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Luego de viajar desde nuestras comunidades y nuestros territorios forestales en Asia, África y América Latina y 
después de tres días de discusiones urgentes e intensas en Ámsterdam, nosotros, los y las representantes de las 
comunidades indígenas, forestales y basadas en las tierra de las organizaciones mencionadas a continuación, con el 
apoyo de Both ENDS y el Forest Peoples Programme, emitimos el siguiente llamado a la acción: 

Los pueblos indígenas, forestales y basados en la tierra de todo el mundo sufren actualmente una injusticia sin 
precedentes en términos de desarrollo. Nuestras comunidades, nuestras tierras y nuestros territorios están siendo 
afectados, degradados y robados por la intrusión de la agroindustria, la minería, la industria petrolera y gasífera, la 
industria forestal, los megaproyectos y la infraestructura, los cultivos ilícitos, la expansión urbana y los proyectos 
ambientales impuestos. Incluso las llamadas industrias "legales" suelen estar vinculadas a la corrupción, la violación de 
derechos comunales a la tierra, la impunidad para el impacto sobre el ambiente y los derechos humanos, el 
debilitamiento de las instituciones democráticas locales y la creación de un espacio para las organizaciones delictivas. 

Nuestras tierras, nuestros territorios y nuestros bosques tradicionales están siendo desbrozados contra nuestra 
voluntad y a un ritmo creciente. Según la Comisión Europea, el consumo de carne, soja y aceite de palma solo en la 
Unión Europea hace que cada un minuto se pierda un área de bosque tropical equivalente a dieciocho estadios de 
fútbol.
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 Como resultado, nuestros pueblos sufren cada vez más violaciones a la justicia social y al ambiente, amenazas 

a su sustento y a la soberanía alimentaria y sobre el agua, abusos de sus derechos culturales y territoriales, 
desplazamiento, opresión, intimidación, abuso físico y asesinato de personas pertenecientes a las comunidades 
locales, de sus líderes y de defensores de los derechos humanos. En todas partes del mundo nuestros pueblos están 
bajo creciente presión, se los aleja de sus territorios, sufren abusos y son asesinados por los agentes de intereses 
comerciales, a menudo en complicidad con funcionarios gubernamentales.  

El mayor consumo mundial está impulsando una desforestación desenfrenada, abusos a los derechos y apropiaciones 
de tierra y bosques, perpetrados por compañías privadas y estatales y sus financistas. Estas empresas, actores ilegales 
y entes estatales abusivos suelen verse habilitados por los gobiernos, por políticas comerciales injustas y por capitales 
financieros internacionales que no rinden cuentas. A pesar de los compromisos voluntarios, constantemente, las 
empresas y los financistas no respetan las leyes internacionales sobre derechos humanos fundamentales y los 
estándares relacionados. Hay una abundancia de esquemas gubernamentales, sectoriales y multilaterales que afirman 
ofrecer soluciones, pero todo lo que vemos es una creciente brecha entre lo que se promete y lo que sucede en el 
territorio. En los papeles, parece que se respetan nuestros derechos, pero, en la práctica, muy frecuentemente son 
ignorados o se usan como una forma para que los intereses comerciales ingresen en nuestras tierras.  

La relación entre la desaparición de los bosques y el cambio climático es clara. La deforestación y la degradación 
forestal libera la misma cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que todos los autos, los camiones y los 
autobuses del mundo juntos.
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 El Acuerdo Climático de París 2015 reconoció nuestro importante rol como pueblos 

indígenas y comunidades locales y el papel de nuestro conocimiento tradicional para lidiar —y adaptarse a él— con el 
cambio climático. Respetar nuestros derechos, especialmente nuestros derechos a la tierra y al territorio, es la manera 
de salvar los bosques del mundo y protegernos a todos del cambio climático.
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Para abordar estos problemas, es necesario poner a nuestros pueblos primero: las personas son más importantes que 
las ganancias corporativas.  
 
Los pueblos forestales somos los protectores de los bosques. Si no hubiéramos protegido la naturaleza, los bosques  
habrían ya desaparecido. A pesar de toda la presión que se ejerce sobre nosotros, estamos creando nuestras propias y 
diversas soluciones, a partir de nuestras propias culturas y “cosmovisiones” en armonía con la naturaleza. 
Necesitamos que se reconozcan, se protejan y se respeten genuinamente nuestros derechos, que se nos dé espacio 
político y, en algunos momentos, apoyo limitado para poder concretar estas soluciones creativas y colectivas. 
 
Estas soluciones se basan en la demarcación y el otorgamiento de títulos de nuestra tierra y nuestros territorios de 
acuerdo con nuestra ley consuetudinaria y nuestros sistemas tradicionales de propiedad sobre la tierra. Otras acciones 
esenciales y soluciones comprobadas para sostener nuestras culturas y nuestros bosques son el autogobierno, el 
mapeo y el monitoreo participativo de nuestros bosques, el fortalecimiento de nuestros propios modelos económicos 
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 Ver http://ec.europa.eu/environment/forests/impact_deforestation.htm. 
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  Sims R., et al. 2014: Transport. In: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth 

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change and Smith P. et. al (2014): Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU). 
In: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change. 
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  Ver https://www.wri.org/sites/default/files/securingrights-full-report-english.pdf.  

http://ec.europa.eu/environment/forests/impact_deforestation.htm
https://www.wri.org/sites/default/files/securingrights-full-report-english.pdf


locales alternativos, el desarrollo de sistemas agroecológicos, el recurso a causas legales y mecanismos de demanda, 
así como también la acción directa.  
 
Rechazamos las soluciones falsas impuestas por personas ajenas, a menudo en el nombre del cambio climático, el 
"desarrollo" o el "interés nacional", sin nuestro previo consentimiento libre e informado. 
 
A la luz del empeoramiento de la situación de los pueblos indígenas, forestales y basados en la tierra y del 
aceleramiento de la pérdida de los bosques alrededor del mundo: 
 
- Exigimos que todos los gobiernos, compañías, bancos y financistas reconozcan y respeten nuestros derechos 
consuetudinarios a la tierra y nuestro derecho a nuestro propio desarrollo autodeterminado, para que podamos 
defender, controlar plenamente y gestionar nuestra tierra, nuestros territorios y nuestros bosques, en beneficio de 
nuestros pueblos y de todo el mundo.  

- Preocupados porque el consumo global está impulsando efectos negativos sobre nuestras tierras y marginando a los 
pequeños productores tanto en países productores como importadores, exigimos que los gobiernos, especialmente 
los de países con alto consumo, actúen inmediatamente en pos de una reducción gradual del consumo, 
concentrándose en el empoderamiento de la producción local.  

- Exigimos que los gobiernos garanticen la transparencia, la investigación efectiva, el cumplimiento de la ley y la 
imposición de sanciones para las violaciones de derechos humanos y los delitos financieros y ambientales cometidos 
por gobiernos, empresas y financistas, a lo largo de toda la cadena de suministro, y que tomen medidas fuertes para 
hacer frente al crimen organizado y el comercio ilegal dentro de estas cadenas de suministro.  

- Exigimos que los gobiernos tomen medidas urgentes para resolver los conflictos sobre la tierra y los bosques 
respetando plenamente nuestros derechos y que implementen protecciones más fuertes en el nivel local, nacional y 
global para garantizar la seguridad de los defensores de nuestros derechos humanos y nuestros bosques que se 
encuentran en riesgo. 

- Exigimos que los gobiernos reconozcan violaciones pasadas a nuestros derechos, aseguren que haya restitución de la 
tierra, reconciliación y reparaciones por la pérdida de tierra, agua, sustento, legado cultural y bosques sagrados, con 
garantías de que no volverá a suceder. 

  

Organizaciones: 

 
Association of Saamaka Authorities (VSG), Suriname 

Autonomous Territorial Government of the Wampis Nation (GTANW), Peru  

Federation for the Self Determination of Indigenous Peoples (FAPI), Paraguay 

Federation of Native Communities of Ucayali (FECONAU), Peru 

Indigenous Council of Middle Amazonas (CRIMA), Colombia 

Land Workers Union (UTT), Argentina 

OKANI, Cameroon 

OPD, Colombia 

PUSAKA, Indonesia  

Réseau Ressources Naturelles (RRN), Democratic Republic of Congo   

South Rupununi District Council (SRDC), Guyana   

Sustainable Development Institute (SDI), Liberia 

Sabah Environmental Protection Association (SEPA), Malaysia 

Social Entrepreneurs for Sustainable Development (SESDev), Liberia 

TuK INDONESIA, Indonesia   

 


