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 ¡Cuántos cambios se pueden dar en una década! En 2005, la Iniciativa para los Derechos y Recursos 
(RRI por sus siglas en inglés) propuso como objetivo al 2015 duplicar la superficie de tierra forestal de los 
países en desarrollo que se encontraba bajo la propiedad legal de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales o había sido designada para ellos. Esta cifra se situaba en un 21 % en 2002 y alcanzó un 31 % 
para finales de 2015: un porcentaje aún alejado del objetivo fijado pero que, en cualquier caso, supone un 
espectacular avance para las poblaciones locales. Esta proporción representa la restitución legal de la 
propiedad forestal tradicional de aproximadamente 150 millones de hectáreas, una superficie 4,5 veces 
mayor que la de Alemania. Hoy en día, los pueblos indígenas y las comunidades locales poseen derechos 
de propiedad sobre casi 500 millones de hectáreas de tierra forestal en países en desarrollo. 
 Hace diez años, costaba mucho que los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades formaran 
parte de los debates mundiales sobre conservación forestal y cambio climático. Para finales de 2015, sin 
embargo, era evidente que esa necesidad había quedado demostrada. Aún queda mucho por hacer, ya que 
hay millones de pueblos indígenas y comunidades locales que carecen de derechos legales sobre la gran 
mayoría de sus tierras consuetudinarias, lo que pone en peligro su medio de subsistencia y la sostenibilidad 
de cientos de millones de hectáreas forestales. No obstante, hoy en día hay una amplia aceptación de que 
la garantía de los derechos locales sobre la tierra es una condición indispensable para abordar las crisis 
de la deforestación y el cambio climático (tal como quedó patente en 2015 en el Acuerdo de París sobre el 
Cambio Climático y en la Declaración de Nueva York sobre los Bosques de 2014), así como para reducir 
tanto los conflictos como la pobreza. 
 El año 2015 también fue significativo por otros dos logros importantes, que surgieron como resultado 
de décadas de lucha por parte de las poblaciones locales y sus aliados. Por un lado, hay una masa crítica 
de países que están comenzando a poner en práctica el reconocimiento de los derechos comunitarios sobre 
la tierra a escala nacional. Si lo consiguen, se reconocerán más de 100 millones de hectáreas forestales 
adicionales, lo que beneficiaría directamente a más de 200 millones de personas. Entre los países en 
cuestión destacan India, Indonesia, Perú, Colombia y Liberia.
 Por otro lado, para finales de 2015, los pueblos indígenas, las comunidades locales y sus aliados 
habían creado una plataforma sin precedentes de instituciones, iniciativas y herramientas para detener la 
deforestación y ampliar el reconocimiento de los derechos sobre los bosques comunitarios. El Fondo 
Internacional sobre Tenencia de la Tierra y los Bosques, por ejemplo, ofrece financiación directa a 
organizaciones comunitarias para la puesta en práctica de reformas de tenencia y el reconocimiento de los 
derechos sobre el terreno. LandMark se convirtió en la primera plataforma mundial en publicar mapas de 
las tierras que poseen colectivamente los pueblos indígenas y las comunidades locales, lo que ha aumentado 
la visibilidad de sus derechos y reclamos ante terceros. El Grupo Interlaken, un grupo de trabajo compuesto 
por líderes de varias ONG y empresas, por su parte, redactó unas directrices para que las empresas respetaran 
plenamente los derechos de los propietarios de tierras consuetudinarias y está preparando herramientas 
similares para orientar a los inversores. Mientras que el Llamada Mundial a la Acción sobre los Derechos a 
la Tierra de los Pueblos Indígenas y las Comunidades, una alianza formada por varias ONG y organizaciones 
comunitarias y de pueblos indígenas, está desplegando por todo el mundo una movilización mayor para 
proteger los derechos sobre la tierra. 
 Estos logros ofrecen al mundo la posibilidad de progresar considerablemente hacia el cierre de la 
catastrófica brecha que separa la superficie de tierra que las comunidades poseen en la práctica y la 
superficie en la que los gobiernos reconocen sus derechos. 
 Por consiguiente, RRI ha fijado un nuevo objetivo: cerrar la brecha de reconocimiento existente de tal 
modo que, para 2030, al menos el 50 % de los bosques de los países en desarrollo se encuentren oficialmente 
bajo el control comunitario, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El cumplimiento de este 
objetivo exigirá una mayor ambición, estrategia y aplicación a escala considerables por parte de organizaciones 
internacionales, actores privados, ONG, pueblos indígenas y comunidades. 
 Durante la última década se han observado importantes avances, pero el año 2016 será la primera 
prueba de nuestra voluntad colectiva de aprovechar estas nuevas oportunidades para proteger los derechos 
y salvar los bosques, tanto para la población local como para nuestro planeta. 

SINOPSIS: 

DERECHOS Y RECURSOS  
2015-2016 
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 Para las casi 300 familias de la comunidad maya poqomchi' del 
departamento de Alta Verapaz, en Guatemala, 2015 fue el año en el que, 
por fin, les devolvieron sus tierras. Hace 200 años, estas familias fueron 
obligadas a convertirse en arrendatarios de una productora de café alemana 
que se había apropiado de 800 hectáreas de su bosque. En el año 2000 
declararon la tierra «abandonada» y en 2011 el Gobierno guatemalteco se 
la otorgó a una empresa maderera y presentó una orden de desalojo de los 
mayas poqomchi'. Las familias lucharon por sus tierras y el Fondo de Tierras 
de Guatemala, un organismo gubernamental encargado de ayudar a los 
agricultores sin tierras, acabó por reconocer su titularidad en julio de 2015.1

 Al igual que en el caso de los mayas poqomchi', normalmente los 
derechos consuetudinarios de las comunidades y los pueblos indígenas 
sobre sus bosques, pastizales y pantanos no se encuentran registrados ni 
aparecen en los mapas gubernamentales, pero son una realidad 
fundamental. Abarcan más de un 50 % de la superficie terrestre mundial y, 
sin embargo, un nuevo estudio llevado a cabo en 2015 por RRI demostró 
que solo un 10 % de la tierra del mundo está legalmente reconocida como 
«bajo propiedad de las comunidades».2

 Esto supone que los Gobiernos reconocen oficialmente los derechos  
de propiedad que tienen las comunidades sobre menos del 20 % de la tierra 
de la que han sido propietarios históricamente.
 Esta discrepancia tan inmensa significa que  
en el mundo hay amplias superficies que siguen 
estando expuestas a la controversia. Las disputas 
por la propiedad de la tierra son una de las 
principales causas de conflictos: en África,  
por ejemplo, el dudoso estado de los derechos 
consuetudinarios ha contribuido a los más de  
30 conflictos armados que se desataron entre  
1990 y 2009, excepto tres.3 A pesar de que la 
constitución de muchos países reconoce la 
legislación consuetudinaria y de que los derechos 
consuetudinarios quedan reconocidos en la 
legislación estatutaria, su puesta en práctica  
suele ser escasa o inexistente.

Una década de progreso, 
riesgo y posibilidad1

PRIMERA PARTE

Las disputas por 
la propiedad de la 
tierra son una de las 
principales causas de 
conflictos: en África, 
por ejemplo, el dudoso 
estado de los derechos 
consuetudinarios ha 
contribuido a los más  
de 30 conflictos 
armados que se 
desataron entre 1990  
y 2009, excepto tres.
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 La victoria de los mayas poqomchi' es importante en este foco de conflictos 
por los bosques y tierras, ya que simboliza la lucha de los pueblos indígenas de 
cualquier lugar y da esperanzas de éxito a otros grupos. De hecho, durante la 
última década, las comunidades, los pueblos indígenas y sus aliados han estado 
luchando para reducir la brecha que separa los derechos consuetudinarios de su 
reconocimiento y aplicación en la legislación estatutaria.
 Pero no están solos. Tras una década o más de lucha, para finales de 2015 
se alcanzaron avances alrededor del  mundo:

•   En 2005, el Gobierno de Indonesia no reconocía la existencia de los pueblos 
indígenas y mucho menos los derechos históricos que tenían sobre sus tierras 
y bosques. Las campañas concertadas de defensa llevadas a cabo por los 
pueblos indígenas, la sociedad civil y los movimientos sociales durante la 
última década han logrado un fuerte apoyo para el reconocimiento de los 
derechos forestales consuetudinarios. En 2013, el Tribunal Constitucional 
dictaminó que el Estado se había apropiado injustamente de bosques 
consuetudinarios y debía devolverlos.4 La sociedad civil ha estado 
colaborando estrechamente con el nuevo Gobierno del Presidente Jokowi y, 
a finales de 2015, había una serie de bosques consuetudinarios a punto de 
recibir reconocimiento legal. Este acto prepara el terreno para la puesta en 
práctica del objetivo gubernamental de reconocer derechos consuetudinarios 
y comunitarios sobre 12,7 millones de hectáreas de tierra para el año 2019.  

•   En la India, hasta la aprobación de la Ley de Derechos Forestales en 2006, 
que anuló la «injusticia histórica» de la denegación de los derechos tribales 
de los pueblos indígenas, millones de personas vivían como ocupantes 
ilegales de sus propias tierras. En la actualidad, se estima que hay 40 millones 
de hectáreas del país pendientes de ser reconocidas legalmente como 
bosques comunitarios, lo cual beneficiaría directamente a más de 150 
millones de habitantes del bosque que viven en estado de marginación.5 En 
2015, las campañas de las organizaciones locales y nacionales de la sociedad 
civil, con la ayuda de RRI, condujeron al reconocimiento de más de 26.000 
hectáreas de derechos sobre los bosques comunitarios para 43 aldeas tribales 
de la Reserva de Protección de Tigres de Similipal, en Orissa. En el distrito 
de Narmada de Gujarat y en el de Gadchirolli de Maharastra, las 
comunidades tribales pobres cuyos derechos quedaron reconocidos en virtud 
de la Ley de Derechos Forestales aumentaron sus ingresos con la cosecha de 
bambú en sus bosques, lo que ilustra el potencial que tienen los derechos 
sobre los bosques comunitarios de mitigar la pobreza y contribuir al 
desarrollo sostenible.

•   En 2005, casi el 60 % de los bosques de China seguía estando bajo la 
propiedad oficial de colectivos estatales, a pesar de los evidentes fallos de 
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este enfoque. La inseguridad de la tenencia era una de las principales causas 
de la tala ilegal, el acaparamiento de tierra, la pobreza y los conflictos. 
Desde 2006, el Gobierno chino ha adoptado reformas de tenencia que 
permiten a los colectivos reasignar bosques a familias, aldeas naturales de 
tamaño reducido y terceros. Estas reformas han beneficiado directamente a 
cientos de millones de personas, además de haber aumentado los ingresos 
de muchas familias y la reforestación. Pero aún queda mucho por hacer para 
proteger estos derechos y ampliar las reformas a los bosques que siguen bajo 
propiedad estatal, donde las comunidades étnicas tienen muchos derechos 
forestales aún sin reconocer. 

•   Durante más de 20 años, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana (AIDESEP) ha estado trabajando en pro del reconocimiento y la 
protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto 
inicial de Perú. Con ayuda de Colaboradores de RRI, AIDESEP consiguió 
presentar pruebas convincentes para rebatir las alegaciones de los 
prospectores de petróleo que negaban la presencia de estos grupos. En 2013, 
AIDESEP colaboró con el Ministerio de Cultura para demarcar las nuevas 
reservas destinadas a estos grupos, lo que incrementó la superficie del área 
protegida de 2,8 a 4,3 millones de hectáreas. En el 2014, la Corte Suprema  
reconoció cinco reservas de este tipo.6 Para finales de 2015, la situación 
parecía prometedora en cuanto a la concesión de títulos de tierras 
comunitarias. El activismo de los pueblos indígenas en el ámbito de REDD+ 
y el cambio climático ha hecho resurgir el interés de los donantes y ha 
aumentado el compromiso del Gobierno. A pesar de que es probable que las 
elecciones nacionales que se celebrarán en 2016 traigan consigo un Gobierno 
que no dé prioridad a los asuntos indígenas, un consenso internacional sobre 
el papel que desempeña la seguridad territorial para los pueblos indígenas 
podría presionar al Gobierno para que mantuviera el rumbo actual. 

•   En 2008, varias ONG de Liberia organizaron, junto a RRI, un congreso 
sobre modelos empresariales de tenencia alternativos e hicieron propuestas 
de reforma del sector forestal del país. A partir de entonces, las ONG de 
Liberia defendieron con éxito la aprobación de la histórica Ley de 2009 de 
Derechos Comunitarios, que incluía disposiciones para el reconocimiento 
de derechos colectivos sobre los bosques. En 2013, la adopción de la 
Política de Derechos sobre la Tierra otorgó el reconocimiento oficial de los 
derechos consuetudinarios sobre la tierra. En 2015, un anteproyecto de la 
Ley de Derechos sobre la Tierra que reconocería esta política recibió amplio 
apoyo por parte de muchos interesados, entre ellos la Comisión de Tierras 
de Liberia y la presidenta Ellen Johnson Sirleaf. Si se aprueba la Ley de 
Derechos sobre la Tierra, Liberia se pondrá a la cabeza de los países del 
África Occidental en el reconocimiento de los derechos consuetudinarios 
sobre la tierra.7
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¿Atenuará el Banco Mundial las garantías y fomentará así un «acaparamiento» del 
carbono o se convertirá en un aliado fundamental de la lucha de los pueblos indígenas 
y las comunidades locales?  

 En 2015, el Banco Mundial mejoró algunos aspectos de sus garantías sociales y 
ambientales para proyectos de desarrollo, que fueron objeto de críticas generalizadas, 
particularmente la cláusula de exención sobre los pueblos indígenas que se había 
propuesto.9 No obstante, las propuestas que circularon a mediados de 2015 redujeron 
los estándares del banco sobre biodiversidad y protección social.10 En marzo, el 
Presidente del banco Jim Yong Kim admitió que había «problemas importantes» con sus 
prácticas de reasentamiento y anunció un plan de reforma para solucionar la 
situación.11 Una auditoría interna había descubierto que, en más de la mitad de los 59 
proyectos de «desarrollo» analizados, el Banco Mundial no sabía qué había ocurrido con 
la gente desplazada físicamente por un «reasentamiento involuntario».12 El Marco 
Metodológico del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques no se modificó y el 
banco no tomó ninguna medida significativa para convertirse en un aliado importante 
de los pueblos indígenas. 

¿Cambiarán de rumbo los redactores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible e incluirán 
objetivos e indicadores fundamentales de los derechos colectivos sobre la tierra?  

 No lo han hecho, aunque los indicadores aún están ultimándose. Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) son débiles en lo que respecta a los derechos colectivos y 
consuetudinarios sobre la tierra, que solo se mencionan como tema secundario. La meta 
1.4, que forma parte del objetivo de poner fin a la pobreza, incluye el «acceso a los 
servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra» entre los indicadores de pobreza, 
pero no hay mención expresa a los derechos colectivos o consuetudinarios sobre la tierra 
ni a las necesidades de los pueblos indígenas y las comunidades locales relacionadas 
con la tierra. 

¿Implementarán las empresas y donantes los compromisos que asumieron en la 
Declaración de Nueva York sobre los Bosques de 2014 y apoyarán plenamente los 
derechos de los pueblos forestales? 

  Hay indicios esperanzadores en las promesas que hicieron algunas grandes empresas 
en materia de derechos sobre los bosques y la tierra, pero incluso estos líderes aún están 
dando sus primeros pasos en la mejora de sus cadenas de suministro y el cambio de sus 

Recuadro 1: Respuestas a las principales preguntas de 2015    
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modelos de empresa para que respeten los derechos. Un estudio inicial demostró que la 
Declaración de Nueva York no había tenido ninguna repercusión apreciable en la 
deforestación, pero aún ha pasado poco tiempo.13 El Carbon Disclosure Project (proyecto  
de información de emisiones de carbono) dejó ver que las empresas están teniendo 
dificultades para llevar a la práctica sus compromisos sobre la deforestación.14 
Transformar el enfoque convencional de la industria hacia la tierra y las poblaciones 
locales requerirá mucho más esfuerzo y una mayor demanda por parte del consumidor. 

¿Podrá llegarse a un acuerdo en la Cumbre del Clima de la ONU, que se celebrará  
en París, y se reconocerá el papel fundamental que desempeñan en la lucha contra 
el cambio climático los derechos comunitarios sobre la tierra?    

 La Cumbre del Clima de París resultó ser un triunfo diplomático, ya que finalmente 
se acordó el objetivo de mantener el calentamiento global «por debajo de los dos grados». 
El Acuerdo de París recalcó la importancia de reducir las emisiones causadas por la 
deforestación y la degradación de los bosques (REDD), así como el papel que 
desempeñan la conservación y la gestión forestal sostenible en el mantenimiento y la 
ampliación de los sumideros naturales de carbono. Este acuerdo incluía los derechos 
humanos y los derechos de los pueblos indígenas, además de un sistema de información 
sobre cómo se abordan y respetan las garantías sociales de REDD.15 El Acuerdo de París 
no llegó, sin embargo, a incluir en su texto operativo los derechos de los pueblos 
indígenas, admitir que las campañas de conservación de los pueblos indígenas son la 
mejor defensa ante la deforestación ni reconocer la apremiante necesidad de solucionar 
las injusticias generalizadas que se dan en el ámbito de los derechos de tenencia forestal.  

¿Se tomarán en serio los derechos sobre los bosques y la tierra en África?  

 Parece que unos pocos países africanos lo han hecho. En Liberia, la Ley de Derechos 
sobre la Tierra que se ha propuesto, la cual se redactó consultando a la sociedad civil y 
cuenta con el apoyo de la Presidenta Ellen Johnson Sirleaf, reconocería que la tenencia 
forestal consuetudinaria confiere la propiedad sin necesidad del complejo proceso de 
concesión oficial de títulos estatutarios.16 Esto podría convertirse en un modelo para lograr 
el cambio en el África Occidental, donde puede observarse el comienzo de un esperado 
cambio radical que podría acelerarse en los próximos 12 meses. El enfoque de Liberia ya 
ha sido adoptado en varios países del este y sur de África. Otro indicio positivo es que es 
probable que el anteproyecto de la Ley de Tierras Comunitarias de Kenia se apruebe como 
ley en 2016.

¿Qué dirección tomarán Indonesia y Brasil en el camino de la gobernanza forestal? 

 El nuevo Gobierno de Indonesia se encuentra en la antesala de una reforma radical  
a favor de decenas de millones de miembros de pueblos indígenas. No obstante, manda 
señales confusas, ya que a menudo se niega a intervenir para proteger los bosques y sus 
pueblos cuando hay intereses empresariales de por medio. Es probable que las llamadas a 
la acción internacionales aumenten después de que El Niño provocara enormes incendios 
forestales a finales de 2015, que causaron un aumento temporal de las emisiones de 
gases de efecto invernadero de Indonesia por encima de las de Estados Unidos (véase el 
recuadro 3).17

 Brasil fue uno de los primeros líderes en el ámbito de los derechos forestales, pero 
está sufriendo una regresión. El Congreso Nacional brasileño ha intentado revocar los 
derechos sobre la tierra de los indígenas de la Amazonía y el Gobierno sigue apropiándose 
de tierra para grandes presas hidroeléctricas sin obtener el consentimiento libre, previo e 
informado (CLPI) de las comunidades indígenas cuya tierra se verá inundada.
 

Recuadro 1: continuación
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 El informe ¿Cuántos más? publicado en 2015 por Global Witness denunció que un  
40 % de los 116 activistas asesinados en 2014 eran líderes indígenas.18 Los ataques  
y la intimidación que sufren los activistas de los derechos sobre la tierra no mostraban 
ningún indicio de detenerse en 2015.

En febrero, guardias de seguridad privados asesinaron a Indra Pelani, 
campesino y defensor de los derechos sobre la tierra en Jambi, Sumatra 
(Indonesia), junto a una plantación de madera para pulpa de papel que 
era propiedad de una filial de Asia Pulp & Paper (APP). Pelani iba de 

camino a un festival de cosecha del arroz, pero su comunidad tiene desde hace mucho 
tiempo una disputa con la empresa por la propiedad de 2.000 hectáreas de tierra de 
cultivo consuetudinaria.19

Por otra parte, se cree que grupos armados ilegales son los responsables 
del tiroteo que sufrió en abril Fernando Salazar Calvo, líder de los mineros 
artesanales de una reserva indígena colombiana, el Resguardo Indígena 
Cañamomo Lomoprieta, donde se han estado violando los derechos de las 

comunidades indígenas. El asesinato de Salazar ocurrió tras una serie de amenazas 
mortales contra líderes indígenas.20

El defensor de derechos tailandés Chai Bunthonglek recibió seis 
disparos afuera de su casa en la provincia de Surat Thani una tarde de 
febrero y el perpetrador, al que no pudo identificarse, escapó 
rápidamente en moto. Es el cuarto defensor de los derechos sobre la 

tierra asesinado en esa zona en los últimos cinco años. La comunidad local ha estado 
reclamando la tierra que tomaron las empresas productoras de aceite de palma, cuyos 
contratos con el Gobierno ya expiraron. Aún no se ha capturado al asesino.21

En la costa caribeña de Nicaragua han muerto nueve indígenas miskitos y 
20 han salido heridos en conflictos por la tierra. Los miskitos se habían 
resistido a las invasiones organizadas de campesinos sin tierra que 
provenían del oeste del país, los cuales también eran víctimas de 

injusticias por la propiedad de la tierra.22 

Recuadro 2: El constante peligro de proteger la tierra propia    

•   Tras más de una década de activismo de la sociedad civil, en 2014, el 
Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) firmó un decreto 
por el que se reconocía el derecho de comunidades individuales a obtener 
concesiones de un máximo de 50.000 hectáreas forestales a perpetuidad. 
Esto supuso un gran logro para los derechos consuetudinarios en el país. En 
2015, en un taller multilateral nacional se debatió un borrador de normas y 
reglamentos (arrêté) de gestión para la aplicación eficaz de concesiones 
locales de silvicultura comunitaria, que se presentó para su adopción legal. 

•   Hace una década, en muchas partes del mundo no era común reconocer el 
papel crucial que desempeñan las mujeres en el suministro de alimentos a 
sus familias y la gestión sostenible de sus tierras. Actualmente la situación 



11
En Perú, cinco manifestantes contra la minería murieron tiroteados por la 
Policía en septiembre de 2015 después de entrar ilegalmente en la mina  
de cobre de Las Bambas que estaba explotando una filial de Minmetals 
Corporation, empresa estatal china, en la región de Apurimac. Los 

manifestantes se oponían a los impactos de la mina en sus tierras.24 Estos asesinatos 
ocurrieron tras la muerte de cuatro personas durante las manifestaciones que tuvieron lugar 
en mayo en la mina de cobre de propiedad mexicana Tía María, en el sur de Arequipa.25

La pequeña comunidad forestal de Bayeria, situada en la región  
Mai Ndombe de la RDC sufrió una incursión de castigo a manos de la 
Policía local a principios de 2015. La población local había estado 
manifestándose en contra de la maderera Compagnie des Bois porque 

había incumplido un acuerdo de 2011 de desarrollar infraestructuras en la comunidad. 
Se arrestó a seis personas y otras tuvieron que huir al bosque para evitar la brutalidad 
policial. Cuando Handcrafted Films emitió un documental sobre la comunidad bayeria, 
se liberó a los arrestados y se retomaron las negociaciones con la empresa maderera, 
pero aún se temen represalias y sigue manipulándose a la comunidad.26 

En Butaw, en el sureste de Liberia, se produjeron confrontaciones 
violentas entre los propietarios consuetudinarios de la tierra y Golden 
Veroleum Liberia, una filial del gigante singapurense del aceite de palma 
Golden Agri-Resources, que ha estado operando sin el consentimiento de 

las comunidades que viven en el área de concesión. En determinado momento, la 
empresa tuvo que evacuar la plantación por los disturbios. Se arrestó a 35 campesinos y 
al menos 15 permanecieron encarcelados durante meses. Fred Thompson, de 24 años, 
murió en prisión y fue enterrado sin autopsia previa.27 

 Al día de hoy, los países donantes están tomando medidas para defender los 
derechos sobre la tierra y a los defensores del medio ambiente. A finales de 2015, la 
Unión Europea presentó el Fondo de apoyo para defensores ambientales de África Central, 
que ofrecerá apoyo legal a los activistas que sean sometidos a acosos o arrestos.28

Recuadro 2: continuación

sigue dándose. En los últimos años, sin embargo, los derechos de las 
mujeres, por fin, han empezado a disfrutar de un mayor reconocimiento en 
países como Colombia o Camerún, generalmente a raíz de acciones 
concertadas por parte de grupos de mujeres.8 En 2015, tras más de una 
década a la espera del reglamento de aplicación de la Ley 731 sobre 
Igualdad de Género, los Colaboradores de RRI en Colombia, la Federación 
Departamental de Mujeres Campesinas de Cundinamarca y la Mesa de 
Incidencia Política de las Mujeres Rurales Colombianas, lograron mejorar 
la política pública para las mujeres rurales. Gracias a sus esfuerzos, conforme 
al último Plan Nacional de Desarrollo del país, se creó la Oficina de Mujer 
Rural para poner en práctica los derechos de las mujeres al acceso y 
propiedad de su tierra. Actualmente hay organizaciones de mujeres, además 
de otras organizaciones de campesinos, indígenas y afrocolombianos, que 
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colaboran con la Consejería Presidencial para la Equidad de Género para 
garantizar que se tomen medidas sobre el terreno. En Camerún, las mujeres 
interactúan tanto con el Gobierno como con los jefes tradicionales para 
aumentar el reconocimiento de sus derechos en la legislación estatutaria y 
en la consuetudinaria. Este enfoque tan innovador ha contribuido a que los 
derechos de género se integren en el proceso de reforma agraria; los jefes 
tradicionales han incluido este tema en sus documentos de posición sobre 
la reforma agraria; y la Ministra de Promoción de la Mujer y la Familia ha 
creado un grupo de trabajo para apoyar las campañas de defensa del 
Colaborador de RRI, REFACOF (Red de Mujeres Africanas para la 
Gestión Comunitaria de los Bosques). En 2015, REFACOF comenzó 
también a colaborar con las reinas madre (las mujeres de los jefes 
tradicionales) para fomentar los derechos de las mujeres locales.23

•   Hace una década, la crisis de la inseguridad de los derechos sobre la tierra de 
los pueblos indígenas del mundo pasaba desapercibida. En 2007, la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hoy en día, la 
difícil situación y urgencia de los pueblos indígenas y su papel como 
defensores de los bosques han dejado de ser un tema marginal y han pasado a 
primer plano. Incluso hay famosos como Leonardo DiCaprio y Alec Baldwin 
que exigen activamente el reconocimiento de los derechos de estos pueblos.

 Pero estos avances también acarrean graves consecuencias. Cuanto más 
hacen valer sus derechos los pueblos indígenas y las comunidades del mundo 
entero, más tienen que enfrentarse a actos violentos. En un informe de 2015 
de Global Witness, se reportó que el año anterior 116 defensores del medio 
ambiente y los derechos sobre la tierra habían sido asesinados a causa de sus 
actividades. Entre 2004 y 2014, murieron alrededor del mundo al menos 888 
personas que lucharon por el reconocimiento de sus tierras y medios de 
subsistencia,29 mientras que muchos otros sufrieron amenazas, abusos e 
intimidación (véase el recuadro 2). 
 Estos ejemplos demuestran el potencial progreso, así como el riesgo, que 
entrañan las campañas para obtener en los próximos años el reconocimiento 
de los derechos sobre la tierra y la justicia. Es posible reducir la brecha que 
separa los derechos consuetudinarios de la legislación estatutaria. Las familias 
mayas poqomchi' y todos los pueblos anteriormente mencionados ilustran la 
promesa que depara el futuro.
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 Figura 1:  Cambio mundial en el reconocimiento, 2002-2015 
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Fuente: Iniciativa para los Derechos y Recursos, 2016.    

 Primero Forest Trends y después RRI han estado publicando datos sobre la 
tenencia forestal desde 2002 y han ido aumentando continuamente el número 
de países analizados. En 2005, RRI fijó el objetivo, junto con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, de duplicar la superficie forestal bajo propiedad de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales o designada para ellos en 33 países 
de ingresos medios y bajos (PIMB): del 21 % de su superficie forestal total de 
2002 al 42 % para 2015. Estos 33 países representan más de tres cuartas partes de 
la superficie forestal de los PIMB de todo el mundo.30 Aunque este objetivo no 
se alcanzó, los Gobiernos han progresado considerablemente en este sentido. 
 En estos 33 PIMB, los Gobiernos han reconocido la propiedad indígena y 
comunitaria de un total de 388 millones de hectáreas de superficie forestal y 
han «designado» 109 millones de hectáreas más para las comunidades, aunque 
con un conjunto de derechos más limitado que el de la plena propiedad (véase 
a continuación).31 En conjunto, este reconocimiento representa casi 500 
millones de hectáreas de tierra forestal, lo que supone más de un 30 % de la 
superficie forestal total de los 33 países.32 
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SEGUNDA PARTE

7 % 9 % 9 %



14

 A pesar de que este avance es importante, el reconocimiento se ha 
ralentizado desde 2008 y su naturaleza habitualmente incompleta deja a los 
pueblos indígenas y las comunidades locales muy vulnerables ante el 
acaparamiento de tierra por parte de Gobiernos y empresas en nombre de la 
industria y la conservación, así como ante la violencia que suele surgir cuando 
defienden sus derechos.
 En 2015, los pueblos indígenas y las comunidades locales poseían derechos 
de propiedad formalmente reconocidos sobre casi una cuarta parte de la tierra 
forestal total de los 33 PIMB. Un 7 % más de la superficie total estaba designada 
para el uso por parte de los pueblos indígenas y las comunidades locales; 
aproximadamente un 9 % se encuentra bajo la propiedad de particulares o 
empresas; y los Gobiernos siguen atribuyéndose la propiedad de 
aproximadamente el 60 % (véase la figura 1).
 Este aumento de la superficie terrestre sobre la que tienen derechos legales 
los pueblos indígenas y las comunidades locales refleja dos tendencias: por un 
lado, los Gobiernos dudan en reconocer la propiedad comunitaria pero, por otro, 
están más dispuestos a designar tierras para los pueblos indígenas y las 
comunidades locales. La superficie de tierra designada para las comunidades 
aumentó de unos 50 millones de hectáreas en 2002 a 109 millones en 2015, 
mientras que la superficie de tierra bajo su plena propiedad aumentó de unos 300 
a unos 390 millones de hectáreas en el mismo período. En conjunto, se añadieron 
casi 150 millones de hectáreas a la superficie total de tierra reconocida como 
tierra bajo la propiedad o el control de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales. Aunque entre 2002 y 2015 se reconoció una superficie total mayor como 
tierra bajo la propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales, esto 
solo representa un aumento de menos de un 30 % de la propiedad respecto a los 
niveles de 2002. Por el contrario, la superficie de tierra que los Gobiernos 
designaron para los pueblos indígenas y las comunidades locales aumentó en casi 
el 120 % durante el mismo período.33 
 A pesar de que este avance en la «designación» de tierras comunitarias 
representa un progreso, se queda a medio camino. Esta situación deja a los 
pueblos indígenas y las comunidades locales sin unos derechos básicos, como el 
derecho al debido proceso o el derecho a una indemnización si se expropian sus 
tierras. Asimismo, algunas comunidades con tierras designadas para ellas solo 
pueden conservar sus derechos de propiedad durante un plazo determinado. 
Otras carecen de autoridad para gestionar sus tierras o para excluir a personas 
ajenas de las mismas. Este tipo de limitaciones reduce los incentivos para invertir 
en conservación y reforestación y puede limitar la capacidad de las comunidades 
de establecer y mantener empresas basadas en los recursos naturales.34 Las tierras 
designadas para las comunidades, por lo tanto, tienden a ser menos seguras y se 
prestan más fácilmente a abusos que las tierras bajo propiedad comunitaria.
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 Las distintas regiones difieren en su compromiso hacia los territorios 
indígenas y la tenencia forestal comunitaria. El nivel más alto de compromiso 
se observa en América Latina, donde los Gobiernos que se analizaron en 2015 
reconocen derechos indígenas y comunitarios sobre aproximadamente un 40 
% de su tierra forestal total, lo que supone un aumento de más de un 50 % 
frente a 2002 (véase la figura 2).35

 De las tres regiones principales, África fue la que más se acercó a la 
duplicación de la superficie de tierra forestal bajo propiedad y control de los 
pueblos indígenas y las comunidades entre 2002 y 2015, con un aumento del 
73 %. Sin embargo, esta región partía de una base muy baja. Los pueblos 
indígenas y las comunidades locales poseen o tienen un control limitado sobre 
aproximadamente un 7 % de la tierra forestal total del África Subsahariana, 
pero solo tienen derechos de propiedad plena sobre un 1 %.36 A pesar de haber 
prácticamente duplicado la tierra bajo la propiedad de las comunidades o 
designada para ellas, África está muy por detrás tanto de América Latina 
como de Asia en lo que respecta al reconocimiento total.
 La situación es mejor en Asia, ya que allí los pueblos indígenas y las 
comunidades locales tienen derechos (ya sea por propiedad o designación) 
sobre un 38 % de la superficie total de tierra forestal. Sin embargo, el aumento 
observado en esta región entre 2002 y 2015 fue el menor de las tres regiones, 
con un mero 24 %.37 

  

Figura 2:  Comparaciones regionales del cambio en la tierra bajo propiedad o designada 
para pueblos indígenas y comunidades locales, 2002-2015

  designada para los pueblos indígenas y las comunidades    
  bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades 

Fuente: Iniciativa para los Derechos y Recursos, 2016. 
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El Futuro de los Bosques: Nuevos Objetivos para 2030  

 Una década después de que RRI exigiera al mundo que se duplicara la 
superficie de tierra forestal en manos de las comunidades, hemos fijado dos 
objetivos nuevos para 2030 como indicadores mundiales de progreso dentro 
del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
 1.  Que al menos un 50 % de la superficie forestal total de los PIMB esté 

bajo la propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales o 
haya sido designado para ellos.  

 2.  Que los pueblos indígenas y las comunidades locales de los PIMB 
tengan el derecho reconocido de conservar, gestionar, usar y comerciar 
con productos y servicios forestales en el 100 % de la tierra que esté 
bajo su propiedad o haya sido designada para ellos. 

 Para alcanzar el objetivo de garantizar derechos indígenas y comunitarios 
oficiales sobre al menos un 50 % de la superficie forestal total de los PIMB 
para 2030, RRI exhorta a los Gobiernos a que aceleren el reconocimiento 
oficial, ya que, como hemos mencionado, este ha sido mucho más lento entre 
2008 y 2015 que entre 2002 y 2008 (véase la figura 3). 
 Hay que insistir en la importancia que tienen estos objetivos para alcanzar 
una sostenibilidad económica, social y ambiental a nivel mundial, así como  
la justicia social. Como se analizará en la tercera parte de este informe, para 
finales de 2015 ya estaban en marcha muchos de los argumentos, iniciativas  
y herramientas necesarios para impulsar el progreso.

Figura 3:   Objetivos de RRI y tendencias en el reconocimiento de la tenencia  
en 33 PIMB, 2002-2015 
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 Durante mucho tiempo se recordará 2015 como el año de las migraciones 
masivas hacia Europa, horrorosos ataques terroristas y fenómenos 
meteorológicos extremos. Pero es posible que 2015 también se recuerde como 
el año en el que se creó la coyuntura idónea para un avance sin precedentes en 
el reconocimiento de la tierra y los derechos forestales de las poblaciones 
locales. Una masa crítica de actores importantes (como Gobiernos, donantes, 
empresas privadas e inversores) ya reconoce que unos derechos locales sobre la 
tierra seguros son una condición indispensable para abordar la pobreza, los 
conflictos, la deforestación y la crisis climática. Una gran cantidad de los países 
con mayor cobertura forestal del mundo está avanzando considerablemente en 
la puesta en práctica de una reforma de la tenencia. Mientras que los pueblos 
indígenas, las comunidades locales y sus aliados han 
creado una plataforma sin precedentes de 
instituciones y herramientas para detener la 
deforestación y ampliar el reconocimiento  
de los derechos comunitarios. 

Argumento Aceptado: Los bosques  
están al límite 

 En el período previo a la Cumbre del Clima de 
Naciones Unidas que se celebró en París en 2015, 
se fueron acumulando pruebas de que las 
comunidades son fundamentales para el 
mantenimiento de los sumideros de carbono 
forestales. En un estudio llevado a cabo por el 
Instituto de Recursos Mundiales en Brasil y 
Guatemala se descubrió que «se espera que los 
derechos seguros sobre los bosques comunitarios 
eviten la emisión de más de 5.400 millones de 
toneladas de CO2 en un período de 20 años».38  
Un análisis de imágenes por satélite presentado  

El año 2015 a debate: 
argumento aceptado, 
oportunidades a escala  
y caminos hacia el éxito3

TERCERA PARTE

  Ahora sabemos 
que, cuando invertimos 
en la consolidación de 
los derechos [de los 
pueblos indígenas y 
las comunidades], no 
solo estamos actuando 
con justicia, sino que, 
además, estamos 
realizando una inversión 
inteligente en un mundo 
con una estabilidad 

climática mayor.  
 
Juan-Carlos Altamirano,  
Instituto de Recursos Mundiales
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por el Woods Hole Research Center en la cumbre demostró que las tierras 
indígenas almacenan más de una quinta parte del carbono en los bosques 
tropicales.39 Otros importantes estudios recientes han proporcionado pruebas 
convincentes de que, cuando hay muchos problemas de deforestación, los 
territorios de los pueblos indígenas reducen este fenómeno más que otros tipos 
de áreas protegidas, que la participación local en la gobernanza forestal es 
fundamental para lograr resultados forestales sostenibles y que los beneficios 
comunitarios en lugar de los privados son cruciales para motivar a la 
población local para que proteja los bosques.40

 Al final, en París más de 190 Gobiernos adoptaron un acuerdo 
potencialmente histórico sobre el cambio climático, por el que se intentará 
mantener el calentamiento global «muy por debajo» de dos grados Celsius 
sobre los niveles preindustriales, con la ambición de mantenerlo por debajo de 
1,5 grados.41  
 En el acuerdo se defiende enérgicamente el uso de los bosques como 
sumideros de carbono para capturar el dióxido de carbono y se reconocen «los 
derechos de los pueblos indígenas [y] las comunidades locales», así como sus 
«conocimientos tradicionales» de gestión forestal. Se abre así la puerta al 
pleno aprovechamiento del papel que desempeñan las poblaciones locales en 
la lucha contra el cambio climático.
 Entre los participantes en la cumbre estaba muy extendida la opinión de 
que unos derechos seguros de las comunidades forestales sobre la tierra son 
fundamentales para proteger los bosques como sumideros de carbono. Como 
afirmó el Príncipe Carlos de Inglaterra: «Debemos hacer todo lo que podamos 
para apoyar a las comunidades que viven en los bosques». Sin embargo, aún 
no está claro si esto se reflejará en el desembolso planificado de 100.000 
millones de dólares estadounidenses (US$) que se pondrían cada año a 
disposición de los países en desarrollo para la mitigación del cambio climático 
y la adaptación a este a partir de 2020.
 En cualquier caso, algunos Gobiernos donantes ya han asumido el reto. 
En la Cumbre del Clima de París, los Gobiernos de Noruega, Alemania y el 
Reino Unido se comprometieron a aportar colectivamente 5.000 millones de 
dólares estadounidenses (US$) entre 2015 y 2020 en concepto de financiación 
«basada en el desempeño» destinada a la protección forestal. Los tres 
Gobiernos se comprometieron, además, a colaborar con el sector privado para 
eliminar la deforestación de las cadenas de suministro.42

 Los bosques actúan como barreras ecológicas frente a inundaciones, 
sequías, tormentas y otros fenómenos meteorológicos extremos, lo que hace 
que reúnan las condiciones para recibir financiación destinada a la mitigación 
y adaptación al cambio climático. Respecto a la mitigación, en la ceremonia 
de entrega del Premio Ecuatorial en París, Helen Clark, Administradora del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), comentó: 
«Cuando los pueblos indígenas y las comunidades locales carecen de derechos 
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 En 2015, enormes incendios arrasaron bosques y turberas del norte 
de Indonesia y trajeron consigo graves problemas de contaminación 
atmosférica, muertes, medio millón de afectados por infecciones 
respiratorias, cierres de colegios, interrupciones del tráfico aéreo local y 

nacional y la producción de más emisiones diarias de CO2 que toda la economía 
estadounidense.46 Las múltiples pruebas y las imágenes por satélite que se obtuvieron 
indicaron que en las provincias de Kalimantan Central y Occidental y en el sur de 
Sumatra, donde los incendios habían sido más intensos, se daba una superposición 
considerable entre la superficie arrasada y las áreas en las que las empresas privadas 
habían propiciado una expansión del cultivo de la palma aceitera en los últimos años. 
Las prácticas llevadas a cabo por las empresas productoras de aceite de palma y de 
papel y pulpa, como la de usar el fuego para desmontar tierras o la de cavar canales para 
drenar y secar las turberas, se encontraban entre las principales causas de los incendios.
 En respuesta a la inmensa degradación ambiental y los riegos de salud, la sociedad 
civil de Indonesia exigió una mayor responsabilidad a las empresas con concesiones 
privadas, las instituciones financieras y bancos que las respaldan y los funcionarios 
gubernamentales que otorgan concesiones sobre las turberas a pesar de la reglamentación 
preventiva. La sociedad civil también ha abogado por una revisión gubernamental de los 
permisos otorgados a las empresas, una multa para las empresas negligentes y una 
moratoria sobre el otorgamiento de más concesiones en áreas de turberas.47

 El Gobierno de Indonesia se ha comprometido a solucionar el problema de los 
incendios en bosques y turberas y el Presidente Jokowi ha dictado una prohibición sobre 
el desmonte de turberas en las concesiones existentes, pero las instrucciones 
presidenciales no son legalmente vinculantes, así que no está claro que vayan a 
seguirse. Jokowi prometió también revocar los permisos de las empresas a las que se 
declarara culpables de participación en los incendios en turberas y bosques.48

 También se ha exigido el reconocimiento de los derechos de tenencia de la tierra y 
los bosques que tienen las comunidades locales y los pueblos indígenas. En Indonesia 
hay millones de personas que viven en turberas y dependen directamente de ellas para 
su supervivencia. En estas áreas, las comunidades locales han desarrollado actividades 
adecuadas de agricultura, ganadería y pesca. La garantía de los derechos de tenencia 
de las comunidades locales permitiría la gestión sostenible de valiosas turberas y 
bosques. Las alternativas a los modelos de plantación industrial no solo evitarían 
eficazmente posibles incendios incontrolados en el futuro, sino que también 
contribuirían a garantizar la soberanía alimentaria, reforzar las economías locales  
y mitigar el cambio climático.
 Por desgracia, a pesar de la movilización de la sociedad civil y la voluntad del 
Gobierno, sigue habiendo impedimentos legales para responsabilizar a las empresas de 
los incendios. Las comunidades locales y los pueblos indígenas siguen viéndose 
penalizados por sus prácticas tradicionales de gestión de recursos. Un fallo judicial 
reciente sobre la responsabilidad de un proveedor de APP en el sur de Sumatra dictó que 
la empresa no era responsable de incendios intencionados en su concesión, pasando por 
alto la Ley Forestal indonesia n.º 41 de 1990, que establece la responsabilidad del 
titular del permiso ante cualquier incendio que se declare en su área de operación. El 
juez dictaminó que no se había producido «ningún daño ambiental, ya que la superficie 
quemada podía volver a plantarse y se había demostrado que la tierra era fértil».49

Recuadro 3: Los derechos sobre la tierra y los incendios en turberas de Indonesia  
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seguros sobre la tierra o cuando sus derechos son débiles, sus bosques se 
vuelven más vulnerables a la deforestación. Esto, a su vez, empeora el reto que 
plantea el cambio climático y tiene un impacto perjudicial sobre los medios de 
subsistencia y el bienestar de la humanidad. No obstante, cuando se 
reconocen legalmente y se protegen los derechos de las comunidades, los 
índices de deforestación son menores y nuestros bosques pueden desempeñar 
su crucial papel».
 A pesar de que este argumento se aceptó en los pasillos de la cumbre, los 
derechos de los pueblos indígenas no llegaron a incluirse en el texto operativo 
del acuerdo. Los nuevos compromisos presentan el riesgo de que las áreas 
protegidas convencionales sean la principal estrategia para conseguir la 
protección forestal, en lugar del respeto de los derechos de las poblaciones 
locales. Un estudio reciente llevado a cabo por TMP Systems y RRI ha 
mostrado las ventajas y los inconvenientes de estos dos enfoques desde el 
punto de vista tanto económico como humano y ha concluido que el apoyo a 
las comunidades es mucho más beneficioso.43

 En el período previo a la Cumbre del Clima de París, más de 180 naciones 
presentaron sus Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional, 
que son compromisos nacionales para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Los bosques ocupaban un lugar central en algunos de estos 
compromisos, pero un análisis llevado a cabo por RRI indicó que solo 12 
países habían incluido la tenencia comunitaria o la gestión de los recursos 
naturales como estrategias para la reducción de sus emisiones.44

 Esta brecha tan importante debe cerrarse. Hasta la fecha el país que más 
éxito ha tenido en la mitigación de sus emisiones de gases de efecto invernadero 
es Brasil, donde el reconocimiento de los derechos sobre los bosques 
comunitarios está estrechamente ligado a la reducción de la deforestación. Brasil 
alberga casi la mitad de los bosques tropicales que quedan en el mundo y captura 
63.000 millones de toneladas de carbono, una gran parte de las cuales se captura 
en bosques comunitarios legalmente reconocidos.45  

Los Principales Países Avanzan: Oportunidades de 
Reconocimiento a Escala 

 A pesar de que hay un fuerte argumento a favor del reconocimiento de la 
tierra consuetudinaria y la tenencia forestal como condición indispensable 
para el desarrollo sostenible y la protección de los bosques, reorientar las 
economías políticas para admitirlo resulta difícil. De todas formas, algunos 
países han avanzado considerablemente en este sentido. 
 En Indonesia se ha producido una oleada de apoyo a favor del 
reconocimiento de los derechos de las comunidades tras el histórico fallo 
judicial de 2013 por el que el Tribunal Constitucional dictaminó que el Estado 
se había atribuido injustamente los bosques del país cincuenta años antes. La 
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Comisión Nacional de Derechos Humanos lleva meses celebrando audiencias 
públicas para investigar antiguos delitos relativos a la tierra perpetrados contra 
los pueblos indígenas.50 La administración reformista del Presidente Jokowi se 
ha comprometido a colaborar con la Asamblea Legislativa para aprobar un 
esperado proyecto de ley en materia de derechos indígenas por el que se 
crearían sistemas de verificación para demarcar los territorios indígenas.51 El 
Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de Indonesia anunció que en los 
siguientes cuatro años redistribuiría 12,7 millones de hectáreas de bosques 
estatales y concesiones comerciales en forma de bosques de aldea y 
comunitarios.52 Asimismo, en su intervención en las negociaciones sobre el 
clima de París, el Presidente Jokowi mencionó específicamente «la mitigación 
del cambio climático con la participación de los pueblos indígenas».53 
 Se trata de un buen comienzo para atender los reclamos de los pueblos 
indígenas del país, los cuales ascienden, como mínimo, a 40 millones de 
hectáreas.54 Sin embargo, el Gobierno del Presidente Jokowi ha demostrado 
ser vulnerable ante las presiones de los intereses comerciales que se oponen a 
la reforma de la tenencia de la tierra. En los últimos 50 años, un 30 % de la 
tierra de Indonesia se otorgó a empresas privadas en concesiones que solían 
superponerse a tierras consuetudinarias y estas empresas tienen mucho que 
perder si la reforma sale adelante. El Ministerio de Medio Ambiente y Bosques 
ha retrasado la creación de un grupo de trabajo para gestionar el proceso de los 
derechos indígenas,55 y aún están pendientes de reconocimiento los más de 
600 mapas detallados que elaboró AMAN de tierras comunitarias que abarcan 
más de 6,8 millones de hectáreas.56

 La reforma agraria también ha cobrado impulso en la India. En 2015, el 
nuevo Gobierno del Primer Ministro Narendra Modi ordenó que nueve 
estados rezagados agilizarán su aplicación de las disposiciones sobre bosques 
comunitarios de la Ley de 2006 de Derechos Forestales.57 Esta iniciativa surgió 
cuando varios funcionarios sacaron a la luz que se había atendido menos de la 
mitad de los reclamos de tierra que habían presentado las comunidades desde 
que esta ley entrara en vigor hace una década.58 Las posibles repercusiones de 
esto son enormes: un estudio publicado en 2015 por RRI indicó que la Ley de 
2006 de Derechos Forestales podría resolver los reclamos que defienden 150 
millones de indios de pueblos rurales sobre la mitad de los bosques del país.59 
Pero, ¿lo conseguirá? El Gobierno de Modi ha intentado con tesón enmendar 
la Ley de Adquisición de Tierras a fin de facilitar que el sector privado pueda 
adquirir tierras sin el consentimiento de la comunidad. Hasta la fecha, esta 
campaña ha fracasado en vista de la constante oposición de los movimientos 
locales, la sociedad civil y los partidos de la oposición.60 El Gobierno de Modi 
también ha fomentado la apropiación de tierras y recursos naturales, al 
desalojar a los pueblos tribales de las reservas de protección de tigres de Kanha 
y Similipal en nombre de la conservación.61
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       En Nepal, la nueva constitución adoptada en septiembre de 2015 ofrece 
cierto nivel de reconocimiento de los derechos de las comunidades locales 
sobre la gestión de los recursos naturales. En la Sección 51(g), por ejemplo, 
se estipula que el Estado «practicará una política de conservación de los 
recursos naturales del país [...] [que] garantice la justa distribución de los 
beneficios por ellos generados mediante la concesión a poblaciones locales de 
los derechos prioritarios y preferenciales».62 A pesar de que esto es mucho 
menos de lo que exigían los pueblos indígenas y las comunidades locales de 
Nepal, es cierto que ofrece la posibilidad de crear legislación que reconozca 
con firmeza los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas sobre la 
tierra y los bosques. 
 En África también hubo buenas noticias en 2015. En Liberia, la 
Presidenta Ellen Johnson Sirleaf apoya el anteproyecto de la Ley de Derechos 
sobre la Tierra, redactada con ayuda de representantes de las comunidades 
forestales, por la cual se reconocería la tenencia forestal consuetudinaria sin 
necesidad de un complejo proceso de titulación.63 Es posible que el acuerdo 
quinquenal firmado con el Gobierno de Noruega, que ha ofrecido 150 millones 
de dólares estadounidenses (US$) a cambio de la protección de los bosques y el 
respeto de los derechos comunitarios, motive al Parlamento a aprobar la ley.64 
Si se aprueba y se aplica plenamente, la Ley de Derechos sobre la Tierra podría 
transformar la tenencia en un país en el que las comunidades locales reclaman 
la titularidad de más del 70 % de la tierra, pero ya hay una gran parte que se ha 
parcelado como concesiones para empresas extranjeras de minería, tala y 
agricultura.65 Urge resolver estos reclamos superpuestos, que son una 
importante fuente de conflictos, particularmente en África. 

Nuevo Conjunto de Herramientas e Instituciones: Una Plataforma 
de Ampliación  

 Al darse cuenta de que la defensa de los derechos sobre la tierra y los 
bosques ha dejado de ser un tema marginal y ha pasado a primer plano, los 
organismos nacionales e internacionales han empezado a desarrollar 
herramientas nuevas para ayudar a convertir las aspiraciones en realidad.  
El Fondo Internacional sobre Tenencia de la Tierra y los Bosques («el Fondo 
sobre Tenencia»)66 se centra en ampliar la puesta en práctica de los derechos 
sobre la tierra y los recursos para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales. El Fondo sobre Tenencia estará plenamente operativo a partir de 
finales de 2016, pero sus proyectos piloto ya han comenzado a demostrar toda 
la serie de repercusiones que pueden esperarse en: 

•   Liberia, donde la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, creada tras la 
brutal guerra civil que tuvo lugar en el país, observó que las disputas por la 
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tierra representan una considerable amenaza para la paz, debido a que  
una gran parte de la tierra de Liberia está sujeta tanto a reclamos 
consuetudinarios como a concesiones otorgadas a inversores extranjeros. 
Con arreglo a la Ley de Derechos sobre la Tierra, la Presidenta de Liberia 
pretende agilizar el reconocimiento de los derechos consuetudinarios sobre 
la tierra en los territorios autodefinidos. El Fondo sobre Tenencia apoya a 
las ONG que colaboran con la Comisión de Tierras del país para elaborar 
un protocolo de autodefinición que se incorporará a la guía de campo del 
Gobierno para poner en práctica la reforma de la tenencia.67 

•   Perú, donde el reconocimiento oficial de los derechos que tienen los indígenas 
sobre la tierra ha sido muy lento en los últimos años. El Fondo sobre 
Tenencia colabora con la federación indígena FENAMAD y la Sociedad 
Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Hasta la fecha, la asistencia jurídica 
para obtener los títulos de propiedad de la tierra de cinco comunidades 
indígenas ha conducido a la formulación de recomendaciones de que se 
simplifiquen la reglamentación y los procedimientos nacionales de titulación.68

•   Camerún, donde generalmente se reconocen extraoficialmente los 
derechos sobre la tierra de las comunidades y los pueblos indígenas, pero el 
trazado de los mapas de las lindes de dichas comunidades, así como la 
aplicación de los derechos sobre la tierra, suelen ser deficientes. El Fondo 
sobre Tenencia ha comenzado a definir unos estándares para el trazado de 
los mapas de las comunidades que los organismos gubernamentales pueden 
adaptar para solucionar los reclamos de tierra. Esta colaboración es 
particularmente importante para la aplicación de una nueva ley en materia 
de derechos sobre la tierra.69

•   Mali, donde el Gobierno está decidido a descentralizar la gobernanza de los 
recursos naturales, así como a garantizar el desarrollo económico mediante 
la expansión agrícola. Los acaparamientos de tierra, combinados con la 
superposición de derechos consuetudinarios y estatutarios sobre la tierra y 
con un frágil proceso de descentralización, han agravado la inseguridad de 
la tenencia. El Fondo sobre Tenencia apoya a la Coordinación Nacional de 
Organizaciones Campesinas (CNOP) y a HELVETAS-Mali en la creación 
de nueve comisiones locales de tierras para resolver los conflictos 
relacionados con la tierra.70

•   Indonesia, donde el Gobierno ahora da prioridad a la reforma de la 
tenencia de la tierra y los derechos de los pueblos indígenas. El Fondo sobre 
Tenencia respalda la colaboración de AMAN con Gobiernos locales en 
ocho distritos diferentes para proteger los derechos locales sobre la tierra, 
así como para presionar a favor de una ley nacional que reconozca los 
derechos de los pueblos indígenas.71
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•   Panamá, donde hay algunas buenas leyes en 
materia de derechos sobre la tierra pero su 
aplicación es deficiente. El Fondo sobre 
Tenencia apoya a la Coordinadora Nacional  
de los Pueblos Indígenas de Panamá 
(COONAPIP) para obtener títulos de 
propiedad y crear una asesoría jurídica indígena 
encargada de fomentar la titulación de tierra y 
resolver los conflictos relacionados. Esta 
iniciativa permite a la COONAPIP hacer un 
seguimiento de los últimos acuerdos con el 
Gobierno nacional para aplicar los fallos 
judiciales favorables dictados por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y la 
Corte Suprema de Panamá.72 

 Hasta ahora, a las autoridades y a los inversores 
les ha resultado demasiado fácil pasar por alto los derechos consuetudinarios 
sobre la tierra y los bosques que no se indican en los mapas nacionales ni se 
mencionan en la legislación estatutaria. Generalmente consideran dichas 
tierras como desocupadas, improductivas y disponibles. En 2015 se creó otra 
iniciativa de colaboración, LandMark, que es la primera plataforma en línea 
que muestra mapas de las tierras indígenas y comunitarias del mundo entero. 
Nacida como resultado de una colaboración entre el Instituto de Recursos 
Mundiales, AMAN, el Forest Peoples Programme, RRI y otras nueve ONG 
internacionales y organizaciones nacionales de la sociedad civil de Asia, 
África, Oriente Medio y las Américas, LandMark permitirá por primera vez 
que los pueblos indígenas y las comunidades locales incluyan sus reclamos de 
tierra en un mapa mundial unificado y dinámico que estará disponible al 
público. El sitio web de LandMark, que se estrenó en noviembre de 2015, 
garantizará que el desconocimiento de los derechos consuetudinarios sobre la 
tierra y los bosques nunca más sea un argumento en defensa de los 
acaparadores de tierra.73

 «Al dar visibilidad a [las tierras consuetudinarias], LandMark obligará a 
incluirlas en los cálculos de quienes toman las decisiones sobre el cambio 
climático, el desarrollo económico, la reducción de la pobreza y la 
conservación de los recursos naturales», declaró Peter Veit, del Instituto de 
Recursos Mundiales.74  
 El Grupo de Interlaken,75 por su parte, reúne a líderes de ONG y empresas 
e inversores influyentes, con el fin de ampliar y fomentar en el sector privado 
el respeto de los derechos a la tierra comunitaria. En 2015, el grupo publicó 
una guía76 para que las empresas apliquen las Directrices voluntarias sobre la 
gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, una 

  LandMark es 
una herramienta 
innovadora e 
importante para 
los que estamos en 
proceso de obtener el 
reconocimiento legal 
de nuestros derechos 
constitucionales.  
 
Abdon Nababan, Secretario 
General de AMAN, Indonesia   
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iniciativa creada en 2012 por la ONU para mejorar la gobernanza de la 
tenencia.77 El grupo mantiene su colaboración desde entonces y sus miembros 
se han comprometido a crear, difundir y adoptar nuevos mecanismos 
«precompetitivos» para acelerar el aprendizaje entre comunidades, empresas  
y ONG en el ámbito de los riesgos a los que se enfrentan la tierra y los bosques 
y las medidas de mitigación (véase el recuadro 4).
 Por último, la Llamada Mundial a la Acción sobre los Derechos a la Tierra 
de los Pueblos Indígenas y Comunidades, un grupo multilateral cuya 
inauguración oficial se celebrará en 2016, tiene el objetivo de proporcionar a 
los pueblos indígenas y las comunidades locales una mayor visibilidad, 
herramientas de defensa y apoyo en su lucha para proteger los derechos que 
tienen sobre sus tierras y recursos naturales. Esta alianza formada por pueblos 
indígenas, organizaciones comunitarias y ONG pretende duplicar para 2020 la 
superficie de tierra que está bajo el control de los pueblos indígenas y las 
comunidades. Gracias a su plataforma en línea, los participantes pueden apoyar 
públicamente el Llamamiento Mundial a la Acción, mantenerse informados y 
dirigir la atención hacia los derechos sobre la tierra en el mundo entero.82

Promesas Corporativas: Primeros Avances y Aceptación del Reto   

 En el período previo a la Cumbre del Clima de París quedó en evidencia 
que las empresas pueden y deben proteger los bosques y los derechos seguros a 
la tierra y que, en algunos casos, están dispuestas a hacerlo. En 2015, 
investigadores de la iniciativa Supply Change (cambio de suministros) de 
Forest Trends descubrieron que, de los 41 signatarios empresariales de la 
Declaración de Nueva York sobre los Bosques de 2014, el 94 % de los que 
tenían aceite de palma en sus cadenas de suministro se habían comprometido a 

 Los inversores reconocen cada vez más que los conflictos por la tierra conllevan 
riesgos no deseados para sus inversiones. En un estudio sobre el sector minero 
publicado en 2015 por TMP Systems78 se concluyó que los riesgos para los inversores que 
surgen de las disputas con las poblaciones locales son generalizados, considerables 
desde el punto de vista material y cada vez más comunes.79 Por ejemplo, en un estudio 
de 100 conflictos que implicaban a titulares de concesiones y comunidades locales en 
«mercados emergentes o fronterizos» se observó que los operarios de concesiones a 
menudo sufrían pérdidas económicas cuando no habían llevado a cabo una negociación 
adecuada con las partes interesadas pertinentes a nivel local o habían incumplido los 
acuerdos existentes.80 En 2015, TMP Systems creó una base de datos y comenzó a 
desarrollar unos sistemas de diligencia debida para ayudar a los inversores en proyectos 
de minería, agricultura, silvicultura y energía hidroeléctrica a identificar y gestionar los 
riesgos relacionados con la tenencia. Estas herramientas reúnen 25 bases de datos 
públicas y un amplio análisis de casos para fomentar una mejor diligencia debida de los 
inversores en lo que respecta a los asuntos ambientales y sociales.81

Recuadro 4: Los inversores se enfrentan a riesgos debido a conflictos por las tierras 
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reducir la deforestación, mientras que el 79 % de las empresas que participan 
en los mercados de la madera y la pulpa habían hecho lo mismo.83

 McDonald's fue la primera cadena mundial de comida rápida en prometer 
la eliminación de la deforestación de su cadena de suministro.84 El gigante  
de la pulpa y el papel Asia Pacific Resources International (APRIL), por su 
parte, se unió a su rival Asia Pulp & Paper (APP) en la promesa de acabar  
con la deforestación que provocan sus actividades. Los cinco grandes del  
aceite de palma de Indonesia, la mayor fuente mundial de este aceite, se 
comprometieron también a eliminar por completo la deforestación. 
 Tanto APRIL como APP tienen un largo historial como impulsores de la 
deforestación a gran escala, especialmente en la isla indonesia de Sumatra, y 
ambos tendrán dificultades para conciliar sus promesas ambientales con sus 
planes estratégicos. En enero de 2015, Forest Trends y la ONG indonesia Eyes 
on the Forest informaron de que APRIL y APP habían proyectado nuevas 
fábricas de pasta de papel en el país que no eran coherentes con sus promesas 
de adquirir madera legalmente y con una deforestación nula.85

 Sin embargo, es probable que el mayor reto sea el de cumplir las promesas 
que han adquirido muchas empresas de reconocer y respetar los derechos  
sobre la tierra de las poblaciones locales. ¿Puede McDonald's, por ejemplo, 
mantener su promesa de usar solo carne de vacuno que no provenga de zonas 
deforestadas o la de «respetar el derecho de todas las comunidades afectadas a 
dar o denegar su consentimiento libre, previo e informado para los proyectos  
de plantación en tierra que esté bajo su propiedad legal, comunal o 
consuetudinaria» y la de «resolver las disputas por los derechos sobre la  
tierra mediante un proceso de resolución de disputas justo y transparente»? 
¿Puede APRIL cumplir su compromiso de «respetar los derechos de los  
pueblos indígenas y las comunidades de dar o denegar su consentimiento  
libre, previo e informado para operar en tierras sobre las que tienen derechos 
legales, comunales o consuetudinarios»?86 
 A pesar de sus buenas intenciones, los hechos observados indican que es 
posible que respetar los derechos de las comunidades forestales sea más difícil 
para las empresas que reducir la deforestación. En una auditoría independiente 
llevada a cabo por la ONG Rainforest Alliance sobre la puesta en práctica de 
los compromisos de conservación adquiridos en 2013 por APP, encargada por 
la propia empresa y publicada en 2015, se informó de un «progreso moderado» 
en la lucha contra el desmonte de bosques naturales, pero también de un 
progreso mucho más lento en la resolución de las disputas por la tierra.87 Según 
el texto de la autoría, APP había «trazado un mapa de los conflictos sociales y 
había establecido procesos para empezar a resolverlos» pero, de los cientos de 
conflictos identificados, «solo se había completado un proyecto piloto de 
resolución de conflictos sociales». En 2015, guardias de seguridad privados de 
una concesión de APP en Sumatra asesinaron a un activista comunitario, lo 
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que demuestra cuánto debe esforzarse aún la empresa para cumplir su 
compromiso de respetar los derechos humanos. 
 Algunos tratados comerciales recientes implican la amenaza de que se 
ofrezca protección a empresas que debiliten la protección ambiental y violen 
los derechos humanos (véase el recuadro 5). Es evidente que los compromisos 
corporativos de hacer lo correcto son importantes, pero es igualmente evidente 
que resulta crucial contar con una supervisión que garantice que las empresas 
cumplen dichos compromisos. 

 A pesar de que algunas empresas multinacionales han prometido 
sanear sus cadenas de suministro, las normas del comercio internacional 
y las jurisdicciones en las que han surgido siguen ofreciendo impunidad 
a las empresas que no han hecho tal promesa. Esto es lo que han 

aprendido los campesinos indígenas de Ecuador que llevan 20 años intentando obtener 
una indemnización por el daño ambiental que ha provocado Texaco sobre sus bosques.
 Un tribunal ecuatoriano dictó a mediados de la década de 1990 que Texaco debía 
limpiar la contaminación provocada, a un costo que probablemente ascendería a 10.000 
millones de dólares estadounidenses (US$), pero la empresa hizo caso omiso de este fallo 
judicial. En 2015, el Tribunal Supremo de Canadá dictó que los campesinos ecuatorianos 
podían presentar su caso contra la sucesora de Texaco, Chevron, ante los tribunales 
canadienses.88 Aunque este caso podría sentar un importante precedente, el hecho de 
que los campesinos lleven 20 años buscando justicia y no haya ningún fallo judicial 
definitivo a la vista demuestra lo difícil que es conseguir que las empresas 
multinacionales rindan cuentas.
 Los nuevos acuerdos comerciales que también complican la rendición de cuentas 
podrían dificultar aún más que se ponga freno a los excesos de las empresas poderosas. 
El ejemplo más reciente es el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) encabezado por 
Estados Unidos, que fue acordado a finales de 2015 (aunque aún no se ha ratificado) 
entre 12 naciones de la costa del Pacífico, y al que pretenden unirse otras naciones, como 
Indonesia. Las normas de esta «asociación» debilitan las protecciones ambientales 
nacionales, así como los derechos de los pueblos indígenas y otros grupos.89

 Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, denunció en agosto de 2015 que los tratados de inversión, 
entre ellos los acuerdos de libre comercio como el TPP, suelen impedir que las 
comunidades indígenas apliquen reglamentación ambiental determinada libremente. 
Según escribió en su informe a la Asamblea General de la ONU, si en dichos tratados no 
se mencionan expresamente los derechos de los pueblos indígenas, [cualquier protección 
especial de sus tierras] «podría quedar obsoleta».90

 Cuando el Gobierno peruano resolvió un conflicto a gran escala entre la empresa 
minera Bear Creek y las comunidades andinas vecinas con la revocación de la concesión 
minera de Santa Ana por Decreto Supremo en 2011, la empresa canadiense alegó que el 
acuerdo bilateral de libre comercio entre Canadá y Perú les otorgaba el derecho a una 
indemnización por la pérdida de ingresos futuros. Posteriormente interpusieron una 
querella contra Perú en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a 
Inversiones del Banco Mundial.91 Este caso aún se encuentra pendiente de resolución. 

Recuadro 5:  Los tratados comerciales debilitan los compromisos  
de respetar los derechos 
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 La realidad de estos retos hace aún más loable cada paso concreto y sincero 
del sector privado de reconocer y respetar los derechos a la tierra comunitaria 
en sus operaciones. Los miembros del Grupo de Interlaken se han erigido en 
defensores de los derechos a la tierra comunitaria al compartir con sus 
compañeros de sector su nueva guía y adoptarla en sus propias operaciones. 
Nestlé se puso a la cabeza poniendo a prueba la guía sobre el terreno con sus 
principales proveedores de aceite de palma de Indonesia, junto con 
representantes de importantes ONG y organizaciones de terratenientes,  
e informando a otros líderes empresariales sobre las lecciones aprendidas. 
Rabobank, por su parte, incorporó la guía al Diálogo Multilateral sobre 
Gobernanza de la Tierra de Holanda. Mientras que, en su blog corporativo, 
Coca-Cola promocionó la nueva guía y anunció la publicación de nuevos 
estudios independientes de dos países productores de azúcar, que incluyen  
una evaluación de los derechos sobre la tierra en sus cadenas de suministro 
salvadoreñas y hondureñas, lo que pone de relieve el compromiso de la  
empresa de llevar a la práctica el respeto de los derechos sobre la tierra.92

 En última instancia, es poco probable que las empresas puedan cumplir  
sus compromisos de combatir la deforestación si no cumplen también sus 
compromisos relacionados con los derechos sobre la tierra. Y, a pesar de que, a 
nivel mundial, las acciones para reconocer la tenencia de la tierra comunitaria 
siguen sin estar a la altura de los compromisos, no deben pasarse por alto los 
pasos proactivos en esta dirección, aunque solo los tomen un puñado de 
empresas e inversores influyentes. 

Fuerzas Adversas: El Creciente Riesgo de un Retroceso   

 Los esfuerzos que hicieron en 2015 los países más destacados por avanzar en 
el ámbito de la tierra consuetudinaria y la tenencia forestal son alentadores. Sin 
embargo, en muchos países los diferentes organismos gubernamentales avanzan 
en distintas direcciones. Aunque es posible que los ministerios de tierra y 
bosques reconozcan que los derechos sobre la tierra son cruciales para fomentar 
el desarrollo y solucionar disputas que causan perjuicios sociales y económicos, 
los ministerios de finanzas y economía suelen moverse en la dirección opuesta, 
en intentos cortoplacistas de impulsar el rendimiento económico y procurar 
inversiones extranjeras. Esta tendencia de la creciente división interna de los 
Gobiernos es particularmente evidente en América Latina. 
 Brasil reconoció el 28 % de sus bosques como propiedad de los pueblos 
indígenas o las comunidades locales en 2013 y la administración que hicieron 
estos grupos evitó una deforestación a gran escala en sus territorios. Pero Brasil 
sigue siendo uno de los mayores emisores del mundo de gases de efecto 
invernadero causados por la deforestación y el colapso del crecimiento 
económico del país empujó a la Presidenta Dilma Rousseff a destinar más 
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tierras al desarrollo y la infraestructura, 
lo que supone una amenaza para los 
derechos de los pueblos indígenas y  
los bosques que protegen.93

 El Gobierno federal ha 
reaccionado con una dureza patente 
particularmente frente a las 
comunidades que luchan en contra  
de las presas hidroeléctricas que 
inundarán sus tierras. A pesar de las 
protestas de los grupos indígenas, ya 
está en marcha la construcción de la 
enorme presa de Belo Monte en el río 
Xingu, que se encuentra en territorio 
de los jurunas. También ha surgido una 
disputa nueva por la construcción de 
la presa de 8.000 megavatios de São 
Luiz do Tapajós, que anegará más de 
70.000 hectáreas, incluidas las tierras consuetudinarias que reclama el pueblo 
Munduruku. La construcción de la presa continúa, a pesar del fallo judicial que 
dictaba que el Gobierno tenía que consultar a las comunidades antes de emitir 
una licencia ambiental para la presa. En junio de 2015, Ademir Kaba 
Munduruku, líder del pueblo Munduruku, compareció ante el Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra para denunciar a su 
Gobierno por haber incumplido sus propias normas constitucionales sobre el 
consentimiento libre, previo e informado.94

 La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) 
se ha posicionado en contra de un anteproyecto de ley de tierras que amenaza 
con destinar tierras indígenas a proyectos públicos. Sus protestas, que 
acapararon titulares, comenzaron en Zamora Chinchipe, donde se encuentra el 
polémico proyecto minero Mirador, operado por la empresa de propiedad china 
Ecuacorrientes S. A. Las protestas se extendieron y se bloquearon carreteras 
por todo el país, incluida la Panamericana.95 En respuesta a la fuerza excesiva 
usada por el Gobierno y al arresto de decenas de manifestantes indígenas, los 
asistentes a las protestas mantuvieron cautivos a 25 agentes de policía en las 
montañas del sur del país.96

 En Perú, los pueblos indígenas se han opuesto a los planes del Gobierno 
de acelerar las adquisiciones de tierra por parte de empresas mineras y 
productoras de aceite de palma y cacao.97 La aprobación de la Ley 30230 en 
2014 ya redujo las protecciones ambientales y, en 2015, el Gobierno aprobó la 
Ley 30327 que, según las organizaciones indígenas, permitirá a inversores 
privados acaparar la tierra cuyo título de propiedad no se haya otorgado 

  Cuando los pueblos 
indígenas y las comunidades 
locales no tienen derechos 
seguros sobre la tierra o 
cuando sus derechos son 
débiles, sus bosques se 
vuelven más vulnerables a  
la deforestación. Esto, a su 
vez, empeora el reto que 
plantea el cambio climático y 
tiene un impacto perjudicial 
sobre los medios de 
subsistencia y el bienestar 
de la humanidad. 
 
Helen Clark, Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo
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oficialmente a las comunidades, sin tener en cuenta sus derechos 
consuetudinarios.98 Según AIDESEP, más de 1.000 comunidades de la 
Amazonía peruana tienen reclamos pendientes para exigir el reconocimiento 
legal pleno de unas tierras consuetudinarias que abarcan aproximadamente  
20 millones de hectáreas.99

 Las medidas directas cada vez más están convirtiendo los derechos sobre la 
tierra en el centro de los debates políticos nacionales en América Latina. En 
Argentina, por ejemplo, representantes del pueblo Qom de la provincia norteña 
de Formosa, con el apoyo de millones de indígenas del país, acamparon en el 
centro de Buenos Aires para exigir que les devolvieran su tierra.100 En la ronda 
final de las elecciones presidenciales argentinas, en noviembre de 2015, el que 
llegaría a ser elegido Presidente, Mauricio Macri, visitó el campamento y se 
reunió con el líder Qom, Félix Díaz. «Me he comprometido, en caso de ser electo 
presidente, a recibir [a los líderes indígenas] [...] para iniciar una mesa de diálogo. 
Hay mucho por hacer y dialogando y respetando la historia tenemos que 
encontrar caminos comunes de crecimiento», destacó Macri tras la reunión.101

 Sin embargo, hay muchas ocasiones en las que los Gobiernos y los actores 
del sector privado reaccionan con violencia a las exigencias de las comunidades 
de que se respeten sus derechos. En Chile, el pueblo Mapuche, la minoría 
indígena más grande del país, sigue exigiendo la autodeterminación. En 
Araucania, donde los Mapuches componen un tercio de la población,102 ha 
habido enfrentamientos violentos, al igual que continúa por todo el mundo la 
violencia contra los defensores de los derechos sobre la tierra.
 Los países africanos muestran una compleja mezcla de tendencias positivas y 
negativas en lo que respecta a los derechos sobre la tierra y los bosques. En 2014, 
parecía que el proceso de reforma agraria iba viento en popa en la RDC: un 
nuevo decreto había reconocido los derechos consuetudinarios de propiedad de las 
comunidades locales sobre sus concesiones forestales.103 Pero el nuevo Gobierno, 
que tomó posesión a finales de 2014, intentó desmantelar este avance en 2015, 
declarando que las comunidades no podían gestionar legalmente sus concesiones e 
intentando transformar la Comisión de Tierras (CONAREF) de una plataforma 
multilateral a un organismo bajo el control gubernamental. A pesar de que la 
sociedad civil denunció estas acciones y consiguió evitar este retroceso legal, el 
proceso de reforma agraria se estancó y aún no se han aplicado las concesiones de 
las comunidades locales.104 A finales de 2015, asumió el poder un Gobierno 
nuevo, pero no está claro cómo serán sus políticas de bosques y tierra.
 La RDC alberga la extensión de bosque tropical más grande de África y es 
un país de importancia fundamental en la lucha contra el cambio climático.  
El Banco Mundial ha elegido la provincia de Mai Ndombe para un importante 
proyecto piloto de REDD, pero esta provincia ya es un foco de conflictos por las 
tierras debido a la inseguridad de los derechos de tenencia. La sociedad civil y  
los grupos comunitarios temen que, si el proyecto comienza antes de que los 
derechos sean seguros, solo se consiga agravar el conflicto.105 
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 A pesar de que siguen existiendo las presiones adversas y los retos de 
siempre, hoy en día el reconocimiento de los derechos sobre la tierra y los 
bosques consuetudinarios en general se considera una condición indispensable 
para conseguir un desarrollo sostenible, combatir la pobreza y el hambre y 
reducir el conflicto, así como para mitigar el cambio climático y adaptarse a él.
 Una vez aceptado este argumento, la lucha se centra cada vez más en 
garantizar que los Gobiernos apliquen las leyes existentes, las empresas 
transformen sus cadenas de suministro, los donantes reúnan los fondos para 
cumplir sus declaraciones y las organizaciones de la sociedad civil se coordinen 
con eficacia para aumentar los progresos con rapidez.
 El mundo está ahora en posición de aumentar drásticamente el 
reconocimiento de los derechos sobre la tierra y cerrar la brecha que separa la 
superficie de tierra que poseen en la práctica las comunidades reconocidas 
oficialmente por los gobiernos. Para facilitar este proceso se están elaborando 
instrumentos políticos pero, para proteger los bosques y la tenencia de la tierra 
a una escala sin precedentes, se necesitan una mayor ambición  
y financiación. Este bien podría ser el primer año de una década de 
transformación de la propiedad de la tierra a nivel mundial, pero se nos  
acaba el tiempo.
 Para cerrar completamente la brecha, en 2016 han de ocurrir cuatro cosas:    

1.   Los Gobiernos deben ejercer su voluntad política para adoptar  
y aplicar leyes que reconozcan los derechos sobre la tierra.  

 
 En 2015, vimos Gobiernos que respondieron al reto de los derechos sobre 
la tierra y los bosques consuetudinarios, destacando entre ellos los Gobiernos 
de dos de las naciones democráticas más pobladas del mundo, Indonesia e 
India. Ambos países comenzaron a aplicar los fallos judiciales constitucionales 
y legales relativos a los derechos sobre la tierra, lo que podría llevar a la 
propiedad legal de más de 80 millones de hectáreas de tierra por parte de unos 
200 millones de personas. Liberia, por su parte, está trabajando en unas 
reformas radicales que podrían conceder automáticamente derechos legales 
sobre la tierra consuetudinaria. Esta iniciativa podría incluir una nueva Ley de 
Derechos sobre la Tierra que ofrezca derechos legales claros (incluidos los 

Ambición, estrategia y 
aplicación a escala: lo que 
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derechos sobre el carbono) a las comunidades forestales, algo que daría a 
Liberia un papel pionero dentro del África Occidental.
 En 2016 veremos si otros Gobiernos siguen su ejemplo y aplican leyes para 
reconocer estos derechos. Estos Gobiernos líderes, que están actualmente en 
un punto de inflexión, suponen la mejor oportunidad para cerrar la brecha 
existente en cuanto al reconocimiento.

2.   Los donantes y las organizaciones de desarrollo deben  
aumentar su apoyo y tomar medidas frente a la urgencia  
de estas oportunidades. 

 Incluso en esta época de finanzas mundiales, los Gobiernos tienen un 
papel fundamental que desempeñar en la creación de prácticas sostenibles que 
reconozcan los derechos de tenencia. Noruega ha tomado la iniciativa al 
asignar 100 millones de dólares estadounidenses (US$) durante los próximos 
cinco años a los derechos de los pueblos indígenas sobre la tierra. Pero aún se 
necesita más. El Fondo Verde para el Clima es un nuevo mecanismo 
multilateral de financiación que destinará a los países en desarrollo hasta 
100.000 millones de dólares estadounidenses (US$) de financiación para la 
lucha contra el cambio climático cada año a partir de 2020. ¿Ofrecerá apoyo 
directo para que se reconozcan los derechos de tenencia en la inversión en 
conservación forestal o apoyará iniciativas que los pisoteen? El Banco 
Mundial debe aprovechar la oportunidad de apoyar la reforma de tenencia, las 
empresas forestales comunitarias y a los pueblos indígenas. Si los fondos 
disponibles se destinan a proteger los derechos de los verdaderos propietarios 
de las tierras y bosques, será posible avanzar en el logro de varios objetivos de 
desarrollo mundiales. 

3.   Las empresas y los inversores deben ir más allá de la mejora de 
sus cadenas de suministro y modificar sus modelos de empresa 
para cooperar con las comunidades y proteger los derechos sobre 
los bosques y la tierra. 

 Muchas empresas defienden el consentimiento libre, previo e informado 
de la boca para afuera. Pero, incluso en el caso de las empresas que se han 
propuesto convertirse en mejores ciudadanos del mundo, resulta difícil 
controlar lo que ocurre en sus largas cadenas de suministro. Las empresas 
tienen una marca y una reputación que mantener en el mercado de consumo, 
lo que ofrece un punto de influencia para que las comunidades forestales y las 
ONG, que cada vez son más visibles y están mejor conectadas, les obliguen a 
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cumplir sus compromisos. Hay líderes sobre el terreno, como Nestlé y Coca-
Cola, que están haciendo grandes avances. ¿Servirán sus cambios para 
presionar a los rezagados y comenzar un auténtico efecto dominó? 

4.   Las ONG deben mejorar sus compromisos, su coordinación y su 
apoyo a los pueblos indígenas y las comunidades locales. 

 Tras la adopción de los ODS, el Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático y la Declaración de Nueva York sobre los Bosques, las ONG y las 
organizaciones indígenas y comunitarias tienen una oportunidad sin 
precedentes de defender los derechos de tenencia. Estas organizaciones deben 
también aumentar la escala de sus actividades para mantener el impulso y 
reforzar sus alianzas mundiales a fin de conseguir su propósito. La Llamada 
Mundial a la Acción sobre los Derechos a la Tierra de los Pueblos Indígenas y 
las Comunidades es un comienzo prometedor. ¿Acabarán las ONG y 
organizaciones de conservación abrazando plenamente el reconocimiento de 
los derechos sobre la tierra, ajustando sus programas y poniéndose de parte de 
los pueblos indígenas y las comunidades locales dando prioridad al 
reconocimiento de sus derechos históricos?
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