo ineficaces porque carecen de
mecanismos efectivos de cumplimiento y verificación. Los participantes identificaron graves
deficiencias en las técnicas empleadas por las empresas para proteger “los bosques de alto valor de
conservación” (BAVC) y las “grandes reservas de carbono”, ya que en la actualidad dichos enfoques no
entienden ni salvaguardan los sistemas consuetudinarios locales del uso del bosque, como por ejemplo
la agricultura itinerante y la utilización de zonas extensas para la caza, la recolección y la regeneración
de las especies forestales.

Soluciones y alternativas
Para salvar los bosques y defender los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades
dependientes de los bosques, los delegados acordaron que es esencial que los esfuerzos nacionales y
mundiales hagan frente a las causas subyacentes de la destrucción forestal, replanteen los modelos
de concesión industrial y adopten políticas de conservación y desarrollo verdaderamente basadas en
la comunidad. Muchos de los participantes hicieron énfasis además en la necesidad de reconsiderar
la forma en la cual se definen los bosques, y en cómo se mide y evalúa la deforestación. Para esto se
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requieren cambios que permitan distinguir entre la conversión forestal permanente no sostenible y el
cambio del uso sostenible de la tierra en pequeña escala y a corto plazo, y la regeneración del bosque
ligados a los sistemas del uso consuetudinario de la tierra.
Los pueblos de los bosques en todo el mundo piden un debate público más inclusivo y la participación
de la comunidad en el monitoreo de los bosques y la solución de conflictos, incluso a través de
la restitución de tierras. Los gobiernos necesitan valorar la autosuficiencia y la resiliencia local y
nacional, dar prioridad a la inversión social, fortalecer el cumplimiento, y establecer mecanismos de
quejas y de reparación eficientes. Estos esfuerzos necesitan el apoyo de donantes bilaterales, empresas
multinacionales, instituciones financieras internacionales y otras entidades intergubernamentales.
Los participantes hicieron énfasis en que cuando los derechos de los pueblos de los bosques son
asegurados y respetados, también se aseguran los bosques, intactos y sanos. Un número creciente
de evidencia científica y empírica demuestra la eficiencia de los territorios de los pueblos indígenas
y de los bosques conservados por las comunidades mismas, incluyendo evidencia proveniente de
información satélite y de estudios de caso detallados (ver las fuentes y lecturas adicionales más
adelante). Las políticas e iniciativas nacionales y mundiales deberían dar un mayor reconocimiento a
la capacidad única de las comunidades de los bosques de vivir de manera sostenible en los bosques,
y con ellos. Una recomendación principal de la Declaración de Palangka Raya se centra por lo tanto
en la necesidad de reformar la gobernanza forestal nacional y cambiar los marcos jurídicos a nivel del
país para asegurar los derechos a las tierras y territorios de los pueblos de los bosques y reconocer y
garantizar legalmente los territorios forestales conservados por las comunidades.
Los derechos consuetudinarios a la tierra, territorios y recursos forestales deben ser protegidos
completamente por ley y en la práctica. Por sobre todo, esto se refiere al derecho al consentimiento
libre, previo e informado (CLPI) sobre los desarrollos y proyectos que puedan afectar a las
comunidades de los bosques. En última instancia se requiere el derecho a decir no si a juicio de la
comunidad los costos de un plan o proyecto de “desarrollo” superan sus supuestos beneficios.
Nuestro informe resalta muchos enfoques alternativos para frenar la deforestación que están basados
en los derechos, y que son promovidos y defendidos por los pueblos de los bosques. Las comunidades
han señalado el camino poniendo resistencia a la expropiación de sus tierras y territorios, llevando
a cabo el mapeo comunitario y los inventarios forestales, combinando la agrosilvicultura moderna
a pequeña escala con las prácticas consuetudinarias, y haciendo campaña por una reforma en la
gobernanza. Las comunidades piden a los gobiernos no solamente asegurar sus derechos colectivos
dentro de los marcos jurídicos de los países, sino también hacer frente a la corrupción y democratizar
la toma de decisiones y la distribución de beneficios. A la vez, la declaración subraya la importancia de
las acciones a nivel local, nacional y mundial para detener la producción y el comercio no sostenible
de bienes, los cuales están impulsando la destrucción de los bosques y las violaciones de los derechos.
Entre las propuestas se encuentra un llamado para la participación de los pueblos de los bosques en
la revisión y formulación de políticas públicas y normas legales sobre la asignación de tierras, la venta
de concesiones y la adquisición de tierras, con el fin de resaltar los cambios necesarios para asegurar y
proteger las tierras y los bosques de la comunidad.
Esperamos que todos los que lean este informe se unan a nosotros para apoyar los objetivos y las
recomendaciones de la Declaración de Palangka Raya y trabajar conjuntamente en la lucha para salvar
los bosques y garantizar los derechos de los pueblos de los bosques en todo el mundo.
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Información del país: Indonesia
Superficie terrestre:
181 157 000 ha
Área forestal:
94 432 000 ha (52%)
Población:
244.5 milliones
Pueblos de los
bosques:
80–95 millones de personas dependientes de los
bosques, incluyendo 30–70 millones de personas
indígenas
Tenencia de tierras forestales:
Más del 40% poseído en virtud del derecho
consuetudinario. Menos del 1% es propiedad de
las comunidades y pueblos indígenas bajo las
leyes nacionales. El 98% es propiedad del Estado
en virtud de la legislación nacional. El 1.4% es
propiedad privada (individuos y empresas, las
instituciones y entidades empresariales también
poseen derechos de gestión en gran parte de la
tierra forestal pública). El 0.2% está designado
para la gestión y uso de las comunidades y los
pueblos indígenas
Tasa de deforestación:
El promedio anual entre 2000 y 2010 es de
0.51%. Las imágenes de satélite revelan que se
ha informado una cantidad menor de la real: se
estima una pérdida de 9.3% de cubierta forestal
entre 2000 y 2010. La tasa anual se dobló de 1
millón de ha a 2 millones de ha entre 2000 y 2013
Principales causas directas de la deforestación:
La palma de aceite, la madera para pulpa
(monocultivos de acacia clasificados como
“bosques” por el Gobierno), la extracción de
madera (al menos 65% ilegal), la minería a cielo
abierto es una amenaza emergente
Principales causas indirectas de la deforestación:
El desarrollo no sostenible y desigual, las políticas
agrarias no equitativas, las políticas estatales de
asimilación, la regulación pobre, el clientelismo y
la corrupción

❚ Los pueblos de los bosques en Indonesia utilizan de manera diversificada sus bosques consuetudinarios
para la agrosilvicultura, la agricultura itinerante, la recolección de productos forestales no madereros, la caza y
la pesca. La agrosilvicultura del caucho forma una parte fundamental del manejo comunitario de los bosques
practicado por los habitantes de Lubuk Beringin, distrito de Bungo en la provincia de Jambi (en la foto).

Foto: Tri Saputro (CIFOR)
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Indonesia

• Entre 65 y 100 millones de indonesios viven en comunidades forestales
gobernados por el derecho consuetudinario.
• La rápida deforestación y degradación del bosque desde la década de los 1970 son
el resultado de la explotación forestal, las haciendas madereras, la minería, las
plantaciones de palma aceitera y otras concesiones agroindustriales.
• La deforestación y el cambio del uso de la turba hacen de Indonesia uno de los
mayores emisores de gases de efecto invernadero.
• La palma aceitera es la causa principal de la deforestación, y está previsto un gran
crecimiento de este sector.
• La destrucción de los bosques viola los derechos colectivos consuetudinarios de
las comunidades y debilita otros derechos humanos.
• La corrupción, la represión y el empobrecimiento de la comunidad acompañan la
explotación agresiva de la tierra y los recursos
• El desarrollo no sostenible y desigual continúa a pesar de una mayor consciencia
de la necesidad de reforma.
• La moratoria del Gobierno sobre las nuevas concesiones forestales, los logros
y avances jurídicos por parte de los pueblos indígenas y comunidades locales,
los ejemplos exitosos de resistencia y alternativas viables, y los movimientos de
pueblos indígenas bien organizados ofrecen esperanza para una mejor protección
de los bosques y de los derechos humanos.
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Indonesia

Casi todos los bosques de Indonesia son tierras
ancestrales de las comunidades locales y pueblos
indígenas, pero millones de hectáreas han sido
despejadas por empresas que proveen madera,
alimentos, fibras, biocombustibles y minerales a
los mercados mundiales de productos básicos. El
Gobierno ha utilizado también los bosques en las islas
periféricas para reasentar los migrantes desplazados
por políticas agrarias injustas en el centro del país. La
palma de aceite, que en la actualidad cubre cerca de 10
millones de hectáreas, es ahora la principal causa de
la deforestación con más de 2 500 empresas operando
en el sector. Se estima que 18 millones de hectáreas
de tierra adicional están previstos para este cultivo.
Indonesia es el principal productor y consumidor
de aceite de palma, con la Unión Europea y China
importando la mayor parte, cada uno consumiendo
cerca del 30% de su producción.

Antecedentes y resumen

L

os bosques de inmensa diversidad biológica de
Indonesia, que se piensa alguna vez cubrieron
el país entero, son el hogar de unos 65 a 100
millones de personas, la mayoría de las cuales
viven en comunidades gobernadas por el derecho
consuetudinario. Los poderes colonizadores y
las élites de la post-independencia subordinaron
los derechos consuetudinarios a la tierra de estas
comunidades a formas agresivas de desarrollo
económico y sistemas socio políticos basados en gran
medida en la extracción de arriendos, el clientelismo
y la corrupción. La situación de los pueblos de los
bosques se exacerbó durante las purgas asesinas
anti-comunistas de los años 1960 y el programa
de transmigración desastroso de la década de los
1970, ocasionando un aumento importante en la
destrucción del bosque.

Los ingresos provenientes de la extracción y
comercio de madera han sido centrales al sistema de
clientelismo de Indonesia, incluso para las fuerzas
armadas, con gran parte de la madera extraída
ilegalmente. La industria nacional de madera para
pulpa de papel está remplazando aproximadamente
250 000 hectáreas de bosques naturales y árboles de
la comunidad cada año con monocultivos de acacia
de rápido crecimiento. A finales de la década de
1990, Indonesia extrajo por lo menos tres veces más
madera en bruto que aquello que se consideraba
como sostenible por los cálculos más optimistas. La
silvicultura ha generado cientos de miles de trabajos,
miles de millones de dólares de comercio y una
enorme riqueza para los pocos cientos de magnates
del país, pero también ha arraigado la corrupción
y la captación de rentas dentro del Ministerio de
Bosques. Sólo una minoría de las operaciones de
explotación forestal cumple plenamente con las
normas ambientales y de otro tipo. Durante la
descentralización administrativa en el período de la
reforma, las autoridades subnacionales expidieron
licencias de pequeña escala aparentemente para
beneficiar a las comunidades locales. No obstante,
dichas licencias fueron capturadas por las élites
locales, intensificando en consecuencia la tala
ilegal.

La rápida deforestación y degradación de los bosques
en Indonesia desde la década de los 1970 ha sido
el resultado de una ola de concesiones forestales,
haciendas madereras y la conversión de los mismos
para la palma aceitera, la minería y otros sectores
agroindustriales. La destrucción de los bosques sigue
violando los derechos consuetudinarios colectivos
de muchas comunidades, así como debilitando la
gama completa de derechos humanos individuales.
El país ha seguido su camino de destrucción a pesar
de la creciente concienciación sobre la necesidad de
reformas en el sector forestal, en el tratamiento de
los pueblos de los bosques, y en la lucha contra la
corrupción, e independientemente de una moratoria
del Gobierno sobre las nuevas concesiones forestales,
y algunas victorias legales duramente ganadas por los
pueblos indígenas y de los bosques.
Sin embargo, existen numerosos ejemplos de
resistencia comunitaria exitosa a la expropiación de las
tierras y de los bosques, así como de la agrosilvicultura
con base en la comunidad. Un movimiento bien
organizado de pueblos indígenas y sus aliados espera
lograr una mejor protección de los bosques del país y
de los derechos de la comunidad.

Deforestación: causas y consecuencias

La minería es una amenaza creciente para los bosques
de Indonesia. En efecto, aparte del desbroce directo
extensivo para la explotación de oro a cielo abierto,
de cobre y la minería del carbón, se han observado
impactos graves ocasionados por la eliminación de
residuos y las fuerzas de seguridad represivas que
actúan con impunidad para reprimir las protestas de
la comunidad. La infraestructura desarrollada para
facilitar la minería, y la explotación de petróleo y gas

Desde principios del siglo veinte, Indonesia ha
perdido la mitad de sus bosques. La cubierta forestal
disminuyó de128 millones de hectáreas en 1990
a 99 millones en 2005, mientras que su tasa de
deforestación casi se duplicó entre 2000 y 2012. La
deforestación y la pérdida de los suelos de turba han
hecho de Indonesia uno de los mayores emisores de
gases de efecto invernadero.
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ha expuesto amplias tierras y bosques de los pueblos
indígenas a la invasión y usurpación por intereses
externos. La minería aluvial no regulada a pequeña
y mediana escala, en su mayoría para el oro, también
ha ocasionado impactos amplios sobre los bosques
en algunas zonas, liberando cientos de toneladas de
mercurio y generando como consecuencia la aparición
de graves problemas de salud. Según cifras del
Gobierno, el 10% de los permisos mineros asignados
por las autoridades locales en los últimos 10 años son
legalmente cuestionables.

❚ Arriba: Zona de la concesión de la plantación de
palma aceitera de PT Agriprima Cipta Persada en
Muting, Merauke, provincia de Papúa.
❚ Abajo: Zona de la concesión de la empresa de
plantación de árboles maderables, PT Selaras Inti
Semesta (SIS) en la comunidad de Zanegi, Merauke,
provincia de Papúa, que se convirtió ilegalmente por
PT SIS en una plantación de palma aceitera.

Fotos: Franky Samperante

comunes en la adquisición de las tierras comunitarias
por las empresas, generando miles de conflictos
locales. Las apropiaciones de tierras desencadenan
la resistencia y la represión por parte de las fuerzas
armadas y la policía, y vienen acompañadas de
arrestos, violencia y asesinatos. Las políticas estatales
de asimilación hacia los pueblos indígenas y las
comunidades rurales los han estereotipado como
retrasados para justificar la confiscación de sus
tierras.

El Gobierno de Indonesia ha identificado 33 000
comunidades dentro de la zona de bosques,
representando una población de decenas de millones
de personas, siendo muchos de ellos miembros de
las comunidades de derecho consuetudinario. El
Ministerio de Bosques no reconoce el derecho de estas
comunidades a usar, gestionar y controlar sus bosques,
y ha otorgado concesiones sin importarle los impactos
que puedan tener en los medios de vida locales.
La manipulación, la fuerza y la intimidación son
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la corrupción, y ha declarado una moratoria sobre las
concesiones nuevas en bosques primarios y turberas.
El sector privado también ha tomado iniciativas. Es
así como algunas empresas de la UE han reducido la
compra del aceite de palma proveniente de Indonesia.
Además se han desarrollado estándares para la
industria bajo la Mesa Redonda sobre el Aceite de
Palma Sostenible (RSPO), conformada por múltiples
partes interesadas. Estas normas exigen el respeto de
los derechos indígenas y de las comunidades locales.
Las empresas asiáticas productoras de aceite de palma
han hecho compromisos individuales de política
social y ambiental. También se ha desarrollado un
esquema de certificación para el manejo sostenible
de los bosques con el Consejo de Administración
Forestal (Forest Stewardship Council). Sin embargo,
los progresos en el terreno han sido muy lentos. Las
autoridades siguen concediendo nuevos permisos
para convertir bosques primarios, y las empresas
continúan comprando y operando en las tierras sin el
consentimiento de las comunidades.

“La deforestación cambia la forma en la que viven
las personas en las áreas rurales y sus vínculos
a los productos forestales no madereros. Las
comunidades de subsistencia ven que las empresas
expanden sus actividades para hacer lo que
quieren. Hay presiones de transformación sobre
las comunidades, como por ejemplo para convertir
la tenencia de la tierra colectiva en propiedades
privadas a pequeña escala. Muchos miembros de
las comunidades son arrestados porque la pérdida
de sus derechos comunitarios de propiedad los han
forzado a adoptar una forma de vida diferente.”
– Delegado del taller.
Existe una conciencia cada vez más generalizada
de que Indonesia necesita con urgencia controlar
su sistema de concesiones, resolver los conflictos
de tierras, asegurar los derechos comunitarios,
combatir la corrupción, facilitar el acceso a la justicia
y hacer cumplir el estado de derecho. El Gobierno ha
empezado a realizar las reformas legales y combatir

El proyecto agroindustrial MIFEE
El proyecto del Gobierno de Indonesia titulado Estado Integrado de Alimentación y Energía de
Merauke (MIFEE) da prioridad a los cultivos alimentarios, el aceite de palma, la madera y los
agrocombustibles, principalmente para la exportación, en millones de hectáreas en el distrito de
Marauke, Papúa. En el año 2011, treinta y seis empresas ya habían adquirido los permisos para
más de 2 millones de hectáreas bajo este proyecto, zona que es reclamada en su totalidad por el
pueblo Malind y otros pueblos indígenas de Papúa.
Los impactos sobre las comunidades indígenas han sido graves. Virtualmente, el bosque entero
de la comunidad Zanegi ha sido destruido, negándoles el acceso a las fuentes consuetudinarias
de alimentos. Las empresas han utilizado la coerción y manipulación para conseguir las firmas
de algunos miembros de la comunidad renunciando al interés en sus tierras, frecuentemente
con el apoyo de la policía y los militares. La compensación por la pérdida de los bosques ha
sido bastante escasa, y aquellos beneficios prometidos como escuelas, electricidad y casas han
estado en una buena parte ausentes. En consecuencia se han presentado conflictos interétnicos,
violencia y asesinatos.
En 2011, el proyecto MIFEE fue señalado a la atención del Comité de las Naciones Unidas para la
Eliminación de la Discriminación Racial, citando los daños extremos ocasionados a los indígenas
de Papúa entre los que se incluyen las violaciones al derecho a la alimentación, las restricciones
a la libertad de expresión, el empobrecimiento, la apropiación mal regulada de las tierras
consuetudinarias sin la compensación debida, y la indiferencia o cooptación de los representantes
e instituciones consuetudinarias. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos
de los pueblos indígenas y el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación han emitido una
declaración conjunta sobre el MIFEE y otros proyectos similares, instando a Indonesia para que
reconozca los derechos de los pueblos indígenas. Además, en dicha declaración instaron a los
gobiernos del sudeste de Asia para que “alineen…sus políticas de biocombustibles y de inversión
con la necesidad de respetar los derechos de los usuarios de la tierra”.* (Traducción no oficial)
* J. Anaya, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, “South-East Asia / Agrofuel:
UN rights experts raise alarm on land development mega-projects”, 2012, http://unsr.jamesanaya.org/statements/southeast-asia-agrofuel-un-rights-experts-raise-alarm-on-land-development-mega-projects. (disponible en inglés).
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Políticas e iniciativas nacionales para combatir la deforestación
Fecha de Política/iniciativa
inicio

Detalles

Observaciones

2008

Política/iniciativa

Ley de orientación sobre proyectos piloto
de REDD +

2008

Decreto ministerial P68/2008 Se compromete a reducir las emisiones
en un 26% de forma unilateral y en un
41% con el apoyo internacional para el
año 2020

2009

Compromiso del Gobierno
Ley destacando los mecanismos para
para reducir las emisiones de reducir las emisiones provenientes de la
gases de efecto invernadero deforestación y de la degradación forestal

2009

Decreto ministerial P30/2009 Compuestos por el Fondo de Preparación
y el Fondo de Carbono, el FCPF trabaja
para preparar países y luego implementar
los proyectos de REDD+

Fuertemente criticado por no haber cumplido
con sus propios mecanismos de salvaguardias
en lo referente a la consulta con los pueblos
indígenas y las comunidades dependientes
de los bosques y a su participación

2009

Programa ONU-REDD y el
Fondo Cooperativo para
el Carbono de los Bosques
(FCPF)

No se hace referencia al CLPI y faltan
medidas específicas sobre la conservación
de la biodiversidad y la protección de los
derechos de los pueblos indígenas que viven
en y alrededor del bosque. No hay además
una consulta previa con las comunidades y la
sociedad civil

2010

Plan de acción nacional
de lucha contra el cambio
climático

2010

Hoja de ruta sectorial sobre
cambio climático de Indonesia

2011

Plan de acción nacional para
la mitigación

La política es una combinación de un
aumento en la inversión en la energía
renovable y una reducción de las emisiones
provenientes de la deforestación y de los
cambios en el uso de la tierra

Incluye la rehabilitación de los bosques
como una prioridad en el plan de
desarrollo a mediano plazo (2010 –14)

el adat (costumbre). Hoy en día, aunque en la
constitución del país el respeto del adat es central a la
identidad nacional, dicha constitución también afirma
el control del Estado sobre los recursos naturales en
interés económico de la nación. El Gobierno clasifica
el 70% de Indonesia como bosques controlados por el
Estado, mientras que muy pocas tierras tradicionales
están reconocidas oficialmente.

“La RSPO es solo teoría, no práctica. Todos
deberíamos estar alrededor de la misma mesa
redonda, pero no estamos.” – Miembro de la
comunidad, Kalimantan Central.
“No es suficiente que se haya establecido
un mecanismo. Lo que importa es que dicho
mecanismo sea eficiente. Además, el mecanismo
podría ser aceptado por nuestros líderes, pero no
por el resto de la comunidad… De alguna manera
esto facilita las cosas para la empresa, ya que
mientras muestren que están haciendo un esfuerzo
hacia la resolución de conflictos, genuinamente
o no, esto se toma como un signo positivo y es
suficiente para obtener la certificación.” – Miembro
de la comunidad, Kalimantan Central.

Las leyes de Indonesia contemplan en general
únicamente una forma insegura de tenencia
comunitaria, basada en los derechos de uso. Los
titulares de los derechos consuetudinarios no cuentan
con una base jurídica para oponerse a la tala del
bosque a gran escala ni para rechazar la imposición
de los desarrollos de agronegocios. Frecuentemente
las autoridades locales asignan tierras a personas
de afuera, sin visitar las zonas o informar a la gente
afectada. Hasta hace poco eran desconocidos los
casos de funcionarios forestales que consultaran
las comunidades antes de otorgar las licencias de
explotación forestal o concesiones de plantaciones.
Hoy en día, la compensación por la pérdida de tierras
puede ser tan baja como $20 dólares americanos

La tenencia de la tierra y los derechos
de los pueblos de los bosques
Antes de la imposición de las leyes y políticas
coloniales y estatales, la mayoría de los bosques de
Indonesia eran propiedad de los pueblos que los
habitaban, que los controlaban y manejaban según
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por hectárea o, más frecuentemente cerca de $70
dólares por hectárea. La mayoría de los pueblos de
los bosques que entregan sus tierras para el desarrollo
consideran que las están alquilando en conformidad
con la tradición, mientras que, en consonancia con
la ley nacional, las empresas insisten en que están
entregando sus derechos a perpetuidad.

❚ La seguridad alimentaria del pueblo indígena
Malind de Merauke, Papúa, y de sus generaciones
futuras se encuentra gravemente amenazada por
la conversión a gran escala de sus bosques para los
agronegocios y las concesiones madereras como
parte del proyecto MIFEE. 
Foto: Sophie Chao

“Es asombroso que hoy en día tengamos que
recordarles a los formuladores de políticas y al
sector privado que los bosques están habitados.”
– Delegado de Papúa en el taller.

ha sostenido la necesidad de reconocimiento, y
dictaminó que únicamente el bosque registrado
y demarcado oficialmente debería ser clasificado
como tierras forestales del Estado, lo que permite
el reconocimiento de la propiedad indígena de
millones de hectáreas de bosques ancestrales bajo
una tenencia más segura. Muchas provincias han
iniciado el desarrollo de leyes y procedimientos que
hacen posible la tenencia colectiva de la tierra, y
algunos distritos han reconocido el derecho de las
comunidades de los bosques a controlar sus propios
recursos. No obstante, las autoridades en general han
seguido favoreciendo los intereses de las empresas por
sobre los derechos de las comunidades.

Indonesia no ha firmado aún el Convenio No.169 de
la OIT de 1989 sobre pueblos indígenas y tribales ni
ha reconocido plenamente los pueblos indígenas o su
derecho al consentimiento libre, previo e informado
sobre aquellos desarrollos que los afectan. Es más,
el Gobierno ha hecho declaraciones contradictorias
sobre estos pueblos. En 2012 informó a las Naciones
Unidas que “no reconoce la aplicación del concepto
de pueblos indígenas… en el país”. 1 Sin embargo, el
Ministerio de Medio Ambiente ha hecho referencia
por mucho tiempo a los pueblos indígenas del país.
Los organismos de las Naciones Unidas han pedido a
Indonesia que reconozca los pueblos indígenas y que
proteja los derechos a la tierra de las comunidades de
los bosques, y el período de reformasi ha visto algunos
cambios en las políticas. El tribunal constitucional

En su discurso lanzando nuevas medidas para
frenar la deforestación en 2013 (en el marco de
la peor neblina anual producida por la quema de
los bosques en las plantaciones en Sumatra) el
Presidente Yudhoyono se refirió a la cuestión del
aseguramiento de los derechos de las comunidades
dependientes de los bosques. Hablando en inglés, el
Presidente mencionó explícitamente a los “pueblos
indígenas” de Indonesia, un término que el Gobierno
ha evadido habitualmente equiparándolo con el
término indonesio de masyarakat adat (comunidades
gobernadas por la costumbre).

1	Citado en Redd-monitor.org, ‘Indonesia treats its indigenous
peoples “worse than any other country in the world” – Survival
International’, 3 de octubre de 2012, http://www.redd-monitor.
org/2012/10/03/indonesia-treats-its-indigenous-peoples-worsethan-any-other-country-in-the-world-survival-international/.
(Disponible en inglés)
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Visita de campo
El día 12 de marzo de 2014, los participantes del taller visitaron las comunidades de Gohong y
Buntoi en el sub-distrito vecino de Kahayan Hilir, distrito de Pulang Pisau, Kalimantan Central.
Los ancianos dayak dieron una bienvenida tradicional a los participantes, incluyendo una danza
colectiva, la cual fue seguida a continuación por discursos y discusiones con los miembros de las
comunidades de Gohong y Buntoi y de las comunidades vecinas de Pulau Kaladan y Jabiren. El jefe
de la comunidad de Gohong, Pak Yanto, habló acerca de hutan desa (bosques de la comunidad) y
de la resiliencia de la comunidad frente a la expansión de la palma aceitera. A su vez, el jefe de la
comunidad de Buntoi, Pak Tambang, habló acerca de la experiencia de los habitantes del pueblo
en el manejo de sus bosques y del centro de información sobre el clima del PNUD, financiado
por el Gobierno de Noruega, que los participantes visitaron más tarde. El mantir adat (líder
consuetudinario) de Gohong explicó su papel y función en los referente a la toma de decisiones y
la tenencia de la tierra en la comunidad. Además, habló el jefe de la asociación de manejo forestal
de la aldea, así como un representante de los miembros de la comunidad cuyas tierras han sido
tomadas por la empresa de palma aceitera PT Graha Inti Jaya (GIJ). En la actualidad la comunidad
está tratando de recuperar sus tierras y sus derechos.
El representante de la Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN – Alianza de los pueblos
indígenas del archipiélago) del distrito de Pulang Pisau describió la situación de los pueblos
indígenas de la zona, los desafíos que enfrentan por parte de la expansión de la palma de aceite, y
cómo AMAN les da apoyo en la defensa de sus derechos a sus tierras consuetudinarias y recursos.
La lideresa de la organización local de mujeres de Gohong explicó entonces la forma en que la
comunidad está tratando de aumentar su producción tradicional de artesanías para apoyar su
economía local a través de productos derivados de los bosques como el ratán.
Los participantes compartieron experiencias de sus respectivos países. Se realizó además una
visita adicional a una casa comunal dayak tradicional. En el viaje hacia las comunidades los
participantes tuvieron la oportunidad de ver las plantaciones de palma aceitera de propiedad de
GIJ.
La visita de campo permitió a los delegados ver de cerca cómo están empezando a hacerse
escasos el bosque y las tierras productoras de alimentos en esta región como resultado de
la expansión de la palma de aceite. Igualmente, la visita permitió ver la forma en que las
comunidades están innovando para seguir gestionando lo que queda de sus bosques, incluso a
través del sistema del bosque de la comunidad. Los delegados escucharon además acerca de la
coerción y violencia que usan las empresas palmacultoras para persuadir a las comunidades a
entregar sus tierras, y de las estrategias de resistencia que estas últimas utilizan en su lucha por
lograr la restitución de derechos. Se hizo evidente a partir de estas discusiones que hasta la fecha
el Gobierno local no ha asegurado los derechos a la tierra de las comunidades, y que en este
sentido contribuye a la deforestación de la zona. El centro de información sobre el clima juega
un papel importante como un lugar en el cual se pueden reunir las comunidades, compartir sus
experiencias y desarrollar estrategias y acciones para hacer frente a los múltiples desafíos.
“Los conservacionistas dan leche a los orangutanes mientras nuestros niños se mueren de
hambre” – Miembro de la comunidad, Pulang Pisau, Kalimantan Central.

producción artesanal. También dependen de ellos
para la obtención de materiales de construcción,
medicinas basadas en plantas y servicios ambientales
como agua limpia potable, para cocinar, y bañarse.
Sus bosques son importantes además para el ejercicio
de sus valores sociales, culturales y espirituales. Por
miles de años han participado del comercio regional

La experiencia de los pueblos de los
bosques
Los pueblos de los bosques de Indonesia dependen de
los ecosistemas ricos en biodiversidad del archipiélago
para sus medios de vida basados en la caza, la
pesca y recolección, el cultivo a pequeña escala, y la

23

Indonesia

bosques, y tienen un menor ingreso proveniente del
cultivo a pequeña escala. Además, tienen que pasar
más tiempo dedicado a las labores domésticas debido
a un menor acceso al agua limpia y la leña. Todo esto
se traduce en menos tiempo para el cuidado de los
niños y los hombres. El conocimiento indígena y los
sistemas socioculturales disminuyen, mientras que las
presiones resultan en violencia doméstica por parte de
los hombres.

y mundial de productos forestales y han diversificado
sus economías, incluso en la producción de cultivos
comerciales a pequeña escala. Consideran que su
tierra pertenece colectivamente a la comunidad, la
cual puede asignar parcelas de tierra a sus miembros
para que las administren a largo plazo, o a personas de
afuera para que las usen temporalmente.
“En Papúa, la tierra es como nuestra madre, dando
vida y continuidad por generaciones, nosotras, las
mujeres cuidamos la tierra. Sin embargo, ahora
tenemos que caminar un largo trayecto para
alimentar a nuestras familias porque las empresas
han ocupado la tierra.” – Delegada de Papúa en el
taller.

“Doce aldeas en Merauke tienen hambre debido
a las acciones del Gobierno y de las empresas. Sin
embargo estas comunidades pagan impuestos al
Gobierno.” – Delegado de Papúa en el taller.
Las circunstancias económicas de las mujeres se ven
también afectadas cuando el Estado asigna títulos de
propiedad de pequeños agricultores a los hombres
“cabeza del hogar”, mientras que según el derecho
consuetudinario las tierras deben ser de propiedad
de las mujeres, o conjuntamente entre hombres y
mujeres. La marginalización de las mujeres ha sido
citada como una de las causas del aumento de la
prostitución en las zonas de palma de aceite.

Las comunidades privadas de las tierras y los bosques
tienen cada vez más dificultad para satisfacer
sus necesidades básicas dentro de un número
mayor de zonas restringidas y con menos recursos
naturales. Como resultado se presentan la pobreza,
la malnutrición, la mala salud, la desorientación
cultural y los conflictos sociales. Los ciclos de rotación
de cultivos más cortos llevan a una pérdida de la
biodiversidad y de la fertilidad de los suelos, o los
agricultores a pequeña escala son forzados a despejar
tierras marginales o áreas anteriormente reservadas
para otros fines. Algunas comunidades ya no están
sembrando arroz. En la actualidad dependen del
arroz importado de Vietnam, el cual es subsidiado
por el Gobierno. La caza se podría intensificar en
áreas reservadas para la conservación de especies o
ecosistemas valorados.

El empobrecimiento y el resentimiento entre las
comunidades pueden conducir al robo de bienes
de las haciendas y minifundios, arrestos, procesos
judiciales, violencia y destrucción de la propiedad.
En un país en el cual no hay confianza en el sistema
judicial y el estado de derecho es débil, muy pocos
confían en una audiencia judicial justa. Privados de
otros recursos, los pueblos de los bosques se han
visto empujados a protestar contra la toma de sus
tierras a través de ocupaciones de las oficinas de las
empresas, bloqueos de las carreteras, reocupaciones
de tierras, y ataques a la maquinaria y los edificios de
las compañías. Aquellos que han hablado han sido
intimidados, acosados, acusados de ser miembros de
los movimientos armados de liberación, encarcelados,
atacados y asesinados.

“Un número de bosques ha sido completamente
destruido. Según nuestra tradición, es la mujer la
que siembra y cuida los cultivos. En la actualidad,
debido al aceite de palma y la infraestructura una
gran cantidad de bosque ha sido talado. Son las
mujeres las que ahora enfrentan las dificultades.
La comida es suficiente únicamente para uno
o dos días, y entonces tienen que recorrer el
largo camino de regreso al bosque. Existe un
programa de subsidios de alimentos. Dependemos
completamente de este programa”. – Delegado de
Papúa en el taller.

Las comunidades no solamente se ven excluidas
de las concesiones sino que además se les niega el
acceso a las zonas protegidas. Les duelen y ofenden
los esfuerzos para cooptarlos en esquemas de
conservación patrocinados por el Gobierno y las
empresas.

La pérdida del acceso al bosque y de la soberanía
alimentaria tiene un impacto desproporcionado en
las mujeres. Cuando las mujeres son las recolectoras
primarias de alimentos se ven obligadas a caminar
cada vez más lejos y toman un mayor tiempo
encontrando bosques intactos donde puedan
recolectar sagú, raíces y vegetales. Enfrentan además
alzas en los costos médicos debido al acceso reducido
a las plantas medicinales de sus huertos familiares y

“Necesitamos superar urgentemente la
contradicción existente entre el Gobierno y las
iniciativas como los esquemas de REDD. Ambos
buscan tierras y bosques pero continuamente
excluyen a las comunidades locales.” - Norhadi
Karben, Mantangai, Kapuas, Kalimantan Central.
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“Nos quitan nuestras tierras sin nuestro
conocimiento y sin consulta alguna, y luego nos
piden ayudarlos a identificar qué partes de ellas
son importantes para nosotros. Piensen como si
fuera su propio cuerpo. ¿Qué parte de su cuerpo
tiene un “alto valor de conservación”? ¿No dirían
ustedes que todo su cuerpo tiene ese valor? Ahora
piensen que les quitara su brazo, chamuscara su
pelo, cortaran sus dedos, y les sacaran sus ojos, y
les preguntara entonces ¿qué parte de su cuerpo
dañado tiene un “alto valor de conservación”? ¿No
dirían ustedes que todo su cuerpo tiene un gran
valor, incluso si la mayoría de él ha sido destruido?
Así es para nuestras tierras y nuestros derechos.”
– Miembro de la comunidad, Kalimantan Central.

❚ Ancianos, mujeres, y niños malind en el bosque.

Foto: Franky Samperante

de tierras; el mapeo participativo de los reclamos
de tierras de las comunidades y de los sistemas del
uso de la tierra, que incluya el registro legal y el
reconocimiento de las tierras consuetudinarias; la
resolución de conflictos relacionados a la tierra y
los bosques; la implementación del consentimiento
libre, previo e informado y el reconocimiento del
derecho a denegar su consentimiento; el respeto
de las instituciones de autogobierno comunitario;
un mayor papel en la conservación y el desarrollo,
incluyendo la participación en los beneficios para las
personas locales y el apoyo del manejo comunitario
de bosques; las reformas de los mecanismos y
regulaciones de ordenación territorial para garantizar
el reconocimiento y respeto de los derechos de las
comunidades; la reforma agraria por fuera de los
bosques para reducir la presión de los colonos, y la
acción del Gobierno en respuesta a las reclamaciones
presentadas ante organismos de la ONU como
el CERD, con respecto a los impactos sobre los
derechos básicos de las comunidades ocasionados
por los cambios a gran escala en el uso de la tierra
(notablemente el proyecto MIFEE en Papúa).

Enfoques alternativos y soluciones
propuestas
El Gobierno se está concientizando cada vez más de
la necesidad de una reforma. Además, los pueblos
de los bosques de Indonesia están presionando para
que se adopte rápidamente el proyecto de ley sobre
el reconocimiento y la protección de los derechos de
los pueblos indígenas, se aumente la participación
en la toma de decisiones y para que se tomen otras
medidas que permitan salvaguardar los bosques y
promover los derechos de la comunidad. Las medidas
y enfoques que promueven incluyen: una revisión
jurídica de las principales concesiones forestales y

La eficacia y la rendición de cuentas de los proyectos
para la conservación de los bosques por medio de
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REDD+ en Indonesia requiere un escrutinio más
profundo para poder evaluar si los derechos de las
comunidades han sido acomodados y asegurados,
y cómo se ha hecho esto. Además, se debe evaluar
si dichos proyectos tienen el potencial de actuar
como una fase de transición hacia una reforma legal
sectorial y la adopción de políticas públicas más
holísticas que permitan contrarrestar la deforestación.
El uso del término “deforestación” en sí mismo
requiere una reevaluación crítica. Con frecuencia, este
término no diferencia entre los usos consuetudinarios
de los bosques y los agronegocios a gran escala y
otras operaciones industriales, los cual resulta en
la categorización de las comunidades locales como
agentes de la deforestación (por ejemplo a través de
la rotación de cultivos a pequeña escala), en lugar de
agentes de regeneración forestal.

comunidades. Los gobiernos deben además
terminar y suspender las licencias asignadas a
proyectos de desarrollo injustos que violan los
derechos de las comunidades, y que dañan y
destruyen el bosque. La única manera de frenar
la deforestación y de asegurar el bienestar de
los pueblos de los bosques es garantizando
y protegiendo los derechos y reconociendo
las comunidades que manejan los bosques.”
– Delegado del taller y co-organizador Franky
Samperante, PUSAKA.
La alianza principal de los pueblos consuetudinarios
en Indonesia, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
(AMAN – Alianza de los pueblos indígenas del
archipiélago), está realizando un ejercicio nacional
de mapeo con el Gobierno, el cual consolida los
esfuerzos de las comunidades indígenas y de las ONG
para clarificar la ubicación y el alcance geográfico
de los derechos consuetudinarios. Se espera que esta

“Los gobiernos y las empresas deben reconocer,
respetar y restituir los derechos de las

El movimiento adat en Kalimantan Central
El estatus de tierra adat puede ser establecido en virtud de regulaciones provinciales por medio
de la emisión de una “carta de declaración de tierra adat” (surat keterangan tanah adat or SKTA)
por un damang o una autoridad adat (las autoridades adat, conocidas como damang, supervisan
las unidades de administración adat compuestas por varias aldeas, comparable con una unidad
administrativa estatal del subdistricto). Una SKTA es la prueba de la propiedad de la tierra adat y
les prohíbe a sus propietarios liberar las tierras por 25 años. El estatus legal de las tierras puede
ser consolidado al ser certificado por la Agencia Nacional de Tierras (Badan Pertanahan National,
BPN). El tener la tierra adat certificada bajo la ley estatal ofrece a los propietarios el derecho
de liberar la tierra. Los propietarios pueden solicitar la certificación BPN una vez que se haya
obtenido una SKTA. Este proceso es posible únicamente para las tierras adat ubicadas afuera de
las zonas clasificadas como bosques de producción y bosques protegidos.
Se han hecho progresos en el campo al utilizar oportunidades proporcionadas por regulaciones
y decretos pertinentes. El damang del subdistrito de Bintang Awai, regencia de Barito Selatan,
en Kalimantan Central, ha registrado tierras adat que cubren cerca de 2 000 hectáreas de
bosque adat, bosque ulayat (asignados en virtud de la costumbre) y bosques sagrados, en una
declaración considerada como un gran avance para el movimiento adat.
Durante los últimos cinco años, el Gobierno de Kalimantan Central y la ONG local POKKER-SHK
han realizado el mapeo comunitario participativo. AMAN también ha llevado a cabo el mapeo de
tierra adat en Tumbang Bahaneri, distrito de Murung Raya. La sociedad civil ha estado trabajando
con el Gobierno de Kalimantan Central para facilitar la expedición de las SKTA. Entre noviembre
de 2012 y septiembre de 2013 se expidieron 1 220 SKTA en ocho distritos en Kalimantan Central:
Seruyan, Kota Waringin Timur, Katingan, Pulang Pisau, Kapuas, Barito Selatan, Barito Utara y
Murung Raya.
Estos avances han sido un fenómeno nuevo bajo el sistema jurídico de Indonesia, particularmente
en términos de las relaciones entre el Estado y las comunidades adat. Si bien no están claras
todas las implicaciones económicas para las comunidades adat, éstas últimas han comenzado a
ejercer sus reclamaciones adat sobre las tierras y bosques de una manera más eficiente bajo el
sistema jurídico estatal.
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iniciativa ayude a defender las tierras consuetudinarias
contra la invasión y la usurpación. Bajo las propuestas
de intercambios de tierras, aquellas que hayan sido
abandonadas o degradadas se utilizarán para el cultivo
de la palma de aceite y la pulpa de madera, mientras
que se protegerán los bosques intactos y las turberas,
al igual que los territorios tradicionales.

persecución de las empresas involucradas en la
corrupción.
“Necesitamos que la gente pare de comprar
productos – aceite de palma, por ejemplo –
que están destruyendo bosques y medios de
vida. Pidamos un boicot internacional de estos
productos.” – Delegado del taller.

Se observa que la deforestación es frenada e incluso
revertida cuando las comunidades hacen valer sus
derechos al resistir la explotación maderera, las
plantaciones de palma de aceite y la industria de
la pulpa de madera. Los cultivadores de resina que
defienden sus derechos a la tierra en Sumatra han
mantenido sus bosques. Los agricultores de las tierras
altas de Java han supervisado la reforestación en
colinas anteriormente desoladas. Los modelos de
la agrosilvicultura comunitaria incluyen la siembra
intercalada de cultivos alimentarios con árboles
valiosos. Los bosques manejados por la comunidad y
de la aldea, algunos de ellos reconocidos oficialmente,
son altamente productivos en la amortiguación de
los hogares contra las fluctuaciones estacionales y
del mercado. Los mismos bosques comunitarios
ayudan a construir economías locales más resistentes.
El Ministerio de Bosques ha establecido objetivos
ambiciosos para la expansión de los sistemas de
manejo forestal comunitario.

Fuentes y lecturas adicionales
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN – Alianza de
los Pueblos Indígenas del Archipiélago), Forest Peoples
Programme, PUSAKA y otros, “Request for consideration
of the situation of indigenous peoples in Merauke, Papua
province, Indonesia, under the United Nations Committee
on the Elimination of Racial Discrimination’s urgent action
and early warning procedures”, http://www.forestpeoples.
org/sites/fpp/files/news/2011/08/EW_UA%20Indigenous%20
Peoples%20Merauke%20Indonesia%20July%2031%202011%20
Final.pdf.
J. Anaya, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre
los derechos de los pueblos indígenas, ‘South-East
Asia / Agrofuel: UN rights experts raise alarm on land
development mega-projects’, 2012, http://unsr.jamesanaya.
org/statements/south-east-asia-agrofuel-un-rights-experts-raisealarm-on-land-development-mega-projects.
M. Colchester, P Anderson y S. Chao, “Indonesia: assault
on the commons”, presentación, Taller internacional
sobre la deforestación y los derechos de los pueblos de los
bosques, Palangka Raya, Indonesia, marzo de 2014.

“Las comunidades han demostrado su
capacidad para manejar los bosques por muchas
generaciones. Poseen un conocimiento innovador
para proteger el bosque y los medios de vida
alimentarios y económicos, así como una vida
espiritual, desarrollados dentro del mismo.
Además contribuyen al desarrollo local y nacional
y participan en la restauración de los bosques
dañados. Los gobiernos les deberían dar el poder y
desarrollar las habilidades y conocimientos de estas
comunidades.” – Edy Subahani, POKKER SHK.

M. Colchester, P Anderson y S. Chao, Assault on the
Commons: Deforestation and Denial of Rights in Indonesia,
Forest Peoples Programme, 2014.
HE Dr Susilo Bambang Yudhoyono, Presidente de
Indonesia, discurso de apertura del taller internacional,
Tropical Forest Alliance 2020: Promoting Sustainability and
Productivity in the Palm Oil and Pulp and Paper Sectors,
Yakarta, Indonesia, junio de 2013, http://bit.ly/KSDciV.
Asamblea General de las Naciones Unidas, Report of
the Working Group on the Universal Periodic Review
– Indonesia. Addendum: Views on conclusions and/or
recommendations, voluntary commitments and replies
presented by the State under review, UN DOC A/HRC/21/7/
Add.1, Consejo de Derechos Humanos, 2012, http://www.
ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/
Session21/A-HRC-21-7_en.pdf. (Disponible en inglés)

Con respecto al sector privado, las comunidades
y los defensores instan para que se fortalezcan y
hagan más estrictos los estándares voluntarios como
por ejemplo la RSPO, y para que los organismos
de certificación sean más exigentes. Exigen además
una mayor transparencia y trazabilidad en la cadena
de suministro, así como unos procedimientos de
quejas y mecanismos de resolución de conflictos más
eficientes. Una propuesta es que la certificación se
centre únicamente en las operaciones forestales de la
comunidad, hasta que las concesiones y los regímenes
de tenencia sean reformados. Se necesitan además
esfuerzos más firmes por parte del Gobierno para
combatir la corrupción, como el aseguramiento de
un sistema judicial más independiente y la vigorosa
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Información del país: Malasia
Superficie terrestre:
32 855 000 ha
Área forestal:
20 456 000 ha (62%)
reportadas a la
FAO. Otras fuentes
reportan la cobertura
forestal como
significativamente
menor, siendo 18 080 000 ha (55%)
Población:
29.3 millones
Pueblos de los bosques:
8.5 millones de habitantes rurales, 3.5 millones de
personas indígenas, muchos de los cuales todavía
son altamente dependientes del bosque
Tenencia de tierras forestales:
El Estado asegura que posee y controla las
zonas conocidas como “bosques de tierras
estatales”, que se superponen sobre las tierras
comunitarias, y reducen y extinguen los derechos
consuetudinarios nativos y locales (NCR por
sus siglas en inglés) sobre las tierras forestales.
Por lo tanto, los derechos de propiedad de las
comunidades locales y los pueblos indígenas en
estas zonas no son bien reconocidos por el Estado
Tasa de deforestación:
0.54%. Las imágenes de satélite indican una
pérdida anual promedio de cobertura de árboles
de hasta el 2%
Principales causas directas de la deforestación:
La explotación forestal comercial, los
agronegocios comerciales, la minería, la
infraestructura, las mega represas, y la expansión
de zonas urbanas
Principales causas indirectas de la deforestación:
Los instrumentos políticos y jurídicos nacionales
y estatales y sus contradicciones conexas,
las cuestiones de gobernanza (corrupción, la
pérdida del poder por las comunidades, etc.), la
interacción de factores internacionales, nacionales
y locales: los delitos forestales transfronterizos
(por ejemplo, la corrupción mundial, el lavado de
dinero, la evasión de impuestos), las poderosas
élites políticas y económicas, la cultura financiera
y de inversión poco ética, el comercio y el
consumo no sostenibles

❚ Perak, Malasia peninsular. Producto recién llegado de lo profundo del bosque.
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• Malasia es uno de los tres países del mundo con la tasa de deforestación nacional
más alta.
• Más del 10% de los bosques y de la cobertura forestal del país se perdieron entre
los años 2000 y 2012. Esta cifra constituye la tasa nacional más alta del mundo, y
es tres veces más alta que la suma reportada por el Gobierno a la FAO.
• Malasia ocupa el noveno lugar en el mundo en términos de área perdida de
bosques, y el cuarto para la fuga de capital internacional (robo de dinero).
• La crisis forestal está impulsada por las políticas macroeconómicas, la corrupción y
el desprecio por los derechos de los pueblos de los bosques
• Existe escaso reconocimiento de los derechos consuetudinarios a la tierra de los
pueblos indígenas. Hay un abuso generalizado de los derechos humanos con una
violación sistemática del consentimiento libre, previo e informado (CLPI).
• El acceso restringido a los bosques perjudica los medios de vida de las
comunidades forestales, sus tradiciones y bienestar.
• Las sentencias afirmadas de los tribunales y las iniciativas y abogacía de los
pueblos de los bosques indican el potencial para el cambio.
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deterioro de los medios de vida, las tradiciones y el
bienestar. Algunas comunidades siguen luchando
contra la explotación maderera, mientras que otras
en la etapa post-explotación forestal se enfrentan a las
plantaciones de palma aceitera, los agronegocios, la
minería y las represas.

Antecedentes y resumen

L

os bosques de Malasia abarcan manglares, turba
y pantanos de agua dulce, bosques de playa,
bosque húmedo tropical de tierras bajas, y bosques
de colinas y montañas. Durante siglos, los pueblos
indígenas y otras comunidades habitaron, manejaron
y utilizaron de manera sostenible los bosques de
Malasia peninsular, Sabah y Sarawak. Pero las décadas
recientes han sido testigo de la rápida destrucción y el
daño de los bosques alguna vez ricos de Malasia.

Los pueblos de los bosques han propuesto una agenda
amplia para salvaguardar sus bosque comunales y
para asegurar sus derechos, incluyendo iniciativas
a nivel comunitario, y llamados para la acción no
discriminatoria por parte del Gobierno de Malasia,
incluyendo reformas de la gobernanza y la tenencia
forestal para enfrentar la corrupción, democratizar la
toma de decisiones con referencia al uso de la tierra y
garantizar los derechos consuetudinarios a la tierra.

Los colonizadores británicos establecieron primero
una economía de exportación basada principalmente
en el estaño y la agricultura de plantación.
Posteriormente, los cultivos comerciales importantes
de Malasia han incluido la madera, el caucho, el café y
el tabaco. Entre las causas directas de la deforestación
hoy en día se encuentran la explotación industrial de
madera, la palma de aceite, las plantaciones de madera
para pulpa y papel, y la construcción de carreteras
y de represas. Los factores subyacentes incluyen el
comercio y los patrones de inversión destructivos, la
gobernanza débil, la aplicación defectuosa de las leyes,
y la corrupción política y económica generalizada.

Deforestación: causas y consecuencias
Malasia es, junto con Camboya y Paraguay, uno de
los tres países del mundo con la más alta tasa de
deforestación. En efecto, Malasia perdió cerca del
14.4% (4.5 millones de hectáreas) de sus bosques y
cobertura forestal entre el 2000 y el 2012. Esta tasa es
tres veces más grande de lo que el Gobierno reportó
a la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO). A principios de
2014 se registró otro incremento en la deforestación.
La mayoría de los bosques primarios del país han
desaparecido, aunque los Gobiernos federal y estatal
insisten en que todavía quedan la mayor parte de ellos.
Cuatro quintos de los bosques tropicales en Sabah
y Sarawak (Borneo malasio) han sido gravemente
afectados por la explotación maderera y la conversión
a agronegocios.

Los derechos consuetudinarios a la tierra de los
pueblos de los bosques en Malasia son ignorados
y anulados sistemáticamente, a pesar de las
decisiones de los tribunales que hacen camino a
un reconocimiento mayor de sus derechos y del
adat (costumbre).Las tierras y los territorios de las
comunidades de los bosques han sido invadidas y
expropiadas por empresas comerciales sin obtener
el consentimiento legítimo de las comunidades,
resultando en la destrucción de los bosques y el

❚ La represa de
Sungai Selangor es
una presa dique
llena de piedra, de
110 metros de altura
por 800 metros
de ancho. Este
proyecto resultó en
la reubicación de
dos comunidades
Temuan Orang Asli,
a saber Kampung
Gerachi y Kampung
Peretak.
Foto: Carol Yong
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Nacional y las Normas Forestales suplementarias,
son razonablemente adecuadas sobre el papel, pero
su aplicación y cumplimiento son débiles. Tanto
el Gobierno federal como el estatal no respetan el
derecho consuetudinario de los pueblos indígenas,
ignoran las sentencias de los tribunales reconociendo
los derechos de dichos pueblos, y descuidan sus
compromisos ambientales. La falta de coordinación
entre los ministerios, departamentos y agencias
empeora las cosas aún más.

Las exportaciones de madera han sido una fuente de
divisas importante para Malasia, convirtiéndola en
el principal exportador mundial de madera dura y
madera procesada en la década de los 1980. En 1986
se adoptó la Política Forestal Nacional, como respuesta
a la preocupación existente por la tasa incontrolada de
tala en Malasia peninsular. No obstante, en Sarawak y
Sabah la conversión de tierras para la palma de aceite
y otras plantaciones se vio en aumento, al igual que la
extracción de madera. Los mercados para la madera
de Malasia incluyen a China, Japón, Singapur, Corea
del Sur, Taiwán, Australia, los países Bajos y el Reino
Unido. La extracción maderera a escala industrial,
bien sea legal o ilegal, degrada ampliamente los
bosques al utilizar camiones y maquinaria pesada, y
mediante la construcción de campamentos y carreteras
de acceso que abren los bosques a nuevas invasiones
por otras empresas y personas de afuera.

La élite gobernante de Malasia ha utilizado durante
mucho tiempo la asignación de derechos para
explotar los bosques y los recursos naturales con el
fin de enriquecerse y mantener el control político.
El primer ministro de Sarawak por más de 33 años,
Taib Mahmud, fue responsable personalmente por
la distribución de contratos y licencias. La familia
de Taib tiene intereses en más de 400 empresas en
25 países y centros financieros extraterritoriales,
y su legado incluye un plan para construir 12
represas en el interior de Sarawak, que inundarán
grandes extensiones de bosques y desplazarán a
muchas comunidades (véase el recuadro). Los
bancos internacionales prominentes se han asociado
con las empresas involucradas en la explotación
maderera destructiva, el desarrollo de plantaciones
y agronegocios en Malasia, a menudo violando sus
propias normas ambientales y sociales, como los
Principios de Ecuador del sector financiero mundial.

En respuesta a la demanda nacional e internacional
de aceites vegetales y biocombustibles, 8.3 millones
de hectáreas de Malasia peninsular estaban plantadas
con palma de aceite a comienzos de la década de 2000.
Las industrias extractivas como la minería a cielo
abierto y de canteras, y la construcción de represas,
autopistas, fábricas y casas han tenido como resultado
la deforestación a gran escala. Los altos precios y
la demanda creciente han hecho que más zonas se
abran a la extracción, incluso en parques nacionales
y áreas protegidas, mientras que la mayoría de los
recursos no renovables de hidrocarburos y minerales
se encuentran en los territorios de los pueblos
indígenas. Las comunidades sufren impactos cada
vez más grandes como por ejemplo la destrucción
de sus medios de vida, la mala salud ocasionada por
la contaminación, los problemas socio culturales, los
conflictos y la violencia, y una mayor vulnerabilidad a
las inundaciones, derrumbes y sequías.

Bajo el proceso del Plan de acción sobre la aplicación
de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT
por sus siglas en inglés), la Unión Europea está
negociando los acuerdos voluntarios de asociación
(AVA) con los países productores de madera, entre
los que se encuentra Malasia. Las organizaciones
de pueblos indígenas principales de Malasia y
ONG sociales y ambientales han boicoteado estas
discusiones entre múltiples partes interesadas desde
2008 debido a las deficiencias en el procedimiento
y la falta de voluntad del Gobierno para abordar
los derechos consuetudinarios a la tierra y otras
cuestiones de derechos.

“Entre más queremos depender de nuestro bosque,
más nos dice el Gobierno que estamos equivocados.
Parece que piensan que la dependencia en los
bosques es retrasada.” – Delegado del taller.
Los patrones de comercio y consumo no sostenibles
subyacen la explotación agresiva de recursos de
Malasia junto con la mala gobernanza forestal:
políticas y leyes ineficientes, incentivos perversos
como la exención de impuestos para las empresas,
y una corrupción sistemática. Malasia ocupa el
cuarto lugar en el mundo por la fuga de capitales,
incluida la evasión de impuestos y el lavado de dinero,
después de China, Rusia y México. Las disposiciones
constitucionales, las leyes y las regulaciones
sobre las tierras, los bosques y la conservación
de la biodiversidad del país, como la Ley Forestal

La tenencia de la tierra y los derechos
de los pueblos de los bosques
Prácticamente todos los bosques y las tierras
de Malasia son reclamados por los gobiernos
federal y estatal (provincial), teniendo muy poco
en cuenta los derechos consuetudinarios de los
pueblos dependientes de los bosques. Después de la
independencia, Malasia ha seguido con las leyes y
los sistemas de origen colonial que han erosionado y
extinguido constantemente la tenencia y el acceso a los
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Las represas en Sarawak
Las represas implican la inundación de cuencas fluviales enteras, el reasentamiento de personas,
frecuentemente a la fuerza, y la pérdida de bosques más allá de la zona de la presa, ya que se hace
necesaria la construcción de líneas eléctricas y el mantenimiento de carreteras. En la actualidad
Malasia cuenta con numerosas represas grandes, y están planeadas otras más, particularmente en
Sarawak.
El ex primer ministro Taib Mahmud ha dejado un plan de legado para construir doce represas en el
interior de Sarawak, como parte de un proyecto de industrialización y “modernización” conocido
como el Corredor de Energía Renovable de Sarawak (SCORE). Los principales beneficiarios serán
las empresas que operan metales de alto consumo energético y las plantas de procesamiento de
minerales, los bancos de Malasia que prestan dinero a varios proyectos de SCORE, y las empresas de
Australia, China, Alemania, Suecia, Suiza y los Estados Unidos que participan a través de préstamos
y proporcionando tecnología y personal de alto costo. Se sospecha que hay una corrupción a un alto
nivel en los planes de las represas de Sarawak, y tres empresas se han retirado preocupadas por la
situación de derechos humanos, la viabilidad económica y los riesgos para la reputación de aquellos
involucrados en los proyectos.
La represa Bakun de Sarawak se inauguró en 2011, y es una de las más grandes de Asia. Esta represa
fue nombrada como un “monumento a la corrupción” por Transparency International. El embalse
de Bakun es en la actualidad muy ácido debido a la remoción incompleta de la vegetación y el
escurrimiento de sustancias químicas provenientes de las plantaciones de palma de aceite río arriba,
y sus turbinas están fuertemente corroídas. Luego de más de diez años de haber sido reubicados,
los pueblos indígenas desplazados por la represa Bakun están luchando por sobrevivir.
Las comunidades afectadas han protestado contra estas represas con marchas y bloqueos, por
ejemplo los Penan y otros grupos indígenas en el sitio de la propuesta represa de Baram, para
expresar su preocupación creciente por la deforestación y los abusos de derechos humanos y las
contribución de las grandes empresas a esta crisis (tanto nacionales como extranjeras). En cuanto a
Taib, entregó el poder a su ex cuñado en febrero de 2014 y se convirtió en gobernador del Estado,
un puesto que le puede permitir evadir acción penal,* trasladándose con su segunda esposa joven
al palacio en Kuching.
*	En teoría nadie es inmune al enjuiciamiento en Malasia. Existen normas jurídicas para que un tribunal especial juzgue incluso a
los sultanes. Por lo tanto, Taib no es inmune siendo gobernador, aunque en la práctica los juicios y los procesos judiciales pueden
ser bloqueados por políticos de alto nivel.

bosques de estas comunidades. La legislación nacional, el gobierno y los funcionarios estatales. Los NCR a las
tierras y territorios se extinguen frecuentemente sin el
como por ejemplo la Ley de Pueblos Aborígenes, ha
conocimiento de las comunidades y por lo general sin
facilitado la expropiación de las tierras Orang Asli.
una compensación adecuada.
A pesar de ser un miembro del Consejo de Derechos
“El Gobierno no quiere un diálogo con las
Humanos de las Naciones Unidas y firmante de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos comunidades. No se puede hablar de un
consentimiento propio si solo se negocia con un
de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), Malasia
representante – una persona –es un gran error. El
hace caso omiso de muchas de sus obligaciones
internacionales de derechos humanos, entre las que se consentimiento libre, previo e informado tiene que
ser de toda la comunidad en su conjunto.”
encuentran la protección y el respeto de los derechos
consuetudinarios nativos (NCR) a las tierras y el
– Delegado del taller.
derecho de los pueblos indígenas al consentimiento
libre, previo e informado (CLPI). Si se lleva a cabo, la
El código legal de Sarawak reconoce los derechos
consulta con las comunidades sobre la apropiación de consuetudinarios a la tierra, pero esto ha sido
las tierras forestales por parte de las empresas tiende
anulado por enmiendas normativas que facilitan a los
a limitarse a los líderes comunitarios designados por
inversionistas nacionales y extranjeros la obtención
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❚ Foto a la izquierda: Las comunidades de los bosques intentan a menudo detener a los madereros utilizando
sus normas adat y medios pacíficos. Esta comunidad penan ha puesto unos bloqueos de estructuras de
madera, atadas con cuerdas hechas de ratán derivado de sus bosques, a lo largo de la carretera para el
transporte de la madera extraída. El Gobierno del Estado de Sarawak ha dictaminado que una obstrucción tal
es ilegal. Muchas de las personas locales que pusieron el bloqueo han sido objeto de amenazas e intimidación.

Foto: BMF
❚ Foto a la derecha: Reunión de penans para discutir y compartir información acerca de la amenaza
proveniente de los madereros que se dirigen hacia sus tierras comunales en Ulu Baram. 
Foto: SACCESS

de tierras con derechos consuetudinarios nativos.
Las comunidades que buscan proteger estos derechos
deben comprobar la ocupación continua de la tierra
desde antes de 1958. El Gobierno de Sarawak reconoce
únicamente la tierra agrícola que se encuentra bajo
los NCR, y ha disputado continuamente las sentencias
del Tribunal Supremo de Malasia, el Tribunal de
Apelación y la Corte Federal según las cuales las
tierras con derechos consuetudinarios nativos
incluyen también los bosques reservados y las tierras
comunales no cultivadas. Las decisiones jurídicas
en casos presentados por comunidades indígenas
han confirmado que la anulación de los NCR en
relación con las reservas forestales y tierras comunales
es discriminatoria y contraviene las garantías de
derechos humanos, del derecho consuetudinario, y
del derecho y las costumbres nativos. En la actualidad
se encuentran en los tribunales más de 300 casos
relacionados con disputas de tierras con derechos
consuetudinarios nativos y con denuncias contra
las empresas madereras, empresas palmacultoras,
constructores de represas y otras empresas, y contra
las agencias gubernamentales. Dichas denuncias
exponen una falta del establecimiento de límites en
las tierras con NCR dentro de las zonas de concesión
y cuestionan evaluaciones del impacto ambiental
erróneas e inválidas.

físicos claramente conocidos por nosotros y las
comunidades vecinas. Se concedieron sin nuestro
permiso licencias madereras en zonas superpuestas
en nuestras tierras consuetudinarias.” – Jefe
comunitario, T.K. Balan.
El Gobierno federal de Malasia peninsular se ha
mostrado renuente a registrar las reservas de los
indígenas Orang Asli, pero si se muestra muy
entusiasta de revocar el estatus de tierras indígenas
registradas previamente. Aunque cerca de 24 000
hectáreas de tierra Orang Asli han sido registradas,
y que se han presentado solicitudes para otras 93 000
hectáreas, el Gobierno ha seguido adelante con la
privatización a pesar de las protestas indígenas y de
la sociedad civil. Una política oficial adoptada en
2009, que enmienda la Ley de Pueblos Aborígenes,
permite al Gobierno privatizar la propiedad de las
tierras comunales para la construcción de carreteras,
aeropuertos, zonas industriales, centros urbanos, y
facilidades turísticas y de entretenimiento.
“Los derechos de los Orang Asli a las tierras
se consideran como derechos en las reservas
aborígenes designadas. Pueden ser abolidos en
cualquier momento ya que no poseen un título
legal a la tierra y no son reconocidos por el
Gobierno, a diferencia de las reservas malayas.”
– Tijah Yok Chopil, activista Orang Asli.

“Hemos adquirido y reclamado los derechos
consuetudinarios nativos sobre la zona de
tierra y dominio territorial que nosotros los
Penan llamamos Tana Pengurip. Estas tierras se
encuentran dentro del territorio usado y reclamado
originalmente por nuestros ancestros, con límites

El Gobierno ha utilizado una “estrategia de desarrollo”
con diez puntos para subyugar a los Orang Asli, entre
los que se incluyen su reubicación y reasentamiento,
y la reconstitución de su etnicidad y religión como

33

Malasia

para romper la resistencia, los líderes comunitarios
elegidos han sido reemplazados por dirigentes
mucho más sumisos designados por las empresas y el
Gobierno.

malayos musulmanes. El Estado puede tomar
decisiones sobre las cuestiones que conciernen la
tierra de los Orang Asli sin el acuerdo previo de la
comunidad, a pesar de las disposiciones jurídicas
nacionales destinadas a salvaguardar la continuidad
de la sociedad Orang Asli, su cultura y su control
sobre los territorios tradicionales. En teoría, las tierras
registradas como reserva Orang Asli no pueden ser
apropiadas por las personas de afuera. Sin embargo,
las comunidades Orang Asli pierden sus tierras
consuetudinarias a través de las revocaciones del
Gobierno, normalmente sin recompensa o tierra
sustituta.

“Las empresas madereras usan frecuentemente
sobornos y ofertas, por ejemplo una planta
eléctrica y gasolina a cambio de que no se hagan
protestas contra la explotación.” – Jefe comunitario,
T.K. Balan.
Los desarrollos de deforestación a gran escala han
robado a los pueblos de los bosques de Malasia
el acceso a las tierras y recursos forestales, y han
contaminado sus cursos de agua. Las presiones por
las tierras los han forzado algunas veces a utilizar
el bosque de manera no sostenible, vender tierras a
personas de afuera o abandonar prácticas ancestrales.
La soberanía alimentaria, la salud, el conocimiento y
las tradiciones locales se han visto afectadas, mientras
las comunidades han sufrido desalojos forzados, acoso
por parte de la policía, ataques, violencia sexual y la
negación de una reparación. Las reglas, restricciones
y sanciones son relativamente flexibles para los
intereses empresariales, pero las autoridades infligen
fuertes sanciones sobre las comunidades por presuntos
delitos.

La experiencia de los pueblos de los
bosques
“Los bosques son nuestro salvavidas para asegurar
un equilibrio sostenible entre naturaleza y nosotros
mismos, y de generación en generación. Tenemos la
responsabilidad de garantizar que nuestros bosques
estén bien cuidados… Los bosques son la base de
nuestra existencia, nuestras creencias espirituales
y nuestra identidad.” – Guardia forestal de la
comunidad de Orang Asli.
Los pueblos de los bosques de Malasia han vivido de
manera sostenible por generaciones, manteniendo
un respeto profundo por los recursos naturales de
los cuales dependen. Hoy en día muchos mantienen
las prácticas consuetudinarias como la cacería, la
recolección, el cultivo itinerante a pequeña escala y
las tradiciones orales. Sin embargo, estos esfuerzos se
ven socavados cada vez más por la deforestación, el
daño forestal, la pérdida de tierras y territorios, y un
espectro de abusos de los derechos humanos.

“Antes de la explotación maderera el ratán estaba
disponible por todas partes. Ahora se encuentra
limitado únicamente a las zonas que no han sido
taladas. Estas áreas se encuentran más alejadas de
la comunidad, lo que hace más difícil la recolección.
Además están en disminución. Lo mismo ha
sucedido con los animales – son más difíciles de
encontrar. Los hombres necesitan ir más lejos, y
están lejos de sus familias por más tiempo para
poder cazar y traer carne a la comunidad.”
– Anciano artesano penan.

“Las empresas que operan en nuestras tierras
consuetudinarias nos han robado el agua potable.
Nuestros árboles han sido cortados. No obtuvimos
lo que pedimos que era escuelas y transporte. No
queda un lugar para encontrar nuestra comida. No
tenemos ya nuestra medicina tradicional.” – Mujer
delegada del taller.

El acceso reducido a los recursos del bosque puede
debilitar el poder negociador de las mujeres y evitar
que los niños aprendan y conozcan la historia de su
comunidad, sus sitios sagrados, la caza y sus prácticas
medicinales. En algunas zonas las niñas y mujeres
se han vuelto más vulnerables debido a la llegada de
trabajadores madereros. Los hombres y los jóvenes
abandonan las comunidades para buscar trabajo en
otros lugares. Los niños que van a la escuela carecen
de transporte por carretera asequible y fiable, y
algunas niñas han sido violadas cuando aceptan que
un desconocido las lleve de la casa hasta la
escuela.

Las comunidades de los bosques se encuentran entre
los pueblos más pobres de Malasia. El Gobierno ha
promovido la explotación maderera como una fuente
potencial de beneficios del desarrollo, y las empresas
madereras ofrecen empleo local. Sin embargo, la
industria maderera ha hecho muy poco aparte
de proporcionar trabajos poco calificados a corto
plazo y ayuda fragmentada. El consentimiento de
la comunidad para la explotación maderera ha sido
urdido por funcionarios que dicen a las comunidades
que si quieren obtener beneficios deben cooperar. Y
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La explotación de canteras ha sido una fuente
particular de dificultades y adversidades entre algunas
de las comunidades Orang Asli de malasia peninsular
debido al ruido, el polvo, la contaminación de los ríos
y la erosión de los suelos. Los problemas respiratorios
y de piel han aumentado. Los curanderos encuentran
cada vez más difícil obtener hierbas. Los sentimientos
de desesperanza y frustración aumentan en
consecuencia, al igual que la falta de armonía interna.
Los hombres en edad de trabajar y los recién casados
se van. Los líderes consuetudinarios temen que sus
funciones y actividades culturales perderán relevancia.

“Con los madereros alrededor y sin que se consigan
peces en una vecindad segura, la participación
de las mujeres en la pesca y la recolección de
productos del bosque está disminuyendo, ya que es
peligroso para ellas aventurarse demasiado lejos de
la comunidad.” – Jefe comunitario, T.K. Balan.
“Las comunidades han perdido sus fuentes de
medios de vida y diversidad biológica. Peces, ranas,
anfibios, todos se han ido. Se han secado dos ríos
cerca de nuestra comunidad, y solo quedan dos
arroyos por la expansión de las canteras. Muchos
aldeanos sufren de infecciones de la piel y asma,
y algunos se han muerto como resultado de la
explotación de las canteras.” – Delegado del taller.

“Los promotores de estas plantaciones no respetan
nuestro adat ni sentimientos. No les importa
si sus máquinas comienzan a funcionar desde
muy temprano y molesta a los miembros de la
comunidad. Las explosiones han ocasionado un
gran daño a los ríos… Sin los bosques nuestras vidas
son vacías y sin espíritu. Esto será peor que ser un
ocupante o un inmigrante ilegal en nuestra propia
tierra.” – Zurdi bin Baharu, guardián forestal de la
comunidad Orang Asli.

Desde la década de 1980, el pueblo Penan ha
realizado bloqueos pacíficos en carreteras como
respuesta al rechazo de sus preocupaciones e intentos
de negociación. Estos bloqueos son arduos, ya
que algunas veces duran meses e implican días de
caminata desde las aldeas hasta el sitio en el que
tienen lugar. El Gobierno estatal (provincial) ha
hecho un delito del bloqueo de las carreteras por las
comunidades.

Parque Penan de la Paz
Al proteger los últimos bosques tropicales en la región del Alto Baram y desafiar la concesión
maderera otorgada por el Gobierno estatal al gigante maderero malasio Samling, dieciocho
comunidades penan proclamaron una nueva reserva forestal en sus tierras nativas. El Parque
Penan de la Paz (PPP) fue proclamado en una ceremonia adat en 2009 en Long Ajeng, una
comunidad remota penan. El parque propuesto comprende aproximadamente 163 000 hectáreas
alrededor de las montañas de Gunung Murud Kecil, cerca de la frontera con Indonesia, en
una zona de asentamiento central para la cultura del bosque tropical penan Selungo (Penan
occidental).
Se formó un comité compuesto por diez personas, y se le autorizó representar a las comunidades
penan y a los propietarios de la tierra con derechos consuetudinarios nativos. En 2012, el comité
presentó una propuesta detallada al Gobierno de Sarawak buscando el reconocimiento y el apoyo
para el plan de convertir las tierras y bosques consuetudinarios en un parque de paz, donde los
penan puedan obtener beneficios sociales, económicos, ambientales y consuetudinarios decididos
por ellos mismos, en beneficio de Sarawak y del mundo entero. No obstante, desconfiando de
las actividades comunitarias relacionadas con los bosques sobre las cuales tiene poco o ningún
control, el Gobierno afirma que el Estado es el propietario de todos los bosques en Sarawak, y
que el PPP no tiene una “base legal”.
Los penan han buscado la ayuda de los abogados nativos expertos en derechos a las tierras para
apelar contra el rechazo de su iniciativa por parte del Gobierno. El PPP es un modelo potencial de
áreas conservadas por la comunidad y los pueblos indígenas que es consistente con las decisiones
de la Conferencia de las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica y las disposiciones del
mismo Convenio, y con las normas de derechos humanos. Pero hasta el momento el Gobierno
de Sarawak no ha reconocido el derecho penan de regular y manejar esta nueva reserva forestal
según sus propias leyes y costumbres.
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basado en los derechos humanos al manejo forestal y
de la tierra, basándose en las normas internacionales
y las normas constitucionales y jurídicas nacionales,
y los fallos del tribunal que reconocen los derechos
de los pueblos indígenas y de los bosques y de
las comunidades locales, incluyendo el derecho a
representarse ellos mismos a través de sus propias
instituciones. Las políticas deben dar prioridad a
la seguridad humana en la tenencia de la tierra y el
acceso a una alimentación adecuada, agua potable,
vivienda, salud, educación y otros servicios. Cuando
las inversiones del sector privado o público impactan
de manera negativa las comunidades, o cuando se
presentan conflictos por la tierra entre las empresas
y la comunidad, el Estado debe facilitar el acceso
a la justicia y una solución justa, incluyendo la
reparación o compensación por las tierras expropiadas
ilegalmente. Las leyes que permiten que los proyectos
de desarrollo a gran escala hagan caso omiso de los
derechos de los pueblos de los bosques deben ser
enmendadas. No deben otorgarse más permisos para
la explotación maderera industrial, las plantaciones
de palma de aceite, las grandes represas y otras
infraestructuras sin evaluaciones completas del
impacto social y ambiental, con la participación plena
pública y el CLPI. No debe haber más desalojos o
reubicaciones forzosos, o cambios en los derechos
territoriales de las comunidades hacia el Estado y a las
corporaciones.

Enfoques alternativos y soluciones
propuestas
“Los pueblos indígenas se encuentran entre los
mejores gestores y guardianes del bosque”.
– Delegado del taller.
Los pueblos de los bosques de Malasia reconocen
algunos progresos alentadores, entre los que se
encuentran las sentencias históricas del tribunal
afirmando los derechos a las tierras con NCR,
al adat y al principio del consentimiento libre,
previo e informado. Otros adelantos incluyen una
concienciación creciente del potencial de sistemas
de energía más sostenibles como la energía solar,
eólica, y micro-hidráulica. También se observa el
creciente entendimiento internacional de la crisis
forestal mundial, brindando nuevas oportunidades
a las comunidades y la sociedad civil para explorar
soluciones viables con los gobiernos.
Dichos pueblos reconocen además la necesidad de
fortalecer su capacidad para desarrollar soluciones e
influenciar las decisiones nacionales e internacionales.
La revitalización y documentación de las historias
y tradiciones orales de los pueblos indígenas les
ayudará a testificar en casos judiciales ante los
tribunales y probar sus reclamaciones de tierras y
bosques con NCR, y su habilidad para manejarlas
de manera sostenible. Entre dicha revitalización y
documentación se debe incluir la descripción en
detalle de los límites territoriales consuetudinarios,
combinado con el mapeo comunitario y el monitoreo
de las zonas forestales, y una documentación de los
recursos utilizando los sistemas de posicionamiento
geográfico (GPS) y otras tecnologías. Los planes
basados en la comunidad para el intercambio de los
recursos forestales y la conservación, tales como el
Parque de la Paz Penan (ver recuadro), ayudarán a
establecer un modelo de desarrollo alternativo, junto
con los proyectos sociales apoyados por donaciones
públicas, organizaciones no gubernamentales, iglesias
y otras fuentes que reducen la dependencia en las
empresas y el Estado. Los enlaces y acuerdos entre
las comunidades, y con la sociedad civil nacional
e internacional, fortalecerán la autosuficiencia, las
reclamaciones, y la promoción y defensa de los
bosques.

Los procesos inclusivos de partes interesadas
múltiples son necesarios para revisar el sistema
de clasificación de tierras y las políticas del uso de
la tierra de Malasia. A través de ellos se podrá de
garantizar un mejor equilibrio entre el mantenimiento
de los medios de vida y la generación de crecimiento
económico, y reducir la sobreexplotación de la
madera y la concentración de la riqueza entre las
élites. Es necesario tener en cuenta la visión que
tienen las comunidades sobre los bosques como
una fuente de medios de vida y bienestar en todas
las evaluaciones de costo-beneficio. Un régimen
transparente de extracción de recursos, acompañado
por una legislación de libertad de expresión, debe
hacer responsables a las empresas y autoridades por
las cantidades de recursos naturales, como madera
y minerales, extraídos, procesados y exportados.
La capacidad de monitoreo y cumplimiento del
Gobierno debe fortalecerse para asegurar la efectiva
implementación de las normas. La prioridad principal
debe ser darle fin a la corrupción, el lavado de dinero
y el nepotismo, acompañada de la persecución y el
castigo de los autores de la corrupción a alto nivel, con
programas de concienciación públicos.

“Si seguimos esperando que el Gobierno haga todo
lo que se necesita, nada pasará.” – Delegado del
taller.
El Gobierno de Malasia y la comunidad internacional
deben también tomar ciertos pasos. Las comunidades
de los bosques instan a la aplicación de un enfoque

A nivel internacional, los pueblos de los bosques
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❚ Plantación de palma
aceitera en Sarawak entre
Marudi y Miri. Gran parte
de las tierras forestales en
Sarawak, como en otras
regiones de Malasia, han sido
despejadas o remplazadas
por la palma aceitera a gran
escala y otros desarrollos
de plantaciones de árboles.
La mayoría de estas
plantaciones comerciales
son establecidas sin el
conocimiento o el acuerdo
previo de las comunidades
indígenas y otras
comunidades locales.

Foto: SACCESS

demographic-characteristic-report-population-and-housingcensus-malaysia-2010&Itemid=154&lang=en.

instan a Malasia y otros gobiernos para que
modifiquen las políticas macroeconómicas y de
comercio que causan la apropiación de tierras y
los abusos de derechos humanos. El estándar de
consentimiento libre, previo e informado (CLPI)
debe ser aplicado a todas las actividades planeadas
en las tierras y territorios consuetudinarios de los
pueblos indígenas y en las tierras agrícolas de las
comunidades rurales. Los sistemas de certificación
del sector privado y los códigos de conducta deben
respetar plenamente los NCR a las tierras y exigir el
CLPI antes de iniciar cualquier proyecto, mientras que
la protección de los derechos de los pueblos indígenas
a la tierra, territorios y recursos deben ser una
condición previa para cualquier financiación por el
Estado, negocio o banco. La educación pública sobre
las causas subyacentes de la pérdida de los bosques se
hace necesaria a nivel mundial, incluidos los vínculos
con el consumo excesivo y el comercio poco ético. Los
bancos internacionales y las instituciones financieras
deben rendir cuentas por los impactos indirectos
que tienen en la deforestación y las violaciones de los
derechos.
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Información del país: Camerún
Superficie terrestre:
46 163 526 ha
Área forestal:
19 091 044 ha (41%)
de bosque denso
(aumentando a 38 756
702 ha, 84%, con la
inclusión del bosque no
denso y tierras con un
mosaico forestal)
Población:
21.5 millones
Pueblos de los bosques:
Más de 5 millones de personas dependientes de los
bosques. Al menos 50 000 personas indígenas
Tenencia de tierras forestales:
Al menos el 60% es de posesión comunitaria bajo
el derecho consuetudinario. 0% es propiedad de las
comunidades y pueblos indígenas según las leyes
nacionales. 100% es propiedad del Estado bajo
la legislación nacional. 5% es designado para la
gestión y el uso de las comunidades y los pueblos
indígenas. 0% de la tierra forestal es propiedad
privada (i ndividuos y empresas), aunque las tierras
no forestales despejadas para construcciones o fincas
pueden ser registradas a individuos
Tasa de deforestación:
El promedio anual entre 2000 y 2010 es de 1.05%.
Imágenes de satélite tomadas entre 2001 y 2012
sugieren que la deforestación y la pérdida de la
cobertura árboles puede ser menor que la tasa
reportada a la FAO
Principales causas directas de la deforestación:
La explotación maderera comercial, los agronegocios,
la explotación de minerales, y los megaproyectos de
infraestructura
Principales causas indirectas de la deforestación:
La creciente demanda mundial de productos
básicos relacionados con la deforestación. El interés
comercial floreciente en concesiones baratas y
políticas de baja recuperación de impuestos, a
medida que la tierra se hace más escasa o más
costosa en otras zonas (por ejemplo en el sudeste de
Asia). Un marco jurídico y prácticas gubernamentales
que favorecen el uso del bosque con control
centralizado por parte de los grandes concesionarios
abasteciendo los mercados de exportación, y que
discriminan la propiedad y el control por parte de las
comunidades de los bosques. Los planes nacionales
de convertirse en una “economía emergente”. La
intimidación de las comunidades y supresión de las
voces de la sociedad civil que se oponen al desarrollo
no sostenible bajo una represión autorizada por el
Estado. El mal manejo y la corrupción
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❚ Las comunidades en el bosque de Nki participan
activamente en el monitoreo de sus recursos forestales
para protegerlos contra los proyectos nocivos de
explotación forestal, de desarrollo y conservación que
les niegan sus derechos
Foto: John Nelson
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• Una quinta parte de la cobertura forestal de Camerún fue destruida o dañada
entre 1990 y 2010, principalmente por la explotación maderera, frecuentemente
ilegal.
• Los planes del Gobierno de convertirse en una “economía emergente” para el
año 2035 a través de agronegocios de exportación, la minería, y el desarrollo de
infraestructura representan una grave amenaza para los bosques.
• El mal manejo y la corrupción en la explotación de los recursos naturales daña los
medios de vida y la cultura de los pueblos de los bosques, y debilita los esfuerzos
para proteger los bosques.
• Los derechos a la tierra y a la consulta de los pueblos indígena y de las
comunidades locales son ignorados y anulados en las leyes nacionales y las
prácticas gubernamentales.
• Más de 160 concesiones de exploración mineral actuales ponen en riesgo a las
comunidades de los bosques y a las áreas protegidas, siendo las comunidades
locales doblemente desposeídas – por las restricciones impuestas por las áreas
protegidas mismas, y al competir con los usos comerciales del bosque.
• Acciones claves requeridas para salvar el bosque en el futuro incluyen el
reconocimiento legal de los derechos consuetudinarios de los pueblos de los
bosques, la distribución equitativa de los beneficios y el debate público inclusivo.
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privados sin una consulta o compensación adecuadas.
Si bien en años recientes se han asegurado algunos
derechos localizados y temporales al uso y al acceso en
algunas pocas áreas forestales protegidas y “bosques
de la comunidad” designados, el Estado no reconoce
por ley o en la práctica los derechos de propiedad de
los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y
recursos forestales.

Antecedentes y resumen

C

amerún fue una colonia alemana entre 1884
y 1916, y fue luego administrado por Francia
(Camerún oriental) y el Reino Unido (Camerún norte
y Camerún sur) hasta su independencia en 1960.
Camerún comparte sus fronteras con Nigeria, Chad,
la República Centroafricana, Congo (Brazzaville),
Gabón, y Guinea Ecuatorial. Tiene una mezcla de
planicies de desierto en el norte, montañas en las
regiones centrales y bosques tropicales en el sur y el
este.

Los bosques son la base de los medios de vida y
culturas de las comunidades de los bosques de
Camerún, y tienen un valor irremplazable para
ellos. Su forma de vida ayuda a salvaguardar los
bosques. Sin embargo, el mal manejo y la corrupción
generalizados en la explotación de los recursos
naturales del país, pasando por encima a las
comunidades locales, están afectando de manera
negativa a los pueblos de los bosques y debilitando los
esfuerzos para la protección de las tierras boscosas.

Entre 1990 y 2010 Camerún perdió cerca de una
quinta parte de su cobertura forestal, en gran medida
como resultado de la explotación comercial maderera,
la expansión de la agricultura comercial a mediana
y gran escala, y la construcción del oleoducto
Chad-Camerún en el sureste del país. La intención
del Gobierno de convertirse en una “economía
emergente” para 2015 a través del crecimiento del
sector agroindustrial de exportación, la minería y los
proyectos de infraestructura, amenaza con crear una
mayor deforestación y más daño forestal.

Las soluciones efectivas promovidas por las
comunidades requieren el reconocimiento pleno
de los derechos de propiedad de sus tierras
consuetudinarias y recursos forestales dentro del
marco jurídico oficial, de manera tal que tengan la

Las leyes de Camerún, algunas de las cuales datan
de la época colonial, niegan a las comunidades
forestales sus derechos a las tierras y los bosques,
que el Gobierno asigna con frecuencia a intereses

❚	Monitores comunitarios independientes registran
los sitios de explotación maderera en el bosque de
Nki.
Foto: John Nelson
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La apropiación de tierras: Herakles
Podría decirse que uno de los proyectos agroindustriales más controvertidos en Camerún es la
conversión de bosque a una plantación de palma de aceite planeada por la empresa de capital
de riesgo estadounidense Herakles, en el suroeste del país. En 2009, la empresa afirmó tener una
concesión de 73 000 hectáreas, por 99 años, aunque ningún decreto presidencial ha autenticado
esto, como lo exige la ley nacional. Las reclamaciones de la empresa se extienden sobre la tierra
forestal que une cinco áreas protegidas. El trato entre la empresa y el Gobierno sigue siendo un
secreto, aunque se informa que la empresa ha pagado a los jefes de las aldeas para que firmen un
papel en blanco como prueba del “consentimiento de la comunidad”.
Herakles ha puesto mojones sobre las tierras de la comunidad para delimitar el terreno, y
ha comenzado a tumbar el bosque remplazándolo con viveros de árboles, en donde utiliza
fertilizantes químicos que contaminan los cursos de agua. En 2013, luego de que los activistas
locales llevaron a la empresa ante los tribunales, y de una multa impuesta por el Ministerio de
Bosques y Vida Silvestre por deforestación ilegal, el Gobierno redujo el área de la concesión de la
empresa casi tres cuartas partes, aunque acordó otorgarle un arrendamiento oficial a pesar de la
oposición local y las irregularidades legales bien documentadas.
Los manifestantes locales que protestaron pacíficamente contra Herakles han sido criminalizados
por el Estado, y las ONG han pedido a los relatores de las Naciones Unidas y a los expertos
que intercedan. El Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación ha criticado
el proyecto de palma aceitera y le recordó al Gobierno camerunés su deber de proteger a los
defensores de los derechos humanos.
“Estoy muy preocupado por la ubicación de las plantaciones propuestas dentro de los bosques
protegidos, las tierras comunitarias y las cuencas hidrográficas. Herakles ha empezado a tumbar
el bosque sin mostrar respeto alguno por las leyes de Camerún ya que no se ha publicado
ningún estudio de impacto ambiental adecuado, y no ha habido una verdadera consulta con la
población local." – Nasako Besingi, Struggle to Economise the Future Environment (Lucha para
economizar el ambiente futuro).
fomentado por la agenda nacional de desarrollo
junto con la demanda económica externa de materias
primas cuya explotación a gran escala se asocia
comúnmente con la deforestación. Todo esto ha
llevado a la apertura de los bosques de Camerún a los
proyectos de desarrollo no sostenibles a gran escala, a
menudo con ofertas y a acuerdos opacos con empresas
extranjeras.

misma validez y fortaleza de la propiedad privada.
Además se requieren garantías para proteger el
derecho al consentimiento libre, previo e informado
sobre aquellos desarrollos que los afectan. También
son necesarios la distribución equitativa de los
beneficios y el debate público inclusivo acerca del
futuro y el uso de los bosques del país.

Deforestación: causas y consecuencias

Camerún es un importante productor de madera y
el primer exportador de África de madera tropical
para el consumidor principal del mundo de productos
de los bosques tropicales: la Unión Europea. La
explotación maderera, legal e ilegal, es frecuentemente
la precursora de la destrucción forestal adicional, y ha
generado conflictos en y alrededor de los sitios donde
se encuentran las concesiones. La deforestación podría
aumentar de manera considerable como resultado
de la estrategia del Gobierno, adoptada en 2009, de
alcanzar un estatus de “economía emergente” para el
año 2035. Los planes oficiales favorecen a las élites
nacionales y a los inversionistas extranjeros por sobre

La extracción comercial de madera, los agronegocios,
la exploración mineral y los proyectos de
infraestructura están impulsando directamente la
deforestación en Camerún, facilitada por la Ley
Forestal del país, promulgada en 1994 a instancias
del Banco Mundial. Esta ley fomenta la explotación
económica a través de concesiones comerciales
e ignora los derechos consuetudinarios de las
comunidades indígenas y otras comunidades de
los bosques. La gobernanza de los bosques ha sido
debilitada por la corrupción, el mal manejo y el
control forestal centralizado. El problema ha sido
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consentimiento libre, previo e informado, o una
adecuada distribución de beneficios. Sus derechos
civiles y políticos se ven también comprometidos
cuando intereses estatales y empresariales oprimen y
persiguen a aquellos que consideran como “opuestos
al progreso”, pero que en realidad están buscando un
desarrollo inclusivo y sostenible.

los derechos y las necesidades de las comunidades
locales. Estos planes se centran en la ampliación de
la explotación comercial orientada a la exportación
de la madera, las plantaciones de palma aceitera y
caucho, y otros agronegocios, la extracción de hierro,
cobalto, níquel, y manganeso, y grandes obras de
infraestructura, tales como hidroeléctricas, el puerto
internacional de Kribi y un ferrocarril que une a Kribi
con los yacimientos mineros en el sur-este.

La tenencia de la tierra y los derechos
de los pueblos de los bosques

Como resultado de la Ley de Minería de 2001 y con
la intención de hacer más atractivo el país para los
inversionistas, más de 160 permisos de exploración
mineral han sido otorgados en el sur y este, región
que cubre cerca de una quinta parte de Camerún.
La mayoría de estas concesiones se superponen con
los bosques. Además, la mitad de ellas coinciden
con la “zona forestal permanente” designada para
la explotación maderera o como zona protegida.
Nueve de estas concesiones están sobre parques
nacionales. El descubrimiento de minerales dará lugar
a la tala y traerá consigo las carreteras de acceso,
ferrocarriles, y una llegada masiva de trabajadores
migrantes internos, así como enfermedades, la caza
furtiva y la tala del bosque (a menudo autorizada)
para la construcción de viviendas y para cubrir las
necesidades de subsistencia.

La tenencia consuetudinaria a la tierra de la
comunidad sobre las tierras forestales no cuenta con
un reconocimiento legal en Camerún. Las tierras que
no son registradas privadamente se consideran tierras
estatales. La Ley forestal de 1994 también designó
varias tierras y territorios tradicionales de los Baka
y otros pueblos indígenas de los bosques como parte
de la “zona forestal permanente”, una categoría de
bosque que le otorga al Estado los derechos plenos de
propiedad. Este desposeimiento legal se realizó con
poca o ninguna consulta con estas comunidades. La
Ley Forestal otorga derechos de uso de los bosques
a las comunidades vecinas, pero estos pueden ser
restringidos sin el consentimiento de la comunidad.
Las comunidades deben ser capaces de demostrar
que han “añadido valor” a la tierra (en la práctica esto
significa el desmonte y la construcción de viviendas
y granjas) para establecer la plena propiedad de las
tierras forestales. Dado que esto no concuerda con
la forma de vivir y utilizar los bosques que tienen
los pueblos indígenas, esto les impide la adquisición
de títulos legales a sus tierras y territorios. Este
marco legal es por lo tanto discriminatorio contra
ellos. El estudio técnico y los obstáculos financieros
para la formalización de su título de propiedad son
prohibitivos (a excepción de las élites locales educadas
y ricas), incluso para las comunidades de los bosques
que han construido granjas y casas permanentes.
Además, las tierras forestales y los humedales que
utilizan para la caza y la recolección, y que les
permite complementar la agricultura de subsistencia,
permanecerán fuera de su alcance bajo la excusa de
estar “poco desarrolladas”.

“Las tierras Baka son compradas por personas
de afuera para la agroindustria y tomadas para
otros proyectos a gran escala. Esto reduce la
cantidad de bosque disponible para nosotros y
está destruyendo nuestro conocimiento y nuestra
lengua. Los Baka tenemos cada vez menos bosque
profundo para realizar nuestra caza y recolección,
y para mantener y educar a nuestros jóvenes.”
– Venant Messe, activista indígena y concejal
municipal.
La expansión a gran escala de la palma de aceite y de
otras concesiones de cultivos comerciales agrícolas
resulta directamente en la tala de los bosques. En
otros lugares, los agricultores de subsistencia a
pequeña escala son desplazados para dar paso a
las plantaciones y son forzados a despejar zonas
adicionales de bosque para su propia agricultura
de subsistencia. Entre los costos ecológicos de
la silvicultura, la agroindustria, las operaciones
extractivas y los proyectos de infraestructura se
encuentran la pérdida de la diversidad biológica, la
erosión de los suelos, el aumento de las temperaturas
y la disminución de la humedad. Las comunidades
pagan los costos en términos de un cumplimiento
disminuido de sus derechos sociales, culturales y
económicos, a medida que son despojados de sus
recursos de subsistencia sin su consulta y sin su

Bajo la Ley Forestal las comunidades pueden manejar
zonas de hasta 5 000 hectáreas de tierra forestal, pero
únicamente en áreas designadas por el Estado (sin la
consulta o el consentimiento de las comunidades),
como parte de la “zona forestal no permanente”. Los
bosques de la comunidad se limitan a un máximo
de 25 años de duración y les otorga a estos pueblos
los derechos de propiedad sobre los productos del
bosque, pero no la propiedad de la tierra, la cual
permanece con el Estado. La comunidad que busca
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ejercer estos derechos debe presentar estudios y
planes de manejo, al igual que registrar formalmente
un equipo de gestión. Estos requisitos (al igual que
con el registro del título legal) excluyen a la mayoría
de las comunidades de subsistencia por ser técnica
y financieramente inaccesibles. Incluso en los casos
en que las comunidades han logrado establecer
legalmente los bosques comunitarios designados,
estas áreas han sido a veces objeto de la tala ilegal por
personas de afuera. En resumen, la gestión forestal
descentralizada y participativa de las comunidades es
muy limitada y no está apoyada por el marco jurídico
de Camerún.

❚ Las tierras indígenas de la comunidad Baka
se encuentran amenazadas por la minería, la
conservación y la explotación maderera.

Foto: John Nelson

las empresas extranjeras como concesiones madereras
privadas, plantaciones, minas o áreas protegidas.
En estos casos, se requieren por ley los estudios del
impacto ambiental y la consulta con las comunidades
afectadas, pero usualmente son pasados por alto o
pobremente implementados en la práctica.
De acuerdo con la constitución, los tratados de
derechos internacionales de los cuales Camerún es
parte son legalmente vinculantes para el Estado y
prevalecen sobre el derecho nacional. Como tales, las
diversas leyes pertinentes a los bosques, como las leyes
sobre la tierra, el bosque, la minería y el ambiente,

Al retener el reconocimiento jurídico de los derechos
consuetudinarios, el Gobierno puede impedir en la
práctica que las comunidades usen las tierras de los
bosques y en su lugar asignar tierra a los extranjeros y

43

Camerún

veces los hombres, practican el cultivo de rotación
para su subsistencia y como una fuente de ingresos,
el cual involucra únicamente la tala a pequeña
escala, localizada y temporal de los bosques. Las
comunidades utilizan solamente madera muerta para
cocinar y ahumar la carne. Disfrutan el bosque como
una fuente de tranquilidad y pureza, y como un lugar
en el cual pueden enseñar a sus jóvenes la lengua, las
habilidades y destrezas para la vida, y sus tradiciones.

deben respetar la tierra de la comunidad y los
derechos de propiedad forestal, pero como se señaló
anteriormente esto se encuentra muy lejos de ser el
caso. En consecuencia, las leyes de Camerún están
actualmente en conflicto con la constitución del país
y con los derechos consuetudinario e internacional.
A pesar de ser firmante de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, por ejemplo, el Estado no reconoce
oficialmente los pueblos indígenas y en su lugar les
clasifica como "grupos marginados".

“El bosque nos alimenta y nos cuida. Nuestra gente
sabe cómo proteger el bosque. Pero el Estado está
cogiendo el bosque a la fuerza. Ya no tenemos
acceso a la tierra forestal, y sin nuestros medios
de vida del bosque es mucho más difícil educar a
nuestros hijos.” – Marceline Louanga, delegada del
taller.

Camerún ha ratificado además un acuerdo voluntario
de asociación (AVA) con la UE de conformidad con
el mecanismo del Plan de acción sobre la aplicación
de las leyes, gobernanza y comercio forestales
(FLEGT por sus siglas en inglés). Dicho acuerdo
compromete a Camerún, con la ayuda de la UE,
a un programa de servicios de reformas legales,
de gobernanza e institucionales para garantizar la
legalidad de la exportación de madera licenciada y
promover la buena gobernanza de los bosques. A
pesar del compromiso jurídicamente vinculante del
AVA a la reforma (que contiene el requerimiento de
que las reformas legales integren los compromisos
del Estado en virtud de los derechos humanos
internacionales y el derecho ambiental) existe el temor
de que las reformas en curso de las leyes forestales,
de la tierra y sobre la minería seguirán impulsando
y podrían exacerbar los motores de la deforestación,
las violaciones de derechos humanos conexas y el
daño ambiental. El proyecto de Código Forestal, por
ejemplo, busca debilitar los obstáculos legales que
previenen la conversión de los bosques en la zona
forestal permanente, lo que señala una intención de
política pública clara de facilitar la deforestación para
permitir la explotación comercial, y en particular
para la agricultura a escala industrial. Sin un cambio
demostrable en la dirección de la voluntad política, es
poco probable que el AVA alcance sus logros políticos.

“El bosque es nuestra farmacia, nuestra escuela y
mercado.” – Venant Messe, activista Baka y concejal
municipal.
La deforestación a gran escala está debilitando los
medios de vida y la cultura de los pueblos de los
bosques. Las plantaciones a escala industrial de cacao,
café y palma de aceite están invadiendo comunidades,
al igual que la explotación maderera comercial, la
prospección minera y el desarrollo de infraestructuras.
Las cicatrices ecológicas dejadas por las operaciones
comerciales a gran escala son cada vez más evidentes.
La caza y la recolección requieren en la actualidad
jornadas más largas en el bosque, lejos de las áreas
que han sido penetradas o dañadas. Los animales
de presa son cada vez más escasos. Las visitas de un
grupo a otro toman cada vez más tiempo y requieren
el transporte por carreteras o desviaciones alrededor
de áreas que están actualmente prohibidas para
ellos. Raramente se materializan las compensaciones
prometidas para las comunidades afectadas y otros
beneficios derivados del 10% de impuestos nacional a
la explotación forestal supuestamente asignado para el
desarrollo local.

La experiencia de los pueblos de los
bosques

“Se nos prometieron 3 millones de francos CFA
como compensación por nuestra tierra, pero hasta
la fecha no hemos recibido nada… Nos dijeron
que esto es desarrollo, y no obstante no tenemos
escuelas, ni hospitales, ni transporte… El Gobierno
no respetó su promesa.” – Hombre Bagyéli.

Las comunidades forestales de Camerún dependen
de que sus bosques permanezcan intactos para que
puedan proporcionales alimentos, agua, refugio,
plantas medicinales y otras plantas útiles. Para los
pueblos indígenas, los bosques son además la base de
su identidad social y cultural, y de su espiritualidad.
La forma tradicional de vida de los indígenas Baka,
Bakola o Bagyéli, y Bedzang está basada en la caza de
bajo impacto, la recolección, la pesca en agua dulce,
la recolección de miel y la agricultura a pequeña
escala, que han sido utilizadas por generaciones sin
dañar el bosque. Las mujeres indígenas, y algunas

Si bien reconocen muy bien que su sobrevivencia está
ligada a la protección del bosque, las comunidades
también resienten la “conservación opresiva”
practicada por el Estado y por las organizaciones
internacionales de conservación que los excluyen de
las áreas protegidas. Consideran tales reservas como
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“deforestadas” y los “bosques de otros” – bosques
alienados de ellos y los cuales ya no pueden cuidar.
Los conflictos entre las comunidades son más
probables cuando existe una competencia por
áreas limitadas del bosque que queda, o después
del reasentamiento. Las comunidades están siendo
desplazadas cada vez más de sus aldeas y tierras
tradicionales, y reasentadas al borde del camino
con un acceso insuficiente al bosque. Después del
reasentamiento hay oportunidades reducidas para
la caza, la recolección, el cultivo y la generación
de ingresos y sufre la salud física y espiritual de las
personas. El agua es usualmente más contaminada,
y las personas dependen de los hospitales cuando se
enferman ya que se les ha privado del acceso a sus
medicinas tradicionales del bosque. Esto implica por
lo tanto costos de transporte que muy frecuentemente
no pueden permitirse. Las comunidades que han
sido reubicadas “temporalmente” para dar paso al
desarrollo del puerto en Kribi se quejan de que la
empresa constructora china arroja desechos frente y
alrededor de sus casas.

❚	Marceline Louanga en su comunidad.

“El bosque donde usualmente cazamos y
recogemos las plantas medicinales y los productos
forestales no madereros está desapareciendo,
especialmente a medida que se construyen el
puerto de agua profunda, la planta de gas y las
carreteras. El Gobierno nos ha mostrado un área
de reasentamiento, pero no tiene bosques, ni
siquiera podría encontrar un árbol para rasguñar
su corteza para obtener medicina, o cazar una
rata. Vamos a estar en el centro de la ciudad. La
línea de ferrocarril pasará por nuestro lado, las
carreteras están allí, y hay una planta de gas. La
tranquilidad del bosque ha sido remplazada por el
ruido de los carros y las máquinas… Por favor pidan
al Gobierno que nos reserve un lugar para poder ir
a recoger las medicinas para sanar a nuestros niños
enfermos… Nadie nos permite decidir si queremos
ser reasentados o no, y a dónde. Todo nos ha sido
impuesto.” – Hombre Bagyéli.

❚ Agente de la deforestación y el abuso de los
derechos – proyecto de palma de aceite Herakles
Farms.

Los Oroko de la costa suroccidental de Camerún
han visto la invasión de sus tierras forestales por
parte de la empresa de palma de aceite Herakles (ver
recuadro). Las plantaciones propuestas por dicha
empresa, y a las cuales se opusieron las comunidades
locales, podrían privar de sus hogares y medios de
vida a cerca de 14 000 personas. Aquellos que han
liderado la oposición al proyecto de Herakles han sido
objeto de amenazas, acosos legales e intimidación
violenta, mientras que otras comunidades han
cortado deliberadamente el bosque para hacer valer
su propiedad de la tierra, después de haber sido

❚ El desarrollo del puerto de Kribi ha causado
deforestación y el desplazamiento de las
comunidades indígenas Bagyéli. 
Fotos: Samuel Nnah

informados por los funcionarios de que todos los
bosques intactos son tierras del Estado, a menos que
se “desarrolle”.
Por lo tanto, una gran incertidumbre se apodera de
las comunidades de los bosques de Camerún. Muchos
están profundamente pesimistas acerca del fututo de
sus bosques y la supervivencia de sus pueblos.
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Mapeo comunitario en Campo Ma’an
El acuerdo de préstamos de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial que
apoya el proyecto del oleoducto entre Chad y Camerún estipuló el establecimiento del Parque
Nacional Campo Ma’an, en el departamento de Océano de Camerún. Los indígenas Bagyéli no
fueron consultados previamente, y los territorios consuetudinarios de las comunidades fueron
superpuestos por los límites del parque, dando lugar a graves restricciones de su entrada y uso.
Con la ayuda de organizaciones de solidaridad, algunas comunidades Bagyéli hicieron sus propios
mapas de sus tierras consuetudinarias, para asegurar el reconocimiento oficial de los derechos
de entrada y de uso específicos en el plan de manejo del parque, que luego fue aprobado por
el Gobierno. Si bien esto no fue un reconocimiento pleno de los derechos, este movimiento
progresista comenzó a responder a las preocupaciones de las comunidades, redujo los conflictos
y condujo a una mejor protección del bosque y de la vida silvestre en el departamento de
Océano. Este resultado positivo se ve amenazado en la actualidad por la construcción del
puerto internacional de Kribi y por los trabajos en las vías ferroviarias vinculados a la mina de
hierro Mballam, traspasando 450 Km de la zona forestal occidental y llegando a la República del
Congo. Esto está dando lugar a una mayor urbanización, la expansión de los usos industriales y
comerciales de los suelos, y a impactos negativos sobre los pueblos indígenas y sus bosques.
Los legisladores de Camerún deben elevar los
reclamos existentes sobre las tierras consuetudinarias
de la comunidad a un marco jurídico oficial, y hacer
que los títulos tradicionales colectivos a la tierra
sean iguales en peso y validez a la propiedad de
tierras privadas documentada. Esto cumplirá con
las obligaciones del país en virtud de la DNUDPI
de 2007 y otros estándares internacionales, que
confirman los derechos de los pueblos indígenas y
otros pueblos de los bosques al uso sostenible de sus
tierras, territorios y recursos tradicionales, a participar
con su consentimiento libre, previo e informado en
las decisiones sobre cómo sus tierras y recursos son
desarrollados, a no ser desplazados forzosamente, y
a la distribución plena y equitativa de los beneficios
derivados de sus tierras y recursos.

“La mayoría de nuestros cultivos comerciales
están desapareciendo… Todo está cambiando.
No sabemos cómo vamos a alimentar a nuestras
familias a medida que pasen los años.” – Mujer
indígena.
“A este ritmo de destrucción nuestros hijos no van
a disfrutar del bosque… En la época de nuestros
padres y abuelos el bosque estaba intacto y tenía
todo lo que necesitábamos de él. Pero ahora no hay
nada.” – Jefa de la aldea.

Enfoques alternativos y soluciones
propuestas
Las comunidades indígenas y de los bosques, y los
activistas de la sociedad civil de Camerún defienden
y promueven los enfoques basados en los derechos
para salvaguardar los bosques del país y sus medios de
vida. Consideran el reconocimiento de los derechos
consuetudinarios a la tierra y el diálogo entre las
múltiples partes interesadas como algo esencial para
frenar y detener la deforestación.

“Yo soy un abogado en ejercicio… El problema
de los derechos humanos es su implementación.
Si quieren ser reconocidos y respetados tienen
que pelear. Mi recomendación es fortalecer las
organizaciones locales para asegurar el respeto
pleno de las leyes nacionales e internacionales. La
tarea no es nada fácil. Muy a menudo las empresas
multinacionales involucradas están corrompiendo
a nuestros gobiernos.” – Malle Adolf Nganya,
delegado del taller, Struggle to Economise the Future
Environment (Lucha para economizar el ambiente
futuro).

“Los Baka necesitan estar representados en la toma
de decisiones. Debe haber diálogos a nivel local,
subnacional y nacional que involucren al Gobierno,
las empresas, los conservacionistas y los pueblos de
los bosques, con el fin de acordar planes de acción.
Necesitamos información para poder participar en
la defensa y promoción con aquellos cuyas acciones
afectan nuestros bosques, y exigimos el derecho a
participar en las decisiones que afectan nuestras
vidas.” – Venant Messe, activista indígena y concejal
municipal.

Junto con una reforma jurídica y el fortalecimiento
de la sociedad civil, Camerún necesita construir
una cultura política de transparencia y rendición de
cuentas, y desarrollar la gestión forestal sostenible
participativa que reconozca a las comunidades como
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las propietarias de los bosques. Las comunidades
forestales deben ser por consiguiente tratadas con el
respecto que esto implica, incluso a través de acuerdos
justos y equitativos de distribución de beneficios
que hayan aceptado de manera voluntaria, para que
puedan sostener y renovar sus prácticas de medios
de vida de bajo impacto. Necesitan además que el
Estado provea la educación y los servicios de salud,
agua y electricidad, así como un mayor respeto por
sus valores culturales y su capacidad tradicional
de coexistir con el bosque sin destruirlo. Las
comunidades deben tener el derecho a poseer, entrar
y usar las áreas protegidas creadas sobre las tierras
consuetudinarias de las comunidades, para mantener
sus prácticas indígenas tradicionales, con el apoyo
del Gobierno y/o las ONG de conservación. Se debe
además reconocer que, como lo muestra la evidencia,
las tierras están mejor protegidas por aquellos que las
han utilizado de manera sostenible por generaciones.
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Información del país: República
Democrática del Congo
Superficie terrestre:
226 705 000 ha
Área forestal:
154 135 000 ha (68%)
Población:
74.7 millones de
personas
Pueblos de los
bosques:
Hasta 40 millones de personas dependientes
de los bosques. Se estima una población de 2
millones de personas indígenas
Tenencia de tierras forestales:
Hasta un 70% se encuentra bajo la
posesión comunitaria en virtud del derecho
consuetudinario. 0% es propiedad de las
comunidades y pueblos indígenas bajo las leyes
nacionales. 100% es propiedad del Estado según
la legislación nacional. 0% es de propiedad
privada (individuos y empresas). 0% designado
para el manejo y el uso por parte de las
comunidades y de los pueblos indígenas
Tasa de deforestación:
El promedio anual entre 2000 y 2010 es de 0.20%
Principales causas directas de la deforestación:
La explotación maderera (principalmente ilegal),
la minería, la palma aceitera, la demanda urbana
de carbón vegetal y leña
Principales causas indirectas de la deforestación:
Legislación contradictoria, los derechos de
tenencia inseguros con vacíos jurídicos, la falta
de aplicación de las leyes, la corrupción, la gran
demanda internacional de recursos naturales y
con altos precios

❚ Las comunidades de los bosques en la RDC están ansiosas por asegurar legalmente sus bosques
comunitarios y aprender más acerca de sus derechos. 
Foto: John Nelson
48

República Democrática
del Congo

• Entre 0.3 y 0.5 millones de hectáreas están perdidas o dañadas en la RDC cada
año, principalmente debido a la explotación maderera y la minería ilegales.
• La UE y China importan cada una aproximadamente 40% de la madera del país, la
mayor parte ilegal.
• Más del 40% de las importaciones minerales de China provenientes de África
estimadas en US$ 7 mil millones en 2009, vinieron de la RDC.
• Las operaciones comerciales sobre las tierras forestales involucran la expropiación
de tierras y el desalojo, el trabajo forzoso, la detención arbitraria, la violación, la
tortura y el asesinato de miembros de la comunidad.
• La consulta y la compensación se implementan muy raramente.
• El marco jurídico deficiente que existe en la RDC no reconoce a los pueblos
indígenas ni sus derechos consuetudinarios a sus tierras y territorios.
• Los derechos de los pueblos de los bosques requieren la plena protección legal, y
su participación en la toma de decisiones es esencial para proteger los bosques del
país.
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conflictos internos. Entre estos abusos se encuentran
los desalojos forzosos, los ataques violentos, la tortura,
la violación y el asesinato. El reconocimiento legal
eficiente y la protección de la identidad indígena
y de los derechos consuetudinarios a la tierra, la
participación de las comunidades de los bosques
en la formulación de políticas y en la toma de
decisiones sobre las tierras forestales, junto con las
acciones internacionales complementarias, ayudará
a defender los derechos comunitarios, y a prevenir la
deforestación y la pérdida de la diversidad biológica.
Además, permitirá a la RDC cumplir con sus
obligaciones en virtud del derecho internacional.

Antecedentes y resumen

L

os pueblos cazadores y recolectores, bacwa,
bambuti y batwa, fueron los primeros ocupantes
de lo que se conoce hoy en día como la República
Democrática del Congo (RDC). Más tarde llegaron
inmigrantes como los bantúes, nilóticos y sudaneses.
Los grupos de cazadores y recolectores se convirtieron
en una minoría, quedando confinados a los bosques
ecuatoriales, donde han vivido de forma sostenible
durante milenios.
Las tierras forestales del país se arriendan cada vez
más a intereses madereros y mineros extranjeros
y nacionales, a menudo de manera ilegal y con la
complicidad de los funcionarios del Estado. El bosque
está despareciendo, la biodiversidad disminuyendo,
y las comunidades están perdiendo el acceso a sus
zonas consuetudinarias y recursos de subsistencia
en aquellos lugares donde operan los madereros y
mineros.

Deforestación: causas y consecuencias
Los bosques cubren la mitad de la superficie terrestre
de la RDC, pero están disminuyendo más rápidamente
que en cualquier otro país de la cuenca del Congo
como consecuencia de la extracción maderera, la
minería, la agricultura a escala industrial y la demanda
urbana de productos como el carbón vegetal y la leña.

La legislación nacional existente en la RDC no
reconoce de manera explícita a los pueblos indígenas,
ni salvaguarda sus derechos consuetudinarios a la
tierra o prevé la consulta o compensación por la
explotación de sus tierras. Las comunidades indígenas
han sufrido un espectro de abusos de derechos
humanos ligados a las industrias extractivas y a los

❚ Se estima que hasta un 90% de la explotación
maderera de la RDC es ilegal. Una gran parte de las
operaciones de esta explotación se superponen a las
tierras comunitarias y en consecuencia son comunes
los conflictos de tierras entre los madereros y las
comunidades de los bosques. 
Foto: Patrick Kipalu
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La represa de Grand Inga
El proyecto hidroeléctrico de Grand Inga sobre el río Congo, en la República Democrática del
Congo, tiene un costo de US$ 80 mil millones. Incluye dos nuevas represas planeadas, además de
las ya existentes Inga I y II. Apoyado por el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo, Gran
Inga es potencialmente el esquema hidroeléctrico más grande del mundo, y se pronostica que
producirá más del doble de la energía generada por la represa de las Tres Gargantas en China.
La mitad de la electricidad irá a Sudáfrica, la otra mitad a las empresas mineras y a la población
general. Sin embargo, con únicamente el 10% de los hogares conectados a la red, claramente la
electricidad no es una prioridad para el público.
Se espera que la construcción de la represa Grand Inga se inicie en 2015. Debido a la ausencia
de evaluaciones ambientales adecuadas o de consultas, las comunidades y las ONG han pedido
una moratoria del proyecto. Dicho proyecto inundará 22 000 hectáreas en el valle de Bundi,
atravesará el bosque que lo circunda para construir carreteras de acceso y líneas de transmisión,
y tendrá efectos graves sobre los medios de vida de miles de aldeas locales.
“El Banco Mundial y algunas organizaciones internacionales financian programas que tienen
impactos en los bosques y los derechos de las comunidades, pero que frecuentemente no
garantizan el estricto monitoreo de los planes de gestión ambiental y social para mitigar los
efectos negativos.” – Cyrille Adebu Liginda, Organisation Congolaise des Ecologistes et Amis de la
Nature (OCEAN).
lleva a cabo de manera ilegal dentro de los bosques
clasificados o sin la compensación requerida para las
comunidades afectadas. En 2006 en la reserva forestal
Basse Kando en la provincia de Katanga, el Gobierno
otorgó de manera ilegal concesiones mineras a
varias empresas, incluyendo Banzano (RDC), Tenke
Fungurume (Estados Unidos/Canadá/RDC), Samex
(Canadá) y Somika (RDC). Tras la protesta de la
sociedad civil, el Gobierno desclasificó la reserva. Las
empresas mineras chinas siguen activas en el cinturón
de cobre de Katanga, incluso por medio de una
inversión del Gobierno chino de US$ 6 mil millones
en la concesión de Sicomines.

La mayoría de la extracción maderera comercial viola
la legislación de la RDC y no alcanza los estándares
internacionales de consulta con la comunidad y de
consentimiento previo. La explotación maderera tiene
lugar frecuentemente en concesiones canceladas en
violación del Código Forestal de 2002, o sin el plan
de gestión requerido, o excede los límites permitidos,
o saca árboles con un diámetro por debajo del
especificado, o exporta especies no autorizadas. Puede
ser además que los operadores fallen al momento de
marcar los troncos, o al pagar impuestos de superficie
o implementar los acuerdos voluntarios sociales con
las comunidades. La adquisición ilegal generalizada
de permisos artesanales, destinados a la tala de
árboles a pequeña escala de los ciudadanos para
uso doméstico, permite a las empresas extranjeras
evadir la moratoria actual sobre nuevas concesiones
comerciales y no tener en cuenta los requerimientos
sociales y ambientales. La RDC exporta un estimado
de 25 000 metros cúbicos de madera ilegal cada año,
principalmente a la UE y China.

Entre los impactos de la explotación maderera y de
la minería se incluyen la tala de los bosques para
el acceso a los recursos y para su procesamiento,
para construir campamentos para los trabajadores
y para el abastecimiento de alimentos, así como la
contaminación de las aguas y la degradación de otros
recursos naturales. Las carreteras de los operadores
abren el acceso a zonas remotas y fragmentan el
bosque, mientras que no reparan el daño ocasionado
por los camiones a las carreteras utilizadas por las
comunidades. Las operaciones comerciales sobre las
tierras de los pueblos de los bosques han conducido a
desalojos forzosos de las comunidades, el bloqueo al
acceso d los medios de vida y los recursos culturales,
amenazas, trabajos forzados, arrestos arbitrarios
y violencia. Los madereros deben supuestamente
negociar acuerdos sociales compensatorios con las

Dotada de oro, diamantes, cobre y cobalto, la
República Democrática del Congo también tiene la
mayoría del coltán del mundo, un componente de
los teléfonos celulares, computadores y misiles. La
creciente demanda mundial de metales y minerales
ha atraído cada vez más empresas mineras a la RDC,
provenientes de países de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), del
sur de Asia y China. La mayoría de la minería se
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de la ley por parte de las empresas. La fuerte demanda
internacional de recursos naturales y sus altos precios,
y un sistema mundial de comercio que no tiene en
cuenta de manera rutinaria la sostenibilidad ambiental
y los derechos humanos refuerzan estos factores.

comunidades afectadas para brindarles escuelas,
hospitales y carreteras, pero en la práctica obtienen
a menudo contratos de arrendamiento sin garantías
sociales o incumplen sus compromisos.
“Nosotros dependemos del bosque tropical para
nuestra comida y otros medios de subsistencia.
Las empresas instan a nuestras comunidades para
que firmen acuerdos con promesas de beneficios,
pero luego cortan los árboles y nos dejan sin
nada, sin agua potable suficiente, sin electricidad
y sin escuelas. Hay muchos casos de violaciones
a mujeres.”– Marie-Dorothée Lisenga Bafalikike,
delegada del taller, Réseau des Populations
Autochtones et Locales pour la Gestion Durable des
Ecosystèmes Forestiers (REPALEF).

Las medidas de conservación de la RDC están
basadas en un sistema de clasificación forestal y en la
designación de parques nacionales y áreas protegidas.
Sin embargo, también en este caso el Gobierno
descuida sistemáticamente la consulta con los pueblos
de los bosques afectados y desaloja las comunidades
sin compensación alguna. A nivel internacional, el
reglamento de la madera de la UE que exige a los
proveedores excluir la madera ilegal, ha sido ineficaz.
El progreso de la RDC hacia un acuerdo voluntario
de asociación (AVA) bajo el Plan de acción sobre la
aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio
forestales (FLEGT) ha sido debilitado por la falta
de control del Gobierno sobre el flujo de madera y
la limitada participación de la sociedad civil. En el
marco del proceso REDD+ la agricultura rotativa de
subsistencia de los pueblos de los bosques ha sido
identificada erróneamente como la causa principal de
la deforestación.

La palma de aceite es una amenaza emergente
para la selva y los pueblos de los bosques de la
República Democrática del Congo, con empresas
agroindustriales como por ejemplo Biopalm y Olam
(ambas con base en Singapur) siendo atraídas por las
vastas tierras forestales del país, los bajos impuestos
y la mano de obra barata. La empresa Congo Oil &
Derivatives, de la RDC, tiene una concesión de 10 000
hectáreas en la provincia de Bajo Congo para un
refinería y el cultivo de palma y soja, que se superpone
ilegalmente con bosques protegidos y supuestamente
viola la ley con respecto a la consulta de la comunidad,
los compromisos de infraestructura y los planes de
manejo del bosque. Se espera que el cultivo de la
palma de aceite se expanda significativamente si la UE
no modifica su meta controversial de biocombustibles
para 2020.

La tenencia de la tierra y los derechos
de los pueblos de los bosques
Según la constitución de la RDC y su marco jurídico
vigente, el Estado es el dueño de toda la tierra y el
subsuelo, incluyendo los depósitos minerales, los
recursos hídricos y los bosques como su propiedad
exclusiva, inalienable e imprescriptible. La propiedad
pública de la tierra y de los recursos naturales está
acompañada por algún reconocimiento de los
derechos consuetudinarios de las comunidades locales
sobre las tierras que ocupan. Los individuos y las
comunidades cuentan con derechos para utilizar las
tierras del Estado, siendo posible en principio para
los pueblos indígenas utilizar sus tierras y territorios
consuetudinarios, a menos que se determine de otra
manera. El Código Forestal de 2002 prohíbe los
derechos de los usuarios en los parques nacionales y
las reservas naturales, incluso aquellos donde viven las
comunidades de los bosques, y restringe las prácticas
tradicionales de caza y recolección en otros bosques
clasificados. No existe ninguna vía legal para que los
pueblos indígenas puedan impugnar las decisiones
del Gobierno sobre la clasificación de los bosques o la
adjudicación de concesiones.

“Algunos clanes no tiene ya bosques porque
estos han sido convertidos en su totalidad en
plantaciones.”– Joseph Ekimeno, Centre des
Technologies Innovatrices et le Développement
Durable (CTIDD), provincia de Ecuador.
Las legislaciones contradictorias, las lagunas jurídicas,
la falta de aplicación y la corrupción facultan la
explotación maderera y minera ilegal, y permiten
que los abusos de los derechos de los pueblos de
los bosques sigan sin ser controlados. La República
Democrática del Congo no cuenta con una política
forestal y no ha completado la zonificación territorial
nacional, aunque el Código Forestal exige estas dos.
Las superposiciones entre las concesiones y las tierras
de la comunidad a menudo dan lugar a conflictos. La
aplicación de la ley, muy débilmente coordinada entre
las autoridades centrales y provinciales, no cuenta
con los recursos humanos y financieros suficientes,
especialmente en las zonas rurales. Las sanciones son
demasiado bajas como para disuadir las violaciones

Un proyecto de ley sobre pueblos indígenas se
encuentra bajo discusión en la Asamblea Nacional
de la RDC. Si bien el texto se refiere a los pueblos
indígenas en la RDC como “pigmeos”, su ámbito de
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Políticas nacionales e iniciativas para combatir la deforestación
Fecha de
inicio

Política/iniciativa

Detalles

Observaciones

2002

Código Forestal
– Ministerio de
Medio Ambiente,
Conservación
de la Naturaleza
y Turismo.
(MECNT).

Define el régimen nacional para la conservación, la
explotación y el desarrollo.

Algunas organizaciones de la sociedad civil y comunidades afirman que no han sido consultadas en el
desarrollo del código.
La implementación se ve afectada por las violaciones: concesiones sin consulta a las comunidades,
permisos de explotación maderera firmados durante la moratoria, algunas empresas no respetan las
responsabilidades sociales hacia las comunidades, la explotación del bosque sin planes de manejo
apropiados.

Socio: Banco
Mundial

Tiene como objetivo promover la gestión “racional”
y sostenible de los bosques para aumentar la
contribución al desarrollo económico, social
y cultural preservando los ecosistemas y la
biodiversidad para las futuras generaciones.
Determina las líneas principales del marco jurídico
nacional incluyendo los objetivos para la explotación
maderera, la conservación de la naturaleza y el uso
de la comunidad.

El artículo 22 del Código Forestal contempló Decreto Forestal Comunitario, que finalmente fue firmado
el 2 de agosto de 2014. Dicho decreto establece las modalidades para la asignación de concesiones
forestales a las comunidades locales. Ofrece además una mayor protección para los derechos de
uso consuetudinario sobre las tierras forestales tradicionales. No obstante, el Estado sigue siendo el
dueño de la tierra y regula la tenencia de la misma y la gestión forestal a través de un conjunto de
procedimientos burocráticos que pueden resultar onerosos para las comunidades de los bosques.
La explotación maderera ilegal sigue aumentando.

2008

Propuesta de
Un decreto estableciendo los órganos de pilotaje
preparación para de REDD, finalización del estudio sobre los motores
la REDD – MECNT de la deforestación, capacitación para las agencias
estatales, establecimiento de la coordinación
Socios: Fondo
Cooperativo para nacional (CN-REDD) y de los puntos focales
provinciales, aprobación ministerial de los procesos
el Carbono de
de autorización de los proyectos, finalización de la
los Bosques del
evaluación ambiental y social estratégica (SESA) y
Banco Mundial
desarrollo de una estrategia de marco nacional.
(FCPF), ONUREDD

2010

Desconocida para algunas de las partes interesadas, especialmente las comunidades.
El estudio sobre los impulsores de la deforestación no cuenta con el consenso nacional. Prácticas
tradicionales son descritas como promotoras de la deforestación.
Reformas forestales y jurídicas no establecidas.
No se refiere al impacto de la asignación de títulos de explotación forestal o minera, y/o la designación
de zonas protegidas, sin el CLPI de las comunidades.
Ninguno de los ocho proyectos piloto se ha completado en su totalidad para informar sobre la
implementación de REDD tal y como se planeó.
Los procedimientos de autorización de proyectos impugnados por las partes interesadas y objetados
ante el Tribunal Supremo por la sociedad civil.

Proceso de FLEGT Tiene el fin de hacer frente a la explotación
AVA –MECNT
maderera ilegal y garantizar la legalidad de la
madera exportada a la UE.

Los arreglos actuales para involucrar múltiples partes interesadas no son efectivos ni transparentes.
El Comité Técnico de Negociación de AVA detuvo sus procedimientos en enero de 2013 debido al
agotamiento de la financiación de la FAO destinada a este propósito. La sociedad civil ha estado
pidiendo constantemente al Gobierno que reanude las negociaciones.
La definición de legalidad en discusión carece de protecciones adecuadas para los derechos de los
pueblos indígenas.

2011

2012

El Plan de
Inversión Forestal
(FIP, por sus
siglas en inglés) –
MECNT

Basado en la CN-REDD.

Socios: Fondo
para el clima del
FIP del Banco
Mundial, Banco
Africano de
Desarrollo

Parte del FIP financia el Proyecto Integrado de
REDD en el distrito de Plateau, Kinshasa, con el
objetivo de reducir las emisiones al tiempo que
mejora las condiciones de vida. Otra parte financia
un “enfoque integrado” enfrentando todos los
impulsores principales de la deforestación y la
degradación de los bosques en dos ecosistemas
clave: la sabana degradada (provincias de Kinsai) y
bosques cerrados (provincia Oriental).

La estrategia del
marco nacional
de REDD y el
fondo nacional de
REDD– MECNT/
CN-REDD

Presenta la estrategia ambiental y climática para las
zonas forestales más importantes, con referencias
intersectoriales como la agricultura, la energía y la
tierra

Esfuerzos nacionales de difusión para compartir información acerca de la estrategia y el proceso.
Primera “universidad REDD” provincial en Bandundu, mayo 2014.

La implementación de REDD no puede disociarse
de la necesidad de mejorar las condiciones de
vida, contribuyendo al desarrollo económico y la
erradicación de la pobreza.

Los criterios REDD+ fueron integrados en la matriz de gobernanza económica del Gobierno en 2013,
pero son desafiados por la falta de capacidad y reformas jurídicas y forestales retrasadas.

Socios: FCPF,
ONU-REDD

Tiene el objetivo de abordar las causas subyacentes
de la deforestación y de la degradación forestal,
y de superar las barreras para la gestión forestal
eficiente.

Desconocido en varias comunidades que se verán afectadas por las actividades. Carece de una
consulta efectiva con las comunidades indígenas y locales en el diseño de los proyectos. Ausencia
de las condiciones propicias para la implementación exitosa. Existen pocos planes para abordar los
conflictos y la tenencia insegura de la comunidad.
Énfasis en la intervención del sector privado sin un apoyo adecuado o equivalente para la participación
comunitaria y/o la capacidad para influir el proceso.

Primera versión del registro nacional REDD publicado en línea pero no hay un plan para la finalización
o la puesta en marcha.

Se solicita el principio del CLPI para su aplicación, pero su alcance y los procedimientos están poco
claros.
No se incluyen estrategias o mecanismos de distribución de beneficios.
No hay discusión acerca del estatus del carbono. No hay disposiciones legales para clarificar esto.

2013

Documento REDD
ER-PIN de MaiNdombe para el
Fondo de Carbono
del FCPF- MECNT/
CN-REDD
Socios: WWF,
Wildlife Works

Se integrará dentro del plan de implementación de
REDD+ para la futura provincia de Mai-Ndombe.
Tiene el objetivo de contribuir a la política de
desarrollo sostenible teniendo en cuenta el cambio
climático y la necesidad de mitigar sus efectos.
A pesar de la vida limitada del Acuerdo de Pago por
Reducción de Emisiones (hasta finales de 2020), a
ser implementado hasta 2050 con el objetivo de
extender el valor económico (de carbono y otros
activos), más allá de ERPA con FCPF-CF.

El alcance comenzó con la primera “universidad REDD” provincial en Bandundu, mayo de 2014, para
compartir información acerca del proceso nacional y de ER-PIN de Mai-Ndombe.
No trata los derechos a los bosques superpuestos (especialmente en términos de reclamaciones
consuetudinarias).
Su implementación podría tener graves impactos en las comunidades. Reconoce la carne de monte
como fuente de alimento fundamental para las comunidades, pero propone la “aplicación de la ley”
para prevenir la caza.
El proceso de zonificación de bosques aún no ha llegado a Bandundu o Mai-Ndombe, aunque
su aplicación requerirá la zonificación dentro del área del proyecto. La legislación no prevé en
la actualidad una estructura clara acerca de cómo varios derechos oficiales y consuetudinarios
a los bosques se relacionan con la “propiedad” del carbono forestal, ni cómo se abordarán las
superposiciones en términos de ingresos provenientes de los proyectos REDD.
No describe cómo se implementará el CLPI.
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tierra seguros en virtud de la legislación de la
RDC. Su tenencia consuetudinaria de la tierra es
principalmente colectiva, lo que no es reconocido por
la ley, y sus medios de vida no resultan usualmente
en un desarrollo “permanente” de la tierra, que es
un requerimiento de la ley para otorgar un título
de propiedad. Los complicados procedimientos de
registro que implican formularios administrativos
escritos y el transporte a los centro urbanos
son barreras adicionales para las reclamaciones
territoriales de las comunidades forestales.

aplicación establece los principios fundamentales
para la promoción y protección de los derechos
de todas las comunidades indígenas y locales. La
legislación propuesta define a los pueblos indígenas
como personas que se identifican a sí mismos como
tales y que se distinguen de otras personas por su
identidad cultural, el estilo de vida, el compromiso
con la naturaleza y una estrecha relación con ella, y el
conocimiento indígena.
La legislación vigente de la RDC exige la consulta
previa con las comunidades, sin consentimiento,
acerca de las decisiones que afectan sus tierras
consuetudinarias. La tenencia consuetudinaria
a la tierra de las comunidades no indígenas
sedentarias bantúes se reconoce es ese sentido,
pero el Estado considera usualmente la tierra de
los pueblos cazadores y recolectores seminómadas
como “vacías”. Como resultado, los pueblos
indígenas toman consciencia de las decisiones que
los afectan únicamente cuando se les prohíbe su
acceso a las tierras y los bosques, se talan árboles,
o son desalojados. El proyecto de ley sobre pueblos
indígenas incluye el derecho al CLPI. Si se adopta,
es posible que la ley permita a dichos pueblos
impugnar las decisiones del Gobierno acerca de la
clasificación forestal o la adjudicación de concesiones,
o eventualmente negar el consentimiento en relación
con los proyectos que podrían tener impactos en la
tierra y los recursos naturales que han ocupado o
utilizado tradicionalmente.

El Código Forestal de 2002, reforzado por un
proyecto de decreto forestal comunitario (finalmente
firmado y adoptado en 2014), dispone que una
comunidad podría transformar una parte o todos
sus bosques ocupados de manera consuetudinaria
en una concesión gestionada y controlada por la
comunidad. Según el decreto, las comunidades
podrían tener un acceso seguro a los recursos
forestales de su región, y participar en actividades
de manejo forestal relacionadas con el manejo de
los bosques. Las concesiones forestales tendrían
un papel decisivo en la asignación a los pueblos
indígenas y las comunidades locales de los derechos
de uso sobre los recursos forestales, extendidos en el
decreto. Un decreto tal permitiría a las comunidades
indígenas y locales explotar el bosque en todas sus
formas. Esta explotación estaría sujeta a las prácticas
de manejo sostenibles. No obstante, el proyecto no
mencionó las formas tradicionales de manejo de
los recursos forestales. Además, tal vez necesite el
establecimiento de una asociación sin ánimo de lucro,
una cooperativa o un comité de desarrollo local.
Las concesiones forestales podrán ser adjudicadas
únicamente en una porción de los bosques protegidos,
lo que podría significar la alienación de los derechos
consuetudinarios por sobre otras categorías de
bosques.

“Si el Estado no toma medidas urgentes para
detener la explotación de los bosques en nuestra
región, no habrá más árboles para la generación de
nuestros hijos”. – Miembros de la familia Ngazula,
región de Mambasa, provincia Oriental.
Mientras que la ley estatal se aplica a toda la
tierra y tiene la intención de prevalecer sobre la
ley consuetudinaria, las autoridades tradicionales
siguen administrando sus tierras consuetudinarias
en representación de las comunidades. Estos dos
regímenes de tierras paralelos y algunas veces
contradictorios, resultan a menudo en reclamaciones
de tierras superpuestas. Sin embargo, las comunidades
indígenas no están representadas en los comités
nacionales o provinciales que estudian las decisiones
relativas a la clasificación de los bosques, las
concesiones de explotación maderera, el manejo
forestal, y la conversión de títulos. Tampoco tienen
representación en el proceso nacional de zonificación
de las tierras.

Los derechos consuetudinarios de las comunidades
indígenas sobre sus bosques son estrictamente
dependientes de la adjudicación previa de una
concesión forestal. Por lo tanto, en la ausencia de
una decisión que otorgue una concesión forestal, una
comunidad local no podría reclamar el goce de los
derechos consuetudinarios sobre la tierra. Es así que
bajo los marcos jurídicos propuestos y vigentes, las
concesiones son la única forma legal de asegurar y
garantizar los derechos de las comunidades indígenas
y locales a utilizar y mantener de manera sostenible
los bosques. En la práctica, ya que las modalidades
para el ejercicio de estos derechos se encuentran aún
bajo discusión, se les deniega constantemente los
derechos que les han sido otorgados en el Código
Forestal.

Es prácticamente imposible para las comunidades
indígenas obtener títulos de propiedad de la
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En relación con el acceso a la justicia, el proyecto de
ley sobre pueblos indígenas dará a las comunidades
indígenas y locales el derecho a puntualizar
sus reclamos de tierras, teniendo en cuenta sus
costumbres y prácticas tradicionales, siempre y
cuando cumplan con la legislación. Y de acuerdo
al proyecto de decreto forestal comunitario, las
decisiones del gobernador provincial para adjudicar
una concesión pueden ser impugnadas mediante una
apelación a través del sistema de justicia oficial –
aunque esta es una oportunidad perdida de establecer
una institución especializada para la solución de
controversias relativas a las concesiones forestales,
como un tribunal de derecho consuetudinario.

❚ Los bosques ofrecen un conjunto diverso de
recursos culturales y de medios de vida para el uso
de las comunidades de los bosques, como frutas
silvestres, medicinas, leña y materiales para la
artesanía.
Foto: John Nelson

Los órganos internacionales de derechos humanos han
pedido a la RDC respetar los derechos de los pueblos
indígenas y de las comunidades forestales. En 2007,
el Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial (CERD) solicitó al Gobierno “intensificar sus
esfuerzos para mejorar el goce de las poblaciones
indígenas de sus derechos económicos, sociales y
culturales” y actuar de manera urgente “para proteger
los derechos a la tierra de los pigmeos”.3 En 2009
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas recomendó que la
RDC “vele porque las concesiones forestales futuras
no priven a los pueblos indígenas del pleno disfrute
de sus derechos” y adopte una legislación y medidas
para reconocer el estatus de los pigmeos y otros
pueblos indígenas, y proteja sus tierras ancestrales
y su identidad cultural.4 La Comisión Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos instó al Gobierno

“Hemos estado trabajando en derechos
consuetudinarios desde el 2005. El decreto forestal
de las comunidades no ha sido formado todavía
porque hay muchos que dicen que si la comunidad
es propietaria del bosque, habrá menos bosque
para la explotación maderera.” – Delegado del
taller, Joseph Bobia Bonkaw, Réseau National des
Ressources Naturelles (RRN)2.

2	El decreto fue firmando finalmente el 2 de Agosto de 2014. Si
bien los derechos de uso de la comunidad pueden ser registrados
en virtud del decreto, sigue presente el desafío fundamental de
pasar de la propiedad del Estado a la propiedad consuetudinaria
de la comunidad. Se necesitan derechos de propiedad más fuertes
y permanentes para asegurar la protección efectiva contra la
desposesión y el desalojo.

3	CERD, “Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial: República Democrática del Congo”, 17 de
agosto de 2007, CERD/C/COD/CO/15, párrafo19. (Traducción no
oficial)
4	CESCR, “Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
República Democrática del Congo”, 20 de noviembre de 2009,
documento de las Naciones Unidas E/C.12/COD/CO/4 párrafo 14.
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para que acelere el reconocimiento efectivo de los
derechos de los pueblos indígenas, garantice los
derechos de los pueblos de los bosques, restaure o
compense todas las tierras confiscadas y asegure
la participación de los pueblos indígenas en las
decisiones que los afecten.

❚ La explotación maderera es una de las mayores
causas de pérdida y degradación forestal en la
RDC. Las empresas de explotación maderera y sus
trabajadores son responsables por las violaciones de
derechos y causan daños generalizados a los recursos
comunitarios.
Foto: John Nelson

La experiencia de los pueblos de los
bosques

los operadores mineros y madereros. Otros han sido
expulsados, amenazados, arrestados arbitrariamente,
atacados violentamente, violados, torturados y
asesinados.

Los pueblos indígenas en la República Democrática
del Congo dependen de los bosques para alimentos,
agua, leña, materiales artesanales y de construcción
y plantas medicinales. Además, los bosques son la
base de su vida social, cultural y espiritual. Muchos
practican la agricultura de rotación a pequeña
escala, con largos períodos de barbecho (rastrojo,
purma) para asegurar un impacto ambiental bajo,
y venden productos forestales a pequeña escala
para generar ingresos. Sus derechos fundamentales
a la alimentación, la salud, los medios de vida,
la seguridad personal, la vida cultural, y la libre
determinación son violadas por la deforestación,
la pérdida de la diversidad biológica, los cursos de
agua contaminados y el acceso a la tierra bloqueado.
La explotación y destrucción forestal han empujado
a muchas comunidades indígenas bajo un espiral
descendente de pobreza, mala salud, disminución de
la población y desintegración social. Algunos se han
visto obligados a realizar trabajos no remunerados por

“La empresa canadiense Kilo Goldmines y los
chinos nos han prohibido entrar a nuestros
bosques, y sus helicópteros aterrizan para
recoger los minerales. Cortaron nuestras plantas
medicinales. Ya no tenemos miel ni hongos.
Nuestros estanques piscícolas tradicionales están
arruinados. Ya no tenemos acceso a los terrenos de
caza, los cuales están ocupados por las empresas
mineras, ni a nuestros sitios sagrados. Estamos
obligados a trabajar para los bantúes para poder
obtener comida, sal y ropas. Los chinos tienen
campamentos de trabajo por todas partes. Cuatro
familias de nuestra aldea fueron torturadas por
los madereros por que se rehusaron a cargar
a sus espaldas cientos de tablas aserradas. No
ganamos nada de estas actividades. Las empresas
no quieren negociar, y las autoridades locales son
cómplices. Nuestras cultura se está desintegrando,
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y destruir sus tierras forestales en Isiko en 2004. Sin
embargo, el sistema judicial inadecuado de la RDC,
la lejanía de las zonas rurales, las barreras del idioma,
la pobreza, el analfabetismo, y la discriminación
obstruyen el acceso de las comunidades indígenas a la
justicia.

y podríamos ser expulsados de nuestras tierras para
siempre.” – Miembros de la familia Ngazula, región
de Mambasa, provincial Oriental.
Las comunidades desalojadas han sido obligadas a
reubicarse en lugares donde no pueden obtener o
cultivar alimentos suficientes o practicar su propia
cultura. Estos lugares comprenden ocho campamentos
en Matumbi rodeados por una concesión maderera
importante operada por la empresa belga ENRA.
Matones a sueldo trabajando para la empresa
maderera ITB de la RDC, que controla medio millón
de hectáreas de bosque, están acusados de haber
destruido violentamente los campamentos
indígenas.

“Hemos perdido la mitad de nuestros territorios
para el establecimiento de una reserva natural de
áreas protegidas, y ahora las concesiones se están
expandiendo en más de la mitad del territorio
que queda. Ya hay muy pocos árboles grandes, y
tenemos problemas encontrando agua durante
la estación de sequía. Nuestras mujeres jóvenes
son violadas por los trabajadores de las minas.
Hemos apelado a las autoridades, pero no se hace
nada, porque se confabulan con las empresas en el
saqueo de nuestros bosques.”– Habitantes de una
comunidad, región de Mambasa, provincia Oriental.

“Ahora nos toma una semana caminar en el bosque
para encontrar caza, que antes era muy abundante.
Lo precios del arroz y el pescado ha aumentado.
La empresa Soexforco de la RDC no ha respetado
sus acuerdos sociales con nosotros para construir
escuelas y centros de salud, o para arreglar las
carreteras. Únicamente construyó una escuela en
esta área durante 10 años de explotación forestal.”
– Mardochée Bokonga, Association des Peuples
Autochtones Eleveurs, provincia de Ecuador.

Enfoques alternativos y soluciones
propuestas
Los pueblos indígenas de la RDC conocen mejor
cómo convivir de manera sostenible en el bosque.
Si su control sobre las tierras consuetudinarias se
salvaguarda legalmente y en la práctica, se limitará la
destrucción ambiental producida por las actividades
comerciales. Además, los derechos de las comunidades
y sus medios de vida estarán protegidos, y la RDC
cumplirá con sus obligaciones internacionales. Los
pueblos indígenas instan al Gobierno a legislar para
asegurar sus derechos a poseer, utilizar y controlar sus
tierras consuetudinarias. Además, piden alGobierno
su participación eficiente en la zonificación
nacional de tierras, la clasificación de los bosques, la
adjudicación de derechos madereros y minerales, así
como en los planes de manejo de bosques provinciales
y locales. También piden al Estado que reconozca y
apoye el mapeo comunitario de sus tierras y territorios
consuetudinarios, e incluya estos mapas en el marco
de la gobernanza forestal.

Muchos baka y otros pueblos indígenas han
sido arrestados y torturados por oponerse a la
deforestación, y varios han muerto bajo custodia
policial. Durante un conflicto comunitario en
2010 con la empresa maderera Sodefor, filial de
Nordsudtimber of Liechtenstein, veintisiete miembros
de la comunidad fueron arrestados, y dos murieron.
En 2011, al presentarse protestas de la población local
por la falta de cumplimiento de los compromisos
sociales adquiridos por la empresa Siforco (filial del
Grupo Blattner de los Estados Unidos), la policía
armada supuestamente atacó y violó aldeanos,
matando uno de ellos. En 2013, la policía respondió
una vez más a las protestas contra la Compagnie du
Bois, de Bélgica, llevando a cabo arrestos, violaciones
y saqueos.

“Estamos dando recomendaciones acerca de cómo
está siendo cortada la madera, y cuáles especies
necesitan ser prohibidas y cuáles pueden ser
explotadas. Existe una alternativa diferente a la
explotación. El Gobierno necesita consultar con
las comunidades locales para preguntarles acerca
de otras actividades que podrían llevarse a cabo.”
– Joseph Bobia Bonkaw, delegado del taller, Réseau
National des Ressources Naturelles (RRN).

“Hay una represión enorme de aquellos que
luchan por los derechos de las comunidades de
los bosques.” – Joseph Bobia Bonkaw, delegado del
taller, Réseau National des Ressources Naturelles
(RRN). – Workshop delegate Joseph Bobia Bonkaw,
Réseau National des Ressources Naturelles (RRN).
Las comunidades de los bosques han presentado casos
ante los tribunales contra las empresas madereras
y mineras. Los residentes de la aldea Batito han
reclamado US$ 1.5 millones en daños contra la
empresa Sodefor, por operar sin un contrato válido

La política pública y la gobernanza del Estado deben
ser fortalecidas para aplicar y hacer cumplir la ley.
El derecho de las comunidades al CLPI debe ser
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garantizado para todas aquellas decisiones que los
afecten, incluso a través de enmiendas a la ley de
tenencia de las tierras y a los códigos forestales y
mineros. El Gobierno debe clarificar el estatus del
derecho consuetudinario para evitar conflictos,
proveer la compensación adecuada para aquellos
que han sido desalojados o privados de los recursos
forestales, y garantizar el acceso eficiente a la justicia
ante los tribunales. La conversión de títulos de
propiedad de la tierra antiguos debe ser implementada
eficientemente. Los contratos madereros que no
incluyan un plan de manejo y acuerdos sociales deben
ser anulados. Los contratos madereros, mineros, y
agrícolas y los ingresos provenientes de ellos deben
ser publicados, junto con un inventario de los
concesionarios y una base de datos en línea completa
referente a las violaciones de los derechos asociados
con los conflictos de las tierras.

❚ Los pueblos de los bosques y las organizaciones
de la sociedad civil en la RDC cuestionan los estudios
oficiales de la deforestación que identifican a las
comunidades como las principales promotoras de la
pérdida de los bosques. Los agricultores itinerantes
resaltan que la mayoría de la rotación de cultivos
para la subsistencia y la agricultura comercial a
pequeña escala no dañan el bosque en un mediano a
largo plazo. Piden además que las políticas nacionales
de planificación del uso del suelo y la conservación
de los bosques respeten los sistemas agrícolas y
agroforestales sostenibles. 
Foto: John Nelson

Las prioridades también incluyen una mejor dotación
de recursos de las estructuras de aplicación y medidas
internas contra la corrupción, una mejor capacitación
para los oficiales de vigilancia y aplicación, y la
persecución de los operadores comerciales que violan
las leyes y regulaciones, incluso por no negociar o
implementar los acuerdos sociales, y de todos los
autores de abusos de los derechos humanos contra los
miembros de las comunidades.

Comunidades bakano buscan asegurar sus derechos a la tierra y
promover el manejo forestal comunitario
En respuesta a los desafíos de las clasificaciones forestales injustas y la explotación por parte del
Gobierno, cuatro comunidades del secteur bakano, en el territorio de Walikale en la provincia
de North Kivu, se reunieron en 2010 con el fin de garantizar el manejo forestal comunitario de
los recursos forestales a través de la silvicultura comunitaria, en un área que cubre 186 815
hectáreas de bosque. Posteriormente, dichas comunidades obtuvieron el apoyo de la organización
de la sociedad civil local Reseau pour la Conservation et la Rehabilitation des Ecosystemes
Forestiers (Reseau-CREF) en el lanzamiento de una serie de actividades preparatorias: reuniones
de intercambio de información y talleres de sensibilización, estructuración comunitaria, mapeo
participativo del uso y derechos consuetudinarios, inventarios de recursos múltiples, estudios
sociales y económicos, y por último, el desarrollo y la implementación de un plan de manejo.
Con la finalización de todos estos pasos, las cuatro comunidades contactaron al Gobierno nacional
a través del Ministerio de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Turismo (MECNT)
para solicitar formalmente la tenencia comunitaria del área de bosque en cuestión. Se espera
el inicio de una emisión oficial de campo por parte del MECNT en agosto de 2014. Esta misión
evaluará el contexto y las realizaciones, y hará recomendaciones al Gobierno y a todas las otras
partes involucradas acerca del camino a seguir en relación con la instauración y el aseguramiento
de esta iniciativa forestal comunitaria.
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La RDC y la UE deben seguir con sus negociaciones
sobre los AVA del FLEGT con la plena participación
de los pueblos de los bosques y de la sociedad civil.
Las empresas y los países extractores e importadores
deben hacer más esfuerzos para asegurar que la
madera ilegal proveniente de la RDC no entre en
sus mercados nacionales. Los países asiáticos y de
la OCDE deben garantizar que los minerales que
importan de la RDC son producidos de manera
sostenible, sin violaciones de derechos humanos.
Las instituciones financieras internacionales deben
suspender su financiación de la represa de Grand Inga
hasta que se completen las evaluaciones ambientales
y sociales significativas y se garantice la protección de
los derechos a la tierra comunitaria y a sus recursos.
La RDC y los programas ambientales internacionales
como REDD+ deben reconocer la explotación
maderera ilegal y la minería no sostenible como las
principales causas directas de la deforestación.
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Información del país: Liberia
Superficie terrestre:
9 632 000 ha
Área forestal:
4 329 000 ha (45%)
Población:
4 millones
Pueblos de los bosques:
Más de 1 millón
Tenencia de tierras forestales:
La mayoría si no todos los bosques de Liberia son
propiedad de las comunidades en virtud del derecho
consuetudinario, que tiene fuerza constitucional. Al
menos 2.5 millones de ha (26%) de la superficie total
de Liberia son propiedad colectiva de las comunidades
bajo una escritura de propiedad oficial y se encuentran
en zonas forestales. En virtud de la Ley de Derechos
Comunitarios en relación con las Tierras Forestales
2009, las comunidades de los bosques son propietarias
del 100% de los recursos forestales localizados en las
tierras tradicionalmente poseídas o utilizadas por ellas.
Sin embargo, bajo las leyes obsoletas de tenencia de la
tierra los derechos de propiedad de las comunidades
son inciertos, en el mejor de los casos. La práctica
gubernamental ha tenido la tendencia a asumir que
todas las tierras que no están registradas se encuentran
disponibles para la adjudicación como concesiones
de tierra pública. Como resultado 2 546 406 ha
(aproximadamente el 25%) de la superficie total de
Liberia están siendo sujetas a concesiones madereras y
agroindustriales (palma de aceite y caucho), con áreas
adicionales asignadas a la minería, la infraestructura, y
las zonas protegidas. No obstante, las leyes de tenencia
de la tierra del país están siendo en la actualidad
reformadas, y se espera que la nueva ley sobre tierras
(actualmente en preparación) seguirá la Política de
Tierras de 2013 en lo referente al reconocimiento de
los derechos consuetudinarios sobre la tierra como
propiedad comunitaria
Tasa de deforestación:
Promedio anual de 0.67% entre 2000–10
Principales causas directas de la deforestación:
La explotación maderera (la mayoría ilegal), la
agricultura a gran escala (principalmente palma de
aceite y caucho), la minería
Principales causas indirectas de la deforestación:
Las políticas gubernamentales con poca visión que
promueven la inversión directa extranjera a gran escala,
y los proyectos de tierras y el uso de los recursos
que socaban los medios de vida de las comunidades,
la seguridad alimentaria y el uso y propiedad de las
tierras consuetudinarias y los recursos naturales.
La falta correspondiente de políticas públicas que
promuevan el desarrollo impulsado por la comunidad.
Una gobernanza pobre de los recursos naturales. La
corrupción y la falta de implementación del CLPI y de
respeto por el derecho consuetudinario
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❚ Un grupo de hombres trabaja una mina de oro
en la superficie, en la profundidad del bosque en
el departamento de Gbarpolu, al noroccidente
de Liberia. Tomada no muy lejos de Henry Town,
Liberia.
Foto Travis Lupick (Flickr)

Liberia

• La deforestación se encuentra en aumento en Liberia, actualmente dirigida por la
agricultura a gran escala (aceite de palma y caucho), la explotación maderera (la
mayoría ilegal), y la minería.
• Más de una cuarta parte de la superficie terrestre del país ha sido ocupada
por concesiones agroindustriales y de silvicultura comercial, con importantes
extensiones sujetas también a las concesiones mineras.
• El Gobierno no respeta el consentimiento previo ni implementa en la práctica su
compromiso legal hacia el principio de CLPI.
• Las comunidades han sufrido la pérdida de sus medios de vida, el aumento en los
precios, y abusos múltiples de los derechos humanos.
• La nueva ley propuesta de derechos a la tierra actualmente en preparación,
propone cambiar radicalmente las leyes de tenencia de la tierra en Liberia hacia el
reconocimiento de las tierras ancestrales como propiedad de la comunidad. Esto
haría que la ley de tenencia de la tierra de Liberia estuviera más en consonancia
con sus leyes forestales progresistas. Queda por ver cómo serán respetados en la
práctica los derechos de propiedad de las tierras consuetudinarias si la nueva ley
mantiene que las concesiones preexistentes adjudicadas por el Gobierno pueden
seguir ocupando estas tierras sin la aprobación de la comunidad.
• Las comunidades exigen políticas que apoyan y se basan (en lugar de remplazar)
en las prácticas consuetudinarias existentes que dan prioridad a la autosuficiencia
local y a la seguridad alimentaria (como la agricultura minifundista equilibrada
con el uso sostenible de los bosques y de los humedales). También exigen que en
lugar de promover la agroindustria a gran escala y la minería a expensas de los
derechos de la comunidad y de los sistemas alimentarios y cultivos comerciales
a pequeña escala, el Estado debería asegurar el reconocimiento pleno de las
tierras consuetudinarias y de los derechos de propiedad de los recursos, y la
implementación eficiente del CLPI.
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previo e informado (CLPI) de las comunidades, cuyos
derechos consuetudinarios a sus tierras y recursos se
remontan a muchas generaciones.

Antecedentes y resumen

L

as comunidades de 16 pueblos étnicos constituyen
el 95% de los 3.5 millones de habitantes de Liberia,
que viven junto a los descendientes de los primeros
colonos y de los descendientes américo-liberianos de
los antiguos esclavos estadounidenses. Se cree que los
antecesores de los actuales grupos étnicos de Liberia
migraron del norte y el este entre los siglos XII y XVI
DC, y se establecieron en los bosques del país y sus
alrededores. Los tres grupos lingüísticos principales
son el Mandle en el norte y el oeste lejano, el Kru y
Krahn en el este y sureste, y el Mel en el noroeste.

Deforestación: causas y consecuencias
La deforestación en Liberia, que de acuerdo a la FAO
se ha mantenido en una tasa anual de entre 0.6% y
0.7% desde 1990, se encuentra en aumento como
resultado de la explotación maderera comercial,
la minería, y las operaciones de la agroindustria.
Las grandes empresas controlan en la actualidad
más de 5 millones de hectáreas del total de la
superficie terrestre del país, a través de contratos de
arrendamiento del Estado. La industria maderera de
Liberia es notoria por su corrupción y malos manejos,
a pesar de haber celebrado un acuerdo voluntario de
asociación con la UE en 2011 de conformidad con
mecanismo del Plan de acción sobre la aplicación de
las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT)
de la Unión Europea.

Los extensos bosques de Liberia cubren casi la
mitad de la superficie total del país (9.6 millones de
hectáreas), es decir 4.3 millones ha, y son el bloque
más grande que queda del ecosistema forestal de Alta
Guinea y un punto clave para la diversidad biológica
en el mundo. Los bosques del país constituyen más
de la mitad de los bosques tropicales que quedan en
el occidente de África. Actualmente, grandes áreas
de tierras y bosques en Liberia han sido entregadas
como concesiones a intereses madereros y mineros,
y a empresas de palma aceitera africanas, asiáticas y
europeas, sin la consulta de las comunidades, y mucho
menos su consentimiento. Privados de sus tierras y
medios de vida, las comunidades se ven sujetas al
hostigamiento y la intimidación (como el uso opresivo
de la seguridad estatal y del sistema de justicia penal)
cuando protestan contra estas imposiciones, en lugar
de tener sus derechos como ciudadanos protegidos
por el Gobierno.

Las empresas palmacultoras son en la actualidad
una de las principales causas de la deforestación, y
controlan a través de concesiones aproximadamente
el 19% de la superficie terrestre de Liberia. Las
principales empresas de aceite de palma que operan en
el país son Sime Darby Plantation (Malasia), Golden
Veroleum (controlada por Golden Agri-Resources,
Singapur), Ecuatorial Palm Oil/KLK (Reino Unido/
Malasia) y Maryland Oil Palm Plantation/SIFCA
(Singapur [Wilmar/Olam] y Costa de Marfil). El
Gobierno otorgó contratos de arrendamiento a estas
empresas sin obtener el consentimiento libre, previo e
informado de las comunidades que poseen y utilizan
la tierra de manera consuetudinaria. Esta adjudicación
de tierras viola el derecho de estas comunidades a sus
tierras y recursos. Las operaciones de estas empresas
se han caracterizado por violaciones de derechos
humanos y conflictos con las comunidades. Estas
últimas han presentado quejas contra Sime Darby,

Los pueblos de los bosques y las organizaciones de la
sociedad civil en Liberia sostienen que la prioridad
del Gobierno debería ser promover la autosuficiencia
local en lugar de la agroindustria a gran escala. Como
mínimo, el Gobierno debe garantizar que las empresas
comerciales a gran escala sólo utilizan la tierra y los
recursos de la comunidad con el consentimiento libre,
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Derechos comunitarios y a la tierra / recursos consagrados en la legislación
nacional
Fuente legal

Disposiciones

Constitución de Liberia, 1986

En lo referente al manejo de los recursos naturales, la República “debe asegurar la participación
máxima posible de ciudadanos liberianos” – el apoyo constitucional para la participación
comunitaria y el CLPI (artículo 7). El derecho a la no discriminación (artículo 11(b)), los derechos
a la propiedad y a no ser desposeídos de la propiedad (artículos 11, 20 y 21). El derecho
consuetudinario a ser aplicada por los tribunales, artículo 65). (Traducción no oficial).

Ley de minerales y minería,
2000

“El propietario u ocupante legal de la propiedad en donde se descubren los minerales debe
tener derecho a la opción de derecho preferente en cualquier solicitud para obtener una licencia
minera de clase A o B, frente a cualquier tercero.” (Sección11-4) (Traducción no oficial).

Ley de gestión y protección
ambiental, 2002

Contempla la participación pública en los asuntos relacionados con cualquier proyecto que pueda
tener efectos o impactos ambientales y sociales.

Ley nacional de reforma forestal, Requiere la plena participación de las comunidades locales en la gestión sostenible de los
2006
bosques, y en los mecanismos para promover la participación informada de la comunidad en las
decisiones referentes a los bosques. Dichos mecanismos deberán establecerse para asegurar que
las comunidades puedan participar de manera equitativa en los beneficios y la gestión sostenible
de los bosques.
Dirección de Desarrollo Forestal Los reglamentos exigen a la DDF que obtenga por escrito el CLPI de los comités de desarrollo
(DDF), 10 reglamentos básicos, forestal de la comunidad en representación de todas las comunidades afectadas, para negociar
2007
un acuerdo social con el ganador de la concesión maderera, y celebrar reuniones públicas con
las comunidades afectadas en las que se discuta el proceso de negociación y los beneficios de la
comunidad.
Ley de derechos de las
comunidades, 2009

Consagra el derecho al CLPI sobre cualquier “decisión, acuerdo, o actividad que afecte el estatus
o el uso de los recursos forestales de la comunidad” (sección 2.2(c)). Las tierras consuetudinarias
incluyen “la tierra forestal, propiedad de los individuos, grupos, familias o comunidades a través
de normas antiguas reconocidas por la comunidad…no es necesario que la tierra haya sido
registrada en virtud de los derechos establecidos por la ley” (sección 1.3) (traducción no oficial).

Ley de contratación y
Exige las consultas públicas con las múltiple partes interesadas, ante de contratar una asignación.
concesiones públicas 2005, 2010
Política de derechos a la tierra,
2013

Reconoce la propiedad de la tierra consuetudinaria y proporciona protecciones legales que
presentan los derechos consuetudinarios a la tierra iguales a los derechos privados. La tierra
consuetudinaria, sin importar si la comunidad ha recibido o no una escritura, es definida como
aquella tierra propiedad de una comunidad y un usuario, o manejada de acuerdo a prácticas y
normas consuetudinarias. Sin embargo, el reconocimiento de los derechos consuetudinarios no
se opone a la continuación de las concesiones ya establecidas.

❚ La tierra comunitaria en el condado de Sinoe, incluyendo tumbas y sitios sagrados, ha sido despejada y
plantada por Golden Veroleum, sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades. Golden
Veroleum está afiliada a Golden Agri-Resources (GAR), una empresa Indonesia grande de aceite de palma.
Varias quejas pendientes han sido presentadas por la comunidad ante el panel de quejas de la RSPO, pero
hasta la fecha Golden Veroleum sigue despejando y sembrando las tierras comunitarias sin que se hayan
resuelto, y ha empezado a extender sus operaciones al condado vecino de Grand Kru. 
Foto: Justin Kenrick
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en Liberia las comunidades que viven cerca de
las concesiones están más endeudadas y gastan
una mayor cantidad de su ingreso en comida,
comparadas con las comunidades que viven más
alejadas, que gastan la mayoría de sus ingresos en el
autodesarrollo, como por ejemplo la educación y la
salud. Los precios locales de los alimentos de primera
necesidad han aumentado rápidamente en las áreas
de la concesión. Las oportunidades de empleo son
sobreestimadas y los migrantes internos se benefician
desproporcionadamente del empleo, mientras las
comunidades locales salen perdiendo debido a la
pérdida de la tierra, los recursos y los medios de vida
asociados.
Incluso desde el punto de vista de la generación
de los ingresos para el Estado, las concesiones
agroindustriales de Liberia son en general un mal
negocio. En efecto, crean un valor principalmente para
los inversionistas extranjeros, en forma de dinero que
salen del país a través de empresas matrices situadas
en paraísos fiscales. Los acuerdos de concesión del
país están llenos de reducciones fiscales aprobadas por
el Gobierno, exenciones, deducciones y rentas de la
tierra sorprendentemente bajas.

❚	Una activista local de la sociedad civil muestra
la tierra comunitaria en el condado de Grand
Cape Mount que ha sido despejada y plantada por
empresa gigante de aceite de palma malasia Sime
Darby, sin el consentimiento libre, previo e informado
de la comunidad. Irónicamente, entre los cultivos,
bosques y árboles frutales destruidos por la empresa
se encuentra la palma nativa que las comunidades
han utilizado tradicionalmente para comida y aceite.
La seguridad alimentaria es una gran preocupación
cuando se despeja un área tan grande de tierra
productiva de la comunidad.
Foto: Tom Lomax

Luego de dos años de oposición por parte de las
comunidades a las operaciones de Equatorial Palm Oil
en el condado de Grand Bassa, en 2014 el presidente
Ellen Johnson Sirleaf se comprometió a proteger la
tierra consuetudinaria contra una mayor expansión
de la empresa. Esto hizo creer a las comunidades
que podrían ser capaces de recuperar sus tierras
de las manos de los concesionarios. No obstante,
posteriormente la empresa ha estado preparándose
para despejar más tierra, aparentemente con la
bendición de figuras clave del Gobierno, y ha
aumentado la presencia de sus patrullas de seguridad
en las aldeas locales.

Golden Veroleum y Equatorial Palm Oil ante la Mesa
Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO
por sus siglas en inglés), que obliga a las empresas a
respetar los derechos de propiedad consuetudinarios
de las comunidades y el principio de CLPI.
El Gobierno nacional firmó en 2009 un contrato
con la empresa Sime Darby para el uso de la tierra
por 63 años que permita desarrollar actividades
agrícolas a gran escala en cuatro condados: Bomi,
Cape Mount, Gbarpolu y Bong. No se suministró
información alguna a las comunidades locales acerca
de los términos y las condiciones del contrato.
Tampoco se implementó el consentimiento libre,
previo e informado. Sime Darby ha iniciado sus
operaciones en Bomi y Cape Mount, en donde las
comunidades han perdido el acceso a las tierras y los
bosques consuetudinarios, y han experimentado la
interrupción de sus actividades de subsistencia como
la agricultura, la caza, la pesca, y la producción y
venta de carbón de leña y materiales de construcción
fabricados localmente. La evidencia muestra que

La tenencia de la tierra y los derechos
de los pueblos de los bosques
El consentimiento libre, previo e informado es
un principio fundamental en la Ley de derechos
de la comunidad de Liberia, 2009, que en teoría
proporciona a las comunidades el derecho de dar o
denegar su consentimiento a actividades planeadas
en sus tierras forestales, o que puedan impactar
dichas tierras o la comunidad. El CLPI es además un
principio legal establecido apoyado por numerosos
instrumentos jurídicos regionales e internacionales a
los cuales Liberia está jurídicamente obligada, incluida
la Carta Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos.
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❚	Amita, de un pueblo en
el condado de Grand Cape
Mount, dice: “Yo tuve mi
propia comunidad en el
bosque. Alli teníamos todo
para comer… Ellos [Sime
Darby] tumbaron nuestra
casa. Destruyeron todo.”
Amita describe cómo ella
crecía toda la comida que
su familia necesitaba,
pero ahora depende de las
limosnas de su hija (sentada
a su derecha) que vive en la
capital, Monrovia.

Foto: Tom Lomax

y privada, y una subcategoría intersectorial de áreas
protegidas que debe ser conservada para el beneficio
de todos los liberianos. El proyecto de ley reconoce
los derechos a la tierra de las comunidades sobre
las tierras consuetudinarias, o sea aquellas que
son propiedad de la comunidad y son utilizadas
o gestionadas de acuerdo a las prácticas y normas
consuetudinarias, sin importar si la comunidad tiene
o no una identidad legal establecida o si ha recibido
un título de propiedad. Sin embargo, la ley contiene
una cláusula de no retroactividad, lo que significa
que si bien los derechos consuetudinarios serán
reconocidos, si la tierra consuetudinaria en cuestión
se encuentra en un sitio que anteriormente adjudicado
a una concesión, esta última continuará allí
independientemente de si la comunidad lo desea o no.
En consecuencia, las comunidades están preocupadas
de que gran parte de sus tierras forestales y humedales
se despejarán y secarán, y que serán utilizadas por los
concesionarios durante todo el período del contrato,
sin su consentimiento.

A pesar de las protecciones jurídicas y de las
obligaciones internacionales para defender los
derechos a la tierra de la comunidad, el marco jurídico
y político incierto, contradictorio y anarquista para
la administración de la tierra en Liberia ha impedido
un enfoque claro y equitativo de la tenencia de la
tierra. Como consecuencia, las comunidades han
sido dejadas vulnerables a la expropiación de tierras
por parte del Gobierno y de las empresas sin su
consentimiento o compensación alguna, ya que
el Gobierno ha considerado cada vez con mayor
frecuencia las tierras sin registrar como disponibles
para su asignación a los inversionistas privados. Los
propietarios consuetudinarios y los usuarios de la
tierra no han sido hasta hoy informados o consultados
acerca de las concesiones negociadas entre el
Gobierno y los intereses comerciales que involucran
sus tierras, ni mucho menos se han beneficiado de
ellas.
“En teoría, Liberia cuenta con una política de
tierras que da a la gente del condado de Gbarpolu
nuestros derechos consuetudinarios. Nuestro temor
es que nuestra tierra ya se ha ido. ¿Cómo puede
ser que somos dueños de la tierra, y sin embargo
alguien la ha entregado? – Boimah Coleman,
habitante del condado de Gbarpolut, presentación
por video para el taller.

Aunque en el marco del actual proyecto de ley de la
tierra las comunidades tienen derecho a recuperar
las tierras ancestrales cuando se venzan dichas
concesiones, además del derecho a rechazar prórrogas,
el impacto que hayan tenido sobre el bosque y las
fuentes de agua luego de aproximadamente 60 años
de uso comercial será probablemente grave. Para
entonces posiblemente las comunidades y las tierras
consuetudinarias y sus recursos ya no estarán intactos.
Por lo tanto, la expectativa de que las comunidades
pueden asumir de manera significativa el control y la
gestión consuetudinarios de estas áreas en ese punto
parece poco realista.

La Comisión de Tierras de Liberia ha redactado
una Ley de Derechos a la Tierra con el objetivo
declarado de mejorar la vida cotidiana de los
liberianos, mediante la eliminación de la ansiedad y
la incertidumbre sobre los derechos territoriales. El
proyecto de ley identifica cuatro categorías principales
de la tierra: pública, gubernamental, consuetudinaria
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que tengan una posición unida, buscando además
diálogos con sus representantes locales, el Gobierno
y la empresa para hacer remover sus tierras de la
zona de concesión. Un ex miembro del Senado de
Liberia comunicó su apoyo a las comunidades que se
esfuerzan para asegurar la preservación de los bosques
y tierras del condado de Gbarpolu.

La experiencia de los pueblos de los
bosques
La mayoría de los liberianos indígenas son, o
fueron en un principio, gente del bosque, habiendo
establecido sus comunidades cerca y dentro de
los bosques del país. Cerca de un tercio de la
población depende de los bosques para la comida
(frutas, plantas, nueces, carne y miel), materiales de
construcción y para muebles (postes, techo de paja,
ratán), medicinas tradicionales, cuencas hidrográficas
sanas y la estabilización de los suelos. Las principales
fuentes de medios de vida siguen basadas en el bosque
y la tierra, incluyendo con frecuencia una mezcla
de agricultura de subsistencia, la caza, la pesca, la
recolección de frutos, la producción de carbón, el
comercio a pequeña escala y la minería artesanal de
diamantes y de oro.

En mayo de 2014, las comunidades de Liberia de los
condados de Gbarpolu, Grand Bassa, Grand Kru,
Maryland y Sinoe afectadas por las cuatro principales
empresas de aceite de palma que operan en Liberia, se
reunieron por primera vez en el taller “Diálogo para
el desarrollo: ¿hacia dónde va el sector agrícola de
Liberia?”, para discutir las concesiones agrícolas como
un problema nacional. La creación de un espacio para
que estas diversas comunidades puedan compartir sus
experiencias sentó las bases para la conexión de sus
luchas separadas.

Las comunidades afectadas se resisten a la expansión
de las empresas de aceite de palma sobre sus tierras, ya
que esto amenaza su capacidad de manejar sus tierras
y recursos, sus medios de vida y de sobrevivencia.
En el condado de Gbarpolu, por ejemplo, donde
los bosques cubren más del 90% de la superficie
terrestre, incluyendo los bosques nacionales de Gola,
Kpelleh y Belleh, las comunidades consideran que sus
derechos a sus tierras y formas de vida tradicionales
han sido violados bajo el acuerdo entre el Gobierno
y la empresa palmacultora Sime Darby, que puede
permitir a la empresa tomar el control de hasta el 51%
de toda la superficie terrestre del condado.

“La tierra es vida. Es demasiado valiosa para
perderla.”– Joseph Chio Johnson, anciano jefe
del clan Jogbahn, instando a las comunidades a
permanecer unidas frente a las tácticas de “divide y
vencerás” de las empresas.
“Estamos en África. Vivimos junto a nuestros
cultivos. Las plantaciones de palma no nos pueden
ayudar. Si perdemos nuestra tierra, ¿cómo vamos a
vivir?”– Solomon Gbargee, joven representante del
clan Jogbahn.
Los intercambios realizados en el taller de mayo 2014
condujeron al desarrollo de una red y plataforma
de solidaridad para las comunidades, para que
puedan trabajar juntas y apoyarse mutuamente en su
resistencia. Además desarrollaron una declaración
afirmando sus derechos consuetudinarios a la tierra,
demandando el respeto y el reconocimiento como
propietarios. El mismo pronunciamiento exige que se
enmienden los acuerdos de concesión que violan los
derechos a la tierra de las comunidades, afirmando
que como pueblos indígenas y propietarios de la
tierra deben participar en todas las decisiones acerca
de sus tierras, afirmando que se devuelva la tierra
consuetudinaria sembrada y despejada sin el CLPI
de las comunidades. Los pueblos afectados buscan
una reparación justa para las comunidades cuyas
tierras y propiedades hayan sido dañadas o destruidas,
y exigen la renegociación de los memorandos de
entendimiento que no benefician adecuadamente a
las comunidades ni respetan sus derechos. Demandan
que las empresas detengan las expansiones adicionales
de plantaciones de palma de aceite y de caucho, hasta
que se resuelvan estos asuntos.

Los habitantes de Gbarpolu son conscientes de los
impactos negativos sobre las comunidades de los
condados de Bomi y Grand Cape Mount que tienen
las operaciones actuales de la empresa Sime Darby.
Los habitantes locales han perdido sus chagras y
huertos, y ya no pueden producir alimentos o carbón
vegetal. Como resultado, los precios locales de los
productos básicos han aumentado, al igual que los
conflictos con el Gobierno y la empresa.
“Las comunidades bomi están sufriendo. Han
perdido sus bosques. Todo está plantado con palma
aceitera. El resultado final es la migración, fuera
de las penurias. La gente se va a otros condados
en busca de tierra de la cual puedan sobrevivir.”
– Boimah Coleman, residente del condado de
Gbarpolu, presentación por video para el taller.
Muchos en el condado de Gbarpolu temen que Sime
Darby, en el marco de su acuerdo con el Gobierno,
les quite sus tierras y dañe los bosques. Por esta
razón instan un rechazo colectivo de la concesión,
movilizando mujeres, jóvenes y líderes locales para
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“La gente me acusa de ser un hombre porque me
enfrenté a la empresa. Pero yo llevo el espíritu
de mil mujeres. Para todos aquellos que estamos
en la lucha contra la empresa de palma, debemos
permanecer fuertes. Mi tierra es mi tierra. Su tierra
es su tierra. Sus bosques y arbustos son su banco.
No se cansen. No podemos estar de acuerdo en
dejar nuestra tierra.” – Deyeatee Kardor, presidenta
del clan Jogbahn.
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Información del país: Colombia
Superficie terrestre:
114 174 800 ha
Área forestal:
58.64 millones ha
de bosque natural
(51.4%): 67.3% en la
Amazonía, 17.1% en
la región andina, 9.4%
en la región PacíficoChocó, 3.5% en el
Orinoco y 2.7% en el Caribe (2011)
Población:
46.6 millones
Pueblos de los bosques:
6.63 millones, incluyendo 1.38 millones de
pueblos indígenas y más de 4 millones de
afrodescendientes
Tenencia de tierras forestales:
La mayoría de la tierra forestal está ocupada
y poseída bajo el derecho consuetudinario,
la mitad de esto es de propiedad colectiva
de las comunidades en virtud de un título de
propiedad legal (aunque algunos resguardos
están superpuestos por áreas protegidas y
reservas forestales que limitan los derechos).
Bajo la legislación nacional, el Estado reclama
la propiedad del 50% de la tierra forestal y la
propiedad de los recursos del subsuelo
Tasa de deforestación:
Promedio anual de 0.17% entre 2000–10
Principales causas directas de la deforestación:
La expansión de la frontera agrícola, la
construcción de carreteras para la penetración
económica, la explotación energética y minera, los
cultivos ilícitos, y la explotación maderera
Principales causas indirectas de la deforestación:
Las políticas nacionales de “motores de
crecimiento” promoviendo la expansión
agroindustrial y extractiva, las políticas nacionales
de agrocombustibles, el comercio y las inversiones
directas extranjeros, la especulación de tierras,
la apropiación y concentración de tierras, el
conflicto armado interno, el desplazamiento
forzoso interno y las políticas de reasentamiento,
un marco jurídico incoherente, las debilidades
institucionales y la pobre aplicación de las normas
ambientales y sociales
❚ Los bosques de Colombia son el hogar de más
de 80 pueblos indígenas distintos así como de
afrocolombianos y comunidades de colonos.

Foto: Viola Belohrad
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• La tasa de deforestación de Colombia ha disminuido si se compara con las tasas
altas de 0.6% en la década de los 1980, pero se encuentra de nuevo en aumento
en algunas partes del país.
• El bosque es destruido por la agroindustria comercial, como el desarrollo
de la palma aceitera, la explotación maderera, la minería, los proyectos de
infraestructura y los cultivos ilícitos.
• Cerca del 51% de la tierra del país se encuentra bajo concesiones mineras y/o
aplicaciones de permisos.
• Las carreteras y autopistas están acelerando la pérdida de los bosques.
• A pesar de las protecciones constitucionales, las comunidades se encuentran bajo
las amenazas de la destrucción forestal y la invasión de sus tierras.
• Los pueblos indígenas y otros pueblos de los bosques buscan el respeto de sus
derechos y la plena participación en la toma de decisiones sobre el futuro de
sus tierras forestales consuetudinarias. Para conseguir este fin, entre muchas
otras acciones requeridas, el país necesita poner en marcha medidas nacionales
y locales efectivas para cumplir con el estándar del consentimiento libre, previo
e informado, y establecer mecanismos eficientes y ágiles para la restitución de
tierras.
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hectáreas en 2007 a 3.5 millones de hectáreas en 2020.
Colombia es uno de los mayores productores de aceite
de palma del mundo, y la Unión Europea (UE) es
su principal comprador. La agroindustria requiere la
tala de los bosques y agota y degrada la diversidad
biológica, el agua fresca potable y los suelos. Además,
impone monocultivos extensivos sobre las tierras de
los pueblos de los bosques, desplazando comunidades,
destruyendo su soberanía en materia de alimentos
y su autosuficiencia económica, y ocasionando la
escasez de alimentos básicos locales y la especulación
en los precios. A pesar de las negativas, se sabe
que las empresas agroindustriales están asociadas
con los grupos paramilitares responsables de la
apropiación violenta de tierras, los desalojos forzosos
y graves violaciones de los derechos humanos. Los
agronegocios transforman a los pequeños agricultores
en trabajadores con bajos sueldos, mientras que se
desalienta la afiliación sindical y se persiguen los
líderes sindicales.

Antecedentes y resumen

C

olombia posee grandes áreas de alta diversidad
biológica. La mayoría de la superficie forestal está
habitada por pueblos indígenas, afrodescendientes
y comunidades rurales. Aunque las tasas de
deforestación ya no son tan altas si se comparan
con aquellas de las décadas de 1970 a 1990, la
deforestación se está acelerando como resultado de la
expansión agrícola, los cultivos ilícitos, la explotación
maderera, la minería, la extracción petrolera, y
el desarrollo de infraestructura. La deforestación
está siendo promovida por políticas económicas
nacionales, las fuerzas de la globalización económica,
una gobernanza forestal débil, la militarización de
algunas zonas y la ausencia del Estado de Derecho –
como la falta de respeto de los derechos a la tierra que
tiene las comunidades. Las protecciones importantes
para los derechos de los pueblos de los bosques
consagradas en la Constitución a menudo no se
aplican en la práctica. Las reclamaciones por parte del
Gobierno sobre los recursos del subsuelo infringen
los derechos de propiedad de las reservas indígenas
(resguardos).

La producción a gran escala de la hoja de coca para el
comercio de narcóticos, concentrada en zonas con una
alta cubierta forestal, ha impulsado la deforestación
localizada en Colombia por más de treinta años. Las
fumigaciones aéreas realizadas por el Gobierno con
glifosato con el fin de erradicar el comercio ilegal de
drogas degradan parcialmente las tierras forestales
despegadas y tienen impactos nocivos sobre la salud
de las comunidades de los bosques.

Deforestación: causas y consecuencias
La tasa de deforestación en Colombia se encuentra
entre las más altas del mundo y se está acelerando,
particularmente en el pie de ponte amazónico y la
región pacífica colombiana. Las principales causas
directas de la pérdida de los bosques son la expansión
de la frontera agrícola, en particular para la ganadería,
la palma aceitera, los agrocombustibles, y los cultivos
ilícitos, frecuentemente realizada por los migrantes
económicos y los pueblos internamente desplazados,
la explotación maderera, la minería, y la extracción
de petróleo, además de la construcción de carreteras
y otra infraestructura. La distribución de tierras
gravemente desigual del país se encuentra reflejada
en los patrones de deforestación. Con inmensas áreas
dedicadas a la ganadería comercial, más de la mitad
de los cambios de uso de suelo registrados entre 2005
y 2010 se llevaron a cabo para crear pastizales para
el ganado. Los migrantes internos, desplazados por
los conflictos armados, la expropiación de las tierras,
la falta de oportunidades económicas y el acceso
limitado a la tierra, han sido alentados por la política
nacional para asentarse en el pie de monte amazónico.

“En el Putumayo hay mucha fumigación con
herbicidas para controlar las plantaciones ilegales
de coca. Esto daña el bosque y la biodiversidad.
Los herbicidas son tan fuertes y resistentes que hay
una gran cantidad de comida del bosque que ya
no podemos consumir.” – Carmenza Tez Juogibioy,
dirigente indígena y delegada del taller, Resguardo
Indígena Camentsá del Putumayo.
Según el Banco Mundial, el 42% de la producción
de madera de Colombia es ilegal, lo que resulta en la
tala de bosques y una degradación no reguladas. Es
muy probable que esta cifra esté subestimada debido
a la distinción débil existente entre la explotación
maderera legal e ilegal, y la ineficiencia de la
supervisión y las salvaguardias del Estado.
Las concesiones mineras y las solicitudes de
permisos cubren el 51 % del área terrestre del país,
y afectarán potencialmente el 34% de las tierras
pertenecientes a parques nacionales. Muchas
concesiones se encuentran localizadas en reservas
forestales y en los territorios de los pueblos indígenas
y de las comunidades afrodescendientes, lo cual
resulta a menudo en conflictos entre las empresas

En Gobierno promueve el cultivo a gran escala
de la palma de aceite y de la caña de azúcar para
biocombustibles, a través de subsidios lucrativos
para las empresas productoras. Se proyecta que la
tierra destinada al cultivo de la palma aceitera podría
aumentar diez veces más, pasando de cerca de 320 000
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mineras y pueblos locales dependientes de los
bosques. Las inversiones directas extranjeras de las
empresas multinacionales en la minería superaron
los 3 mil millones de dólares americanos en 2009 y
representaron el 43% de la inversión minera total.
El sector energético también es responsable por los
impactos negativos en los bosques provenientes de
los proyectos de generación de petróleo y gas, y de la
construcción de una red eléctrica transfronteriza.

❚ La expansión de las plantaciones de palma aceitera
y biocombustibles es una de las causas principales
de la violación de los derechos humanos y de la
deforestación en Colombia.
Foto: Paula Álvarez

considerando la construcción de represas y embalses
hidroeléctricos. Los pueblos indígenas que habitan y
dependen de los bosques del Putumayo se encuentran
muy preocupados por los riesgos que la construcción
de estas vías implicaría para los bosques, sus medios
de vida y la supervivencia colectiva.

El Gobierno tiene grandes planes para la construcción
de carreteras, ferrocarriles, el transporte fluvial,
los puertos, el desarrollo urbano y los aeropuertos.
La controversial Iniciativa para la Integración de
la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA),
desarrollada por UNASUR (Unión de Naciones
Suramericanas) y co-financiada por bancos de
desarrollo multilaterales, incluye un corredor vial
que une las zonas de alta diversidad biológica con los
centros comerciales en Colombia y Brasil, y tiene la
intención de reducir los costos de transporte entre los
océanos Atlántico y Pacífico.

“La implementación de la IIRSA en Latinoamérica
conducirá a la exterminación de los pueblos
indígenas y acelerará la deforestación a medida que
expone los bosques a la minería y la explotación
maderera. En Putumayo, una de las zonas
principales de producción de petróleo en el país, el
combustible es el más caro del mundo.” – Carmenza
Tez Juogibioy, dirigente indígena y delegada del
taller, Resguardo Indígena Camentsá del Putumayo.
Existen fuerzas políticas, económicas y sociales
subyacentes a estas causas directas de la deforestación
que afectan de manera negativa los bosques y sus
comunidades. El modelo de desarrollo imperante
en Colombia se basa en la promoción de “motores
de crecimiento” vinculados a la expansión de los
agronegocios (especialmente de la palma aceitera),
el desarrollo minero, la infraestructura de carreteras
y los proyectos de energía. La política económica
nacional, en consonancia con la demanda global
agresiva y los altos precios mundiales de los

La mayoría de esta infraestructura vial se encuentra
finalizada, pero parte del proyecto, la Variante
San Francisco-Mocoa, sin construir, atravesará
importantes zonas de la Amazonía, incluyendo los
territorios de los pueblos indígenas en el Putumayo,
y la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del Río
Mocoa, de bosque denso y con una gran diversidad
biológica. Esta región cuenta con una riqueza mineral
considerable y el Gobierno ya ha identificado zonas
para la minería del oro, el cobre, y el molibdeno, y está
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productos básicos, requiere la incesante búsqueda
del crecimiento económico a través de la explotación
de los recursos naturales y el desarrollo de la
infraestructura asociada. Los biocombustibles son
vistos por el Gobierno como una solución para
el cambio climático. Sin embargo, el cultivo de
agrocombustibles en Colombia es responsable por
la pérdida forestal y las violaciones de derechos
humanos. La economía nacional externaliza y
subestima los impactos ambientales y sociales, que
caen de manera desproporcionada en los bosques y las
comunidades que dependen de ellos.

por la extinción física y cultural de los pueblos
indígenas a la que están conduciendo a nuestra
sociedad.” – Carmenza Tez Juogibioy, dirigente
indígena y delegada del taller, Resguardo Indígena
Camentsá del Putumayo.

“Los Estados y las empresas llevan a cabo la
deforestación a pesar de que esto es una violación
de los derechos de las comunidades de los bosques.
Los Gobiernos ignoran en su mayoría nuestras
demandas justas. Algunos de nuestros políticos
electos son corruptos y no están preocupados

La tenencia de la tierra y los derechos
de los pueblos de los bosques

Cuando el Estado busca proteger los bosques su
enfoque es fragmentado y debilita la autonomía y los
derechos de las comunidades. Siete parques nacionales
en la Amazonía colombiana invaden los resguardos
de los pueblos indígenas, y se proponen nuevas áreas
protegidas en sus territorios (ver abajo).

La constitución colombiana de 1991 reconoce
el derecho a la diversidad étnica y cultural, y ha
permitido a los pueblos indígenas y a las comunidades

Políticas nacionales e iniciativas para combatir la deforestación
Se encuentran en curso varias iniciativas nacionales para hacer frente a la deforestación y
las emisiones derivadas del cambio del uso de la tierra en Colombia. En 2011, una propuesta
nacional de preparación para REDD fue aprobada por el Fondo Cooperativo para el Carbono de
los Bosques (FCPF) del Banco Mundial. La propuesta tiene como objetivo preparar la política y el
marco legal para REDD, y está siendo implementada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible. El proceso ha sido centralizado hasta la fecha principalmente en la capital, mientras
que la participación de los pueblos de los bosques en los procesos de políticas de REDD+ y FCPF
ha sido completamente inadecuada. A la vez, el plan de preparación para REDD no propone una
reforma suficiente de los marcos legales y regulatorios en relación con los bosques y los territorios
colectivos, ni incorpora el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Además hay una
carencia de planes sólidos para ordenar los proyectos de carbono forestal, corriendo el riesgo de
que se presenten violaciones de los derechos de la comunidad.
Otras iniciativas incluyen: un programa conjunto nacional ONU REDD, un proyecto del FMAM
para el manejo sostenible de los bosques y REDD+, un programa silva-carbono agropastoral ,
un proyecto piloto de REDD para detener la deforestación en 418 000 hectáreas en el Guaviare
financiado por el Gobierno holandés, un programa nacional de monitoreo de los bosques y el
carbono financiado en parte por la Fundación Moore, un programa nacional de áreas protegidas
financiado por el Gobierno alemán, y un programa “Corazón de la Amazonía” destinado a ampliar
las áreas protegidas en la Amazonía colombiana, con la posible financiación del Reino Unido,
Alemania y Noruega.
La mayoría de estas iniciativas nacionales y subnacionales permanecen en la etapa de planeación
del proceso. La mayor parte no han tenido en cuenta la participación directa de los pueblos
indígenas y de otros pueblos de los bosques. Por otra parte, la información sobre el estado y el
progreso de estas iniciativas no existe o no se encuentra fácilmente disponible. Las organizaciones
de los pueblos indígenas, como por ejemplo OPIAC (Organización de los Pueblos Indígenas de la
Amazonia Colombiana), cuestionan el enfoque actual en las áreas protegidas manejadas por el
Gobierno. También sostienen que la ampliación de los territorios colectivos es una forma mucho
más justa, rentable y eficiente de manejar los bosques y combatir la deforestación, que trae
consigo muchos beneficios sociales y de reducción de la pobreza.
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colectivos están superpuestos por las áreas protegidas
del Estado, los programas de gestión de este último
a veces restringen los medios de vida y las prácticas
culturales, a pesar del establecimiento de regímenes
especiales de manejo destinados a reconciliar las
diferencias.

rurales afrodescendientes lograr el reconocimiento
legal de la propiedad de más de 30 millones de
hectáreas, que contienen la mayoría de los bosques del
país. Según la Constitución, el concepto de resguardos
reconoce el título de propiedad colectivo de la
tierra de los pueblos indígenas, y cada una de estas
reservas disfruta un grado de autonomía. Los pueblos
indígenas poseen 710 de dichos resguardos, que se
extienden sobre casi 30% del territorio nacional,
aunque los títulos existentes no cubren la totalidad de
la extensión de sus territorios ancestrales. De manera
similar, una ley de 1993 establece los territorios
colectivos de las comunidades afrodescendientes
(cerca del 10% de la población) como inalienables
y con gobierno autónomo. Estas comunidades de
afrodescendientes han conseguido obtener 149 títulos
colectivos en la región del Pacífico. La población de
campesinos mestizos (es decir con mezcla étnica)
también cuentan con algunas zonas de reserva en las
áreas forestales, destinadas a la protección del medio
ambiente y los derechos comunitarios.

“Los derechos a la tierra no se tratan solamente
de tener un título de propiedad, sino además
de tener la garantía de que la comunidad pueda
seguir viviendo en ese mismo lugar.”– Mayra
Johanna Tenjo Hurtado, delegada del taller, Instituto
Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho
Alternativos.
Según el derecho nacional e internacional (el
Convenio No. 169 de la OIT, la Convención
Interamericana de Derechos Humanos, la UNCERD,
etc.) los pueblos indígenas tienen el derecho al
consentimiento libre, previo e informado (CLPI) con
respecto a las decisiones y acciones que pudieran
afectarles, especialmente en relación con sus tierras
y territorios. Sin embargo, este derecho ha sido
abusado rutinariamente a través de la imposición
de concesiones mineras y de hidrocarburos, y de
otros proyectos de desarrollo destructivos que
reducen y fragmentan los bosques consuetudinarios
de las comunidades, a menudo acompañados por
afirmaciones de que esas tierras están “vacías”. Las
sentencias progresivas de la Corte Constitucional
sobre el CLPI, entre las que se encuentra el
reconocimiento de que algunos de los pueblos
indígenas del país están en peligro de extinción,
no han sido implementadas. Las comunidades han
presentado casos ante la Corte Constitucional, pero
consideran como inadecuadas las medidas que se han
tomado hasta ahora para salvaguardar sus derechos a
la tierra y los territorios.

No obstante, la protección de los derechos a la tierra
de los pueblos indígenas es mucho más débil en la
práctica que en papel, y existen muchas comunidades
que no cuentan con el reconocimiento legal de sus
territorios. El robo violento de las tierras es común
a lo largo de las zonas rurales de Colombia. Existen
muchos métodos brutales utilizados por las empresas
de agronegocios y los neo-latifundistas para forzar a
la gente a vender sus tierras o retirarse de ellas. Entre
estos métodos se encuentran el envenenamiento de
las fuentes de agua comunales, la matanza masiva
de ganado y caballos, el pisoteo de víctimas por
búfalos de agua, los secuestros, las amenazas de
muerte, la violencia sexual y las “desapariciones” de
los líderes comunitarios (incluyendo la disposición
de los cuerpos en lagos infestados de caimanes).
Los acaparadores de tierras utilizan cada vez más la
maquinaria para transformar el paisaje y establecer
haciendas y monocultivos, y físicamente borrar
cualquier trazo anterior de la ocupación y el uso
del suelo, derechos de paso y asentamientos de las
comunidades (eliminación de la evidencia con el fin
de frustrar esfuerzos futuros de restitución de tierras).
La apropiación agresiva de tierras y los desalojos
forzosos han tenido como resultado el desplazamiento
interno de más de cuatro millones de personas y el
asesinato de no menos de 71 líderes comunitarios que
promovían el movimiento de restitución de tierras
entre 2006 y 2011.

La seguridad de la tenencia de la tierra se ve también
debilitada por leyes y políticas contradictorias de uso
de la tierra. Los incentivos legales y económicos para
los agrocombustibles (como las leyes 693 de 2001, 788
de 2002 y 939 de 2004) han impulsado la expansión
de los cultivos de caña de azúcar y palma de aceite
a gran escala a expensas de las tierras y bosques
indígenas, campesinos y afrocolombianos. Las
nuevas leyes están abriendo además más áreas para
la extracción petrolera y de gas y para el desarrollo,
por ejemplo en el Putumayo. Al mismo tiempo, la
demarcación de los títulos de propiedad y los servicios
de catastro son débiles o no existentes. Los títulos
de afrodescendientes han sido superpuestos con las
tierras indígenas, resultando en numerosos conflictos.
Los derechos de tenencia de terceros también son a
menudo poco claros en muchas de las localidades, lo

Pero no son únicamente los acaparadores de tierra
y las políticas oficiales agrícolas y de desarrollo que
amenazan los derechos a la tierra de los pueblos de
los bosques. Allí donde las reservas y los territorios
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territorio forestal es un espacio sagrado dador de vida
(nag+ma), que filtra y purifica el aire y proporciona
el sustento vital a los humanos, las aves, los animales
e insectos. El bosque es visto como un “acopio”
vital o n+iriya, que ofrece agua, suelo, materiales y
alimentos a las generaciones presentes y futuras de las
comunidades y de la vida silvestre. La tierra, el bosque
y todos sus recursos son vistos como un obsequio de
los ancestros. Se les confía a los humanos su cuidado
y protección.
“Desde los orígenes de la vida, todas las cosas
fueron creadas por el padre creador (moo p+nora
buinaima). Todas las cosas fueron puestas en
orden por el hijo (aiñ+raima), y reproducidas
y armonizadas por nuestra madre creadora. El
hijo del creador entregó la Palabra de Vida a
la humanidad explicando cómo debe cuidarse,
administrarse y utilizarse de manera razonable el
bosque y toda la creación para evitar una falta de
equilibrio.” – Hernando Castro, Resguardo Indígena
de Aduche, Comunidad Indígena el GuacamayoAraracuara.

❚ La conversión del bosque en pastizales para la
ganadería sigue siendo una de las causas principales
de la pérdida de los bosques en Colombia, como
por ejemplo en los departamentos de Caquetá y
Guaviare. 
Foto: T. Griffiths

Otros pueblos indígenas de los bosques en Colombia
atribuyen significados e importancias similares a los
bosques y a las relaciones de las comunidades con el
medio ambiente. Por ejemplo, el pueblo Camentsá del
Putumayo que habitan las tierras de alta diversidad
biológica entre los Andes y la Amazonía colombiana,
cultivan el maíz y los fríjoles rojos, cazan tapires,
ciervos, pavos salvajes y especies menores, recogen
madera, fibras, látex, tintes y cera de los bosques,
y comercian alimentos y otros productos con otras
comunidades. Los ancianos Camentsá consideran
el territorio como sagrado ya que es una cuenca
hidrográfica importante para la Amazonía, el lugar
donde los vientos del Pacífico y el Atlántico se
encuentran, y en donde han vivido en equilibrio con
la naturaleza, generación tras generación. Los sitios
consuetudinarios sagrados y espirituales les recuerdan
a las comunidades sus vínculos con la tierra y sus
ancestros. Cada río y muchas plantas, aves y animales
tienen su propio nombre, historia, mitos y leyendas.
Todo esto merece ser protegido.

que genera conflictos adicionales. A nivel nacional,
cerca del 48% de los propietarios de tierras rurales no
cuentan con un título legal de propiedad de la tierra,
y el catastro nacional de tierras no cumple con su
propósito.
Si bien los movimientos de las víctimas tuvieron éxito
en la obtención de una nueva ley en 2011 para la
restitución de la tierra (ley 1448), su implementación
ha sido penosamente lenta. En 2014, más de
30 000 casos siguen pendientes, y muchos analistas
consideran que la complejidad de la ley hace que no
sea en una gran medida un instrumento efectivo.

La experiencia de los pueblos de los
bosques
Los pueblos de los bosques de Colombia, es decir
los pueblos indígenas, afrodescendientes y otras
comunidades rurales, dependen en gran medida de
los recursos forestales para sus medios de vida. Para
los pueblos indígenas, esta relación estrecha con la
naturaleza, que también comparten las comunidades
afrodescendientes, presenta además dimensiones
sociales, culturales y espirituales poderosas que son la
base de la identidad cultural colectiva, el patrimonio
cultural, la espiritualidad, la lengua, las costumbres
y las prácticas diarias que vienen desde los tiempos
inmemorables de sus antepasados.

“Para nosotros, nuestro territorio es nuestra madre
que nos da la vida. Nuestro territorio nos da la
medicina tradicional que permite la orientación
espiritual de nuestro pueblo.” – Carmenza Tez
Juogibioy, dirigente indígena y delegada del taller,
Resguardo Indígena Camentsá del Putumayo.
Las comunidades han experimentado el daño que
resulta de la invasión de sus tierras y territorios
por la construcción de carreteras y otras formas

Para los pueblos uitoto, muinane, andoque y bora
de las tierras bajas del Amazonas, por ejemplo, su
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de desarrollo impuesto. Temen que una mayor
penetración debilitará su identidad cultural, su
integridad, su autonomía y sobrevivencia colectiva al
introducir una forma de vida basada en el consumo de
bienes, que aleja a la gente del verdadero significado
que tienen sus vidas.

❚ Los bosques producen recursos vitales para
la subsistencia y la vida espiritual de los pueblos
indígenas y otras comunidades dependientes de los
bosques. En la Amazonia colombiana, por ejemplo,
el pueblo uitoto de la región del Caquetá Medio
utiliza más de 80 especies de plantas del bosque para
preparar diferentes sales vegetales utilizadas en la
preparación de la “miel” de tabaco ceremonial.

Fotos: Juan Alvaro Echeverri

“Siempre que se destruye un bosque se pierde una
forma de vida, una lengua y una cultura. Lo que se
comete es una forma de genocidio.”
– Yudy Jacanamejoy, joven de la comunidad
Camentsá.

involucrarlos en los procesos legales para que
puedan asegurar sus derechos. En particular,
deben participar las mujeres.”– Mayra Johanna
Tenjo Hurtado, delegada del taller, Instituto
Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho
Alternativos.

“Otra gente no sabe acerca de los pueblos
indígenas. Dicen que no existimos. No hay una
compensación monetaria por la destrucción del
ambiente. Ya estamos sufriendo las consecuencias
de la construcción de carreteras en nuestros
territorios. Talan indiscriminadamente el bosque,
aumentando el número de deslizamientos de tierra.
El agua que recibimos del río es únicamente el
10% de lo que solía ser.”– Carmenza Tez Juogibioy,
dirigente indígena y delegada del taller, Resguardo
Indígena Camentsá del Putumayo.

Los movimientos sociales y las organizaciones de base
hacen énfasis en que la protección eficiente de los
derechos humanos y del medio ambiente natural debe
basarse en la finalización del conflicto armado. Las
víctimas de la violencia rural han formado múltiples
asociaciones pidiendo que se haga justicia. Exigen la
construcción de una sociedad pacífica en donde los
líderes sociales y las comunidades puedan ejercer y
reclamar libremente sus derechos, sin poner en riesgo
sus vidas. En todos los casos, subrayan la necesidad
de adoptar medidas para detener el acaparamiento de
tierras y garantizar la resolución justa y transparente
de los conflictos por la tierra, junto con la
participación directa de las organizaciones indígenas,
campesinas y afrocolombianas en el proceso de paz.

Enfoques alternativos y soluciones
propuestas
Los pueblos indígenas de los bosques de Colombia
buscan el respeto de sus derechos territoriales
colectivos, su conocimiento ambiental y su forma de
vida única, además de la participación plena en la
toma de decisiones que los afectan.

Los movimientos sociales se han movilizado para
exigir la acción del Estado colombiano, como
resultado de una disminución en la seguridad

“Debemos asegurar que las comunidades puedan
continuar viviendo como lo desean, y es importante
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reconocimiento para los Planes de Vida comunitarios,
y más recursos para su aplicación.

alimentaria y de la tierra, la intimidación por parte
de los grupos armados y las crecientes presiones
por parte de las empresas extractivas, de energía,
mineras, y los agronegocios a las que se enfrentan. En
octubre de 2013, comunidades indígenas, campesinas
y afrodescendientes, así como organizaciones a todo
lo largo del país realizaron protestas públicas a través
de una acción colectiva para la “vida, el territorio, la
autonomía y la soberanía”. En estas protestas instaron
al Estado para que trate los siguientes cinco puntos
fundamentales:

A nivel local y territorial, las comunidades
dependientes de los bosques también se están
movilizando para un cambio y para exigir justicia.
Las comunidades amenazadas por la Variante San
Francisco-Mocoa en el Putumayo están formando un
movimiento de resistencia contra la explotación no
sostenible y la destrucción de las tierras forestales.
Las comunidades indígenas están participando con
el Gobierno a nivel local, regional y nacional, y están
además organizando mesas redondas para discutir
los asuntos como la invasión de los territorios de los
bosques por las empresas multinacionales. Buscan
además la colaboración con los afrodescendientes y
otras comunidades y movimientos sociales, y con la
sociedad civil tanto nacional como internacional, con
el fin de lograr soluciones para la deforestación que
estén basadas en los derechos. Estas comunidades
están llevando a cabo el mapeo comunitario para
salvar el conocimiento tradicional colectivo de sus
tierras y territorios, y están creando conciencia y
desarrollando capacidad entre ellos para hacer valer y
afirmar sus derechos e influenciar las decisiones sobre
las políticas públicas.

1. Los derechos humanos y la paz: medidas
destinadas a asegurar un fin del conflicto
armado, la plena aplicación de la DNUDPI y la
desmilitarización de los territorios indígenas.
2. El territorio: garantías para la protección de los
resguardos, incluso la extensión de los límites
existentes y la ordenación territorial (resolución de
conflictos de la tierra, etc.).
3. El consentimiento libre, previo e informado y la
consulta previa para los proyectos mineros, de
energía y de hidrocarburos. La anulación de las
concesiones impuestas en los territorios colectivos
en violación de la constitución.
4. El autogobierno y la autonomía: acciones para
apoyar entidades autónomas legítimas para
gobernar los territorios indígenas y étnicos.

“Seguiremos luchando por el respeto de nuestras
tierras y territorios, así como por los derechos
humanos, los cuales son la fuente de vida para
nuestros pueblos.” – Carmenza Tez Juogibioy,
dirigente indígena y delegada del taller, Resguardo
Indígena Camentsá del Putumayo.

5. El libre comercio y la política agraria: la
anulación o renegociación de los tratados de
libre comercio que atentan contra la seguridad
alimentaria de la comunidad y violan los derechos
consuetudinarios.

Las metas principales para los movimientos indígenas,
campesinos y afrodescendientes son lograr la
plena implementación de las sentencias de la Corte
Constitucional que defienden los derechos a la
tierra y territoriales, y el derecho al consentimiento
libre, previo e informado (incluidas las sentencias
T-382 de 2006, T-769 de 2009, T-1045A de 2010,
C-366 de 2011 y T-129 de 2011). Las organizaciones
sociales y comunitarias buscan reformas legales,
de gobernanza y regulatorias para garantizar el
cumplimiento del CLPI por parte de las empresas
y del Gobierno, el reconocimiento de los pueblos
indígenas como autoridades ambientales, la extensión
de los resguardos para que incluyan una mayor
porción de tierras consuetudinarias, y la participación
plena de las comunidades de los bosques en la
formulación de políticas públicas, y el seguimiento
de la implementación de estas políticas. Igualmente,
organizaciones como la ONIC (Organización
Nacional Indígena de Colombia), están presionando
a los ministerios del Gobierno para que cumplan
las promesas hechas en un pacto firmado con las

Esta acción ha generado una campaña conjunta en la
que toman parte diferentes organizaciones sociales
unidas por una causa común bajo el marco de la
Cumbre Agraria nacional. Esta campaña conjunta
insta al Estado para que abandone su política dañina
e injusta de “motores de crecimiento”. El movimiento
está presionando por un cambio en las políticas
nacionales de desarrollo y de uso de la tierra, para
que se distancien de las inversiones extractivistas y los
monocultivos agroindustriales, y en su lugar apoyen
las economías rurales descentralizadas y diversas
basadas en los territorios indígenas y afrocolombianos,
las reservas campesinas, los sistemas locales de uso
de la tierra, la agrosilvicultura a pequeña escala y la
producción por parte de los pequeños agricultores.
Las organizaciones indígenas y sociales sostienen
que se necesita un mayor apoyo gubernamental e
internacional dirigido que fomente las empresas
comunitarias sostenibles alternativas que utilicen el
conocimiento y los recursos locales. Por esta razón,
los movimientos sociales están exigiendo un mayor
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❚ Varios pueblos indígenas, como los Kogi de la
Sierra Nevada, tienen asentamientos en áreas
remotas y mantiene relaciones espirituales estrechas
con el medioambiente de los bosques.

Foto: Viola Belohrad

organizaciones sociales a raíz de la protesta agraria
nacional en 2013, que incluye los compromisos
del Gobierno para dar una mayor protección a las
derechos consuetudinarios a las tierras.
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Información del país: Guyana
Superficie terrestre:
19 685 000 ha
Área forestal:
15 205 000 ha a
18 500 000 ha
(los datos y las
estimaciones varían)
Población:
0.8 millones
Pueblos de los bosques:
Cerca de 80 000 indígenas (10% de la población
nacional)
Tenencia de tierras forestales:
Más del 80% de las tierras forestales están
designadas como “tierras del Estado”. Las tierras
estatales están frecuentemente superpuestas
con las tierras consuetudinarias de los pueblos
indígenas sin título de propiedad, las cuales
cubren por lo menos la mitad de la superficie
forestal. Las comunidades amerindias tienen
título legal del 14% de la superficie terrestre
nacional. No toda la tierra indígena titulada se
encuentra asegurada bajo la legislación nacional,
la cual permite a las concesiones mineras a
gran escala imponerse en las comunidades sin
su acuerdo previo. Las concesiones mineras
existentes con anterioridad pueden permanecer
dentro de los límites de los pueblos, dejando a
las comunidades con áreas tituladas inseguras y
fragmentadas
Tasa de deforestación:
Menos del 0.1%; 0.08% en 2012, una de las tasas
más bajas del mundo, pero está en crecimiento
Principales causas directas de la deforestación:
La minería (93% de la deforestación 2011–12) y la
explotación maderera. Las amenazas futuras y en
aumento incluyen la construcción de carreteras
y las infraestructuras para megaproyectos
(represas), el agronegocio de arroz y soja
Principales causas indirectas de la deforestación:
Las leyes de la tierra injustas y una tenencia
insegura, los marcos legales defectuosos para la
explotación maderera, la minería y el desarrollo
de la infraestructura, la falta de transparencia,
la corrupción, la falta de consulta con las
comunidades y los marcos de CLPI defectuosos, el
comercio internacional y los altos precios para los
metales preciosos y los minerales

❚ La ampliación agresiva del sector minero
en el interior de Guyana está resultando en la
deforestación amplia y permanente, y en graves
violaciones de los derechos humanos de los pueblos
indígenas.
Foto: T. Griffiths
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• La pérdida forestal de está acelerando en Guyana, afectando de manera
desproporcionada a los pueblos indígenas.
• La minería es la causa directa principal de la deforestación.
• Gran parte de los bosques comunitarios y ecosistemas forestales diversos que
quedan en el país ya están cubiertos por permisos y concesiones mineras a
pequeña, mediana y gran escala.
• La explotación maderera por empresas asiáticas está en aumento, mucha de ella
ilegal en tierras de las comunidades.
• Las grandes represas representan una nueva amenaza para los bosques y las
comunidades.
• Las leyes discriminatorias, los marcos jurídicos obsoletos, las políticas
contradictorias y la falta de reconocimiento de los derechos de los pueblos
indígenas están impulsando la pérdida de los bosques y los abusos de los
derechos.
• Las normas actuales para dar títulos de propiedad a las tierras de los pueblos
indígenas son injustas, carecen de transparencia y violan los estándares
internacionales aplicables.
• Los mecanismos para la participación de las comunidades en la formulación de
políticas nacionales sobre bosques y clima son defectuosos, mientras que las
protecciones al CLPI sobre los bosques consuetudinarios sin título son débiles o no
existentes.
• Los planes alternativos de los pueblos de los bosques son clave para la
salvaguardia de los bosques, aunque las propuestas comunitarias ya existentes no
son a menudo reconocidas por el Estado (por ejemplo el Bosque Conservado por
el Pueblo Wapichan).
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aumento notable, si bien a partir de una base muy
baja, a una tasa anual por debajo de 0.1%. La minería
que representa el 93% de la deforestación de Guyana
en 2011-2012, afectó un área de 13 516 hectáreas,
aumentando de 9 000 hectáreas en los dos años
anteriores. Las empresas brasileras y de otros países
han adquirido concesiones para el oro, los diamantes,
la bauxita, y el uranio. La minería aurífera mal
regulada se encuentra en expansión, teniendo efectos
cumulativos sobre los bosques y las comunidades
debido al uso de excavadoras, métodos de extracción a
cielo abierto y químicos de contaminan. Los impactos
en la salud incluyen un aumento en la incidencia
de la malaria porque hay más lugares de cría de
los mosquitos que la transmiten, y enfermedades
transmitidas sexualmente por contactos entre los
mineros y las mujeres locales.

Antecedentes y resumen

L

os bosques tropicales cubren hasta el 80% de la
superficie terrestre de Guyana, la gran mayoría
son tierras ocupadas y utilizadas tradicionalmente
por las comunidades indígenas. Los pueblos indígenas
de Guyana incluyen los Arawak, los Akawaio, los
Arekuna, los Caribe, los Makushi, los Patamona, los
Wapichan, los Warrau y los Wai Wai, y hacen un total
de cerca de 80 000 personas. Se encuentran dispersos
en más de 160 comunidades y miles de hogares
dispersos en el interior del país, mientras que la
mayoría de los guyaneses viven en las zonas urbanas
de la costa.
Guyana ha sido un país de baja deforestación. En la
actualidad, sin embargo, a pesar de varias iniciativas
apoyadas internacionalmente, la deforestación se está
acelerando. La minería y la explotación maderera
se permiten cada vez más, incluso en las tierras
tituladas de las comunidades y sin su consentimiento.
Los derechos indígenas sobre los extensos
territorios consuetudinarios no son reconocidos.
Las comunidades sufren la pérdida del acceso a los
bosques, la degradación de su base de recursos, y
el deterioro de su bienestar y formas de vida. Las
industrias extractivas son responsables de abusos
graves contra los derechos humanos, que se extiende
a la violencia sexual y el abuso de mujeres y niños,
incluida la violación en grupo.

“Hoy en día, tenemos mucha malaria y
enfermedades. Ahora el monte está lleno de
mosquitos y ya no podemos caminar allí fácilmente.
Hay demasiada enfermedad. Vemos que los
mineros dañaron todo nuestro bosque, y nosotros
como gente pobre no recibimos nada. Ya no hay
animales, y tenemos que ir muy lejos para cazar.”–
Miembro de la comunidad, región 1, noroeste de
Guyana.
La explotación maderera es también una causa
de la amplia degradación del bosque en Guyana,
ocasionando la erosión de los suelos, el bloqueo
de arroyos, el daño de los hábitats y una menor
disponibilidad de productos no madereros. El
Gobierno ha otorgado concesiones de madera sobre
cientos de miles de hectáreas a empresas malayas,
chinas, indias y nacionales, que a menudo invaden
las tierras consuetudinarias de los pueblos indígenas
sin su conocimiento o consentimiento previo. La
explotación maderera ilegal no autorizada se realiza en
tierras comunitarias tituladas por fuera de los límites
de las concesiones, algunas veces vinculadas al lavado
de dinero. Los conflictos de la tierra son frecuentes
entre los madereros y las comunidades indígenas.

Si bien algunas iniciativas de la comunidad como
por ejemplo el Área de Conservación de Propiedad
de la Comunidad de Konashen han recibido el
reconocimiento legal, el Gobierno ha tenido la
tendencia de ignorar las propuestas alternativas de
los pueblos indígenas sobre sus tierras y bosques,
como en el caso del Bosque Conservado por el Pueblo
Wapichan. En cambio, Guyana ha establecido áreas
protegidas administradas por el Gobierno sin la
consulta adecuada y sin el CLPI (por ejemplo el Área
protegida de Playa Concha [Shell Beach Protected
Area]). La Comisión de Geología y Minas de Guyana
(GGMC por sus siglas en inglés) y la Comisión
Forestal de Guyana (GFC por sus siglas en inglés) han
continuado con la entrega de concesiones mineras
y de explotación maderera a personas de afuera
y empresas extranjeras (como las controvertidas
concesiones Bai Shan Lin que afectan los bosques
comunitarios en el Rupunini Norte y la cuenca del río
Reewa).

“Las empresas y los gobiernos internacionales
parecen estar en colaboración para destruir
nuestros bosques. Las principales empresas
madereras en Guyana son de la India, malasia
y China. ¿Será porque Malasia está ya tan
deforestada que esas empresas se están
trasladando a Latinoamérica? ¿Por qué las
agencias como el Banco Mundial y la comunidad
internacional no nos apoyan para detener esta
destrucción de los bosques, nuestra forma de
vida y los ecosistemas? ¿No es esto “madera con
sangre”? Nuestras comunidades se benefician

Deforestación: causas y consecuencias
Históricamente, Guyana ha tenido relativamente poca
deforestación. Sin embargo, en 2012 se produjo un
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Políticas nacionales e iniciativas para combatir la deforestación
Fecha de
inicio

Política/iniciativa

Detalles

Observaciones

2008

Plan de preparación para
REDD (RPP) – dirigido por
la Comisión Forestal de
Guyana (GFC)

Desarrollo de mecanismos
de distribución de beneficios,
capacitación, para las agencias
estatales, evaluación estratégica
ambiental y social, y estrategia
nacional de REDD+

Has not been consulted upon at community level (though
sporadic GFC outreach has taken place)

Socios: Banco Mundial,
FCPF, BID

Applies FPIC principle, but scope and application remain
unclear
Treatment of rotational farming ambiguous
Titling Amerindian lands a priority action, but proposals
do not address serious shortcomings in national legal
framework

2009

Acuerdo bilateral con
Noruega: estrategia de
desarrollo bajo en carbono
(LCDS por sus siglas en
inglés)), dirigida por la
Oficina de Cambio Climático

Tiene como fin reducir la
pérdida de los bosques, evitar la
deforestación futura, disminuir
la dependencia en combustibles
fósiles y reducir la pobreza a
cambio de pagos internacionales
basados en el desempeño.

Si bien el documento de la LCDS llegó a las comunidades y
había una campaña oficial rápida de socialización en 2009,
la estrategia nunca ha sido consultada con las comunidades
indígenas en el interior.
Las represas y proyectos hidroeléctricos bajo la LCDS no
han cumplido con el CLPI y no salvaguardan los derechos a
la tierra y los territorios.
El incumplimiento de los requerimientos de salvaguardia de
los derechos de los pueblos indígenas ha sido confirmado
por una auditoría independiente en 2012.

2010

2012

Fondo de Inversión en la
REDD de Guyana (GRIF por
sus siglas en inglés)

El Proyecto del GRIF para la titulación de las tierras
amerindias no aborda los problemas de las normas y
regulaciones de la titulación.

Socios: PNUD, BID, Banco
Mundial

Las preocupaciones sobre el proyecto comunicadas al GRIF
y el PNUD por las organizaciones de los pueblos indígenas y
las ONG han sido ignoradas.

Proceso de FLEGT AVA
dirigido por la GFC

Tiene como objetivo hacer frente Los arreglos actuales de las múltiples partes interesadas no
a la tala ilegal y garantizar que
son efectivos y carecen de transparencia.
la madera exportada a la UE es
Los problemas con la Ley Amerindia y leyes conexas han
legal.
sido eludidos hasta la fecha.
El proyecto de definición de la legalidad de 2013 no cuenta
con las protecciones adecuadas para los derechos de los
pueblos indígenas.

de bosques, ponen en peligro la sobrevivencia de los
pueblos Akawaio y Arekuna. La construcción de la
carretera, ya casi finalizada, para el proyecto de la
represa de Amaila expone los bosques a la minería y la
explotación de maderas.

muy poco de esta minería y explotación maderera,
pero los efectos a largo plazo son inmensos y
permanentes.”– Sharon Atkinson, delegada del
taller, Asociación de Pueblos Amerindios.
Las nuevas carreteras están abriendo y vulnerando
los bosques remotos y frágiles de Guyana. Dichas
carreteras son frecuentemente construidas por
las empresas mineras y madereras extranjeras, en
tierras de los pueblos indígenas. Su construcción
es a menudo habilitada por altos funcionarios
gubernamentales y por la oficina del primer
ministro. Las comunidades amerindias afectadas no
son consultadas, y no se realiza ningún proceso de
CLPI. Las represas, destinadas a generar electricidad
para las zonas urbanas costeras, así como los
agronegocios y las apropiaciones “verdes” de tierra,
constituyen amenazas adicionales. En la cuenca del
Alto Mazaruni, al norte de Guyana, la expansión
agresiva de la minería, el desarrollo de carreteras sin
control y los planes de construcción de una represa
que probablemente inundará grandes extensiones

“En este mismo momento no tenemos libertad.
No sabemos que está sucediendo en las tierras
del interior. Son caminos [para la explotación de
maderas], pero no sabemos qué está pasando. No
queremos que otras personas nos ocupen [nuestra
tierra]. Queremos tener la libertad de ir y venir.”
– Miembro de la Comunidad Wakapao, región 2,
noroeste de Guyana.
Profundas contradicciones subyacen las políticas
nacionales sobre bosques, la protección del clima
y el desarrollo económico de Guyana. El Gobierno
promueve el “crecimiento verde” mediante el cual
la financiación internacional puede permitir a los
países del sur evitar la deforestación, e invertir en un
desarrollo bajo en carbono. El acuerdo bilateral entre
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de la participación efectiva de las comunidades
indígenas, la transparencia y el reconocimiento de la
tenencia consuetudinaria de la tierra y los derechos
de los pueblos indígenas. Hasta ahora, el proceso no
ha abordado de manera satisfactoria la necesidad
de enfrentar la corrupción del sector forestal y las
deficiencias en los marcos jurídicos nacionales sobre
los derechos a las tierras. Es así como el Gobierno
sigue mostrándose resistente a entablar discusiones
referentes a los derechos a la tierra y las normas
internacionales.

❚ Los bosques proporcionan recursos útiles a las
comunidades amerindias que son utilizados en la
artesanía, la construcción de casas y con propósitos
medicinales.
Foto: T. Griffiths

Guyana y Noruega contempla la protección de los
bosques y del clima como parte de su estrategia de
desarrollo bajo en carbono (LCDS). Al mismo tiempo,
otras políticas nacionales económicas y de uso de la
tierra responden a la demanda internacional y a los
precios altos de los minerales mediante la promoción
de un rápido crecimiento de los proyectos mineros y
de infraestructura a gran escala, como la construcción
de la represa hidroeléctrica, sin considerar el ambiente
ni los derechos de los pueblos indígenas.

La tenencia de la tierra y los derechos
de los pueblos de los bosques
La constitución y la Ley Amerindia de Guyana
reconocen el derecho de los pueblos indígenas a
mantener su forma de vida y herencia cultural, pero
no se respeta en la práctica. El Estado reclama la
propiedad de más del 80% de la tierra forestal, y el
marco jurídico le otorga todas las tierras sin título,
independientemente de la posesión consuetudinaria
de la tierra de los pueblos indígenas. El plan de
acción nacional sobre la diversidad biológica, en el
marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica,
es mudo sobre la exigencia del Convenio de proteger
y fomentar el uso consuetudinario de los recursos
biológicos en concordancia con las prácticas culturales
tradicionales que son compatibles con el uso
sostenible.

“No entendemos cómo el Gobierno dice que
quiere salvar los bosques mientras que permite
su destrucción masiva por las grandes empresas
de China y Malasia, pero castiga a personas
pequeñas como nosotros bajo la LCDS. ¿Por qué
las autoridades nos acosan a nosotros gente
indígena?” – Miembro de la Comunidad Kwebana,
región 1, noroeste de Guyana.
Guyana participa de la iniciativa de acuerdos
voluntarios de asociación (AVA) del Plan de Acción
sobre la Aplicación de las Leyes, Gobernanza y
Comercio Forestales (FLEGT) de la Unión Europea.
Pero el proceso de AVA ha carecido hasta la fecha
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de los límites del título. Muchos asentamientos de
los pueblos de los bosques y caseríos familiares no
cuentan con un título de propiedad de la tierra. Y,
mientras el acuerdo del Gobierno de Guyana con
Noruega permite la extensión de los títulos indígenas,
el ministro de asuntos amerindios ha informado a
muchas comunidades, ya rodeadas por concesiones
comerciales, que las ampliaciones de los títulos no son
posibles debido a que las tierras ya están ocupadas
por mineros y madereros. Muchas comunidades
consideran que el Gobierno no está respetando sus
derechos legítimos a la tierra y los territorios.

Aunque las comunidades indígenas poseen títulos
de propiedad legal sobre el 14% de la tierra de
Guyana, sus derechos a la tierra son incompletos
e inseguros. El Estado no reconoce de manera
apropiada los amplios patrones de la ocupación y el
uso consuetudinarios, y en consecuencia las áreas
tituladas excluyen la extensión total de las tierras
tradicionales de las comunidades, presentándose casos
en los cuales los habitantes son multados por supuesta
“tala ilegal” dentro de sus propios territorios. Además,
los recursos del subsuelo siguen siendo propiedad
del Estado. Las concesiones mineras pueden ser
impuestas en áreas indígenas tituladas, mientras las
concesiones madereras son otorgadas sobre tierras
consuetudinarias no tituladas sin el conocimiento ni
el consentimiento previo de las comunidades. Los
títulos pueden también excluir de un título comunal
de propiedad de la tierra a aquellas tierras que con
anterioridad fueron legalmente propiedad privada,
incluso si éstas se encuentran localizadas dentro

“El título de la comunidad solo es de tres millas
cuadradas, justo un pequeño pedacito de lo que
nuestros antepasados solicitaron a la Comisión
Amerindia de Tierras. El consejo de la comunidad
envió una solicitud para la ampliación de su
título de la tierra en 2006. Pero nunca recibió una
respuesta de la parte del ministerio. El toshao
(jefe comunitario) les recordó la aplicación en
varias ocasiones a los ministros, y envió una carta
a la Comisión de Pueblos Indígenas. En 2011, el
pueblo se quejó además al ministro de gobierno
local sobre la falta de progreso en su solicitud de
extensión, pero nada se ha hecho. Los miembros
de la comunidad están molestos por la lentitud
del Gobierno en su respuesta a la aplicación.”–
Miembro de la Comunidad Hobodia, región 1,
noroeste de Guyana.

❚ El Gobierno sigue adjudicando permisos para
la explotación minera en las tierras forestales
consuetudinarias indígenas, sin informar a las
comunidades amerindias en contravención de la
legislación nacional y las normas internacionales,
como aquellas establecidas por La Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas (DNUDPI) y los instrumentos
de derechos humanos conexos ratificados por
Guyana.
Foto: T. Griffiths
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las decisiones del gobierno. Las denuncias de la
comunidad frente a la ocupación de sus tierras por
parte de las empresas mineras y madereras han
resultado en sentencias judiciales injustas a favor de
los concesionarios, a expensas de las comunidades.

Los errores frecuentes en el trazado de los límites
geográficos significan que los planes y mapas de uso
de la tierra del Gobierno contienen información
contradictoria sobre las zonas indígenas tituladas, y
en algunos casos “desaparecen” tierras enteras de las
comunidades. No existen mecanismos eficientes de
restauración de tierras o de resolución de conflictos,
ni para que las comunidades puedan apelar contra

“Algunos de nuestros líderes han sido llevados
ante los tribunales por los mineros, luego de que

❚ Los pueblos indígenas están estrechamente pegados a sus territorios que encierran un significado histórico y
espiritual profundo para sus comunidades. Las leyes consuetudinarias, como aquellas del pueblo Wapichan en
el sur de Guyana, a menudo requieren un especial respeto por los hábitats forestales frágiles y ciertos árboles,
animales, plantas y sitios sagrados (salados, manantiales, bosque montañoso). 
Foto: T. Griffiths
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la continuidad de los asentamientos dispersos y la
agricultura rotativa tradicional de bajo impacto. La
tierra y los recursos son compartidos de manera
colectiva, y cada familia ocupa varias viviendas y
campamentos: en la comunidad central, en las tierras
agrícolas familiares y en las zonas lejanas destinadas
a la caza y la pesca. La recolección excesiva y el
desperdicio no son permitidos. La cosecha excesiva y
el desperdicio están prohibidos. Las normas culturales
promueven el uso selectivo de los recursos para
permitir el rebrote y la regeneración, apoyada por una
responsabilidad compartida hacia las generaciones
futuras y la creencia de que la vida en su totalidad
debe ser respetada. En la actualidad, los Wapichan
ven sus medios de vida y costumbres amenazados por
las incursiones de mineros, madereros, y cazadores
y tramperos furtivos que vienen desde la zona
costera guyanesa y de Brasil, y por las invasiones
por tierra vinculadas con el desarrollo de proyectos
internacionales de infraestructura y construcción de
carreteras.

las comunidades decidieron bloquear los ríos para
impedir su ingreso. Estos ríos son la fuente de
agua limpia para beber, pescar y cualquier otra
actividad diaria. La decisión de las cortes en Guyana
estaba a favor de los mineros. Los tribunales no
han defendido nuestros derechos como pueblos
indígenas.”– Sharon Atkinson, delegada del taller.
Asociación de Pueblos Amerindios.
Guyana implementa una versión débil del
consentimiento libre, previo e informado (CLPI)
cuando se trata de comunidades con títulos de
propiedad. No obstante, las comunidades sin títulos y
con tierras consuetudinarias no tituladas tienen una
muy débil o ninguna protección contra el dominio
comercial o las apropiaciones “verdes” de tierras bajo
las iniciativas internacionales de conservación como
REDD+. Otras iniciativas que cuentan con el apoyo
internacional como el proyecto de titulación de tierras
amerindias del PNUD y el Fondo Cooperativo para el
Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial
no han logrado mejorar la situación. Por otro lado,
el Gobierno de Guyana no ha reconocido los mapas
comunitarios, ni los planes o las propuestas indígenas
para la protección del bosque y el clima.

“Uno de los programas forestales nacionales
afirma que los pueblos indígenas son una amenaza
para la diversidad biológica… Nosotros decimos que
nuestros derechos no son plenamente respetados,
ya que el Presidente tiene todo el poder de tomar
decisiones con respecto a nuestras tierras, sin
nuestro consentimiento.”– Nicholas Fredericks,
miembro del Consejo Comunal de una comunidad
Makushi-Wapichan y delegado del taller, Asociación
para el Desarrollo de los Pueblos del Sur Central.

“Las comunidades se enteran de las concesiones
únicamente cuando salen a cazar o pescar y ven
las actividades de las empresas. Las comunidades
no son informadas por el Gobierno. Éste no nos
respeta ni nos reconoce como personas que vivimos
en estos lugares desde tiempos inmemorables.”
–David Wilson, delegado en el taller, Asociación de
Pueblos Amerindios.

Para las comunidades indígenas afectadas, la minería
en Guyana ha traído consigo la pérdida del acceso
a los bosques, la degradación de las tierras, el daño
a los huertos y campos, la disminución de la carne
de monte y los peces, la desviación de los cursos de
agua y el agua potable contaminada. El debilitamiento
de la economía de subsistencia se traduce en una
mayor dependencia en los alimentos comprados
en las tiendas. El aumento en los niveles de malaria
y enfermedades transmitidas sexualmente está
acompañado del tráfico humano y la prostitución
de las mujeres y niños, la violencia sexual, el abuso
del alcohol, los conflictos sociales, una pérdida de
la herencia cultural, la discriminación racial y la
explotación de los trabajadores amerindios.

La experiencia de los pueblos de los
bosques
Nueve décimas partes de la población de Guyana
ocupan el cinturón costero rico y fértil. El otro 10%,
predominantemente miembros de nueve pueblos
indígenas amerindios distintos, habitan en el interior
del país y son altamente dependientes de las tierras
forestales. Estas comunidades valoran sus tierras por
su aire fresco y sus aguas limpias, las plantas que
recolectan, los animales que cazan, los peces que
pescan, y los demás recursos de los cuales dependen
para las artesanías, la construcción, las medicinas y las
actividades culturales. Los bosques tienen sus sitios
sagrados culturales y las especies en peligro que han
ayudado a proteger por generaciones.

“Especialmente en los últimos diez años ha habido
una gran afluencia de mineros. Las personas están
destrozadas. Las mujeres caribes viven con miedo y
hay violaciones salvajes y transgresiones terribles.
Muchas personas están muriendo de VIH/SIDA.
Algunas personas caribes se están suicidando
por desesperación. En el último mes hubo cuatro

La sostenibilidad es el centro del régimen
consuetudinario de tenencia de la tierra de los
Wapichan del sur de Guyana, por ejemplo, que
abarca el acceso a amplias zonas y recursos diversos,
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Nacional de Toshaos en 2013 que el proyecto
había sido firmado. Si se realizaron consultas a
este respecto, ¿con quién o quiénes hablaron?
¿Obtuvieron el consentimiento del pueblo? –Sharon
Atkinson, delegada del taller, Asociación de Pueblos
Amerindios.

suicidios.”– Miembro de la Comunidad Baramita,
norte de Guyana.
La explotación maderera ha destruido los hábitats
de los animales de monte y la vida silvestre, dañado
los materiales para la fabricación de artesanías,
erosionado los suelos, bloqueado los arroyos,
destruido plantas medicinales, y violado los sitios
sagrados. Además, ha estado acompañada del abuso
sexual de las mujeres y niñas amerindias por parte
de los madereros, la explotación de la mano de obra
amerindia, la invasión de las tierras consuetudinarias
y los conflictos por la tierra. La minería y la
explotación maderera, impuestas sin el conocimiento
previo ni el CLPI de los pueblos indígenas, destruyen
con el tiempo todo los que tiene valor para estas
comunidades.

Enfoques alternativos y soluciones
propuestas
Los pueblos de los bosques de Guyana proponen
una serie de medidas para salvaguardar los bosques
y sus derechos a habitarlos y a utilizar sus tierras y
territorios consuetudinarios. Se necesita una reforma
legal para poner en consonancia la Ley Amerindia
con la constitución de Guyana, y con sus obligaciones
internacionales para la protección de los derechos
de los pueblos indígenas de acuerdo a la DNUDPI.
La implementación del CLPI debe ser ampliada
a las tierras consuetudinarias no tituladas, con su
verificación independiente para concesiones mineras
y madereras y para las iniciativas de conservación y
de titulación de tierras, y debe incluir mecanismos
eficientes de apelación y queja. Se requieren
procesos justos y transparentes para la resolución
de conflictos, como por ejemplo por medio de
cumbres regionales sobre la tierra involucrando las
comunidades y diferentes partes interesadas. Los
titulares de las concesiones comerciales que ocupan
las tierras y territorios de los pueblos indígenas sin su
consentimiento deben ser removidos de ellas.

“La gente que tiene los permisos forestales del
Estado arman pelea con nosotros. No nos dejan
acceder nuestros bosques para cortar materiales
que necesitamos para vivir. Cuando solicitamos la
ampliación de nuestro título, el ministro nos dijo
que no podemos aplicar pues el área se necesita
para los madereros.”– Miembro de la Comunidad
Santa Mónica, norte de Guyana.
Si bien, los pueblos indígenas de Guyana han
recibido algunos beneficios como paneles solares y
la luz eléctrica bajo iniciativas de protección forestal
nacionales e internacionales en curso, siguen faltando
las consultas y protecciones para los derechos a la
tierra y los medios de vida.

Además, se necesita la plena divulgación pública
de la base de datos nacional sobre la ordenación
del uso de la tierra, que incluya la información
acerca de las concesiones mineras y madereras que
afectan las tierras y territorios consuetudinarios. La
información del Gobierno acerca de las solicitudes
de las extensiones de títulos de las tierras de las
comunidades amerindias debe ser actualizada, con
procedimientos más rápidos y transparentes para
procesar dichas solicitudes. También se deben corregir
los errores en los mapas gubernamentales de las
tierras tituladas por medio del reconocimiento del
conocimiento geográfico local que tienen los pueblos
de los bosques, y de los mapas comunitarios de
ocupación y del uso de la tierra.

“Bajo el Fondo Cooperativo para el Carbono de los
Bosques y la LCDS el Gobierno está impulsando
la aceptación de sus planes para la inclusión de
las comunidades en el programa (opt-in option),
pero el proyecto de procedimiento “opt-in” no está
plenamente en consonancia con el consentimiento
libre, previo e informado, y se ejerce presión
sobre los líderes de la comunidad para aceptar
las propuestas del Gobierno. Existen muchos
sentimientos negativos entre las comunidades en
Guyana en relación con el FCPF y REDD.” – Nicholas
Fredericks, líder wapichan de la comunidad y
delegado del taller, Asociación para el Desarrollo de
los Pueblos del Sur Central.

Las organizaciones indígenas y de la sociedad civil de
Guyana han resaltado la importancia bajo la LCDS
de la atención especial prestada a los derechos de los
pueblos indígenas para asegurar la sostenibilidad, la
legalidad y la distribución equitativa de beneficios.
Las comunidades instan al gobierno a reconocer los
problemas del país con la explotación maderera ilegal
y la gobernanza débil, y a extender los plazos de los

“A nivel de la comunidad nunca hemos tenido
consultas sobre la LCDS. Únicamente ha habido
una sesión informativa en mi comunidad, lo
que nosotros no consideramos como consulta.
En relación con el proyecto de titulación de
tierras amerindias en el marco de la LCDS, fue un
choque cuando nos enteramos en la Conferencia
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AVA del FLEGT, para asegurar la participación plena
y efectiva de las comunidades y partes interesadas,
y el cumplimiento del derecho internacional y
consuetudinario en relación con la legalidad, los
derechos a la tierra y el CLPI.
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Información del país: Paraguay
Superficie terrestre:
39 730 000 ha
Área forestal:
16.6 millones ha
(2011), con 13.96
millones ha en la
región del Chaco y
2.26 millones ha en la
región este (INFONA)
Población:
6.6 millones
Pueblos de los bosques:
Por lo menos 112 848 (1.7%) personas indígenas
Tenencia de tierras forestales:
Más de una tercera parte de las comunidades
indígenas no tienen una seguridad legal de la
tierra. La mayoría de las tierras forestales son de
propiedad privada. La legalidad de los títulos de
propiedad privada es dudosa
Tasa de deforestación:
Promedio anual de 0.97% entre 2000–10. Las
imágenes de satélite confirman una pérdida
forestal de 9.6% en el período de 2000–12
(segunda tasa más alta del mundo)
Principales causas directas de la deforestación:
La ganadería en la región del Chaco, al oeste del
país, la soja y otros monocultivos en la región
oriental, la explotación maderera, la producción
de carbón vegetal, las carreteras y los mega
proyectos hidroeléctricos y de represas
Principales causas indirectas de la deforestación:
La corrupción, la discriminación y la impunidad,
las élites políticas y económicas profundamente
involucradas con la explotación de tierras y
bosques. También los derechos de tenencia
inseguros para los pueblos indígenas, la
especulación de tierras y las apropiaciones
ilegales, una débil implementación de las leyes y
políticas, y no cumplimiento de las obligaciones
nacionales e internacionales en materia de
derechos humanos

❚ Curandero Mbya Guaraní extrae corteza medicinal del bosque en el oriente de Paraguay.

88

Foto: Mirta Pereira

Paraguay

• Más de 2 millones de hectáreas de bosques de Paraguay se han perdido en la
última década.
• Queda muy poco del bosque Atlántico en el este, luego de más de treinta años de
cultivo de soja.
• La región occidental de Paraguay tiene la tasa más alta de deforestación del
mundo en la región del Chaco, debida principalmente a la producción de carne de
res para exportación.
• En medio de tanta corrupción e impunidad, la apropiación de tierras es agresiva, y
los pueblos indígenas aislados y otras comunidades de los bosques se encuentran
bajo asedio.
• La deforestación ha tenido como resultado el desplazamiento, la falta de tierras y
el empobrecimiento de los pueblos indígenas y de las comunidades rurales, que se
ven forzados a migrar a los centros urbanos.
• Las decisiones legales nacionales e internacionales más progresistas han animado
a los pueblos indígenas a seguir buscando la restitución de sus tierras y continuar
ejerciendo presión para conseguir el reconocimiento legal de sus territorios
ancestrales.
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económico, la inseguridad sobre sus tierras y
territorios, y la pobreza como resultado de la
deforestación y la degradación de los bosques.
Sin embargo, las comunidades indígenas siguen
buscando el título legal de la mayoría de sus territorios
tradicionales y tierras consuetudinarias. Con el fin
de ejercer presión por la restitución de sus tierras
tomadas sin su consentimiento, las comunidades
indígenas están utilizando la movilización de la
comunidad y diferentes acciones legales. En muchos
casos la acción directa pacífica por parte de los
pueblos indígenas, incluso las protestas que obligan
a cerrar autopistas públicas, es la única forma de
obtener la atención por parte de las autoridades.

Antecedentes y resumen

L

os pueblos indígenas de Paraguay cuentan
aproximadamente con 113 000 personas (cerca del
1.7% del total nacional de 6.7 millones) pertenecientes
a 19 pueblos diferentes y a cinco grupos
etnolingüísticos. Estos pueblos han sufrido la invasión
de sus tierras y una deforestación sin precedentes en
el este del país, y en las últimas décadas en la región
del Chaco al oeste de Paraguay. Esta última región
cuenta con la tasa de pérdida forestal más alta del
mundo. El cultivo de soja y la ganadería han sido las
causas directas principales de la deforestación. Las
zonas fronterizas han sido abiertas a la explotación
maderera y la construcción de carreteras (muchas
veces financiado por el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo). Los territorios
forestales indígenas también se han perdido debido
a la construcción de represas. La deforestación se ve
además agravada por los débiles derechos colectivos
a la tierra y un marco jurídico aplicado débilmente,
políticas de desarrollo rural no sostenibles e injustas,
la corrupción y la discriminación por parte de las
élites, y la colonización y acaparamiento de la tierra
por intereses comerciales extranjeros.

Deforestación: causas y consecuencias
En la última década, Paraguay ha perdido más de 2
millones de hectáreas de bosque, y 4.9 millones de
hectáreas de bosque en la región oriental entre 1945 y
❚ Vastas extensiones de bosques naturales han
sido sustituidos por monocultivos de soja en el este
de Paraguay ocasionando la violación sistemática
de los derechos de los pueblos indígenas y de las
comunidades rurales, causando la destrucción de
la biodiversidad y generando emisiones masivas de
gases de efecto invernadero liberados por el cambio
en del uso de la tierra.
Foto: T. Griffiths

Con sus derechos consuetudinarios pobremente
reconocidos e implementados, los pueblos indígenas
sufren el desalojo físico y el desplazamiento
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Políticas nacionales e iniciativas para combatir la deforestación
Iniciativa/programa

Objetivos/actividades

Estatus/observaciones

Programa Nacional Conjunto de Apoya a Paraguay en sus
Luego de la exclusión inicial de los pueblos indígenas, el
ONU REDD con SEAM y INFONA esfuerzos para hacer frente a las proceso conjunto de planificación nacional involucró a la
causas de la deforestación
Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas
(FAPI) a partir de 2009. Como resultado, el documento del
Asiste al Gobierno en el
programa nacional contiene compromisos importantes sobre
establecimiento de un programa
el CLPI y los derechos a la tierra, e incluye las directrices de la
nacional de REDD teniendo en
FAPI para los proyectos de REDD que afectan los territorios de
cuenta políticas y salvaguardias
los pueblos indígenas.
pertinentes de ONU-REDD y la
FAPI
El Programa ONU-REDD y SEAM han llevado a cabo un
importante trabajo sobre las salvaguardias.
Proyecto piloto de la “REDD
comunitaria” con PNUD
Todavía hay una falta de implementación de planes para
diseñar un programa que permita asegurar los derechos de los
pueblos indígenas a sus tierras y territorios.
La consulta a nivel de comunidad ha sido muy débil hasta la
fecha.
Los altos niveles de deforestación continúan en Paraguay.
Propuesta de preparación para
la REDD (R-PP), 2014–16

R-PP no ha sido aprobada aún

La primera nota de idea de proyecto R-PIN presentada al FCPF
en 2008 fue totalmente rechazada por los pueblos indígenas
debido a la falta de consulta.
Se ha elaborado un proyecto de R-PP en 2014, reconociendo
el trabajo realizado bajo el programe ONU-REDD, aunque la
integración del CLPI es débil en el proyecto de documento.

dado lugar a arrendamientos ilegales de tierras y al
despeje del bosque llevado a cabo sin el acuerdo de los
miembros de las comunidades.

1985. Al oriente del país queda muy poco del bosque
Atlántico de la costa luego de décadas de explotación
maderera (particularmente entre 1950 y 1970), la
construcción de represas hidroeléctricas y, a partir de
1960, la conversión de tierra a cultivos de soja a escala
industrial y otros cultivos de exportación. El cultivo
de soja se ha duplicado en términos de área terrestre,
pasando de 1.35 millones de hectáreas en 2000 a casi
3 millones de hectáreas en 2012. El cultivo de soja se
ha concentrado en los departamentos de Canindeyú
y Alto Paraná, al sureste del país, a través del límite
entre Paraná y Mato Grosso do Sul en Brasil, y en
Itapúa, Caaguazú y San Pedro, departamentos que
fueron afectados previamente por la construcción de
represas hidroeléctricas.

En la región conocida como el Chaco, al oeste de
Paraguay, la ganadería extensiva que incluye la
colonización de esta zona por ganaderos migrantes
del este, de Brasil y Uruguay, ha ocasionado un
daño grave a los ecosistemas forestales frágiles de la
región. Paraguay ocupa el octavo lugar entre los diez
mayores exportadores de carne del mundo, adelante
de la Unión Europea y Argentina, vendiendo carne
de res (su segunda fuente de ingresos más rentable
luego de la soja) a Rusia, Brasil, Chile e Israel. El
Chaco cuenta con la tasa actual de deforestación más
alta del mundo. Entre 232 000 y 286 700 hectáreas
de bosque se han perdido en años recientes, según
cifras oficiales, con hasta 2 000 hectáreas perdidas
diariamente.

Los “Brasiguayos” (agricultores brasileros y sus
descendientes nacidos en Paraguay) y otros no
paraguayos dominan el sector de la soja, cultivándola
con poco respeto de las normas medioambientales.
Una “ley de cero deforestación” en el este del país que
prohíbe cambios en el uso de la tierra entró en vigor
en 2004, y el parlamento del país ha prolongado su
aplicación hasta 2018. Sin embargo, el cultivo de soja
a gran escala continúa propagándose, y ha puesto a
los pueblos indígenas y de los bosques de Paraguay
bajo una inmensa presión debido a la invasión de sus
tierras. Las comunidades se quejan de que han sido
presionadas para arrendar sus tierras a los cultivadores
de soja. Los sojeros han hecho grandes esfuerzos
por corromper a los dirigentes indígenas, lo que ha

Entre los motores subyacentes de la deforestación
y la violación de los derechos de los pueblos de
los bosques en Paraguay se encuentra las políticas
rurales de desarrollo enfocadas en la privatización
y la conversión de los bosques para proyectos
de agroindustria e infraestructura a gran escala.
Estas políticas son muchas veces impulsadas por
la visión predominante que tiene la mayoría de
la población paraguaya de que los bosques son
sitios no productivos. Un “triángulo del diablo” de
corrupción, discriminación, e impunidad existe en
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militares, corporaciones extranjeras y funcionarios del
Partido Colorado y sus partidarios. Las adquisiciones
de tierra involucran frecuentemente desalojos forzosos
de campesinos y comunidades indígenas. Al mismo
tiempo, el clientelismo corrupto del sistema de
titulación de la tierra dio lugar a propiedades rurales
con múltiples títulos de propiedad y en consecuencia
pertenecientes a diferentes propietarios, un problema
que todavía continúa hoy en día.

el país, con élites políticas y económicas fuertemente
envueltas en la explotación económica de las tierras y
bosques, frecuentemente asociadas con inmigrantes
y empresarios extranjeros, y con poco respeto por los
derechos o intereses de los pueblos indígenas.
“En Paraguay el Gobierno está manejado por las
empresas, y esto se ve como si fuera normal. Las
empresas tienen mucho dinero y pueden hacer lo
que quieran con impunidad. Necesitamos acuerdos
internacionales que obliguen a nuestro Gobierno
a rendir cuentas por sus acciones.” – Alberto
Vázquez Ayala, delegado del taller, Federación por la
Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI).

Siglos de desposesión y robo de la tierra han dejado
muy inseguros los derechos a las tierras y territorios
de los pueblos indígenas y las comunidades rurales
de Paraguay. Muchos de los títulos a la tierra de la
comunidad están limitados en tamaño y únicamente
cubren una fracción de las tierras consuetudinarias
de los pueblos indígenas. Los procedimientos de
demarcación actuales no respetan los sistemas de
tenencia consuetudinarios y carecen de transparencia.
Los procesos oficiales de registro, titulación y
demarcación de las tierras de dichos pueblos son
onerosos para las comunidades, mientras que los
procedimientos de restitución de las tierras son
gravemente deficientes. Algunas comunidades han
esperado décadas para recuperar las tierras que les
quitaron sin su consentimiento.

La aplicación débil de las políticas y normas legales
y de derechos humanos nacionales e internacionales,
incluso la “ley de cero deforestación”, y la falta de la
responsabilidad democrática agravan la situación. Los
derechos consuetudinarios de los pueblos indígenas
a las tierras y a la consulta no son en gran parte
reconocidos en las leyes nacionales, y cuando son
reconocidos su implementación es muy pobre, las
comunidades de los bosques son excluidas de la toma
de decisiones y de la distribución de los beneficios, y
se presentaron numerosos conflictos violentos sobre
la tierra. Las leyes y normas de Paraguay relacionadas
con el impacto ambiental, de por sí inadecuadas, han
sido violadas por sucesivos gobiernos y por el sistema
judicial, y dando pie a la posibilidad de un mayor
debilitamiento de la protección ambiental a través de
la liberalización jurídica y normativa.

“El Gobierno sabe a menudo que no tenemos
títulos de las tierras, pero no prestan atención
a nuestras comunidades. El problema es que los
procesos de titulación de la tierra son complejos
y muy lentos. Los funcionarios y los abogados no
procesan los casos. Nuestras solicitudes se quedan
atascadas en el sistema de registro oficial. Sentimos
que el Gobierno y las autoridades están con los
ganaderos y los grandes terratenientes; no quieren
darnos los títulos de las tierras.” – Líder del pueblo
Paï Tavyterä.

“El programa de ONU-REDD se lleva a cabo con
la participación de los pueblos indígenas en
Paraguay, pero únicamente porque el movimiento
indígena hizo grandes esfuerzos para obtener la
transparencia y participación, y no por el Gobierno,
el Banco Mundial o las Naciones Unidas. En efecto,
los órganos de la ONU y los gobiernos deben
ser transparentes y cumplir con sus obligaciones
internacionales”. – Mirta Pereira, delegada del taller,
Federación por la Autodeterminación de los Pueblos
Indígenas.

Como se indicó anteriormente, uno de los principales
problemas en Paraguay es la carencia de leyes y
regulaciones nacionales para la aplicación eficiente del
principio de consentimiento libre, previo e informado
(CLPI). Las agencias del Estado muestran muy poco
respeto por la necesidad del CLPI y la consulta previa
con las comunidades.

La tenencia de la tierra y los derechos
de los pueblos de los bosques

“Los ganaderos están despejando bosques sin ni
siquiera comunicárselo a las comunidades. SEAM
adjudica licencias a los ganaderos para deforestar,
sin darnos la oportunidad de decir algo. Nunca
hemos tenido ninguna participación en el proceso
de concesión de licencias ambientales”– Líder del
pueblo indígena Enlhet Norte.

La distribución de la tierra en Paraguay es la más
desigual de toda Latinoamérica, ya que únicamente
el 2.5% de la población es propietaria del 85% de la
tierra. La mayoría de la tierra en Paraguay está en
manos de las familias y empresas privadas. La mayor
privatización de la tierra se llevó a cabo durante la
dictadura militar de Alfredo Stroessner (1953-2008),
que entregó grandes extensiones de tierra a los líderes
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A pesar de algunas sentencias progresivas con
respecto los derechos a la tenencia de la tierra de
los pueblos indígenas y al CLPI en los tribunales
nacionales e internacionales, como el caso de la
comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(ver abajo), la violación de los derechos de las
comunidades siguen siendo comunes.

❚ La rápida expansión de las haciendas ganaderas
comerciales ha sido impulsada por la especulación
de tierras en el Chaco paraguayo ocasionando una
extensa deforestación y el desplazamiento de las
comunidades indígenas. 
Fotos: T. Griffiths

problemas generalizados de salud en las comunidades
indígenas y rurales, mientras que la escasez de carne
de monte y peces está dando lugar a la desnutrición.

“En Paraguay no hay un reconocimiento de los
derechos consuetudinarios. A nivel internacional,
nuestro país ha ratificado leyes referentes a los
derechos de los pueblos indígenas, y muchos
pueblos que no son indígenas hablan guaraní (una
lengua indígena) en Paraguay, a pesar de que
nuestra población es pequeña. Debemos luchar por
los derechos de los pueblos indígenas. No tenemos
ninguna otra forma sino la de presionar cada día
para que el Gobierno respete nuestros derechos.
Debemos entonces utilizar los mecanismos
internacionales para que Paraguay pueda rendir
cuentas a nivel internacional.” – Delegado del
taller Alberto Vázquez Ayala, Federación por la
Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI).

La apropiación de tierras para la explotación
maderera, la construcción de represas y los
agronegocios y la deforestación asociada, han
confinado a los pueblos de los bosques de Paraguay a
áreas cada vez más pequeñas. Han sido desplazados,
empobrecidos y desposeídos de las tierras,
transformando sus vidas y medios de vida de una
forma negativa. En el oriente del país, el pueblo
Mbya Guaraní vive rodeado y presionado por las
plantaciones de soja.
“Nuestras tierras son ahora como pequeñas islas
de bosque rodeados por tierra deforestada. Los
agricultores de la soja rocían pesticidas y herbicidas
desde avionetas. El veneno cae en nuestras tierras
y terrenos y daña nuestros cultivos. Algunas
veces pasamos hambre. ¡Sufrimos mucho como
consecuencia de los pesticidas! Nos duele ver
nuestras tierras y fuentes de agua dentro de las
propiedades privadas de los brasileros. Estos
sitios son sagrados para nosotros, y aun así no
tenemos acceso a ellos. Nuestros bosques han
sido destruidos y nuestras aguas están siendo
contaminadas.” – Celina Arce, Organización Pai Reko
Pave.

La experiencia de los pueblos de los
bosques
La expansión de la agricultura industrial en el este de
Paraguay se ha traducido en impactos devastadores en
los pueblos indígenas ya que grandes áreas han sido
despejadas dando lugar a la privatización, el cercado
y la degradación de las tierras consuetudinarias
y los recursos de subsistencia. La contaminación
agroindustrial del aire y las aguas está provocando
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El pueblo Mbya Guaraní sigue buscando la reparación
por parte del Estado paraguayo por los impactos en
su forma de vida debidos a la construcción de la muy
controversial represa hidroeléctrica Yacyretá en la
década de los 1990. En efecto, los Mbya Guaraní están
reclamando entre 50 000 a 70 000 hectáreas como
tierras consuetudinarias.
En la región occidental del Chaco, el desarrollo
agresivo de la ganadería ha confinado a los pueblos
indígenas a pequeñas áreas, y muchos se han
convertido en trabajadores sin tierras laborando
en las haciendas y estancias de los acaparadores
que los expropiaron de sus propias tierras. Los
derechos de acceso y libertad de movimiento son
muy restringidos, en contravención de los derechos
humanos de las comunidades indígenas.
“Nos han dejado con tierras cada vez más y más
pequeñas, y algunos de nosotros ya no tenemos
tierras. Ya no existe la libertad como era antes.
Los menonitas prohíben toda entrada a sus
propiedades, mientras que otros colonos nos
cobran por la recolección de leña en sus tierras.
Siempre se presentan conflictos cuando tratamos
de utilizar nuestras trochas tradicionales para la
caza y la recolección. Toda esta tierra pertenecía
a nuestros antepasados, y sin embargo ahora no
tenemos libertad para movernos afuera de nuestras
pequeñísimas áreas tituladas.” – Abel Gómez,
Organización del Pueblo Enlhet Norte (OPEN).

❚	Muchas comunidades indígenas han sido forzadas
fuera de sus tierras por los grandes ganaderos. Un
número creciente de familias indígenas viven sin
tierras a lo largo de las autopistas o en los centros
urbanos menonitas, excluidos de sus propias tierras
que han sido cercadas y privatizadas. Foto: T. Griffiths

Enfoques alternativos y soluciones
propuestas

En el Chaco del norte se han presentado tasas
de deforestación sin precedentes, que han sido
particularmente graves en las tierras y territorios
ocupados y utilizados por el pueblo AyoreoTotobiegosode y sus alrededores. Es importante
destacar que cientos de estos indígenas AyoreoTotobiegosode han elegido vivir en aislamiento
voluntario.

Los pueblos indígenas y las comunidades de los
bosques en Paraguay siguen haciendo incidencia
con el fin de obtener títulos legales sobre sus tierras
y territorios colectivos, y siguen presionando para
que haya cambios en las leyes y políticas públicas que
permitan obtenerlos. Estos pueblos buscan formas de
salvar los bosques que quedan y rehabilitar las tierras
forestales degradadas, teniendo en cuenta el hecho de
que muchas de sus comunidades siguen dependiendo
completamente de los bosques para su supervivencia,
como por ejemplo los grupos en aislamiento
voluntario en la región del Chaco y en el oriente
del país. Algunas comunidades están fortaleciendo
su cultura y tradición, consolidando así su estrecha
relación con los bosques.

“En el pasado vivíamos mucho mejor, no había
blancos ni enfermedades. Ahora hay muchos
problemas, enfermedad y destrucción del bosque
alrededor de nosotros. Nuestro territorio se
encuentra rodeado por propiedades privadas, y
el acceso al agua es restringido. Nuestra dieta
también está siendo afectada. Las grandes
haciendas ganaderas están cada vez más cercanas.
Nuestros familiares en aislamiento voluntarios
están en peligro. ¡Son seres humanos que deben
ser respetados!” – Víctor Picanerai, Organización
Payipie Ichadie Totobiegosode (OPIT).

No obstante, hay algunas dinámicas positivas
funcionando. Pueblos indígenas como el Mbya
Guaraní han producido mapas y planes para el uso
sostenible futuro de sus tierras consuetudinarias. Las
organizaciones Ayoreo se han mostrado muy activas
en la defensa de sus tierras y bosques a través de las
campañas nacionales e internacionales realizadas en
solidaridad con las organizaciones de justicia social.
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En respuesta, algunos planes y resoluciones del
Gobierno reconocen los territorios tradicionales de los
pueblos indígenas.

y Yakye siguen esperando el retorno oficial de sus
tierras. Nuevos avances para salvaguardar los derechos
de los pueblos indígenas y para asegurar la protección
y la restauración efectiva de sus bosques requerirá una
importante revisión de las normas y políticas legales
para acelerar el proceso de restitución de tierras.

La Secretaría del Ambiente (SEAM), por ejemplo,
ha firmado acuerdos de cooperación con la Unión
de Nativos Ayoreos del Paraguay (UNAP) y la
Organización Payipie Ichadie Totobiegosode (OPIT)
en apoyo a la protección de sus territorios forestales
en la región del Chaco (aunque otras agencias
gubernamentales siguen tomando las decisiones
que violan los derechos Ayoreo y amenazan sus
territorios). En el este de Paraguay, la SEAM tiene
acuerdos con la Asociación de Comunidades
Indígenas de Itapúa (ACIDI) y la Asociación Teko
Yma Jehe’a Pavee de Caazapá para ayudar a asegurar y
restituir el territorio forestal restante del pueblo Mbya
Guaraní. Este territorio está superpuesto por el parque
nacional de San Rafael y se encuentra amenazado
por el desarrollo agroindustrial y la invasión del
territorio por parte de los campesinos agricultores. En
2013 se lograron algunos avances en la restitución de
tierras privadas a los Mbya Guaraí, mientras que la
recuperación gradual de tierras en San Rafael continúa
con la asistencia de las autoridades gubernamentales.
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S. Bogado, V. Fernández, A. Fernández, C. Centurión, L.
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Las organizaciones de pueblos indígenas y las ONG
trabajan con la Dirección de Derechos Humanos de la
Corte Suprema de Justicia capacitando jueces y otros
funcionarios. Por otro lado, acciones jurídicas en los
tribunales nacionales e internacionales han logrado
sentencias importantes reconociendo y respaldando
los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras
y recursos naturales. Tres sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en relación con
las comunidades Enlhet en el Chaco, han reafirmado
la obligación legal del estado paraguayo de devolver a
los pueblos indígenas las tierras que les han quitado
terceras partes sin su acuerdo previo. Estas sentencias
son:
• Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay, 17 de
junio de 2005.
• Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay,
29 de marzo de 2006.
• Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay,
24 de agosto de 2010.

M. Pereira y A. Vázquez Ayala, “Paraguay”, presentación,
taller internacional sobre la deforestación y los derechos
de los pueblos indígenas de los bosques, Palangka Raya,
Indonesia, marzo 2014.
SEAM, Mapa de Cobertura Forestal del Paraguay Bosque/
No Bosque, Instituto Forestal Nacional Inventario Forestal
Nacional, Programa Nacional Conjunto ONU-REDD,
PNUMA, PNUD, FAO, 2012, http://www.infona.gov.
py/documents/10179/15596/MCFPy_Bosque_NoBosque.
pdf/656b16ae-7536-48b3-bedf-eba2458c8e8d.

Estos fallos importantes de la Corte IDH han creado
espacios políticos y legales para los pueblos indígenas.
En algunos casos, las soluciones amistosas han
dado lugar a la restitución y la titulación de las
tierras, como para las comunidades Lamenxay y
Kayleyphapopyet.
En otros casos, sin embargo, la restitución de tierras
ha sido muy lenta, y las comunidades Sawhoyamaxa
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Información del país: Perú
Superficie terrestre:
128 000 000 ha
Área forestal:
67 992 000 ha (53%)
Población:
30.5 millones
Pueblos de los
bosques:
Al menos 330 000 personas indígenas y 300 000
personas ribereñas mestizas en la región oriental,
además existen hasta 3 millones de personas
en ciudades y zonas urbanas que son directa o
indirectamente dependientes de los bosques en la
misma región
Tenencia de tierras forestales:
Hasta un 50% es poseído bajo la ley
consuetudinaria, solo el 20% está legalmente
titulado a los pueblos indígenas en virtud de
la ley nacional, sobre los cuales los derechos
de propiedad se relacionan más que todo a
áreas limitadas (asentamiento y barbechos). La
mayoría del bosque comunitario está poseído
bajo un régimen de arrendamiento a largo plazo
(cesión en uso). Otro 2% del bosque nacional
está designado al manejo y uso por parte de las
comunidades y de los pueblos indígenas (reservas
comunales, etc.). El 67% del bosque es propiedad
del Estado según la ley nacional (la mayoría del
cual se superpone con las tierras consuetudinarias
indígenas). El 9% es de propiedad privada
(individuos y empresas)
Tasa de deforestación:
Promedio anual de 0.18% entre 2000–10
Principales causas directas de la deforestación:
La explotación maderera, los cultivos comerciales
y la ganadería. La extracción de petróleo y de
gas, la minería, la construcción de carreteras, los
megaproyectos de infraestructura (represas), las
amenazas emergentes incluyen la palma aceitera y
los biocombustibles
Principales causas indirectas de la deforestación:
Las leyes y políticas perversas y contradictorias,
como los incentivos económicos por el desarrollo
de plantaciones y agronegocios. La planificación
débil y una pobre implementación de normas
ambientales y sociales. La falta de reconocimiento
de los derechos de los pueblos de los bosques,
la corrupción sistémica, la demanda mundial
de petróleo y gas, madera y minerales y la
financiación internacional de desarrollos de
infraestructura a gran escala

❚ Los pueblos indígenas como los Nahuas se
encuentran en armonía con su ambiente forestal y a
menudo pasan semanas adentrándose en el bosque
en sus viajes de caza y recolección.

Foto: Johan Wildhagen
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• Las altas tasas de deforestación de Perú están impulsadas por la agricultura
comercial y la minería.
• La deforestación se encuentra fuertemente correlacionada con las carreteras.
• La expansión de los agronegocios está generando conflictos de la tierra y violencia
contra los pueblos indígenas.
• Hasta el 80% de la Amazonía peruana está cubierta por concesiones de petróleo,
gas y mineras, la mayoría de las cuales se superponen a las tierras de los pueblos
de los bosques.
• La mayor parte de la madera exportada es talada ilegalmente.
• Los marcos legales y los sistemas de concesiones no protegen ni respetan los
derechos de los pueblos indígenas.
• Las iniciativas para proteger los bosques y el clima se encuentran desconectadas
de las políticas de desarrollo económico.
• Los territorios de los pueblos indígenas y los pueblos en aislamiento voluntario
se encuentran en una situación de riesgo debido a los planes de construcción de
represas y carreteras, y los desarrollos de biocombustible y de la palma de aceite.
• Los pueblos indígenas y otros pueblos de los bosques piden que se reconozcan
sus derechos territoriales como una estrategia clave para hacer frente a la
deforestación y promover el desarrollo sostenible.
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planeación participativa y la gestión comunitaria
de los bosques, así como la inversión social en
el desarrollo comunitario. Además, propugnan y
defienden el fortalecimiento de las regulaciones
ambientales, el monitoreo y la protección de los
bosques, las medidas contra la corrupción, los
mecanismos de quejas y reparación y la acción tanto
nacional como internacional para poner en marcha
las normas mundiales ambientales y de derechos
humanos.

Antecedentes y resumen

L

a Amazonía peruana es una de las más grandes
extensiones de bosque tropical del mundo. Gran
parte del bosque permanece todavía sin perturbar,
pero se encuentra bajo la amenaza creciente por la
expansión de proyectos de desarrollo económico a
gran escala. Los bosques tropicales de Perú tienen una
extensión aproximada de 68 millones de hectáreas que
cubren cerca de la mitad de la superficie terrestre del
país, y son el hogar de por lo menos 333 000 pueblos
indígenas y más de 300 000 ribereños (gente de río) de
raza mixta que dependen de los bosques.

Deforestación: causas y consecuencias
Las principales causas de la deforestación en Perú son
la extracción de madera comercial, la extracción de
gas y petróleo, la minería, la agricultura comercial,
la construcción de carreteras y el desarrollo de
infraestructura. Históricamente, la principal causa
de esta deforestación ha sido la construcción de las
principales carreteras de la región amazónica, junto
con el suministro de crédito agrícola para fomentar
la transmigración de colonos a la misma región,
dando lugar a oleadas de colonización agrícola. La
destrucción del bosque se está acelerando y es posible
que aumente con la expansión de la construcción de
represas y carreteras, las industrias extractivas y la
palma de aceite.

La explotación forestal, la extracción de hidrocarburos
y minerales, la agricultura, la construcción de
carreteras y el desarrollo de infraestructura son las
principales causas directas de la deforestación en Perú,
con las tasas de deforestación más altas estrechamente
correlacionadas con la expansión de carreteras (como
por ejemplo el Corredor Bioceánico en Madre de
Dios). A pesar de las promesas oficiales para frenar la
pérdida de los bosques y alcanzar la cero deforestación
para el año 2020, la destrucción de los bosques
bien puede aumentar si no hay medidas efectivas
para combatir la corrupción y cambiar las políticas
económicas y de uso de la tierra contradictorias que
promueven la extracción de petróleo y gas, la minería,
los esquemas hidroeléctricos a gran escala, y las
agroindustrias.

La mayoría de la explotación forestal en Perú es
ilegal. La mayor parte de esta madera es exportada
a los Estados Unidos, Europa y Asia, talada en las
tierras de los pueblos indígenas y las áreas protegidas.
El sistema actual de concesiones ha exacerbado de
manera perversa la tala ilegal debido al abuso fácil de
la verificación que permite la falsificación del origen y
de la identidad de la madera comercializada. Más de la
mitad de las concesiones supervisadas por el Gobierno
operan por fuera de las áreas con autorización. La
inmensidad del Amazonas dificulta los esfuerzos
de las agencias del Gobierno para controlar la
explotación maderera, y muchos funcionarios aceptan
sobornos. Se han visto aviones militares transportando
la madera talada, lo cual indica la participación ilícita
de los militares de Perú.

Los derechos y las prácticas tradicionales de los
pueblos indígenas y otros pueblos de los bosques
en Perú carecen de protección. El reconocimiento
legal parcial de la propiedad y el manejo de la
tierra por parte de los pueblos indígenas abarca
cerca de 15 millones de hectáreas de bosque. Sin
embargo, esto representa únicamente una aparte de
las tierras tradicionales de los pueblos indígenas, de
las cuales cerca de 20 millones de hectáreas carecen
de un título legal. El consentimiento libre, previo e
informado (CLPI), consagrado en los tratados de
derechos humanos ratificados por Perú, es violado
rutinariamente por los planes verticalistas del
Gobierno y la asignación centralizada de los derechos
a la madera y los minerales. Los grandes proyectos
son implementados sin una compensación adecuada,
y las comunidades afectadas a menudo se enfrentan a
la intimidación o la criminalización.

“Muchos de los agronegocios y de las concesiones
madereras y petroleras se superponen con
las tierras de las comunidades indígenas. Los
madereros supuestamente deben reforestar
después de cortar madera, pero no lo hacen. Nadie
supervisa. ¿Cómo se recuperará el bosque? Los
madereros no solo cortan la madera, sino que
además pescan y cazan aves y mamíferos, que son
nuestras fuentes tradicionales de alimentos.”
– Alfonso López, ACODECOSPAT.

Las comunidades de los bosques buscan el pleno
reconocimiento legal de sus tierras y territorios
consuetudinarios, al igual que el debido respeto de su
derecho colectivo al CLPI sobre aquellos proyectos
que les afectan. Piden al Gobierno que demarque
y titule sus territorios, e implemente y apoye la
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El proyecto de gas Camisea
Camisea es el proyecto más grande y controversial de hidrocarburos en la Amazonía peruana.
Ha sido parcialmente financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y está siendo
implementado por un consorcio liderado por la empresa argentina Pluspetrol. Los campos de
gas de Camisea en la región de Ayacucho, conocidos como Lote 88, producen gas para México,
los Estados Unidos, y Europa. Tres cuartos de los campos se superponen con una reserva de
protección de los pueblos Kugapakori, Nahua, Nanti y otros pueblos indígenas.
Cuando la multinacional petrolera Shell primero exploró la zona en la década de 1980, seguido
por los madereros, muchos de los Nahuas recién contactados murieron a causa de las diferentes
enfermedades introducidas. Diversos informes han documentado avistamientos y encuentros,
algunos hostiles, con pueblos aislados desde el inicio de las operaciones de Camisea en 2002,
y al menos un caso de traslado forzoso de una comunidad. El consorcio planea la expansión
más profunda dentro del bosque, incluyendo las pruebas sísmicas con explosivos subterráneos,
nuevos pozos y oleoductos, plantas y carreteras. Estas expansiones invadirán aún más la reserva
de los pueblos indígenas y afectarán la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu,
patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
El Ministerio de Cultura de Perú advirtió en 2013 que la ampliación de Camisea podría llevar a
la destrucción o la extinción de los pueblos afectados dentro de la reserva. Las organizaciones
indígenas y de la sociedad civil, junto con el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
de las Naciones Unidas instaron al Gobierno a suspender el proyecto. Sin embargo, tras varias
renuncias de alto nivel en el ministerio, en 2014 el Gobierno aprobó los planes de expansión.

❚ El proyecto
de gas Camisea
está abriendo
bosques antiguos
y amenazando la
forma de vida y
la supervivencia
misma de los
pueblos aislados
Kugapakori,
Nahua, Nanti,
y otros pueblos
indígenas.
Foto: A. Goldstein

para las comunidades locales, incluyendo serios
impactos en la salud de los niños proveniente
de la contaminación por metales pesados, son
“devastadoras” según el Relator Especial sobre los
derechos de los pueblos indígenas de las Naciones
Unidas, señor James Anaya. El Gobierno ha declarado
un estado de emergencia en las cuencas de los ríos

Las concesiones de gas, petróleo y mineras cubren
aproximadamente el 80% de la Amazonía peruana.
Décadas de extracción de petróleo en el norte de Perú
han reducido la cobertura forestal, han cubierto la
tierra con plataformas petroleras, cabezas de pozo,
oleoductos oxidados, carreteras y campamentos, y
contaminado los cursos de aguas. Las consecuencias
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en zonas de bosque primario. El Gobierno ha
declarado la producción del aceite de palma para
biodiesel como una prioridad y utiliza exenciones de
impuestos para alentar a los promotores del desarrollo
de plantaciones, algunos de los cuales actúan sin
permisos u obligan a pequeños agricultores a vender
su tierra. Se está realizando además la tala de bosques
para establecer plantaciones de la palma aceitera sin
autorización, protegidas por guardias de seguridad
armados. En Ucayali y Loreto más de 13 000 hectáreas
de bosques fueron despajadas para plantaciones
durante la segunda mitad de 2013. Las autoridades de
Loreto están considerando aprobar la conversión de
otras 100 000 hectáreas de bosques para plantaciones.
Se piensa que empresas de Malasia probablemente se
convertirán en los agentes e inversionistas principales
de la palma aceitera.

Pastaza, Tigre y Corrientes debido a la contaminación
peligrosa proveniente de la industria petrolera, pero
no ha iniciado ninguna reparación.
“En la actualidad hay más de 500 km de oleoductos
y muchas carreteras en las zonas en las que nuestro
pueblo ha cazado tradicionalmente para obtener
alimentos. Esto ha cambiado la forma de vida de
nuestras comunidades, y ahora tenemos que ir más
lejos para cazar. El Gobierno ha reconocido que
nuestros territorios están contaminados, pero no
ha tomado muchas medidas para remediarlo.” –
Aurelio Chino Dagua, FEDIQUEP.
Los esfuerzos de Perú por formalizar el sector de la
extracción de oro ha fracasado, y la mayoría de la
minería en la selva peruana sigue siendo ilegal. El
aumento de los precios internacionales del metal,
la pobreza rural, y un incremento en el acceso por
carreteras han llevado a miles de migrantes a tomar
parte en la minería a pequeña escala sin controles,
incluso sobre las tierras indígenas y en las zonas
protegidas. La minería informal e ilegal ha destruido
más de 40 000 hectáreas de bosque, con un aumento
de hasta seis veces en la deforestación desde 2003
en la región de Madre de Dios. La minería tiene
como resultado la deforestación permanente, los
suelos despojados, los ríos y lagos sedimentados, la
pesca dañada, y tierras y aguas contaminadas por
el mercurio. Un alto funcionario del Ministerio de
Energía y Minas ha sido identificado como el dueño
de una empresa que compra oro ilegal proveniente de
Madre de Dios.

“¿Por qué está el mundo tan callado acerca del
movimiento de las empresas palmacultoras de Asia
a Suramérica?” – Delegado del taller.
En la actualidad, Perú es el mayor productor
comercial de la hoja de coca, la materia prima
para la cocaína, que se exporta en su mayoría a los
Estados Unidos y Europa. El cultivo comercial de
coca y el despeje de tierras asociado con este negocio
resultan en una deforestación considerable. Además,
la producción de coca filtra químicos peligrosos en
los suelos y ríos. El lavado del dinero proveniente
del narcotráfico también se suma a la destrucción
del bosque al dar financiamiento a la minería y la
agricultura comercial.
La mayor parte de la deforestación en Perú tiene
lugar a los largo de las carreteras principales, y se
han previsto muchos proyectos de nuevas carreteras
y autopistas en el marco de la IIRSA, el programa de
desarrollo económico de $70 mil millones de dólares
que tiene como fin la integración de carreteras, ríos,
represas hidroeléctricas, infraestructura energética y
de telecomunicaciones en toda la región amazónica.
Financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y el Banco Nacional de Desarrollo Económico
y Social (BNDES) de Brasil, el proyecto de la IIRSA
parece beneficiar sustancialmente más a Brasil que
a Perú, y traerá nuevas amenazas a los bosques y las
comunidades.

“En el sector de Setapo el área que ha sido
expuesta es pura roca. Nada puede crecer
excepto lianas y pequeños arbustos. Incluso en
las comunidades donde no hay minería, existen
niveles extremadamente altos de envenenamiento
por mercurio, lo que demuestra que ha entrado
profundamente en la cadena alimentaria.”
– Líder indígena, Madre de Dios.
“En el sector de “La Pampa” hay 30 000 mineros,
los cuales controlan a los coroneles, la policía y los
jueces. La policía gana salarios miserables, pero
ahora tienen casas grandes y vehículos lujosos
con tracción en las cuatro ruedas. Los funcionarios
pretenden que el Estado está interviniendo, pero en
realidad no hacen nada.” – Líder indígena, Madre de
Dios.

“El sueño de integrar los países amazónicos
acelerará la deforestación. Los proyectos de la IIRSA
están avanzando con pocas salvaguardias sociales
o ambientales, y sin consultar a las comunidades.”
– Delegado del taller Robert Guimaraes Vásquez,
FECONAU.

Los agronegocios en Perú incluyen el cultivo de la
palma aceitera, el café, el arroz, el cacao y la papaya,
al igual que la ganadería. Las plantaciones de la
palma de aceite se están expandiendo, a menudo
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Políticas nacionales e iniciativas para combatir la deforestación
Fecha de Política/iniciativa
inicio

Detalles

Comentarios

2008

Programa Nacional de
Conservación de Bosques

Tiene como objetivo reducir la
deforestación neta a cero para el
año 2020

No hace una distinción entre plantaciones y
bosques naturales primarios. Posiblemente
fracasará ya que la deforestación ha aumentado
y si no hay reformas es probable que siga
aumentando en el futuro.

2011

Plan para la preparación de
REDD: preparar al país para un
programa nacional de reducción
de emisiones

Compromisos alcanzados para
reformar las leyes nacionales con
el fin de respetar los derechos a la
tierra de los pueblos indígenas

El plan no se ha implementado. No se ha tomado
medidas para iniciar las reformas legales,
mientras que programas de titulación de tierras
contradictorios financiados por el BID amenazan
con debilitar los derechos colectivos a la tierra.

Existen acuerdos con las
comunidades y organizaciones
indígenas para dar prioridad a la
financiación para el reconocimiento
de las tierras indígenas, el apoyo a
la gestión forestal comunitaria y la
vigilancia de los bosques.

Se encuentra en curso la fase de diseño de
proyectos en tres regiones. ¿Se implementarán
los compromisos y alcanzarán los estándares de
una mejor práctica en materia de los derechos de
los pueblos indígenas?

Socios: Banco Mundial, FCPF
2013

Plan de inversión forestal
Socios: Banco Mundial, FIP

2014

Nota de ideas para un programa Plan para ofrecer una reducción
de reducción de emisiones
de10 Mt de equivalentes de CO2
(ER-PIN)
derivadas de actividades en tres
regiones.
Socio: Fondo de Carbono del
Banco Mundial

Los planes hasta el momento no han sido
sometidos a una consulta eficiente con las
organizaciones de los pueblos indígenas. No
aborda los temas centrales forestales en Perú,
como por ejemplo las aplicaciones pendientes de
tierras indígenas, y las causas directas principales
de la deforestación, incluyendo los proyectos de
infraestructura y las industrias extractivas.

mal implementados, la falta de reconocimiento
de los derechos comunitarios a los bosques, la
criminalización de las protestas legítimas y la
corrupción institucional, socavan la protección de
los bosques. Sin adecuadas reformas y medidas para
defender los derechos a las tierras de los pueblos
indígenas y aplicar el estándar de consentimiento
libre, previo e informado (CLPI), las políticas del
Estado para reducir la deforestación y promover
el “crecimiento verde” aumentarán la posibilidad
de las apropiaciones de tierras, no enfrentarán las
causas subyacentes de la destrucción de los bosques
y posibilitará más violaciones de los derechos de los
pueblos de los bosques.

El Gobierno peruano tiene planeada una gran
expansión de energía hidroeléctrica como parte de un
acuerdo para el suministro de al menos 6 000 MW
de dicha energía generada por represas amazónicas
hacia Brasil, a lo largo de un período de treinta años.
Al menos 70 represas están previstas en Perú, de las
cuales gran parte inundarán los territorios enteros de
comunidades indígenas.
“Las represas masivas son una amenaza directa
para nuestra forma de vida. La inundación de
los territorios cercanos al río significa la muerte
para nuestros pueblos indígenas. Nos oponemos
completamente a la construcción de tales represas.”
– H. Kinin, líder Awajun, ORPIAN.

La tenencia de la tierra y los derechos
de los pueblos de los bosques

Los beneficios provenientes de la explotación a
gran escala de los recursos naturales de Perú y de
los productos comerciales de las plantaciones son
apropiados por los inversionistas extranjeros y la
élite, mientras que los pueblos indígenas y otras
poblaciones rurales permanecen pobres y sufren
impactos negativos. En 2014, el estado peruano ha
anunciado unas propuestas altamente controversiales
para debilitar las regulaciones ambientales existentes
y así acelerar los desarrollos de industrias extractivas.
Las contradicciones existentes en el marco jurídico
del Estado, la planeación débil, las regulaciones
ambientales y los procesos de descentralización

A pesar de estar sujeto a la legislación internacional
de derechos humanos que requiere el reconocimiento
de los territorios de los pueblos indígenas, según
las leyes nacionales de Perú las tierras forestales
pertenecen al Estado. Las comunidades de los bosques
son reconocidas como los dueños de las tierras
cercanas a sus comunidades, pero no de sus territorios
consuetudinarios más amplios.
“El problema más grande para nosotros son los
títulos del Gobierno. Los títulos del Estado no son
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de tierras, la mafia organizada y las entidades
empresariales que se oponen al reconocimiento y la
titulación de nuestras comunidades.” – Declaración
de FERISHAM, abril 2014.

adecuados porque nuestro territorio es mucho más
grande que el título mismo. Pescamos, cazamos y
recolectamos más allá de donde el título nos dice,
porque los animales viven más allá de ese límite,
por lo que esa línea tiene poco significado para
nosotros.” – Líder Achuar, río Huitoyacur, región de
Loreto.

En la actualidad, se están llevando a cabo procesos
de concentración de tierras en los cuales los grandes
agricultores comerciales pagan a los pequeños para
que despejen las tierras y registren la propiedad,
presionándolos luego para que las vendan a precios
miserables, a menudo bajo amenazas y violencia.
Por el contrario, las comunidades que conservan
el bosque no pueden obtener los derechos de
propiedad y enfrentan la intimidación legal, como
sucedió por ejemplo cuando en 2010 los miembros
de la comunidad de Nuevo Lamas, en el norte de
Perú, fueron acusados de practicar “ilegalmente” la
agricultura de bajo impacto dentro de una zona de
conservación, o más recientemente cuando unos
funcionarios comunicaron a los habitantes de la
comunidad forestal de San Martín que no podían
mejorar una ruta de acceso, y a que ello implicaría
cortar árboles en un área protegida.

Si bien los pueblos indígenas han conseguido algún
reconocimiento legal de sus derechos colectivos, la
organización nacional indígena AIDESEP (Asociación
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) ha
verificado que aproximadamente 20 millones de
hectáreas que son territorios consuetudinarios de los
pueblos indígenas en la Amazonía peruana siguen
sin el reconocimiento legal. Cientos de comunidades
carecen de títulos a la tierra o de un reconocimiento
oficial. El registro oficial de la propiedad de la tierra
es posible únicamente por medio de un proceso
burocrático muy lento, que puede ser deliberadamente
bloqueado por funcionarios del Gobierno o por
otros intereses poderosos. El Estado favorece la
titulación individual y los reclamos de tierras con
base en acciones de deforestación, mientras que
las comunidades indígenas practican la propiedad
colectiva y conservan el bosque intacto.

Perú ha ratificado el Convenio No. 169 de la OIT
y númerosos otros tratados internacionales de
derechos humanos, como por ejemplo la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. Su obligación,
en virtud del derecho internacional, es consultar con
los pueblos indígenas potencialmente afectados y
obtener el consentimiento libre, previo e informado
antes de acordar o implementar proyectos a gran
escala. Sin embargo, los principios del consentimiento
libre, previo e informado son muy raramente
respetados en Perú. Generalmente, la consulta se
realiza únicamente después de que el Gobierno ha
dado permiso a las empresas para que inicien sus
actividades, dejando a las comunidades incapaces de
influenciar los resultados en sus tierras y territorios.

“Existe una concesión maderera que va desde
la desembocadura del arroyo Tigre hasta la
cuenca Nahuapa, y que se superpone con varias
comunidades. Estas últimas no han podido
garantizar sus títulos por esa razón. Algunos han
recibido el título de propiedad de sus tierras (por
parte de la autoridad regional) pero con límites
reducidos, de manera que comparten un límite
con la concesión. En otras palabras, no solamente
cortan madera sino que además cortan los
territorios de nuestras comunidades.” – Alfonso
López, ACODECOSPAT.
La ley forestal de Perú prohíbe la superposición de
las concesiones forestales o de conservación con los
títulos de propiedad a la tierra de las comunidades
indígenas, pero esto no implica una salvaguardia
para aquellas tierras comunitarias que carecen del
reconocimiento oficial. Al no otorgar títulos legales
de propiedad asegurados a las tierras de los pueblos
indígenas se han generado conflictos violentos por la
tierra, especialmente en zonas de alta deforestación
en donde los dirigentes indígenas que se oponen a
la usurpación de sus tierras han sido asesinados por
matones trabajando para los “traficantes” de tierras.

“Hay personas en el Gobierno que no desean llevar
a cabo las consultas pero quieren únicamente
seguir con la explotación de petróleo”. – Aurelio
Chino Dagua, FEDIQUEP.
Las organizaciones indígenas han sido muy críticas de
una nueva ley de consulta que pretende salvaguardar
sus derechos aunque no cumple ni defiende el derecho
al consentimiento libre, previo e informado. Ellos
han pedido enmiendas para que la legislación está en
conformidad con las normas internacionales. Mientras
tanto la aplicación de la ley de consulta permanece a
la espera de la finalización de una base de datos oficial
muy controversial que tendrá información sobre los
pueblos indígenas del país.

“Nosotros, dirigentes indígenas nos encontramos
completamente indefensos y amenazados de
muerte continuamente por grupos de traficantes
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encontró más de la mitad con niveles sanguíneos
de plomo y cadmio peligrosos, provenientes de la
contaminación de la industria petrolera. El acceso a
los animales de monte y los materiales forestales y
medicamentos disminuye. La seguridad alimentaria y
la economía de subsistencia decrecen, lo que aumenta
la dependencia en los alimentos comprados y la
economía monetaria. En ocasiones, las comunidades
se ven forzadas a tumbar y vender la madera para
poder obtener el dinero que necesitan.

“La ley no captura el espíritu del Convenio No.
169 de OIT ni de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Si se implementa tal y como está, afectará
negativamente a nuestras comunidades”. – Ruth
Buendia Mestoquiari, dirigente Asháninka.

La experiencia de los pueblos de los
bosques
“Todo este espacio es el territorio de los Achuar.
De estas tierras, bosques y aguas obtenemos
la comida que necesitamos para vivir y los
materiales para construir, tejer y construir casas, los
productos culturales y las artesanías. En las zonas
remotas viven y crecen los animales que cazamos.
Dependemos de ellos y respetamos sus espacios.
Obtenemos toda clase de recursos forestales que
nos permiten alimentar a nuestros hijos y nietos.
De las aguas pescamos para comer, y nos lavamos
con las aguas cristalinas de los arroyos y cascadas.
Nuestros ancestros vivieron aquí y dependieron
de estos mismos recursos y tierras. Las cuidaron y
las dejaron para nosotros como una reserva que
usamos hoy. Por eso podemos vivir aquí, y por eso
tenemos nuestras vidas”. – Dirigente Achuar, río
Huitoyacu, región de Loreto.

“El río Puquiri era un lugar donde solíamos
pescar, pero ya no es un río. Es barro debido a los
residuos y sedimentos. Había cuatro arroyos en
la comunidad donde solíamos pescar. Ahora los
mineros trabajan allí, y ya no hay peces. Todo es
barro.” – Dirigente indígena, Madre de Dios.
Las comunidades se enfrentan a la intimidación,
la criminalización y la violencia si se oponen la
deforestación. Una ley reciente permite que la policía
y los militares usen armas para controlar las protestas,
como las manifestaciones realizadas por los pueblos
indígenas para defender sus territorios. En 2013 un
dirigente indígena fue asesinado por narcotraficantes
que invadieron su territorio comunal. En 2014 el jefe
de la comunidad de Santa Rosa en San Martín fue
asesinado mientras trabajaba para asegurar el título de
propiedad de las tierras de la comunidad. Un número
considerable de dirigentes y activistas indígenas
han recibido amenazas de muerte luego de hacer
declaraciones contra la tala ilegal.

Los pueblos indígenas y de los bosques son en gran
medida autosuficientes, y derivan su sustento, la
cultura y la identidad de los bosques en los que
habitan. Tienen un apego histórico y espiritual de
sus espacios colectivos y comprenden plenamente la
necesidad de limitar los impactos ambientales.

“Las élites políticas en nuestros países ayudan
a las empresas a apropiarse de inmensas áreas
de tierras forestales sin consultar a nuestros
pueblos. Estas mismas élites controlan el sistema
legal y la policía, y utilizan esto para amenazar a
nuestras comunidades”. – Delegado del taller Robert
Guimaraes Vásquez, FECONAU.

“Una familia típica tumba cerca de una hectárea al
año, frecuentemente menos, para sus necesidades
de subsistencia. Luego de esto dejan el área por
cuatro años o más para que se recupere antes de
cultivarla de nuevo. Cada familia tendrá cerca de
5 hectáreas de tierra bajo su manejo, algunas de
ellas con productos agrícolas en cosecha y otras
regenerándose. No utilizamos bosque primario,
únicamente áreas secundarias donde cultivaron
nuestros antepasados, y nuestros hijos continuarán
cultivando estas mismas zonas.” – Alfonso López,
ACODECOSPAT.

Enfoques alternativos y soluciones
propuestas
Los esfuerzos exitosos de los pueblos indígenas
para proteger sus tierras apoyan las conclusiones
de análisis recientes que señalan que los territorios
indígenas son una barrera efectiva para detener la
deforestación. Datos obtenidos por satélite confirman
que la deforestación es muy baja y temporal en la gran
mayoría de las tierras indígenas tituladas, si bien los
bosques intactos que quedan en el país se encuentran
principalmente en los territorios tradicionales de los
pueblos indígenas, y en las áreas protegidas reservadas
por el Estado.

Hoy en día, como resultado de los grandes proyectos
extractivos, agroindustriales y de infraestructura,
la salud y el bienestar de las comunidades de los
bosques se ve afectada, incluso para aquellos que no
son desalojados o desplazados. Algunas comunidades
no pueden beber el agua local o pescar debido a la
contaminación del río. Un estudio de 2006-2007 de
los niños Achuar y los jóvenes en el norte de Perú
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Los Achuar: determinados a mantener la industria petrolera fuera
de su territorio*
El pueblo Achuar de la Cuenca del río Pastaza está determinado a mantener la industria
petrolera por fuera de sus tierras forestales en ambos lados de la frontera entre Perú y Ecuador.
Históricamente, los Achuar vivían en grupos familiares, y dependían de la caza, la pesca, la
recolección, y las plantas que crecían en sus huertos. En las últimas dos generaciones han
establecido asentamientos, pero mantienen sus actividades tradicionales de uso de la tierra a lo
largo de un territorio de bosques con una muy alta diversidad. En Perú, cerca de 8 000 individuos
Achuar ocupan un área de aproximadamente 10 000 kilómetros cuadrados (1 millón de hectáreas)
en las cuencas de los ríos Huitoyacu, Huasaga, Manchari y Pastaza. Todavía no cuentan con la
seguridad legal para su territorio ya que el Estado reconoce únicamente una parte de él bajo la
forma de Comunidades Nativas con títulos localizados, y no reconoce los derechos de propiedad
de la comunidad sobre sus tierras forestales.
En los últimos 15 años, los Achuar del Pastaza se han visto obligados a defender su territorio
contra la incursión de varias empresas petroleras en una concesión (Lote o Bloque 64) que se
superpone a sus tierras colectivas. Su fuerte resistencia, con el apoyo de organizaciones aliadas,
ha obligado a las empresas extranjeras como Arco, Burlington, Occidental Petroleum y Talisman
a retirarse de la concesión. Sin embargo, en la actualidad el Lote 64 se encuentra bajo el control
de Petroperú, la empresa petrolera del Estado, que tiene como objetivo iniciar la exploración en
contra del deseo del pueblo Achuar.
Los Achuar no han sido consultados y no han dado su consentimiento a la extracción de recursos
en su territorio. Temen que si la empresa inicia la extracción de petróleo destruirá tanto el bosque
como sus medios de vida, como ha sucedido en otras partes de Perú en el curso de 40 años de
extracción petrolera. Cuando se enteraron de que Petroperú planea entrar en sus territorios, los
hombres, mujeres y niños Achuar de más de 20 comunidades lanzaron una protesta contra dicha
explotación.
*	Fuentes: FENAP; Rainforest Foundation Norway, Amazon Watch, “The Achuar of Peru”, http://amazonwatch.org/work/
achuar ; Earth First! “Indigenous Peruvians protest state oil company taking over their land”, http://e arthfirst.org.uk/
actionreports/content/indigenous-peruvians-protest-state-oil-company-taking-over-their-land. Los Achuar del río Pastaza
están organizados en la Federación de la Nacionalidad Achuar de Perú (FENAP) y sus bases, ATI, ORACH y AIM.

plantaciones de monocultivo, los biocombustibles, los
derrames petroleros, la contaminación proveniente
de la minas, la producción de coca y de las grandes
represas y carreteras”. Las propuestas también
recomiendan el apoyo estatal para el manejo forestal
comunitario y las alternativas comunitarias a la
deforestación, la reforma de las leyes forestales y
de las consultas defectuosas para alinearlas con las
obligaciones internacionales, y la participación de los
pueblos indígenas en las evaluaciones intersectoriales
estratégicas de las políticas públicas que afectan a los
bosques.

Con el fin de consolidar y apoyar estos esfuerzos,
los pueblos indígenas de Perú piden la demarcación
justa y efectiva de sus tierras y territorios, así como el
reconocimiento legal de los mismos. La AIDESEP ha
preparado un resumen completo de la situación de las
solicitudes de tierras pendientes, incluyendo más de
800 casos de solicitudes de reconocimiento legal de
las comunidades (un proceso previo a la delimitación
de los títulos de propiedad), títulos de propiedad y
las ampliaciones, múltiples superposiciones entre las
comunidades y las concesiones comerciales y áreas
protegidas que se necesita resolver, y las propuestas
para el reconocimiento de las tierras tradicionales
como parte de un territorio integrado.

Los pueblos indígenas exigen el respeto por sus
formas de vida, sus leyes consuetudinarias, el
conocimiento ambiental y el derecho colectivo al
consentimiento libre, previo e informado sobre los
proyectos que los afectan. Esto incluye el derecho a

El plan actual de la AIDESEP incluye ocho puntos
para “detener la destrucción de la Amazonía
peruana… agravada por la colonización, la
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La experiencia del pueblo Achuar en el Alto
Amazonas muestra que la solidaridad entre las
comunidades de los bosques y las campañas realizadas
con aliados internacionales pueden ser efectivas en la
expulsión de las empresas e inversores que no respetan
los derechos de la comunidad (véase el recuadro).
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Diálogos
Los organizadores del taller invitaron varias organizaciones gubernamentales, no
gubernamentales e intergubernamentales para hacer presentaciones con el fin
informar y enriquecer las discusiones. Las sesiones se realizaron conjuntamente
con (en el orden de la agenda): la Red de Monitoreo Forestal Independiente de
Indonesia (JPIK), Bosques y la Red de Recursos de la Unión Europea (FERN)), el
Centro de Información para la Banca Multilateral (BIC por sus siglas en inglés), el
Centro para los Pueblos y los Bosques (RECOFTC), el Ministerio de Medio Ambiente
del Gobierno de Indonesia, el Centro para la Investigación Forestal Internacional
(CIFOR), el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID
por sus siglas en inglés) y el Programa ONU REDD. En lugar de una presentación
planeada por Greenpeace, el Forest Peoples Programme (Programa para los Pueblos
de los Bosques) (FPP por sus siglas en inglés) condujo una discusión sobre el papel
de las iniciativas del sector privado. Todas estas sesiones se resumen aquí.

irregularidades. La JPIK ha expuesto varias personas
involucradas en el comercio ilegal de madera. Uno de
ellos es un oficial de policía de bajo rango que tiene
el equivalente a $127 millones de dólares americanos
en su cuenta bancaria, además de diversos negocios
e intereses. Cuando fue condenado, recibió una
sentencia de prisión débil y una pequeña multa, y
desde entonces ha reanudado su trabajo como policía.

La ilegalidad y la corrupción en el
sector maderero de Indonesia – Red de
Monitoreo Forestal Independiente de
Indonesia (JPIK)
Presentación
La JPIK es una red de más de 60 ONG y 300
individuos que trabajan en Indonesia con el fin de
poner fin a la explotación maderera ilegal, el tráfico
de maderas y la violencia y corrupción asociadas
con estas actividades. Entre los implicados en la
explotación ilegal y el contrabando de maderas se
encuentran el Presidente de Indonesia, los ministerios
y funcionarios del Gobierno, los militares, la
policía, los partidos políticos, las familias elitistas,
las empresas madereras, y las redes criminales
nacionales e internacionales. Los permisos obtenidos
ilegalmente, la recolección y el comercio ilícito
de maderas, especialmente para la venta en los
mercados internacionales, y la evasión de impuestos
generan grandes ganancias para aquellos criminales
involucrados.

La JPIK coordina con las agencias anticorrupción del
Gobierno, con otras redes de la sociedad civil y con los
medios de comunicación para aumentar la consciencia
pública. La JPIK cree que Indonesia necesita una
reforma jurídica y judicial completa para erradicar la
explotación maderera ilegal. Además toma medidas de
seguridad para proteger a sus empleados y sus familias
de la vigilancia y la intimidación

Discusión
Se resaltó la importancia de compartir información y
experiencia entre los diferentes países que enfrentan
crímenes y problemas de corrupción similares. Las
redes de clientelismo político protegen a aquellos
involucrados, y las entidades y funcionarios del
Gobierno adjudican permisos ilegales. Las personas
que los enfrenten necesitan valor. La JPIK trabaja
muy de cerca con las comunidades locales, ya que
son ellas las más afectadas por la corrupción. Planea
además ampliar su competencia más allá del sector
maderero, a la minería y la palma aceitera. Las
ONG deben animar y estimular a las comunidades
para que puedan ver más allá de las promesas que

Indonesia ha aprobado leyes contra la corrupción
y establecido sistemas y mecanismos para regular y
controlar la explotación maderera desde 1999. Esto
ha conducido a alguna disminución en las actividades
ilegales, si se compara con los niveles rampantes
anteriores. Sin embargo, los sistemas jurídicos y
judiciales del país siguen sin prevenir la delincuencia,
sin hacer rendir cuentas a autores de hechos
ilícitos y sin proteger a aquellos que denuncian las

106

Reglamento de la Madera y garantizar que los sistemas
de garantía de legalidad en virtud de los AVA están
libres de la conversión. Una regulación de la UE de los
productos comerciales básicos que ponen en peligro a
los bosques requiere un enfoque basado en los riesgos
que esté centrado en la legalidad, y en particular
en la tenencia de la tierra, con una responsabilidad
claramente puesta sobre los operadores, y medidas
complementarias relacionadas con la cadena de
suministro. Los acuerdos de inversión y comercio
bilaterales y regionales deben enfrentar las amenazas
a los bosques mediante el apoyo a la inversión
sostenible del desarrollo, la reglamentación nacional y
el cumplimiento de las directrices sobre la gobernanza
responsable de tenencia de la tierra del Comité sobre
Seguridad alimentaria Mundial.

les hacen algunas empresas, como por ejemplo de
mejoras materiales, mientras les quitan sus tierras
consuetudinarias. Los ciudadanos deben seguir
exigiendo una mejor gobernanza si se desea que
mejore la situación en Indonesia.

Reduciendo los motores de la
deforestación impulsados por la Unión
Europea – FERN (Bosques y la Red de
Recursos de la Unión Europea)
Presentación
FERN es una ONG que realiza un seguimiento de
la participación de la Unión Europea en los bosques
y coordina las actividades de las ONG en el ámbito
europeo. La UE es un bloque de comercio mundial
que tiene el mayor impacto en la deforestación
en todo el mundo. En efecto, consume 10% de
todos los productos mundiales que personifican la
deforestación, incluyendo el 36% de la deforestación
arraigada en la ganadería y los cultivos como la soja
de América del Sur, el cacao del occidente de África
y la palma aceitera de Indonesia. Entre 1990 y 2008,
la UE fue responsable por 9 millones de hectáreas
de deforestación en el extranjero, comparada con los
4.5 millones de China y Japón, y los 1.9 millones de
hectáreas de los Estados unidos.

Discusión
Los delegados estuvieron de acuerdo en la necesidad
de una mayor claridad en la definición de la legalidad
y la sostenibilidad de la madera y de los productos
que incorporan la deforestación, incluyendo la
importancia de los derechos a la tierra, y fortaleciendo
la apreciación de esto en el ámbito de la UE. Se
necesita una mejor colaboración entre la UE y los
países proveedores, para acelerar la reducción de los
impactos en los bosques del extranjero de los países
consumidores de la UE. Los estudios de caso basados
en la comunidad pueden ser fácilmente incluidos
en la revisión del Reglamento de la Madera de la
UE. Es una ventaja poner en claro a los negocios
sus obligaciones legales y aplicar plenamente dichas
responsabilidades.

Los compromisos voluntarios de las empresas, los
esquemas de certificación, la REDD+ y las medidas
compensatorias de la diversidad biológica son
soluciones falsas o insuficientes para abordar el
problema. La UE se ha comprometido a desarrollar
un plan de acción sobre la deforestación. Este debe
centrase en medidas vinculantes de suministro
y demanda, el reconocimiento de los límites del
planeta y las acciones para fortalecer el control de las
comunidades sobre sus bosques. La reducción en la
demanda de la UE exige una mayor eficiencia de los
recursos, menos desperdicio de alimentos, la remoción
de los subsidios y metas agrícolas y la eliminación de
los subsidios para los biocombustibles de transporte
provenientes de cultivos de plantas alimenticias (uno
de los principales impulsores de las importaciones de
palma de aceite y de la soja), la reforma de las políticas
sobre el uso de la biomasa (un promotor principal de
la producción y exportación de briquetas (pellets) de
madera) mejoras en las metodologías de cálculo de las
emisiones de gases de efecto invernadero, y la reforma
arancelaria y de la contratación y compra públicas.

El Banco Mundial, los pueblos de los
bosques y la deforestación – Centro de
Información para la Banca Multilateral
(BIC)
Presentación
El BIC es una ONG que monitorea las políticas de las
instituciones financieras internacionales y regionales
como el Banco Mundial. El Banco Mundial es la
fuente principal de financiación multilateral para los
bosques en los países en desarrollo. Ha completado
331 proyectos del sector forestal, tiene 106 proyectos
en la actualidad y 22 más en preparación, así como
elementos relativos a los bosques en otros proyectos.
Las inversiones anuales del Banco Mundial en el
sector forestal se han incrementado de cerca de $100
millones de dólares americanos en el 2002 a más
de $500 millones de dólares americanos en 2013.
Los compromisos principales se encuentran en

La UE tiene que garantizar que los instrumentos
FLEGT nieguen el acceso al mercado de la madera
de conversión ilegal, fortalecer la aplicación del
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no centrados en los bosques apoyados por el Banco en
Indonesia, como la exploración minera y la extracción
de carbón, implican una deforestación significativa.

Latinoamérica, con inversiones importantes en África,
el sur y este de Asia, y Europa.
Muchos de los proyectos del Banco se encuentran
categorizados bajo políticas e instituciones
ambientales, de cambio climático o de diversidad
biológica. La mayoría de los 22 proyectos que se
encuentran en preparación son pequeños. Siete son
componentes de FCPF o FIP. Otras iniciativas del
banco incluyen PROFOR (Programa sobre Bosques),
el Fondo del Biocarbono y WAVES (Contabilidad
de la Riqueza y la Valoración de los Servicios de
los Ecosistemas). La estrategia forestal del banco
para 2014 se centra en la reducción de la pobreza, el
desarrollo económico sostenible y la protección de los
servicios y valores ambientales locales y mundiales.

Las demandas de la sociedad civil y de los pueblos
indígenas sobre los derechos, la gobernanza y la
tenencia de la tierra son en la actualidad parte
del debate de REDD. Se han hecho avances en las
salvaguardias de la CMNUCC y en las normas para
el FIP, el FCPF y la ONU-REDD, incluyendo los
requisitos progresistas del FCPF de transparencia y
divulgación, las directrices sobre la participación de
las partes interesadas, los mecanismos de quejas a
nivel nacional, y los requisitos para las evaluaciones
ambientales y sociales estratégicas participativas
(SESAS) . Con el fin de ayudar a avanzar los logros
a nivel nacional, existen redes de la sociedad civil
y de los pueblos indígenas, un creciente cuerpo de
análisis, materiales de capacitación y herramientas
de participación, y observadores indígenas y de la
sociedad civil para ejercer presión en el FCPF, el FIP y
la ONU-REDD.

Una evaluación realizada en 2013 por el Grupo de
Evaluación Independiente (IEG por sus siglas en
inglés) sobre el trabajo en el sector forestal del Banco
recomendó una participación comunitaria más
significativa, una revisión de los resultados de su
apoyo a la reforma de las concesiones industriales de
madera tropical, el uso de indicadores de resultados
del manejo forestal sostenible, dar dirección y enfoque
a las inversiones de la Corporación Financiera
Internacional (CFI) y al Organismo Multilateral
de Garantía de las Inversiones (MIGA por sus
siglas en inglés) para generar un mayor demanda
para los productos forestales, y la alineación del
apoyo del Banco, la CFI y el MIGA. La gestión del
Banco estuvo de acuerdo con la mayor parte de las
recomendaciones, pero se negó a revisar los impactos
de su compromiso en las concesiones madereras.
Redactó un Plan de acción: Bosques y árboles en
paisajes sostenibles para 2014-2016 con el fin de
“hacer frente a los desafíos del desarrollo... de una
manera que esté mejor integrado con el paisaje en
general”.

Discusión
Los delegados de América del Sur expresaron su
descontento con el FIP en relación al consentimiento
libre previo e informado de las comunidades y
los derechos a la tierra de los pueblos indígenas, y
la opinión de que el Banco Mundial no posee un
concepto consolidado de las SESA. Estas mismas
preocupaciones fueron secundadas por delegados
de Indonesia, en donde el programa del Banco no
permite mucha participación comunitaria. Hubo
escepticismo general acerca de si el Banco puede
contribuir a mejorar la gobernanza forestal a nivel
nacional.

La deforestación, los derechos
comunitarios y las alternativas de base
en el Sudeste de Asia – RECOFTC (Centro
para los pueblos y los bosques)

La financiación del Banco para REDD+ está
canalizada vía el FCPF (cerca de $300 millones de
dólares Americanos para la preparación de REDD+
en 42 países y $400 millones de dólares americanos
en pagos piloto de desempeño para REDD+) y FIP
(cerca de $ 600 millones para ocho países piloto,
incluyendo un mecanismo de subvención para los
pueblos indígenas). En Indonesia, la cartera forestal
incluye préstamos de ajuste estructural para la palma
aceitera, el desarrollo regional, la renovación urbana
y la conservación de la diversidad biológica. Los
préstamos de inversión directa siguen teniendo la
mayor proporción, mientras que los fondos fiduciarios
administrados por el Banco, como el FIP y el FMAM,
están destinados a tener efectos transformadores e
innovadores en la gobernanza forestal. Los proyectos

Presentación
El RECOFTC es una organización regional para la
capacitación, que tiene la visión del manejo de los
bosques por parte de las comunidades locales en Asia
y el Pacífico, con el objetivo de asegurar los beneficios
sociales, económicos y ambientales óptimos. Asia y
el Pacífico cuentan con 740 millones de hectáreas
de bosque, 18% del total mundial, y 450 millones de
personas dependientes de los bosques para sus medios
de vida. Las tasas de deforestación anuales son altas en
la mayoría del sudeste de Asia (con la pérdida forestal
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locales antes de que es estado iniciara la adjudicación
de concesiones. Por lo tanto, una verdadera
silvicultura comunitaria puede ser más una cuestión
de hacer valer los derechos y practicar los medios
de vida consuetudinarios que la implementación de
programas por parte de los gobiernos.

absoluta más alta en Indonesia, y relativamente alta en
Camboya), mientras que Vietnam y China muestran
una tendencia positiva de reforestación.
El manejo forestal comunitario beneficia a los
bosques y las personas mediante la mejora de los
medios de vida, la reducción de la deforestación, la
mejora de la calidad del bosque y el fortalecimiento
de la gobernanza. Coloca a las personas al centro
y, cuando los derechos de las comunidades están
establecidos, ejercidos y protegidos, puede convertir
el manejo forestal sostenible en una realidad. Una
comparación entre la silvicultura comunitaria y
la estatal en Camboya muestra que los bosques
de la comunidad presentan un menor daño, más
biomasa y una mejor protección. En Vietnam, el
manejo forestal comunitario ha ayudado a reducir la
explotación maderera ilegal a cero, la plantación de
enriquecimiento del bosque, el establecimiento de
nuevas plantaciones forestales y el mejoramiento del
abastecimiento de agua. La silvicultura comunitaria
puede ayudar a mitigar la pobreza cuando incluye
derechos de tenencia a la tierra seguros en las áreas
forestales que pueden ayudar a mejorar el ingreso, en
lugar de en las tierras degradadas donde la generación
de ingresos es limitado, y en donde las regulaciones
garantizan que las comunidades puedan vivir de sus
bosques.

“En mi comunidad hay una demostración de REDD
financiada por Australia. También en mi comunidad
hay una plantación de palma aceitera en una
concesión grande entregada por el Gobierno.
Por lo tanto, hay un tire y afloje de intereses.
La palma aceitera destruirá las tierras de las
comunidades, pero al mismo tiempo REDD nos
pide restaurar las tierras degradadas. El proyecto
REDD en mi comunidad no tiene sostenibilidad
desde nuestro punto de vista. Estos proyectos nos
está poniendo contra la pared y dándonos cada
vez menos espacio. El Gobierno ha emitido un
decreto designando la superposición de un área
protegida sobre tierras consuetudinarias. Por lo
tanto, en Indonesia no hay aún un reconocimiento
del manejo forestal comunitario. Estas regulaciones
nos prohíben entrar en nuestros propios bosques.
Queremos que nuestro bosque esté bajo nuestra
propia jurisdicción, que pertenezca a nosotros, ya
que ha sido pasado de generación en generación.
Los pueblos indígenas necesitan poder ocupar
plenamente sus tierras y estar libres de la
colonización.” – Delegado de Indonesia en el taller.

Discusión

Una opinión concluyente fue que parecen existir
contradicciones profundas en las políticas forestales.
Los gobiernos afirman que quieren proteger los
bosques, como por ejemplo en la REDD, pero
entregan grandes concesiones comerciales para
actividades que resultan en la deforestación. Las
comunidades están atrapadas entre estos dos enfoques,
y cuando presentan soluciones son ignoradas por los
gobiernos.

Se señaló que las causas directas de la deforestación
en Camboya incluyen la explotación maderera, el
desarrollo de infraestructura, la conversión de tierras
y las concesiones comerciales para aceite de palma,
caucho y otros productos básicos. El RECOFTC
introdujo actividades de capacitación en Camboya,
destinadas a apoyar la identificación, el desarrollo
y la formalización de la gestión comunitaria de
los bosques, principalmente a través de acciones
para asegurar los derechos de los pueblos locales.
Este trabajo en Camboya ha ayudado a cambiar
las actitudes, mejorar el conocimiento, realzar las
habilidades e influenciar la formulación de políticas.

Bosques y comunidades de derecho
consuetudinario – Gobierno de
Indonesia

Algunos delegados vieron en el enfoque del
RECOFTC el tipo de manejo forestal comunitario
sostenible que ellos defienden, y estuvieron de acuerdo
en que el alivio de la pobreza es mayor cuando las
personas tienen poder. Otros preguntaron acerca
de los conflictos potenciales entre los gobiernos y
las comunidades con respecto a la forma en la cual
se implementa el manejo forestal comunitario. La
silvicultura comunitaria tal y como la practican los
gobiernos puede dejar de reconocer que las tierras
forestales pertenecieron a las comunidades indígenas y

Presentación
El panel de presentadores del Ministerio del Medio
Ambiente del Gobierno de Indonesia, específicamente
miembros de la Unidad de Empoderamiento de
la Comunidad en el Ministerio, habló acerca de la
importancia que el Gobierno atribuye a la existencia
de las comunidades de derecho consuetudinario
y a la sostenibilidad de los bosques. La Unidad
de Empoderamiento de la Comunidad trabaja en
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requiere la participación de las comunidades en los
procesos de evaluaciones de impactos ambientales.
Una dificultad era que el Ministerio del Ambiente
tiene que trabajar con otros ministerios, y a veces
hay una falta de coordinación, o en algunos casos los
ministerios no cumplen con la ley. También existen
problemas de superposición de permisos y de la falta
de un enfoque responsable hacia el ambiente por parte
de algunas empresas.

el reconocimiento de los pueblos indígenas. Los
administradores a nivel de distrito, con entrenamiento
del ministerio, están realizando un inventario
de los pueblos indígenas y de las comunidades
consuetudinarias, incluyendo los detalles de los
diferentes grupos etnolingüísticas, las áreas de tierra
que ocupan y usan y su historia, conocimiento
tradicional y leyes e instituciones consuetudinarias.
El objetivo es crear una base de datos en línea que las
comunidades refrendarán, y el Gobierno espera que
ayude a evitar conflictos al permitir la verificación de
la superposición de las tierras reclamadas.

Los delegados del este de Indonesia observaron que
las comunidades encuentra difícil tener la atención
del Gobierno. Preguntaron acerca del tratamiento de
las comunidades en Merauke, Papúa, afectadas por
el proyecto del Estado Integrado de Alimentación
y Energía de Merauke (MIFEE), el cual muchos
delegados indonesios consideran que debería ser
cerrado.

Un número de comunidades consuetudinarias ha
obtenido el reconocimiento legal oficial a diferentes
niveles del Gobierno. Sin embargo, hay una
carencia de datos y de claridad acerca del proceso
de reconocimiento. La división de la autoridad
entre los diferentes niveles del Gobierno complica
aún más las cosas, ya que cada región cuenta con
su propia legislación. El Gobierno tiene claro
que el conocimiento ambiental tradicional de las
comunidades debe ser protegido para las generaciones
futuras y como una fuente de prosperidad.

“Las leyes están bien, pero en 1972 el Gobierno
cometió un genocidio en Merauke contra su
propio pueblo. Hay apropiación de tierras en
16 localidades diferentes. Nos asustaron con
excavadoras, y luego los militares vinieron a
dispararnos, diciendo que somos separatistas.
¿Para quién es la ley y a quién favorece? Nuestros
bosques han sido expropiados a la fuerza, y doce
comunidades en Merauke se están muriendo de
hambre debido a las acciones de las empresas
y el Gobierno, a pasar que se les exige a dichas
comunidades que sigan pagando impuestos. El
Gobierno y el parlamento deben dejarnos participar
en el desarrollo de leyes favorables a los pueblos
indígenas, para que podamos preservar lo que nos
han dejado de nuestras vidas.” – Delegado de Papúa
en el taller.

Discusión
Los delegados preguntaron cómo este enfoque
progresivo del Gobierno puede ser aumentado e
implementado más ampliamente para ayudar a las
comunidades que enfrentan los impactos negativos de
la palma aceitera y de otras actividades comerciales.
Se observó que el Gobierno tiene dos enfoques
conflictivos: uno dar apoyo a las comunidades,
y el otro hacerles daño. También se observó
que el progreso informado por el Gobierno era
principalmente una respuesta al trabajo de la Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN - Alianza de los
Pueblos Indígenas del Archipiélago). ¿Cómo abordó
el ministerio la amenaza a las comunidades por parte
de las nuevas concesiones, incluso de implementación
defectuosa de las evaluaciones de los impactos
ambientales sin la participación de la comunidad o su
consentimiento? ¿Qué hizo el ministerio para asegurar
los derechos de los pueblos indígenas?

Hubo criticismo de que el Gobierno es el responsable
de los incendios en el bosque de Riau, Sumatra, y
no las comunidades. El ministerio necesitaba hacer
un inventario de las turberas y detener la siembra
profunda en ellas por parte de los acaparadores
de tierras. Se han desarrollado e implementado
demasiadas leyes sin la participación de las personas
locales, que son los que más sufren cuando se
desobedecen las leyes.

También se plantearon preguntas acerca de cómo
sanciona el ministerio a las empresas que violan
los derechos humanos o a los bosques, y acerca
de la responsabilidad del Ministerio de Bosques
en la prevención de estos abusos. ¿Apoyarán las
administraciones distritales los mapas comunitarios
del uso de la tierra creados a nivel de comunidad, y si
lo hace cual sería el procedimiento?

Los funcionarios contestaron que el Gobierno planea
establecer centros de asistencia regional en los
cuales los abogados trabajarán con las comunidades
indígenas para resolver los conflictos de la tierra,
el bosque y los recursos. El Gobierno es consciente
de los asuntos en Papúa y está tomando medidas
para mejorar su administración. Algunas veces el
Ministerio del Ambiente no puede influenciar otros
departamentos gubernamentales o la forma en la que

Los funcionarios respondieron que la ley claramente
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rentas de las maderas reducidas, las actividades de
defensa y promoción y campañas de solidaridad y
derechos humanos, la democratización, y el espacio
político para la acción colectiva. Sin embargo, vastas
áreas de bosque están bajo el control del Estado.
Hay contestación entre los reclamos de tenencia
bajo los estatutos reglamentarios por un lado y las
leyes consuetudinarias por el otro. Las reclamaciones
externas sobre las tierras y los recursos se encuentran
en aumento y los derechos y la tenencia de las
poblaciones locales son inseguros.

operan las empresas, y el Gobierno central no puede
siempre tener una influencia en las provincias.
Las observaciones de clausura de los delegados
incluyeron que las comunidades no tienen acceso a los
tribunales como fuente de recurso, y que las decisiones
judiciales favorables a menudo no se aplican. Existe
la necesidad de detener el comercio de productos
comerciales básicos responsables de la deforestación
y una necesidad igualmente importante de
transparencia y una mejor coordinación y aplicación
de la ley por parte del Gobierno. Los derechos
humanos internacionales deben ser más centrales en
el debate sobre la lucha contra el cambio climático.
El presidente de la sesión agradeció calurosamente
a los funcionarios del Gobierno por participar en
esta robusta discusión y señaló que muchos de los
retos planteados por los participantes eran de hecho
también la responsabilidad de los otros niveles del
Gobierno y ministerios competentes.

Las iniciativas de REDD+ deben tratar con la tenencia
ya que es un área controvertida, también por razones
éticas y de derechos humanos, por razones de
cumplimiento y porque REDD + requiere claridad y
seguridad. Las iniciativas deben clarificar los derechos
y responsabilidades y proteger la tenencia y los medios
de vida de la comunidad. La investigación de CIFOR
sobre la tenencia se centra en el punto de vista de
los pobladores, las acciones que los proponentes
de REDD + han tomado, y los factores nacionales
que afectan a la seguridad de tenencia y cómo se
abordan. Muchas comunidades sufren la inseguridad
en la tenencia sobre, por lo menos, alguna parte
de sus tierras, y tienen usuarios externos en sus
tierras, a pesar de que esto algunas veces infringe
las normas consuetudinarias o la ley estatutaria.
Algunas de dichas comunidades no han podido
excluir los usuarios externos. Además a veces puede
presentarse una falta de cumplimiento de las normas
consuetudinarias por parte de los miembros de la
comunidad. La capacidad para abordar las cuestiones
de la tenencia es fuerte en Brasil y Vietnam, moderada
en Camerún y Tanzania, y débil (aunque cambiando)
en Indonesia.

Deforestación, tenencia de la tierra y
derechos comunitarios – Centro para
la Investigación Forestal Internacional
(CIFOR)
Presentación
CIFOR es un centro científico sin fines de lucro
que investiga los desafíos del manejo de los bosques
y paisajes en el mundo entero. Mientras que los
países con bosques tropicales desarrollan políticas
e iniciativas para reducir las emisiones de carbono
provenientes de la deforestación y la degradación de
los bosques (REDD+), CIFOR y sus organizaciones
socias han estado monitoreando y evaluando la
implementación de REDD+ por parte de los países en
términos de los objetivos de equidad, efectividad de
carbono y la eficiencia de los costos. Algunos países en
los que se centra son Brasil, Perú, Camerún, Tanzania,
Indonesia, y Vietnam.

Las reclamaciones externas sobre los bosques locales
y la falta de derechos o capacidad de las comunidades
para excluir a los extranjeros, son un problema
fundamental con muy poco apoyo de los gobiernos
para enfrentarlo. Para que REDD sea eficaz, necesita
generar importantes beneficios económicos para todas
las partes interesadas sin exacerbar los conflictos de
tierras. Las recomendaciones de CIFOR son aclarar
la política de REDD+ a nivel internacional y hacer
frente a la tenencia a nivel nacional mediante la
mejora de las consultas nacionales, la resolución
de las reclamaciones legales y consuetudinarios,
la incorporación de un mapeo participativo, hacer
cumplir las leyes a favor de los pobres, clarificar
la propiedad del carbono de los bosques, integrar
los esfuerzos nacionales y locales y asegurar el
establecimiento de los mecanismos de reclamación
para resolver los conflictos de derechos a las tierras.

La presión sobre los derechos de las comunidades de
los bosques, la tenencia, y los medios de vida sigue en
aumento como resultado del crecimiento económico
y de la población, la expansión de las concesiones
comerciales, el desarrollo de infraestructuras, el
incremento en la demanda de productos básicos
por parte de los consumidores, la apropiación de
tierras forestales por el Estado, y los patrones de
discriminación y colonización interna. Al mismo
tiempo, las décadas recientes han sido testigo de una
parcial restauración de derechos como resultado
del fracaso de la propiedad centralizada estatal y
del control de los bosques, la descentralización, las
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agencia nacional REDD+, los AVA FLEGT con la UE,
y la implementación del régimen de garantías de la
legalidad de la madera.

Discusión
Las cuestiones y discusiones se centraron en la
relación entre las consideraciones éticas, legales e
instrumentales, los próximos pasos de la investigación
de CIFOR y la forma en la cual se puede abordar
la titulación local de tierras a nivel nacional por
medio de REDD. CIFOR cree que la mayor parte
de los proponentes de REDD están motivados por
consideraciones éticas. Al publicar su investigación
ha incluido actores como USAID y Norad. Además la
conferencia de las partes de la CMNUCC a realizarse
en Lima en 2014 será una gran oportunidad para
centrar la atención en las salvaguardias sociales.

El DFID es uno de los principales defensores de
FLEGT y reconoce que detener la deforestación es una
forma efectiva en términos de costos para enfrentar el
cambio climático. Los programas de DFID incluyen
el programa de Bosques, Gobernanza, Mercados
y el Clima (apoyando a las ONG que trabajan en
temas forestales), el Programa de Inversión Forestal
del Banco Mundial, la investigación con el CIFOR y
el ICRAF, y programas bilaterales en Asia. Algunas
actividades en Indonesia incluyen el Programa
Forestal entre Múltiples Partes Interesadas, trabajos
sobre la ordenación territorial y el crecimiento
bajo en carbono en Papúa y colaboraciones con la
Fundación Asia, Instituto de Recursos Mundiales, la
Agence Française de Développement y el Fideicomiso
Indonesio para el Cambio Climático.

Iniciativas del Reino Unido sobre
la deforestación, la tenencia y la
gobernanza – Departamento para el
Desarrollo Internacional del Reino
Unido

Los desafíos futuros para el sector forestal incluyen
la ampliación de las iniciativas para tener un mayor
impacto, la extensión de normas y controles para
ordenar el comercio de madera hacia la palma de
aceite, caucho, ganado y soja, la reforma de los
sistemas de justicia, la mejora de la resolución de
conflictos, el fortalecimiento y la utilización de la
evidencia de que las comunidades gestionan los
bosques mejor que los gobiernos y las grandes
empresas, y persuadir a los gobiernos y las empresas
para que cambien, probando los beneficios que brinda
el enfrentar la corrupción y los conflictos.

Presentación
La RDC, Perú e Indonesia se encuentran entre los 10
países del mundo con mayor superficie forestal (los
países con el mayor número de árboles son Rusia,
Brasil y Canadá). La deforestación es más rápida
en América Central y América del Sur, el oeste de
África y el sudeste de Asia. El Departamento para el
Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID)
considera que la principales causas directas de la
deforestación y de la degradación forestal son la
agricultura comercial en la mayoría de los países en
desarrollo, la extracción de madera en Latinoamérica
y Asia (sub)tropical y la recolección de madera para
combustible y producción carbón en África. Es
probable que la presión en los bosques se intensifique
con el aumento de la población, el crecimiento
económico basado en las exportaciones de productos
comerciales básicos y el alto consumo mundial de
alimentos, los biocombustibles, los productos de
madera y los minerales.

Discusión
En respuesta a una pregunta sobre el enfoque que
tiene del Banco Mundial sobre los derechos de los
pueblos indígenas, se invitó a la sociedad civil para
alertar al DFID de las preocupaciones existentes, para
así informar y ayudar al DFID a tomar decisiones
sobre la revisión de políticas de salvaguardia del
Banco. Se plantearon cuestiones acerca de cómo
DFID podría influir en los acuerdos bilaterales,
las preocupaciones sobre REDD en Indonesia, y el
balance de las prioridades del Gobierno del Reino
Unido entre los derechos humanos y la conservación
de la biodiversidad. El DFID da la bienvenida a un
diálogo con la sociedad civil sobre su labor futura,
incluyendo cartas de intervención de las ONG, y es
consciente de las preocupaciones relativas a préstamos
del Banco Mundial para Indonesia.

La deforestación en Indonesia es impulsada por la
tala de bosques para plantaciones de palma aceitera
y madera para pulpa de papel, la agricultura en
pequeña escala, la corrupción, la gobernanza débil,
y los problemas de designación (delimitación) de la
tierra y los bosques sin resolver. Algunos factores
positivos en Indonesia incluyen las políticas de
cero deforestación de las cuatro grandes empresas
(GAR, APP, Wilmar, APRIL), la iniciativa de “un
mapa”, un acuerdo para luchar contra la tala ilegal,
las sentencias constitucionales reconociendo los
derechos a las tierras de los pueblos indígenas, la

Los delegados mencionaron la necesidad de hacer
centrales los derechos de tenencia de la tierra para
trabajar en el sector maderero y otros sectores.
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en el campo (Fase 2: demostración y pilotaje de
políticas y medidas); y desarrollar un sistema basado
en el desempeño nacional de la distribución de los
recursos (Fase 3: implementación de REDD+). El
programa da apoyo a países en las áreas de medición,
elaboración de informes y verificación (MRV por sus
siglas en inglés) y sistema de monitoreo, gobernanza
de REDD+, la trasparencia, el manejo equitativo y
responsable de los pagos de REDD+, la participación
de las partes interesadas, los beneficios múltiples de
los bosques y el impulso de la economía verde.

También mencionaron la importancia de plantear las
cuestiones de derechos humanos internacionales en
el contexto de los programas de ayuda bilaterales, así
como las dificultades en Indonesia para conseguir
la implementación de las sentencias favorables de
los tribunales sobre los derechos a la tierra. Para el
DFID, existe la posibilidad de incluir la tenencia en
las normas de legalidad forestal. Siendo parte de un
gobierno, DFID no puede oficialmente intervenir
en asuntos legales internos de otros gobiernos
que reciben ayuda, o predicar acerca del derecho
internacional, cuestión que no siempre cumple
adecuadamente la UE. Sin embargo, el DFID utiliza su
influencia siempre que le sea posible, prestará ayuda
a las ONG que denuncian preocupaciones pertinentes
y puede ayudar a lograr un cambio en los mercados
internacionales, como se ha logrado con la madera.

El programa ONU-REDD está comprometido con un
enfoque basado en los derechos y a prestar apoyo a
los Estados en el cumplimiento de sus compromisos
establecidos en virtud de la DNUDPI. Los pueblos
indígenas son frecuentemente los grupos más
marginalizados y requieren de un atención especial. El
acuerdo de Cancún de la CMNUCC (COP 16, 2010)
exige la participación plena y efectiva de los pueblos
indígenas y de las comunidades locales. Gran parte de
los bosques que quedan en el mundo se encuentran
en las tierras ancestrales y consuetudinarias de las
comunidades. Millones de estas gentes dependen del
bosque para sus medios de vida. Además, pueden
contribuir en gran medida con su conociendo
tradicional y la relación especial con sus bosques.
Las prioridades fundamentales de la participación
de las partes interesadas incluyen apoyar y fomentar
la capacidad de participación en las actividades
de preparación de la REDD+ de los pueblos y
comunidades indígenas, apoyar a los países para que
puedan determinar la aplicación del consentimiento
libre, previo e informado (CLPI), y cómo lo deben
hacer, durante la implementación de REDD+, y
desarrollar mecanismos de quejas relativos a REDD+
en el país.

Los delegados señalaron que, si bien es necesaria y
bienvenida apoyo a los esfuerzos de la sociedad civil
para promover el derecho a la tierra y la rendición
de cuentas, los gobiernos y los donantes como
DFID también tienen una función y la obligación
de promover los derechos humanos en su totalidad
y directamente. Los gobiernos y los organismos
donantes deben asegurarse de que sus proyectos y
acuerdos bilaterales defienden los derechos humanos.
Varios delegados hicieron hincapié en que los
argumentos de los gobiernos de algunas naciones
con bosques de que los derechos humanos de alguna
manera violan la soberanía del Estado no se sostienen,
ya que la mayoría de los países han ratificado al
menos algunos tratados de derechos humanos. En
este sentido, estos países ya han acordado cumplir
con las normas de derechos humanos, y por lo tanto
exigiendo esto en los programas forestales no puede
ser visto como una imposición. Se trata simplemente
de respetar los compromisos y el cumplimiento de las
obligaciones ya contraídas por los Estados nacionales.

El programa ha desarrollado directrices conjuntas
entre ONU-REDD y FCPF para la participación de las
partes interesadas, el CLPI y las reclamaciones, y ha
trabajado en la creación de plataformas participativas
prestando apoyo y orientación a la vez a los países en
lo referente al CLPI y los mecanismos de reclamación.
El programa ha ayudado a cambiar la dinámica de
REDD+ reuniendo en conversaciones a los pueblos
indígenas y la sociedad civil, abriendo espacios para el
diálogo sobre asuntos como los derechos y la tenencia,
y ayudando a que los gobiernos rindan cuentas y sean
más responsables. La participación efectiva por parte
de las comunidades y de la sociedad civil requiere la
inversión de tiempo y dinero, incluida la participación
de las partes interesadas antes del inicio de los
procesos nacionales formales. La implementación
de REDD debe reflejar las necesidades de cada
país. El apoyo técnico apropiado, la claridad en la

Programa ONU-REDD y la participación 
de las partes interesadas – Programa
ONU-REDD
Presentación
El Programa de las Naciones Unidas de reducción
de las emisiones debidas a la deforestación y la
degradación forestal en los países en desarrollo
(Programa ONU-REDD) establecido en 2008 por la
FAO, el PNUD y el PNUMA, tiene como objetivo
ayudar a los países a desarrollar las capacidades y las
instituciones necesarias para implementar REDD+
a nivel nacional (Fase 1: preparación para REDD+),
desarrollar medidas prácticas y estrategias probadas
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participación, la consulta y el consentimiento, y una
mejor difusión de las buenas prácticas, ayudarán a
asegurar que las estrategias nacionales de REDD sean
beneficiosas para todos.

alguna compensación, esta debería ser para las
comunidades. ¿Vendrá REDD+ a las comunidades
indígenas y de los bosques para aprender?”
– Delegado del taller proveniente de Katingan,
Kalimantan Central.

Discusión

En respuesta, se aclaró que el programa de
ONU-REDD se encuentra ayudando a los países para
que desarrollen y posteriormente implementen una
acción o estrategia nacional para REDD+ (enfoque
nacional), y no proyectos. Se señaló además que en
una ocasión en la cual una comunidad en Sulawesi
central, una provincia piloto para la demostración de
actividades bajo el programa en Indonesia, se opuso
a una consulta propuesta sobre REDD+ como parte
de su piloto sobre CLPI, la decisión fue respetada
y no se llevaron a cabo más consultas. Además
los países socios del programa están aprendiendo
considerablemente, por ejemplo, a entender mejor
las cuestiones de la tenencia de la tierra a nivel de
país. En relación con los mecanismos de queja, el
programa llevó a cabo una misión exploratoria en
Camboya, en donde hay una necesidad de fortalecer
los arreglos institucionales entre los ámbitos nacional
y subnacional. Se acordó que el programa puede
aprender más de las comunidades, incorporar
lecciones pertinentes en las estrategias nacionales de
REDD+ y aplicar lo aprendido en todo el mundo.

Los delegados mencionaron los problemas con la
implementación de REDD+ en Guyana, en donde
consideran que las consultas con la comunidad fueron
defectuosas, no se buscó siempre genuinamente el
consentimiento de los pueblos indígenas, y hubo
una falta de claridad sobre los procedimientos de
queja. También se planteó el riesgo de desacuerdos
potenciales entre los promotores de REDD+ y las
comunidades de los bosques en relación con la
naturaleza de la tenencia de la tierra y el valor del uso
de los bosques, junto con la posibilidad de que las
comunidades se opongan a los proyectos de REDD+
en sus tierras y territorios.
“¿Las salvaguardias aplicadas por el programa
ONU-REDD aseguran la existencia de los derechos
de las comunidades, o en su lugar forzarán a las
comunidades a abandonar sus tierras? No he visto
que las salvaguardias aplicadas en consonancia con
estos proyectos pueden garantizar la continuidad
de la comunidad y su vida diaria. Los principios
del CLPI son algo más que una formalidad. No
se trata simplemente de la participación de las
comunidades y de seguir adelante con el proceso.”–
Delegado del taller.

Iniciativas del sector privado – Forest
Peoples Programme

Se expresó preocupación acerca de la forma en
la que la implementación de REDD+ permite la
participación de las comunidades, y acerca del riesgo
de un conflicto social. Se observó que, si bien los
documentos de REDD+ hacen énfasis en los derechos
de la comunidad, cuando se presentan tensiones las
agencias internacionales permiten a los gobiernos
una interpretación mucho más restringida de los
derechos a prevalecer sobre las perspectivas de la
comunidad. ¿Pueden tomarse más en cuenta la
experiencia y los conocimientos sobre el ambiente que
tienen los pueblos indígenas y de las comunidades
de los bosques, y su habilidad de coexistir de manera
sostenible con el bosque?

Presentación
La gobernanza forestal ha fallado. Las instituciones
intergubernamentales del mundo, como la
Organización Internacional de Madera Tropical, el
Convenio sobre la Diversidad biológica, el panel
Intergubernamental sobre los Bosques, el Foro
Intergubernamental sobre los Bosques y el Foro de las
Naciones Unidas sobre los Bosques, no han abordado
efectivamente la deforestación ni garantizado los
derechos de los pueblos de los bosques. Las iniciativas
del sector privado son una respuesta a la abogacía de
la comunidad y la sociedad civil, y a la presión de los
consumidores. Incluyen el Consejo de Administración
Forestal (FSC), la RSPO, el Palm Oil Innovation
Group (Grupo de Innovación sobre el Aceite de
Palma), la Alianza Tropical Forestal y la adopción
por parte de algunas empresas como GAR, Wilmar,
Nestlé, Unilever, APP y APRIL de las políticas de
conservación de los bosques, la deforestación cero
y anti explotación, además de los enfoques de altas
reservas de carbono (HCS por sus siglas en inglés) /
alto valor de conservación (HCV).

“Los bosques intactos son los bosques
consuetudinarios, por los cuales los pueblos
indígenas han luchado por ello. Hay concesiones
alrededor nuestro, por todos lados. No hay bosques
intactos, aparte de los bosques comunitarios.
REDD+ no debería estar premiando a las empresas.
Van a apropiarse de la tierra de la comunidad
una vez más. Esto traerá conflictos. Si hay
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Por escrito, algunas normas del sector privado sobre la
adquisición de tierras y los derechos consuetudinarios
son impresionantes, pero no han detenido la
destrucción de los bosques o la apropiación de las
tierras de las comunidades. El consentimiento libre,
previo e informado (CLPI) no es implementado
de manera apropiada. Los miembros de la RSPO
siguen siendo cómplices en el acaparamiento de
tierras. La rendición de cuentas y la aplicación de las
normas sociales y ambientales tienen que ser mucho
más fuertes. Pocos enfoques actuales del sector
privado incluyen la verificación independiente o los
procedimientos de quejas, y ninguno da restituciones
por violaciones pasadas.

derechos de los pueblos indígenas. El Gobierno de
Indonesia quiere que el pueblo de Merauke muera.
Este foro puede tomar una postura para salvar al
pueblo de Papúa, porque estamos en el umbral de
la destrucción.”– Delegado de Papúa en el taller.
Se argumentó que los gobiernos ignoran
sistemáticamente sus compromisos sobre los derechos
de los pueblos indígenas y el manejo ambiental, y que
además entrega concesiones de manera corrupta. El
consentimiento de la comunidad no es ni previo ni
informado, y se busca únicamente después de que las
concesiones han sido adjudicadas. Esto es lo que se
llama “consentimiento manufacturado”. Sin embargo,
la mayoría de los países cuentan con procedimientos
de impacto ambiental y social que las comunidades
y la sociedad civil pueden influir, en especial con un
mejor intercambio de información sobre las empresas
involucradas y el fortalecimiento de las organizaciones
no gubernamentales locales.

Las iniciativas del sector privado deben reconocer la
evidencia de que la agricultura rotativa tradicional es
una forma de uso sostenible del bosque que previene
la deforestación y secuestra el carbono, y por lo tanto
permite a las comunidades de los bosques mantener
sus medios de vida. En aquellos lugares en donde
las comunidades se han opuesto a la palma aceitera,
el bosque se ha mantenido intacto. En Kalimantan
occidental, GAR ha hecho público su compromiso
de dejar de lado las tierras HVC y devolverlas a las
comunidades locales Dayak para que las gestionen. Si
esto sucede, podría ser uno de los primeros ejemplos
del funcionamiento del CLPI en la práctica.

“En Kapuas hay mucha destrucción de los bosques
que ocurrió luego de la autonomía regional cuando
la función de los gobiernos locales se volvió
más importante e invitaron a las empresas a sus
regiones. Con la autonomía regional los gobiernos
locales invitan tantos inversionistas como puedan.”
– Delegado del taller.
Además, se hizo énfasis en el potencial para las
comunidades de los bosques y los movimientos
sociales para trabajar más estrechamente con las
ONG ambientales. Las ONG más grandes pueden
proporcionar apoyo y solidaridad a los defensores de
los derechos humanos. Muchas ya son conscientes
de la importancia de las cuestiones sociales. En la
Cumbre de las Naciones Unidas sobre el clima a
celebrarse en diciembre de 2014 los gobiernos y
el sector privado probablemente afirmarán que el
dicho sector está cuidando el planeta de una manera
adecuada. En consecuencia, las comunidades y la
sociedad civil no pueden dejar que el sector privado
se haga cargo de las cuestiones ambientales. Las
organizaciones sociales y ambientales necesitan
trabajar conjuntamente.

Discusión
Tomando nota de la importancia de la revisión
independiente y la supervisión continua para ayudar
a garantizar que las empresas cumplen con sus
compromisos, se propuso que las comunidades y
las organizaciones no gubernamentales indígenas
y forestales se conviertan en monitores activos de
cómo las empresas operan. Esto podría extenderse a
la supervisión de los bancos para ver si las empresas
que financian violan derechos. La creación de foros
de vigilancia forestal también puede influir la política
nacional e internacional.
Algunos delegados observaron que las empresas
y los gobiernos trabajan en estrecha colaboración,
pero excluyen a las comunidades, debilitando las
estructuras de gestión de los bosques de los pueblos
indígenas. Los acuerdos de la RSPO no se aplican en la
práctica. Se violan las políticas del Gobierno. Cuando
se producen estos problemas, ¿cómo pueden trabajar
juntos los pueblos de los bosques para influir prácticas
y para asegurarse de que su sabiduría ambiental local
prevalece?

Discusión final
Luego de las sesiones concernientes a los debates,
se compartieron muchas reflexiones. Se estuvo
de acuerdo en que un “triángulo del diablo” de
corrupción, discriminación e impunidad era la causa
subyacente de la destrucción de la mitad de los
bosques en el mundo y de los abusos de derechos
humanos que los pueblos de los bosques han sufrido
en dicho proceso de destrucción. Los mercados

“Existe una conspiración política entre el Gobierno
y las empresas que es difícil penetrar con los
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y reservas del carbono han sido hasta la fechas
soluciones falsas. El objetivo más importante es en
consecuencia la restitución y la restauración de las
tierras forestales.

Declaración de Palangka Raya sobre la deforestación y
los derechos de los pueblos de los bosques (ver página
117).

Las estrategias para lograr un cambio deben dar
importancia al fortalecimiento de los pueblos de los
bosques, y las redes y organizaciones de solidaridad.
También deben afirmar los derechos a la libre
determinación y la no discriminación, y cambiar las
políticas y leyes estatales. Es de vital importancia
que dichas estrategias expongan la corrupción y
la conspiración, y que insistan en el respeto de los
derechos en la práctica por parte de los órganos de
las Naciones Unidas y de las instituciones financieras
internacionales. Las estrategias deben centrarse
además en la detención del comercio de bienes
producidos de forma destructiva. Muchos delegados
destacaron la importancia de reconsiderar las
políticas nacionales macroeconómicas y de desarrollo.
Anotaron además la necesidad de alejarse de las
políticas nacionales que promueven los monocultivos
industriales y las inversiones extractivas, y dirigirse
hacia planes nacionales de modelo de desarrollo
descentralizado manejados por la comunidad.
Entre los desafíos actuales se pueden mencionar la
superación de las discusiones relativas a la soberanía
estableciendo que los tratados internacionales de
derechos humanos son obligaciones vinculantes de
los Estados. Otro desafío es la participación en los
mercados sin legitimar el modelo de concesión, y la
remodelación de la gobernanza forestal. Se debe evitar
la fragmentación de esfuerzos manteniendo lado a
lado el trabajo en la deforestación con el progreso en
materia de derechos de los pueblos de los bosques.
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Los delegados exploraron las estrategias para
el cambio durante esta sesión final del taller, y
formularon recomendaciones a los gobiernos
y legislaturas nacionales, países consumidores,
instituciones financieras internacionales, el sector
privado, y otros actores de la sociedad civil en la
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La declaración de Palangka Raya sobre
la deforestación y los derechos de los
pueblos de los bosques
Nosotros, los representantes de los pueblos de los bosques, los pueblos indígenas,
las comunidades locales, los agricultores, los caucheros, los recolectores de ratán,
los habitantes de las turberas, las mujeres, los hombres y jóvenes de Asia, África,
y Latinoamérica, y las organizaciones no gubernamentales de apoyo de derechos
humanos, sociales y ambientales, reunidos en Palangka Raya en Kalimantan Central,
Indonesia, hacemos este llamado a la comunidad internacional, nuestros propios
gobiernos y las organizaciones internacionales, en un esfuerzo por asegurar el
medioambiente mundial.
Nos hemos reunido entre el 9 y el 14 de marzo de 2014, para examinar y compartir
nuestras experiencias y evaluar el progreso logrado a nivel local, nacional y mundial
para frenar la deforestación y asegurar nuestros derechos y medios de vida.

L

nuestros derechos fundamentales
• Tomen acciones inmediatas y concretas 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 auto-desarrollo
libremente determinado, y el derecho a poseer,
controlar y manejar nuestras tierras de acuerdo a
nuestros conocimientos y medios de vida.

os esfuerzos mundiales para detener la
deforestación están fracasando ya que los bosques
están siendo talados más rápido que nunca para dar
lugar a los agronegocios, la explotación maderera y
otros planes de desarrollo de las tierras. Nosotros, los
pueblos de los bosques, estamos siendo presionados
hasta los límites de nuestra resistencia para poder
sobrevivir. Los esfuerzos efectivos para combatir
la deforestación requieren el respeto de nuestros
derechos básicos, que son los derechos de todos
los pueblos y seres humanos. La deforestación se
desencadena cuando nuestros derechos no están
protegidos y nuestras tierras y bosques pasan a manos
de intereses industriales sin nuestro consentimiento.
La evidencia es convincente de que cuando los
derechos de nuestros pueblos están garantizados y
asegurados, la deforestación puede ser detenida e
incluso revertida. Pedimos un cambio en la política
con el fin de poner los derechos y la justicia al centro
de los esfuerzos para combatir la deforestación. El
mundo no puede permitirse más retrasos..

Trabajaremos en solidaridad juntos para formar una
red comunitaria mundial de rendición de cuentas que
permita verificar, documentar, desafiar y denunciar
independientemente la deforestación y las violaciones
asociadas de los derechos de los pueblos de los
bosques.
La situación que enfrentamos nosotros y nuestro
planeta es grave. La crisis de la deforestación
mundial continúa y exámenes científicos recientes
revelan que la pérdida de los bosques se está
acelerando, especialmente en los países tropicales.
Esta destrucción no solamente pone en peligro el
planeta a través del cambio climático, la pérdida
de la diversidad biológica y de las funciones de los
ecosistemas, sino que socava nuestras vidas diarias,
nuestras culturas, nuestros propios medios de vida y
economías, y pone en peligro nuestro futuro.

Por lo tanto instamos a los gobiernos, agencias
internacionales y a la comunidad internacional para
que:
• Detengan la producción, el comercio y el consumo
de los productos básicos y otros bienes comerciales
derivados de la deforestación, el acaparamiento de
las tierras y otras violaciones de los derechos de los
pueblos de los bosques
• Detengan la invasión de las tierras y bosques de
dichos pueblos por parte de los agronegocios, las
industrias extractivas, infraestructuras, proyectos
de energía y de economía “verde” que deniegan

Los esfuerzos mundiales para hacer frente a la
deforestación promovidos por las agencias como la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC), el Programa de
colaboración de las Naciones Unidas de reducción
de las emisiones debidas a la deforestación y la
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funcionarios gubernamentales corruptos que asignan
nuestras tierras a otros intereses sin que les importe
nuestro bienestar. Los desalojos son comunes y como
resultado hay empobrecimiento. Incluso las áreas
protegidas reservadas para compensar por la pérdida
de los bosques restringen nuestros medios de vida y
niegan nuestros derechos.

degradación forestal (programa ONU-REDD), y el
Banco Mundial están fallando, no solamente porque
no han surgido mercados viables, sino porque estos
esfuerzos no tuvieron en cuenta los valores múltiple
de los bosques A pesar de las normas sociales de estas
iniciativas, en la práctica no están respetando nuestros
derechos humanos reconocidos internacionalmente.
Contradictoriamente, muchas de estas agencias están
promoviendo la apropiación de tierras y territorios
de nuestros pueblos prestando apoyo a esquemas de
desarrollo impuesto, debilitando de esta manera aún
más las iniciativas nacionales y mundiales dirigidas a
la protección de los bosques.

En Liberia, nosotros los pueblos indígenas, que
constituimos la mayoría de la población en el interior,
encontramos que grandes partes de nuestras tierras
han sido entregadas por el gobierno sin consulta y
aún más sin nuestro consentimiento a madereros y
empresas asiáticas de aceite de palma. Privada de sus
medios de vida, nuestra gente descubre que, en lugar
de ser afirmados nuestros derechos como ciudadanos
por el Gobierno, los mismos funcionarios del
Estado nos acosan cuando protestamos contra estas
imposiciones.

En Indonesia, la deforestación se está acelerando
a pesar de las promesas del Gobierno de reducir las
emisiones de gas de efecto invernadero, mientras que
las leyes nacionales sobre las tierras y los bosques no
garantizan los derechos de nuestros pueblos, y muchas
comunidades locales se están quedando sin tierras.
A pesar de una moratoria sobre nuevas concesiones
forestales, el despeje para las plantaciones de la palma
de aceite, las plantaciones industriales, los cultivos de
agrocombustibles y la minería se están intensificando.
Los logros legales obtenidos por medio de una larga
lucha no tienen un seguimiento por parte del poder
ejecutivo.

En Guyana, a pesar de un memorando de
entendimiento entre nuestro Gobierno y el Reino
de Noruega para frenar la pérdida de los bosques, la
deforestación sigue en aumento con más concesiones
siendo otorgadas para la explotación maderera y
minera, incluso en nuestras tierras tituladas. La Ley
Amerindia no garantiza nuestros derechos sobre
nuestros territorios, otorgando un poder arbitrario
al ministro para desautorizar nuestras propias
autoridades. Cuando presentamos planes de desarrollo
y protección alternativos para nuestras tierras y
bosques, estos son ignorados.

En Malasia, el mismo proceso de deforestación
también continúa con una gran expansión de palma
de aceite en Sabah y Sarawak. Las minas y la energía
hidroeléctrica en varios estados se están apoderando
de los bosques y las tierras. A pesar de las numerosas
sentencias de tribunales superiores afirmando
los derechos consuetudinarios de los pueblos, los
gobiernos estatales regionales siguen negando los
derechos de nuestros pueblos a nuestras tierras y
bosques.

En Colombia, a pesar de las protecciones
legales y constitucionales de nuestros derechos, la
expansión de la palma de aceite en la costa pacífica
ha generado un conflicto armado y desalojos de
nuestros pueblos de sus territorios ancestrales. Las
obras de infraestructura, que forman parte de la
IIRSA incluyendo aquellas financiadas por el BID,
amenazan la supervivencia misma cultural y física de
unos treinta y dos pueblos indígenas y muchas otras
comunidades rurales. La mayoría de nuestras tierras
han sido entregadas a concesiones mineras, petroleras
y gasíferas sin nuestro consentimiento.

En la República Democrática del Congo,
nuestros derechos como pueblos de los bosques a
nuestras tierras no están garantizados por la ley.
Cuidamos y mantenemos estos bosques como nuestra
fuente de medios de vida y como nuestra herencia
para las generaciones futuras. Pero descubrimos
que nuestro gobierno está alquilando estas zonas a
empresas madereras y mineras extranjeras a través
de procesos poco claros y colusorios, y cuando
desafiamos estos permisos o queremos seguir con
nuestros medios de vida sufrimos violencia y abuso.

En Perú, en donde las leyes actuales únicamente
titulan las tierras inmediatas a las comunidades, y
no nuestros territorios extensos, la construcción
de carreteras, incluso como parte del proyecto de
la IIRSA, es una de las principales causas de la
deforestación. Esto amenaza el futuro de los pueblos
indígenas en aislamiento voluntario. Con cerca del
80% de nuestras tierras superpuestas por concesiones
industriales, y con la explotación maderera y la
minería ilegal ocasionando problemas mayores, se

En Camerún, la explotación maderera, las
plantaciones de palma de aceite y los nuevos esquemas
de infraestructura están ocasionando la deforestación
acelerada, ayudada por leyes coloniales que niegan
nuestros derechos a nuestras tierras y bosques y
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han aprobado nuevas leyes represivas para reprimir
nuestras protestas. La expansión de la palma de aceite
presenta un nuevo peligro para nuestras tierras y
bosques.

veces son pagadas por las mismas empresas. Los
conflictos de la tierra están proliferando, conduciendo
a una mayor violencia y hasta asesinatos en la frontera
de deforestación, incluso entre comunidades.

En Paraguay, a pesar de que existe una ley
regional de “cero deforestación” en el este del país,
la pérdida de bosques sigue a nivel nacional. Por
otro lado, la tasa de deforestación en la región
occidental del Chaco es la más alta del mundo, ya
que los ganaderos y productores de soja se apoderan
de las tierras ancestrales de nuestros pueblos con
el fin de exportar carne de res y productos de soja,
creando una amenaza particularmente seria para
aquellos pueblos indígenas que viven en aislamiento
voluntario. Muchos de los involucrados son políticos,
que disfrutan de impunidad. Los pueblos indígenas
están cada vez más marginalizados, mientras que los
colonos extranjeros son animados por el Gobierno
para apoderarse de nuestras tierras y bosques.

Muchas de estas industrias y apropiaciones de tierra
son impuestas sin un proceso debido, en contra de
nuestro deseo, sin respeto por nuestro consentimiento
libre, previo e informado, en contra de la ley y
por medio de prácticas corruptas y colusivas. Con
demasiada frecuencia el soborno y la manipulación
de aquellos elegidos para representarnos facilita
estas expropiaciones. Frecuentemente estos abusos
son justificados por nuestros gobiernos como de
interés nacional, cuando en realidad debilitan el buen
gobierno y el estado de derecho así como los acuerdos
mundiales sobre el desarrollo sostenible y los derechos
humanos.
Nuestros esfuerzos para lograr justicia y reparaciones
a través de los tribunales son muy frecuentemente
frustrados, existe impunidad para aquellos que
perpetran estos abusos, mientras que mucha de
nuestra gente que protesta es perseguida. Se están
aprobando nuevas leyes que ponen limitaciones
adicionales a nuestras libertades fundamentales y el
acceso a la justicia. Las voces de los pueblos de los
bosques no están siendo escuchadas y ahora están
siendo suprimidas, mientras que nuestros líderes
están siendo alentados, presionados y cooptados por
empresas y autoridades gubernamentales a aceptar
planes de desarrollo nacional injustos e insostenibles,
facilitando aún más la destrucción de nuestra tierra
y de nuestras formas de vida dependientes de los
bosques.

Esta combinación de leyes injustas, la industrialización
de nuestros paisajes, la corrupción y las soluciones
falsas se han hecho insoportables y están empujando
nuestras sociedades al límite de su capacidad,
amenazando nuestra propia supervivencia y la de los
bosques de los cuales dependemos.
Lo que estas evaluaciones locales y nacionales
muestran es que, a pesar de los esfuerzos mundiales
para detener la deforestación, un modelo extractivista
basado en las exportaciones sigue siendo impuesto
en nuestros bosques y territorios más extensos,
ignorando nuestros derechos humanos. El comercio
internacional de productos derivados de la
deforestación es conducido por la demanda mundial,
en particular de los países desarrollados especialmente
de Europa, y por la inversión transnacional.

Observamos además que los esfuerzos internacionales,
gubernamentales y del sector privado para proteger los
bosques de la destrucción al convertirlos en parques,
áreas protegidas, “concesiones de restauración de los
ecosistemas”, “zonas restringidas” y “reservas” tienden
a ignorar nuestros derechos, negar nuestros medios de
vida y crear por lo tanto más conflictos e inestabilidad.
¡Basta ya! Los “acaparamientos verdes” no son la
solución al robo de las tierras.

Se están apoderando de nuestras tierras y nuestros
bosques están siendo talados para producir
madera, aceite de palma, soja, minerales y gas
para los mercados nacionales y mundiales, y
para infraestructura y energía hidroeléctrica.
Frecuentemente estas imposiciones son parte de
programas de desarrollo a gran escala elaborados por
gobiernos y corporaciones sin nuestra participación, y
financiados por agencias internacionales de desarrollo.

Subyacente a toda esta destrucción y abusos yace
el problema fundamental de la falta de respeto por
nuestros derechos a nuestras tierras y territorios,
nuestro auto-gobierno , nuestras propias instituciones,
las leyes consuetudinarias y formas de vida distintivas
basadas en nuestra larga familiaridad con los
bosques y cómo obtener el sustento sin destruirlos.
Con demasiada frecuencia nuestras formas de vida
y sistemas de conocimientos son considerados
como atrasados, y nos vemos discriminados en

En este proceso nuestros derechos a nuestras tierras
y formas de vida están siendo violados y nuestra
supervivencia misma se encuentra amenazada.
Estamos siendo desalojados de manera forzosa
de nuestras tierras y bosques y nuestras protestas
son reprimidas, frecuentemente por las fuerzas
paramilitares, armadas y la policía, las cuales algunas
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todos nuestros tratos con la sociedad nacional e
internacional.

seguridad de la tierra para las comunidades locales
y los pueblos indígenas, afirma el derecho de los
pueblos indígenas al consentimiento libre, previo
e informado, y hace énfasis en el cumplimiento de
las obligaciones internacionales y el respeto de los
derechos consuetudinarios.

Al denegar nuestros derechos y no protegerlos,
son nuestros bosques, los bosques del mundo, los
que se están haciendo vulnerables a estas fuerzas
destructivas.

Reconocemos que en algunos países se han logrado
avances para revisar las constituciones y adoptar
nuevas leyes que respeten los derechos de los pueblos
indígenas, reformar las tenencias de los bosques y
fomentar el manejo forestal comunitario, y si bien
sigue habiendo muchos obstáculos en términos de
implementación, estos casos señalan el camino a
seguir por otros países.

Observamos, con aprobación, que la comunidad
internacional ha afirmado la importancia de
estos derechos. La Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
(DNUDPI) defiende nuestros derechos a nuestras
tierras, territorios y recursos naturales y nuestro
manejo de ellos a través de nuestras propias
instituciones. Los tratados internacionales de derechos
humanos consagran nuestros derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales, a la no
discriminación, a la seguridad alimentaria y a proteger
las ocupaciones tradicionales, e insisten en la igualdad
de derechos de las mujeres y la necesidad de proteger
a los niños.5

Tomamos nota de la recientes promesas de las
principales empresas del sector privado para reformar
la forma de hacer negocios, con el fin de detener su
participación en la deforestación y respetar nuestros
derechos en conformidad con los Principios Rectores
sobre Empresas y Derechos Humanos de
las Naciones Unidas. Sin embargo, no se ha hecho
tanto progreso en el terreno para poder cumplir
con estas promesas. Estos compromisos solamente
se harán efectivos cuando exista una verificación
genuinamente independiente y se establezcan
procedimientos creíbles para que aquellos que hacen
las promesas rindan cuentas y den reparaciones por
sus violaciones.

Los tratados y acuerdos internacionales ambientales
han afirmado además nuestro derecho al uso
sostenible consuetudinario y a tener una voz decisiva
acerca de lo que sucede en nuestros bosques. Nuestros
derechos reconocidos internacionalmente son
invocados, entre otros, en las “salvaguardias” para
la REDD+ acordadas por la CMNUCC, las normas
de la ONU-REDD y los Principios Guía del Fondo
Cooperativo para el Carbono de los Bosques del
Banco Mundial (FCPF), aunque estos no están siendo
cumplidos adecuadamente. Sin embargo, estas normas
potencialmente positivas corren el riesgo de ser
debilitadas por la falta de reformas sólidas nacionales,
jurídicas y de gobernanza que aseguren el respeto de
los derechos de los pueblos de los bosques.

La solidaridad de las ONG del norte y del sur para
asociarse con nuestros pueblos en nuestras luchas por
la justicia es alentadora e importante para nosotros.
Hacemos un llamado para garantizar una mejor
comunicación y coordinación entre sus esfuerzos y los
nuestros, y para que presten una mayor atención para
asegurar nuestros derechos y medios de vida en sus
campañas para detener la pérdida de los bosques.

Las Directrices voluntarias sobre la gobernanza
responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los
bosques en el contexto de la seguridad alimentaria
nacional, que recibió el apoyo de 194 países hace
dos años, subraya la importancia de garantizar la

Estas experiencias también nos muestran cómo es
de importante el monitoreo independiente de los
bosques, y cómo se fortalece con nuestra participación
directa. Nosotros, los que vivimos en los bosques
los conocemos mejor, sabemos inmediatamente qué
está mal. Necesitamos estar unidos a otras partes
interesadas para asegurar la transparencia.

5	Esto incluye el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
el Convenio Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial, la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el
Convenio N º 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes,
el Convenio Europeo de Aarhus sobre el acceso a la información,
la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a
la justicia en materia de medio ambiente, la Carta Africana sobre
los Derechos Humanos y de los Pueblos, las Cartas regionales
latinoamericanas, europea y americana , asociadas con sus propios
procesos y mecanismos y el artículo 8(j) y el artículo 10(c) del
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).

Todos estos progresos eran necesarios desde hace
mucho tiempo, pero se necesita hacer mucho más
para restaurar la forma con la que tratamos con
los bosques, y para evaluar el progreso hecho en
la aplicación práctica de los compromisos de las
empresas y los gobiernos.
Ya existe mucha evidencia convincente de que los
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• Adoptar y hacer cumplir las leyes y procedimientos
revisados para garantizar el derecho de nuestros
pueblos de dar o denegar en consentimiento
libre, previo e informado de todas las operaciones
propuestas para nuestras tierras, territorios y
bosques
• Adoptar y hacer cumplir leyes que garanticen la
personalidad jurídica de nuestras instituciones
libremente elegidas, y asegurar la aplicación de las
leyes consuetudinarias y de los sistemas de uso y
manejo de la tierra basados en nuestros propios
sistemas de conocimiento y creencia
• Ampliar los sistemas de manejo forestal
comunitario y revisar las tenencias forestales de
manera tal que garanticen los derechos plenos de
los pueblos de los bosques
• Asegurar los derechos a la tierra de las
comunidades y agricultores afuera de los bosques,
de manera tal que no se trasladen a los bosques
debido a su pobreza y su carencia de tierras
• Garantizar a nuestros pueblos las libertades y el
espacio democrático al cual tenemos derecho, para
poder expresarnos sin intimidación y coerción
• Garantizar la igualdad para las mujeres y los
hombres en todas estas leyes y programas
• Proporcionar el acceso efectivo a la justicia para
nuestras comunidades de manera tal que podemos
desafiar y obtener reparación por los abusos de
nuestros derechos
• Proteger los derechos, las libertades fundamentales,
el bienestar y la seguridad de los monitores de los
bosques, los informantes, los protectores activistas
y los manifestantes
• Asegurar el acceso libre a los periodistas y los
medios para brindar información y transparencia
• Asegurar la plena transparencia y legalidad en la
emisión de todos los permisos y planes para los
bosques y los recursos naturales
• Fortalecer los esfuerzos en contra de la corrupción
para evitar la ilegalidad y los abusos de los derechos
humanos
• Promover los sistemas de educación que animen
a que nuestras generaciones futuras para que se
sientan seguros con sus identidades y respetuosos
de la sabiduría, las creencias y la espiritualidad de
sus ancianos y ancestros

bosques están mejor protegidos, conservados, y
hasta restaurados cuando nuestros derechos son
respetados y cuando hay un espacio para nuestras
propias alternativas, basadas en nuestros derechos y
nuestro propio conocimiento y sabiduría sobre los
bosques, sustentada por nuestras propias creencias
y espiritualidad. Aunque se ha hecho progreso a
nivel mundial para promover el manejo forestal
comunitario, estos esquemas deben ser ajustados de
manera tal que todos los derechos de los pueblos
de los bosques estén garantizados y nuestros
conocimientos, creencias, instituciones y leyes
consuetudinarias sean utilizadas para guiar el manejo
forestal.
Para que estos enfoques puedan florecer necesitamos
cambios en las legislaciones nacionales, políticas y
programas, de manera tal que nuestros derechos estén
garantizados.
Por lo tanto, hacemos las siguientes
recomendaciones.

Los gobiernos y las legislaturas
nacionales deben:
• Parar la emisión de todos los títulos, permisos
y concesiones industriales, que se superponen
con nuestros bosques y tierras sin que haya una
consulta y un consentimiento libre, previo e
informado
• Detener toda expansión industrial en las turberas
• Solucionar los conflictos de la tierra entre las
comunidades y las empresas y gobiernos, de
conformidad con nuestros derechos a las tierras
y los bosques, y restituir las tierras tomadas sin
consentimiento
• Desarrollar o revisar leyes nacionales y regulaciones
de implementación relacionadas con las tierras y
los bosques con el conocimiento y entendimiento
pleno de sus pueblos y aplicarlos de manera
efectiva, con el fin de asegurar nuestros derechos
consuetudinarios a nuestros bosques, tierras,
territorios y recursos naturales, en conformidad
con el derecho internacional y los tratados
internacionales ratificados
• Apoyar y colaborar con las iniciativas de los
pueblos indígenas en el desarrollo de mapas y bases
de datos que documenten sus tierras, territorios y
sistemas del uso de la tierra
• Asegurar que toda la planeación del uso de la tierra
y la zonificación de las tierras y bosques toman
plenamente en cuenta los derechos y sistemas
del uso de la tierra de los pueblos de los bosques,
garantizando la consideración de las necesidades de
nuestras generaciones futuras

Los países desarrollados, en particular
la Unión Europea (UE), y otros
comerciantes deben:
• Detener el comercio de los productos derivados de
la deforestación y el acaparamiento de las tierras
• Condicionar ayuda adicional para los países
tropicales con bosques con medidas para proteger
nuestros derechos y frenar la deforestación
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• Asegurarse de que las definiciones legales y los
sistemas de garantía de legalidad en las cadenas de
suministro de productos básicos, incluso para la
madera, incorporan y cumplen con las obligaciones
de derechos humanos de los países

•

Las instituciones financieras
internacionales deben:
• Garantizar que las salvaguardias revisadas y
actualizadas son adoptadas en plena conformidad
con las normas internacionales de derechos
humanos , incluyendo la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas y el reconocimiento del derecho al
consentimiento libre, previo e informado
• Fortalecer las salvaguardias ambientales para
prohibir la financiación directa o indirecta de
la conversión o degradación de los hábitats
naturales críticos y de las zonas de un alto valor de
conservación
• Fortalecer los mecanismos de debida diligencia
y los incentivos al personal para asegurar que
implementen estas salvaguardias de manera efectiva
• Adoptar mecanismos de quejas más fuertes e
independientes que ofrezcan reparaciones a los
pueblos afectados en aquellos casos en donde haya
una falta de cumplimiento.

•
•
•

colaboración con los pueblos de los bosques en
el terreno, para asegurar el cumplimiento de la
empresa y del Gobierno del principio de legalidad y
el respeto por nuestros derechos
Asegurar que las áreas de conservación, las
compensaciones, las reservas, los regímenes de
manejo condicional y las zonas “restringidas”
no son nunca establecidos en nuestras tierras
sin el respeto por nuestros derechos y medios de
vida y sin nuestro consentimiento libre, previo e
informado
En su lugar, crear iniciativas de conservación
basadas en el respeto de nuestros derechos para
gestionar y controlar nuestras tierras y territorios
Promover alternativas económicas basadas en
la comunidad en base a nuestro conocimiento
tradicional y sistemas del uso de la tierra
Proporcionar solidaridad, capacitación y apoyo a
nuestros pueblos y comunidades.

Mirando hacia el futuro observamos que próximos
eventos internacionales ofrecen oportunidades
significativas para adoptar un enfoque revisado de
la crisis que enfrentan los bosques y sus pueblos en
el mundo entero basado en el respeto por nuestros
derechos. En previsión de estos eventos, dirigimos
las siguientes recomendaciones a las instituciones
intergubernamentales:

El sector privado debe:

Negociaciones sobre el cambio climático:

• Respetar plenamente nuestros derechos a nuestras
tierras y bosques consuetudinarios y nuestro
derecho de representarnos a nosotros mismos a
través de nuestros propios representantes elegidos
libremente
• Garantizar que no se llevarán a cabo operaciones
en nuestras tierras sin nuestro consentimiento libe,
previo e informado
• Renegociar con nuestros representantes elegidos
libremente todas las operaciones implementadas en
nuestras tierras sin nuestro consentimiento
• Proveer un recurso de reparación por abusos
pasados y resolver los conflictos de la tierra con el
pleno respeto de nuestros derechos
• Establecer mecanismos creíbles para verificar
el cumplimiento de las normas de certificación
y sus nuevas políticas de “no deforestación, no
explotación” y denunciar y reparar en caso de
incumplimiento
• Dar fin a la inversión en los negocios envueltos en
la deforestación y el abuso de nuestros derechos.

• Hacemos un llamado a los gobiernos que
negociarán el cambio climático en Lima en
• 2014 y en París en 2015 para que tengan
plenamente en cuenta estas recomendaciones
y para que hagan frente a los impulsores de la
deforestación delineados en este documento,
recordándoles la importancia del conocimiento
consuetudinario y de las prácticas de los pueblos
indígenas y de las comunidades locales consagradas
en las salvaguardias de Cancún
• Instamos a que cualquier nuevo régimen
internacional de cambio climático reconozca el
daño histórico ocasionado por éste mismo a los
pueblos de los bosques, la violación de nuestros
derechos y medios de vida, y nuestro papel central
en la conservación de los bosques y en las medidas
de mitigación y adaptación
• Todas las acciones de mitigación o adaptación
propuestas en nuestras tierras y bosques debe estar
sujetas al consentimiento libre, previo e informado
y a la participación plena y efectiva de los pueblos
indígenas
• Los programas y las actividades de financiación
del clima y del Fondo Verde para el Clima deben
estar condicionados a las normas y salvaguardias

Pedimos a las ONG:
• Promover el monitoreo independiente, en estrecha
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indicadores relevantes y de datos desglosados será
esencial si queremos avanzar en el tratamiento de
los derechos humanos y el bienestar de los pueblos
indígenas y otros pueblos de los bosques en el
marco de desarrollo posterior a 2015

estrictas que protegen los derechos de pueblos de
los bosques.

Conferencia Mundial de las Naciones
Unidas sobre Pueblos Indígenas (CMPI)
(septiembre de 2014)
• Asegurar que el Plan de Acción de la CMPI
reconoce que los pueblos indígenas están
enfrentando amenazas sin precedente de la
apropiación de tierras y la rápida expansión de los
agronegocios, industrias extractivas y proyectos de
infraestructura en sus bosques, tierras y territorios
• Expresar preocupación de que la deforestación y el
cambio en el uso de la tierra están asociados con
la violación grave y sistemática de los derechos
humanos de los pueblos indígenas
• Acordar acciones para detener los abusos de los
derechos humanos relacionados con la destrucción
del bosque
• Instar a los Estados para que garanticen que no se
permitirán más incursiones en nuestras tierras y
dominios ancestrales
• Pedir al Relator Especial sobre pueblos indígenas
para que investigue el problema de la militarización
de las tierras y territorios de los pueblos indígenas
y el uso de intimidación, violencia y leyes injustas
para reprimir a los que defienden sus derechos.

Firmantes originales de la Declaración
de Palangka Raya
Asia
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalteng,
Kalimantan Central, Indonesia
AliansiMasyarakat Adat Nusantara (AMAN) Katingan,
Kalimantan Central, Indonesia
Comunidad del pueblo Bibikem, Merauke, Papúa,
Indonesia
Comunidad del pueblo Gohong, Kahayan Hilir, Pulang
Pisau, Indonesia
Comunidad del pueblo Okaba, Merauke, Papúa,
Indonesia
Comunidad del pueblo Penyangat, Riau, Indonesia
Comunidad del pueblo Pulau Kaladan, Mantangai,
Kapuas, Indonesia
Comunidad del pueblo Sei Ahas, Mantangai, Kapuas,
Indonesia
Comunidad de la tribu Kuri, Teluk Wondama, Papúa
Occidental, Indonesia
Comunidad del pueblo Wasior, Papúa, Indonesia

Objetivos de desarrollo sostenible
posterior a 2015

Comunidad del pueblo Wendu, Merauke, Papúa,
Indonesia

• Asegurar los derechos colectivos de los pueblos
indígenas y otros pueblos de los bosques a nuestras
tierras, territorios, bosques y recursos
• Proteger las economías y medios de vida basadas
en los recursos forestales de los pueblos de
los bosques, sus actividades tradicionales de
subsistencia y la soberanía alimentaria
• Reconocer el derecho de nuestros pueblos a la
libre determinación, incluyendo el reconocimiento
de los sistemas consuetudinarios de gobernanza
forestal
• Asegurar la implementación del consentimiento
libre, previo e informado y la participación plena y
efectiva de los pueblos de los bosques en todas las
decisiones que los afecten
• Asegurar que el conocimiento tradicional
relacionado con los bosques y las prácticas
que tienen nuestros pueblos en materia de la
protección ambiental y de la diversidad biológica
son reconocidas, respetadas y debidamente
incorporadas dentro de los planes de desarrollo
sostenible a nivel internacional, nacional y local
• Todas estas medidas requieren un monitoreo
estrecho y participativo, en el cual el uso de

Comunidad del pueblo Zanegi, Merauke, Papúa,
Indonesia
Epistema, Yakarta, Indonesia
Foker LSM Papúa, Jayapura, Indonesia
Greenpeace, Yakarta, Indonesia
IndonesiaYayasan Petak Danum, Kapuas, Indonesia
Jaringan Masyarakat Gambut (Peatland Community
Network), Jambi, Indonesia
Jaringan Masyarakat Gambut (Peatland Community
Network), Riau, Indonesia
JASOIL, Manokwari, Papúa Occidental, Indonesia
JPIK, Bogor, Indonesia
Kemitraan Indonesia, Kalimantan Central, Indonesia
Perkumpulan HUMA, Yakarta, Indonesia
Pokker SHK, Kalimantan Central, Indonesia
PUSAKA, Yakarta, Indonesia
SACCESS, Malasia
Save Our Borneo, Kalimantan Central, Indonesia
Sawit Watch, Bogor, Indonesia
Scale Up, Riau, Indonesia

123

Serikat Tani Magantang Tarung (Farmers’ Union of
Magantang Tarung), Mantangai, Kapuas, Indonesia

Firmas de respaldo adicionales (marzojulio 2014)

SLPP Kalteng, Kalimantan Central, Indonesia

Asia

Transformasi untuk Keadilan Indonesia, Yakarta,
Indonesia

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Indonesia
Association for Social and Humanize Action (ASHA),
India

WALHI Kalteng, Kalimantan Central, Indonesia
YASANTO, Merauke, Papúa, Indonesia

Bandowaen-Monobo Talaandig Tribal Council Inc.,
Filipinas

Yayasan Betang Borneo, Kalimantan Central, Indonesia
Yayasan Petak Danum, Kapuas, Indonesia

Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN)/The
Archipelago Indigenous Youth Front, Indonesia

YMPP, Sulawesi Central, Indonesia

Borneo Resources Institute, Malaysia (BRIMAS),
Malasia

África

Debt Watch Indonesia, Indonesia

Comunidad de Gbarpolu, Liberia

Friends of the Siberian Forests, Rusia

Comunidad del pueblo Nkolo, Camerún

Gujarat Forum On CDM, India

Forestiers de la RDC (REPALEF), República
Democrática del Congo

Indigenous Knowledge and Peoples (IKAP), Chiang
Mai, Tailandia

Green Development Advocates (GDA), Camerún

Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh,
Indonesia

Réseau des Populations Autochtones et Locales pour
la Gestion Durable des Écosystèmes, República
Democrática del Congo

Jharkhand Save the Forest Movement (JJPBA), India
Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC),
Indonesia

Réseau Ressources Naturelles (RRN), República
Democrática del Congo

National Adivasi Alliance, India

Struggle to Economise Future Environment (SEFE),
Camerún

Non-Timber Forest Products Exchange Programme
(NTFP-EP), Filipinas
Partners of Community Organisations (PACOS) Trust,
Malasia

América del Sur
Amerindian Peoples’ Association, Guyana

Perempuan AMAN, Indonesia

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva
Peruana (AIDESEP), Perú

Samata, India
Silingang Dapit sa Habagatang Sidlakang Mindanao
Inc., Filipinas

Centro para la Sostenibilidad Ambiental Universidad
Peruana Cayetano Heredia, Perú

Taiwan Environmental Protection Union, Taiwán

Derechos, Diversidad y Selvas (DEDISE), Colombia.

Yayasan Merah Putih, Palu, Sulawesi Central, Indonesia

Escuela Amazónica de Derechos Humanos, Perú
Federación por la Autodeterminación de los Pueblos
Indígenas (FAPI), Paraguay

África

Federación Shawi del Río Armanayacu, Perú

Alternatives Durables pour le Développement (ADD),
Camerún

Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un
Derecho Alternativos (ILSA), Colombia

Association for Law and Advocacy for Pastoralists
(ALAPA), Tanzania

Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP),
Colombia

Brainforest, Gabón
Cameroon Indigenous Women Forum, Camerún
Centre d’Accompagnement des Autochtones Pygmées et
Minoritaires Vulnérables (CAMV), RDC

Internacionales
Bank Information Centre (BIC), Estados Unidos

Chepkitale Indigenous People Development Project
(CIPDP), Kenia

FERN, Reino Unido
Forest Peoples Programme, Reino Unido
Life Mosaic, Escocia

Collectif pour les peuples Autochtones au Kivu
(CPAKI), RDC

Rainforest Action Network, Estados Unidos

Dignité Pygmée” – DIPY, RDC
Domestic Lumber Trade Association of Ghana, Ghana
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Katchito Community Development Center (KCODEC),
Ghana

Organisation of Kalin’a and Lokono Peoples in
Marowijne (KLIM), Surinam

Maison de l’Enfant et de la Femme Pygmées (MEFP),
República Centroafricana

Red de Coordinación en Biodiversidad, Costa Rica

Mount Elgon Benet Indigenous Ogiek Group, Uganda

Red Indígena de Turismo de México. A. C. (RITA),
México

Ngamiland Council of Non-Governmental
Organizations (NCONGO), Botsuana

Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca,
Venezuela

Ogiek Cultural Initiative, Kenia
Ogiek Peoples Development Program (OPDP), Kenia

Europa

Sengwer Indigenous Peoples Programme, Kenia

Biodiversity Conservation Center, Rusia

Union pour le’Emancipation de la Femme Autochtone
(UEFA), RDC

The Sámi Parliament of Norway, Noruega

América del Norte

América del Sur y América Central

American Indian Movement Colorado, Estados Unidos

Asociación Ambiente y Sociedad, Colombia

Dogwood Alliance, Estados Unidos

Asociación de Organismos No Gubernamentales
(ASONOG), Honduras

Environmental Investigation Agency (U.S.) (EIA US),
Estados Unidos

Asociación de Pescadores Artesanales del Golfo de
Fonseca (APAGOLF), Honduras

Métis Nation, Canadá

Association of Indigenous Village Leaders in Suriname
(VIDS), Surinam

Tetuwan Lakota Grand Mothers, Estados Unidos

Asociación Q’anil, Guatemala

Internacionales

Centro de Antropología, Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas (IVIC), Venezuela

Amazon Watch, Estados Unidos
ARA, Alemania

Centro de Investigaciones Antropológicas de Guayana,
Universidad Nacional Experimental de Guayana,
Venezuela

Asian Indigenous Women’s Network, Multinacional
Carbon Market Watch, Bélgica

Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos
Indígenas CADPI, Nicaragua

Center for International Environmental Law (CIEL),
Estados Unidos

CIMA, Panamá

Continental Network of Indigenous Women of the
Americas-ECMIA, Multinacional

Chirapaq, Centro de Culturas Indígenas de Perú, Perú

Cultural Survival, Estados Unidos

Circoria, Artes Circenses, Colombia

Denkhausbremen, Alemania

Coletivo Barriga Verde, Brasil

Digital Democracy, Estados Unidos

Confederación Indígena Tayrona, Colombia

Down to Earth, International Campaign for Ecological
Justice in Indonesia, Reino Unido

Eidos - Espaços de (Re) Integração com as
Descendências Originárias do Ser, Brasil

European Environmental Paper Network (EEPN),
Alemania

Escuela de Antropología Universidad Central de
Venezuela, Venezuela

Global Diversity Foundation, Reino Unido

Fundación para la Promoción del Conocimiento
Indígena (FPCI), Panamá

Indigenous Peoples Links (PIPLinks), Reino Unido

Fundación Vida y Liderazgo, Colombia

IWGIA, Dinamarca

Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la
Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela

Maryknoll, Estados Unidos

Guyanese Organisation of Indigenous Peoples (GOIP),
Guyana

Rainforest Foundation US (RF - US), Estados Unidos

Natural Justice, Sudáfrica
REDD-monitor, Alemania

Comunidad Indígena del Pueblo Wichi Hoktek T’Oi,
Argentina

Society for New Initiatives and Activities for a Just New
World (SONIA), Italia

Kus Kura S.C., Costa Rica

Society for Threatened Peoples – Switzerland, Suiza

Lab Ecologia Humana IVIC, Venezuela

Tebtebba Foundation, Filipinas

Movimento Brasil pelas Florestas, Brasil

Urgewald, Alemania
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Individuales
Bill Ritchie, Reino Unido
Cristóbal Wallis, Argentina
Miguel Ángel González, Venezuela
Profesor Felix Padel, India
Raquel Martens Ramírez, Venezuela
Rowena Hill, Venezuela
Students CEC- IVIC, Venezuela
Tatjana Good, Australia
Theo van den Broek, Indonesia
Esta Declaración estará abierta para su firma hasta el
31 de diciembre de 2014.
El endoso y respaldo adicional puede ser enviado a
info@forestpeoples.org.
Por favor marque el encabezado de su asunto en su
mensaje por correo electrónico como “Declaración de
Palangka Raya”
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Programa y participantes del taller
Presentaciones por grupos
Discusión abierta
Informe de la visita de campo
Redacción de la Declaración

Programa, 9-14 de marzo de 2014
Domingo 9 de marzo
Ceremonia de apertura – PUSAKA, Forest Peoples
Programme, POKKER SHK
Introducciones de los participantes
Revisión de los objetivos y la agenda del encuentro
Aclaraciones y preguntas
Reuniones paralelas preparatorias
• Reunión preparatoria de Indonesia
• Reunión preparatoria – participantes internacionales

Miércoles 12 de marzo: visita de campo
Viaje y llegada a Gohong
Encuentro de la comunidad
Plantación de palma de aceite en la comunidad, Handil,
PLG y bosque de la comunidad
Visita a PSKI Buntoi y diálogo con habitantes locales
Regreso a Palangka Raya

Jueves 13 de marzo: reunión con el
Gobierno, las agencias y los donantes
Discursos de bienvenida
Presentaciones por países y regionales – resultados
clave y recomendaciones:
• Indonesia y Malasia
• Colombia, Guyana, Paraguay y Perú
• Camerún, RDC y Liberia
Gobierno de Indonesia: respuestas y actualizaciones –
representantes del Gobierno de Indonesia
Deforestación, tenencia de la tierra y derechos
comunitarios– CIFOR
Iniciativas del Reino Unido sobre la deforestación,
la tenencia y la gobernanza -Departamento para el
Desarrollo Internacional del Reino Unido– DFID
Programa ONU-REDD y el compromiso de las partes
interesadas – Programa ONU-REDD
Discusión abierta
Redacción de la Declaración

Lunes 10 de marzo
Bienvenida
Comentarios del día anterior
Revisión y aprobación de la agenda del día
Aclaraciones y preguntas
Revisión de los estudios de caso de los países y
presentaciones:
• Indonesia
• Malasia
• Camerún
• República Democrática del Congo
• Liberia
• Colombia
• Guyana
• Paraguay
• Perú
Resumen y planes para el tercer día

Martes 11 de marzo
Bienvenida
Síntesis del día anterior
Revisión y aprobación de la agenda del día
Desafiando la ilegalidad y la corrupción: experiencias en
Indonesia - Red de Monitoreo Forestal Independiente de
Indonesia (JPIK)
Iniciativas del sector privado– Forest Peoples Programme
La reducción del papel en el impulso de la deforestación
de la Unión Europea – FERN (Bosques y la Red de
recursos de la Unión Europea)
El Banco Mundial, los pueblos de los bosques y la
deforestación - Centro de Información para la Banca
Multilateral (BIC)
La deforestación, los derechos comunitarios y las
alternativas de base en el Sudeste de Asia–RECOFTC
(Centro para los pueblos y los bosques)
Discusión abierta
CONFERENCIA DE PRENSA – delegados de los países y
voceros (mediodía)
Discusiones de los subgrupos acerca de las estrategias:
• Grupo 1: América del Sur (Colombia, Guyana,
Paraguay y Perú)
• Grupo 2: África (Camerún, RDC y Liberia)
• Grupo 3: Sudeste de Asia (Indonesia y Malasia)
• Grupo 4: promotores internacionales de la
deforestación y los procesos de políticas mundiales

Viernes 14 de marzo
Bienvenida
Resumen del día anterior
Lectura pública de la Declaración de Palangka Raya
Recapitulación
Ceremonia de clausura
Discusiones sobre la estrategia de seguimiento y acuerdo
sobre los próximos pasos
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Participantes

Mr Rudiansyah

Representantes de la comunidad y
organizaciones de la sociedad civil

Erni Lusia
Moeliadi
Ms Herlina

Nsen Kah Geh Kanadei Camerún
Malle Adolf Nganya
Camerún
Marceline Loaunga

Camerún

Mayra Johanna Tenjo Colombia
Hurtado
Carmenza Tez
Juogibioy
Marie-Dorothée
Lisenga Bafalikike

Colombia
RDC

Joseph Bobia Bonkaw RDC
Nicholas Fredericks

Guyana

David Wilson

Guyana

Jeanne Sharon Amelia Guyana
Atkinson
Simpson D.C.L. Snoh* Liberia
Coleman Boimah
Liberia
Jadeyor**
Carol Yong
Malasia
Asmidar Vira Binti Les Malasia

Robin Ley b Achin
Two other Malaysian
delegates
Mirta Pereira

Malasia
Malasia
Paraguay

Alberto Vázquez Ayala Paraguay
Michael Holger Valqui Perú
Haase
Luis Huanzi Pizango

Perú

Robert Guimaraes
Vásquez

Perú

Norhadi Karben
Tanduk

Estudiante de caso
Asesor jurídico, lucha para
economizar el ambiente futuro
Miembro de la comunidad,
comunidad de Nkolo
Instituto Latinoamericano para
una Sociedad y un Derecho
Alternativos
Resguardo Indígena Camentsá
del Putumayo
Réseau des Populations
Autochtones et Locales
pour la Gestion Durable des
Ecosystèmes Forestiers

Domo
Yanto
Pietsaw Amafnini
Septer Koke
Steve Marani
Leonardus Moyuend
Christian Basikbasik
Gerardus Kaize
Zakarias Kelyaum
Ernez Kaize
Andi Kiki
Mairaji
Edy Subahani
Rio Rompas
Aryo Nugroho
Bandi
Simpun Sampurna
Supardi Lasaming
Desi
Harry Oktavian
Ibu Apo

Réseau National des
Ressources Naturelles
Asociación para el Desarrollo
de los Pueblos del Sur Central.
Asociación de Pueblos
Amerindios
Asociación de Pueblos
Amerindios
Kulu United Development
Association
Comunidad de Gbarpolu
Consultora independiente
Network of Orang Asli Villages,
Malasia (Jaringan Kampung
Orang Asli Semenanjung
Malaysia/JKOASM).
Comunidades, Malasia
peninsular (Jaringan Kampung
Orang Asli Semenanjung
Malaysia/JKOASM).
JKOASM

Sr. Isnadi
Abu Meridian
Dimas Hartono
Arkilaus Kladit
Arul
Nordin
Sarwipin
Sarianto

Federación por la
Autodeterminación de los
Pueblos Indígenas
Federación por la
Autodeterminación de los
Pueblos Indígenas
Centro para la Sostenibilidad
Ambiental Universidad
Peruana Cayetano Heredia
AIDESEP-Federación Shawi del
Río Armana
Armanayacu
FECONAU

Ramai
Dirman Nidji
Nobi Karben
Dewi

April Perlindungan
Mumu Muhajir
Y.L. Franky
Achmad Saleh Suhada
Riza Harizajuddin

WALHI Kalteng
AMAN Kalteng
YMPP
Scale Up
Scale Up
Community Kampung
Penyangat
Jaringan Masyarakat Gambut
Riau
JPIK
Yayasan Betang Borneo
Sorong Selatan Kanasaimos Peoples, Papúa
occidental
Palangka Raya Save Our Borneo
AMAN Katingan
Dayak Ngaju Peoples, Desa
Mantangai Hulu
Mantangai
Serikat Tani Magantang Tarung
Dayak Ngaju Peoples, Desa
Mantangai Hulu
Yayasan Petak Danum

*	Contribuyó con una presentación; no pudo viajar debido a la
demora en las visas.
** Participó vía enlace en la red; no pudo viajar debido a la demora en
las visas

Organizaciones de Indonesia y miembros
de la comunidad
Andiko y Erwin
Norman Jiwan

Jaringan Masyarakat Gambut
Jambi
FOKER LSM Papua
Yayasan Petak Danum
Dayak Ngaju Peoples, Desa
Sei Ahas
Serikat Tani Magantang Tarung
Dayak Ngaju Peoples, Desa
Pulau Kaladan
Dayak Ngaju Peoples, Desa
Pulau Kaladan
Dayak Ngaju Peoples, Desa
Gohong
JASOIL –Papúa occidental
Kuri Peoples, Papúa occidental
Wondama Peoples, Papúa
Barat
Marind Peoples, Papúa
Marind Peoples, Papúa
Marind Peoples, Papúa
YASANTO, Papúa
Marind Peoples, Papúa
Kemitraan Indonesia
SLPP Kalteng
POKKER SHK

Perkumpulan HUMA
Transformasi untuk Keadilan
Indonesia
PUSAKA

Sawit Watch
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Organizaciones no gubernamentales
internacionales

the-big-story/asia-report/indonesia/story/fires-indonesia-castdoubts-riau-firms-resolve-20140315

Lindsay Duffield
Hannah Mowat
Chad Dobson

Business & Human Rights Resource Centre, ‘Forest peoples
demand their rights be made central to global efforts to
curb deforestation’, 19 de marzo de 2014, http://www.businesshumanrights.org/Links/Repository/1025896

Janis Alcorn
Reymondo Caraan
Fitri Sukardi
Minnie Degawan
Julius Lawalata
Nadia Hadad

FERN
FERN
Centro de Información de la Banca
Multilateral, EEUU
Iniciativa de Derechos y Recursos
RECOFTC
Rainforest Action Network
WWF
Instituto de Recursos Mundiales (WRI)
Indonesia
Centro de Información Banca Multilateral,
Indonesia

Global Forest Information Service, ‘Forest peoples demand
their rights be made central to global efforts to curb
deforestation’, 19 de marzo de 2014, http://www.gfis.net/gfis/en/
en/search/all/1/%22forest%20loss%22
OneWorld, ‘Forest peoples demand international action
on customary rights’, 19 de marzo de 2014, http://oneworld.
org/2014/03/19/forest-peoples-demand-international-action-oncustomary-rights/
REDD-monitor.org, ‘Global efforts to curb deforestation
are failing’: the Palangka Raya Declaration on Deforestation
and the Rights of Forest Peoples’, 19 de marzo de 2014,
http://www.redd-monitor.org/2014/03/19/global-efforts-to-curbdeforestation-are-failing-the-palangka-raya-declaration-ondeforestation-and-the-rights-of-forest-peoples/

Agencias internacionales
Andy Roby
Abi Ismarrahman
Pak Muru
William Sunderlin
Martua Sirait
Celina Kin Yii Yong

DFID Indonesia
DFID Indonesia
DFID Indonesia
CIFOR
ICRAF
ONU-REDD

IPS, ‘Carbon-cutting initiative may harm indigenous
communities’, 20 de marzo de 2014, http://www.ipsnews.
net/2014/03/carbon-cutting-initiative-may-harm-indigenouscommunities/

Medios de comunicación e intérpretes
Fahmia Badib
Mouna Suyati Mansjur
Made Adreati Rai
Michel Mercado
Susan Tonassi
Dana MacLean

Yakarta
Yakarta
Yakarta
Yakarta
EEUU
Singapur

La Voix de l’Ámérique, ‘Les peuples des forêts
réclament leurs droits’, 20 de marzo de 2014, http://www.
lavoixdelamerique.com/content/les-peuples-des-forets-reclamentleurs-droits/1875576.html

Intérprete
Intérprete
Intérprete
Intérprete
Comunicaciones Burness
Periodista

GOXI, ‘Forest peoples demand their rights be made central
to global efforts to curb deforestation’, 21 de marzo de 2014,
http://goxi.org/forum/topics/forest-peoples-demand-their-rightsbe-made-central-to-global

Forest Peoples Programme
Joji Cariño
Tom Griffiths
Marcus Colchester
Francesco Martone
Patrick Anderson
Emil Kleden

Freenewspos.com, ‘Indigenous communities demand forest
rights, blame land grabs for failure to curb deforestation’, 25
de marzo de 2014, http://www.freenewspos.com/news/articleindonesia/b/1100669/oggi/indigenous-communities-demandforest-rights-blame-land-grabs-for-failure-to-curb-deforestation

Sophie Chao
Beata Delcourt
Viola Belohrad
Nadia Mbanzidi
Miles Litvinoff
Fiona Cottrell

Mongabay.com, ‘Indigenous communities demand forest
rights, blame land grabs for failure to curb deforestation’,
25 de marzo de 2014, http://news.mongabay.com/2014/0325dparker-palangkaraya-declaration.html
South Africa Broadcast Corporation, entrevista con Joji
Carino y Malle Adolf Nganya, 25 de marzo de 2014

Cobertura de los medios

UN IRIN, ‘Conflict in Indonesia’s Papua region’, 28 de marzo
de 2014, http://www.irinnews.org/report/99856/conflict-inindonesia-s-papua-region

El taller generó un gran interés en los medios de
comunicación. Los organizadores emitieron comunicados
de prensa los días 11 y 19 de marzo de 2014, los cuales
están disponibles en línea en: http://www.forestpeoples.org/
tags/palangka-raya-declaration-deforestation-and-rights-forestpeoples-1.

The Diplomat, ‘The fight to save Indonesia’s forests’, 2 de
abril de 2014, http://thediplomat.com/2014/04/the-fight-to-saveindonesias-forests/
Al Jazeera, ‘Palm oil fuels Indonesia deforestation’, 4 de abril
de 2014, http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/04/
palm-oil-fuels-indonesia-deforestation-indigenousdispla-201443145636809366.html

Medios de comunicación y cobertura en línea:
Antaranews.com, “Indigenous peoples the world to discuss
deforestation in Palangkaraya”, 6 de marzo de 2014, http://m.
antaranews.com/berita/422635/masyarakat-adat-dunia-bahasdeforestasi-di-palangkaraya

Sustainable Palm Oil, ‘Defending forests against palm
in Central Kalimantan’, 8 de mayo de 2014, http://
betterpalmoildebate.org/features/post.php?s=2014-05-08defending-forests-against-palm-in-central-kalimantan
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Notas sobre las fuentes y las cuestiones
estadísticas y de definición

L

a información, los testimonios humanos, los datos
y los análisis presentados en este informe son
tomados de las presentaciones del taller, estudios de
caso especialmente comisionados, transcripciones de
las sesiones del taller y fuentes complementarias. Las
secciones de los países y los diálogos presentan una
exploración ilustrativa y temática de las cuestiones
clave tratadas durante este taller, incluyendo citas de
las intervenciones y los debates entre los delegados y
ponentes. Las citas con los nombres de los delegados
se incluyen con su autorización. Otras citas vienen
de estudios de caso, talleres celebrados por las
organizaciones asociadas y fuentes complementarias,
e igualmente cuentan con su autorización. En los
casos necesarios, las citas y presentaciones han sido
traducidas al inglés. Todas las fuentes en línea fueron
accedidas entre abril y agosto de 2014.

Las cifras de población se toman principalmente de
las presentaciones de los países por los delegados
de taller, basado en información de los organismos
nacionales de estadística, mientras que los datos
de población total de cada país se obtienen
principalmente de las cifras oficiales reportados al
Fondo Monetario Internacional (FMI). 7

Información sobre la tenencia de la
tierra
Las figuras y estimaciones relativas a la tenencia de la
tierra consuetudinaria y estatutaria se derivan de una
variedad de fuentes, como las presentaciones del taller,
la información proveniente de las organizaciones
de pueblos indígenas8, los datos recopilados por la
Iniciativa de Derechos y Recursos (RRI),9 y otra
literatura disponible.10 Las cifras de la propiedad
consuetudinaria de la tierra son estimaciones basadas
en evaluaciones de FPP y sus socios (por ejemplo el
estudio territorial de la AIDESEP, en Perú).11 Las cifras
sobre la tenencia consuetudinarias en el informe no
pretenden ser exactas ni exhaustivas, y se incluyen con
propósitos indicativos. La información fiable sobre los
regímenes de tenencia consuetudinaria requiere un
mapeo participativo y comunitario, junto con sistemas
sólidos de verificación y validación locales. Esta
información aún no existe en muchos países o no está
aún en el dominio público.

Datos de los países
Cada sección de país y los diálogos cuentan con una
lista de fuentes de información y, para cada país,
lecturas adicionales. La mayoría de las estadísticas
sobre los bosques, los pueblos indígenas y de los
bosques, la tenencia de la tierra y la deforestación son
estimaciones a veces controversiales y están sujetas a
una gran incertidumbre. Los recuadros informativos
al inicio de cada sección de país presentan datos
disponibles y estimaciones derivadas de una variedad
de fuentes. A menos que se indique, los datos de
cobertura forestal y deforestación son tomados de
los informes de país presentados a la Evaluación de
Recursos Forestales de la FAO (FRA).6 Los problemas
con la fiabilidad de los datos forestales de la FAO
están bien documentados (véase más adelante).
Las cifras de la FAO son así utilizadas únicamente
con fines indicativos y comparativos, y no tienen
por objeto proporcionar información precisa o
exhaustiva sobre los bosques en los países destacados
en este informe. El uso de datos de la FAO no
implica reconocimiento alguno por Forest Peoples
Programme (FPP) y sus socios de la definición de
bosques de la FAO.

7	FMI, World Economic Outlook Database, figuras de 2012, http://
www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx.
8	E.g. AMAN, “Indigenous people fight for rights online”, 2013,
http://www.aman.or.id/en/2013/11/19/indigenous-people-fightfor-rights-online/#.U57w3E0U9t8
9 W.D. Sunderlin, J. Hatcher, y M. Liddle, From Exclusion to
Ownership? Challenges and Opportunities in Advancing Forest
Tenure Reform, RRI, 2008, http://www.rightsandresources.org/
documents/files/doc_736.pdf; F. Almeida y J. Hatcher, “What
rights? Measuring the depth of indigenous peoples and community
forest tenure: preliminary findings from a legal analysis of 33
forest tenure regimes in 15 countries”, RRI, 2011, http://www.
rightsandresources.org/documents/files/doc_2493.pdf.
10	L. Alden Wiley, Customary Land Tenure in the Modern World –
Rights to Resources in Crisis: Reviewing the Fate of Customary
Tenure in Africa, RRI, 2012, http://www.rightsandresources.org/
documents/files/doc_4699.pdf
11 AIDESEP, La Demanda Territorial de los Pueblos Indígenas de la
Amazonía Peruana (en prensa, 2014).

6	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), Evaluación de los recursos forestales mundiales
2010: Informe principal 2010, http://www.fao.org/docrep/013/
i1757s/i1757s00.htm
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País

PÉRDIDA NETA DE BOSQUES (2000–10)

PÉRDIDA NETA DE CUBIERTA* ARBÓREA Derivada de
imágenes satélite (2001–12) (fuente: Hansen et al.,
2013)**

Promedio anual, Promedio anual
Total de pérdida
en ha/año
en % de superficie forestal
forestal, 2000

Promedio anual, Promedio anual, Total de pérdida
en ha/año
en ha/año
de cubierta
arbórea

Camerún

-220 000

-1.05%

9.95%

-34 708

-0.10%

0.82%

RDC

-311 000

-0.20%

1.98%

-375 311

-0.18%

2.36%

Liberia

-30 000

-0.67%

6.48%

-23 920

-0.25%

3.79%

Colombia

-101 000

-0.17%

1.64%

-163 975

-0.20%

2.03%

-

-

-6 671

-0.04%

0.41%

Guyana
Paraguay

-179 000

-0.97%

9.22%

-312 068

-1.26%

8.86%

Perú

-122 000

-0.18%

1.76%

-111.484

-0.14%

1.12%

Indonesia

-497 500

-0.51%

5.01%

-734 575

-0.45%

8.22%

Malasia

-113 500

-0.54%

5.26%

-179 004

-0.61%

13.29%

* La cubierta arbórea es definida por Hansen et al como la espesura o cierre de copas para toda la vegetación superior a 5 metros de altura.
“bosques” se refiere a la cubierta arbórea y no al uso de la tierra a menos que se especifique. La pérdida forestal se define como una
perturbación de la sustitución, o un cambio de estado de bosque a no bosque en la escala Landsat pixel. La “ganancia forestal” se define
como el inverso de la pérdida, o un cambio de bosque a no bosque, enteramente durante el período del estudio.
** M.C. Hansen, P.V. Potapov, R. Moore, M. Hancher, S.A. Turubanova, A. Tyukavina, D. Thau, S.V. Stehman, S.J. Goetz, T.R. Loveland, A.
Kommareddy, A. Egorov, L. Chini, C.O. Justice and J.R.G. Townshend, “High-resolution global maps of 21st-century forest cover change”,
Science, 342, 6160, 2013, http://www.sciencemag.org/content/342/6160/850; data available at http://earthenginepartners.appspot.com/
science-2013-global-forest.

un serie de datos que refleja la forma en la cual los
gobiernos y la sociedad civil utilizan definiciones
variables y criterios divergentes a escala local, nacional
y mundial para evaluar tendencias en la cobertura
forestal y cambios en el uso de la tierra, incluyendo las
tasas de deforestación. Diferentes definiciones pueden
dar lugar a muy diferentes mediciones y estimaciones.
Un buen ejemplo es el de Indonesia, donde las cifras
del Gobierno clasifican las plantaciones industriales
de árboles para pulpa como cubierta “forestal”,
reduciendo en consecuencia las estadísticas netas de
la pérdida forestal (ver página 16). Las medidas de los
cambios en la cobertura forestal y en la cobertura de
árboles también generarán además cifras y estimados
sustancialmente diferentes (ver recuadro).

Los pueblos dependientes de los
bosques
Al igual que con los datos de los bosques, la
información sobre “pueblos de los bosques” o
“comunidades dependientes de los bosques” varía
según los criterios de definición utilizados. Debido
a las diferentes interpretaciones de bosque y
dependencia de los bosques, no existe una definición
única de pueblos dependientes de los bosques. La
mayoría de las cifras de población para los pueblos de
los bosques son estimaciones, a menudo presentados
como un número mínimo y uno máximo. Las
estimaciones de población en este informe están
sustentadas por un entendimiento relativamente
amplio de la dependencia de los bosques, y son
tomados de las presentaciones en el taller o derivados
de una publicación de FPP de 2012 sobre los números
de pueblos de los bosques.12

Definiciones disputadas sobre los
bosques
Muchas organizaciones de pueblos indígenas y de la
sociedad civil rechazan la definición reduccionista
de “bosque” que tiene la FAO. Esta definición dice
que bosque es aquella “[T]ierra con una cubierta de
copas (o densidad de masa equivalente) en más del 10
por ciento de la superficie y una extensión superior a
0,5 ha. Los árboles deben poder alcanzar una altura
mínima de 5 m en el momento de su madurez in
situ…No incluye las tierras utilizadas primordialmente
para prácticas agrícolas o urbanas.” Los críticos
señalan que esta definición de la FAO puede incluir
las plantaciones industriales de árboles que han sido

Definiciones y discrepancias
Las medidas y estadísticas del uso de la tierra y la
deforestación pueden diferir marcadamente según
las definiciones y criterios utilizados para identificar
y distinguir entre diferentes usos de la tierra y tipos
de vegetación. La identificación y la medida del uso
de la tierra forestal y de la pérdida del bosque genera
12	S. Chao, S. Pueblos de los bosques: cifras mundiales, FPP, 2012,
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/05/
forest-peoples-numbers-across-world-apr-2012-spanish.pdf.
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establecidas a expensas de los bosques naturales y de
las comunidades.

de roza y quema a menudo enriquecen la diversidad
de los ecosistemas forestales a través del tiempo, y
también pueden estar asociadas con la forestación y
las ganancias en la cubierta forestal.15 Por desgracia,
las imágenes de satélite existentes para evaluar
la pérdida de bosques en función de un lapso de
tiempo de 10 años, no dan cabida a los períodos de
barbecho utilizados por la mayoría de los agricultores
itinerantes en los trópicos (15 a 40 años, dependiendo
de los tipos de suelo y la densidad de la población).

Utilizando este enfoque general, los datos de la FRA
de la FAO tiene el potencial de distorsionar las cifras
de cobertura forestal nacional. Puede distorsionar
también la medición de la deforestación neta basada
en la pérdida y ganancia de la cubierta forestal,
generando una tendencia a subestimar las tasas
de deforestación y sobrestimar la cubierta forestal
nacional, sin dar una información adecuada acerca de
la pérdida neta de los ecosistemas forestales naturales.

Por lo tanto, la inclusión en este informe de
estadísticas o mapas cuantificando o mostrando
la deforestación no implica que el FPP o sus
socios clasifican, o apoyan cualquier sistema que
categorice, el cultivo rotacional consuetudinario
como “conversión forestal” o “deforestación”.

Con estos problemas en cuestión, las organizaciones
sociales y ambientales han pedido por más de una
década a la FAO que revise su definición forestal.13 Los
científicos también destacan que agrupar información
sobre la cubierta de bosque natural junto con datos
sobre las plantaciones industriales puede proporcionar
cifras engañosas e inútiles en la deforestación neta,
que podría debilitar cualquier evaluación objetiva de
los avances hacia la llamada “deforestación neta cero”
prometida por varios países de bosque tropical (véase,
por ejemplo, la sección de Perú).14 Los científicos y
las organizaciones de la sociedad civil por igual tanto,
recomiendan a los programas de vigilancia forestal
a nivel mundial y nacional, desarrollar, adoptar y
utilizar definiciones más específicas que desagreguen
adecuadamente la información referente a la extensión
de los bosques naturales de otras medidas generales de
cobertura de árboles y plantaciones.

Para obtener una evaluación más objetiva de la
pérdida de bosques y de los cambios en las reservas
forestales de carbono, existe una necesidad apremiante
de obtener mapas de monitoreo de los bosques y
datos que permitan distinguir entre el cambio del uso
permanente del suelo a un uso alternativo de la tierra,
por un lado, y la tala de bosques localizada y temporal
dentro de los sistemas agroforestales del uso de la
tierra consuetudinarios de cultivos, barbechos, frutales
y bosques secundarios, por el otro. A menos que tales
cambios sean hechos en la misma forma en la cual se
mide, monitorea e informa la deforestación, se corren
graves riesgos de que los esquemas subnacionales,
nacionales y mundiales para hacer frente a la pérdida
de los bosques atacarán injustamente grupos de
agricultores locales sin base científica adecuada y,
posiblemente, en contravención de los acuerdos y
estándares internacionales firmados por la mayoría
de las naciones forestales, como el artículo 10c del
Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Pérdida forestal permanente versus
temporal
Las estadísticas utilizadas en este informe que
cuantifican a la “deforestación” están basadas en
fuentes publicadas que usualmente no distinguen
entre la conversión permanente del bosque a largo
plazo y el despeje temporal a corto plazo que se lleva
a cabo en la agricultura rotativa. En muchos casos, los
pueblos indígenas y los agricultores de subsistencia
tienen sistemas totalmente sostenibles de uso de
la tierra donde el bosque es capaz de regenerarse
con amplios períodos de barbecho o rastrojo, en un
sistema de agricultura itinerante con la rotación de
cultivos de roza y quema. Los estudios científicos
demuestran que las prácticas agrícolas y agroforestales
13	Ver particularmente “Carta abierta a la FAO en ocasión del Día
Internacional de los Bosques, 21 de marzo de 2014” Via Campesina,
Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM), Amigos de
la Tierra - Internacional y Focus on the Global South, http://wrm.
org.uy/es/todas-las-campanas/carta-abierta-a-la-fao-en-ocasiondel-dia-internacional-de-los-bosques-21-de-marzo-de-2014/
14	S. Brown y D. Zarin, “What does zero deforestation mean?”
Science, 342, 6160, 2013, http://www.sciencemag.org/
content/342/6160/805.

15 J. Fairhead y M. Leach, Misreading the African Landscape: Society
and Ecology in a Forest-Savanna Mosaic, Cambridge University
Press, 1996
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