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IntRoDuccIón

El Marco de Varsovia sobre el programa REDD+, adoptado por los Estados Partes de la 
CMNUCC en noviembre de 2013, preparó el camino para que fluyeran a los países en 
vías de desarrollo los pagos por la reducción de emisiones de carbono forestal. Ese 
nuevo instrumento exhorta a los países a establecer una entidad nacional o punto focal 
para REDD+, elegible para recibir financiamiento dirigido a implementar actividades y 
estrategias relacionadas con dicho programa. En general, la comunidad climática ha 
aceptado con agrado esa decisión que se considera un logro histórico, aunque han 
existido algunas críticas sobre la falta de un mecanismo para aplicar salvaguardas 
sociales y ambientales que protejan los derechos de las poblaciones locales.

Un mes después del acuerdo de Varsovia, el Fondo del Carbono Forestal del Fondo 
Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) del 
Banco Mundial concluyó su Marco Metodológico, que permite la compra de 
“reducción de emisiones” de los países en vías de desarrollo. Tal reducción de 
emisiones representa una nueva clase de activos, íntimamente ligada a los derechos 
de propiedad de tierras forestales, que sin embargo se pueden adquirir y transferir 
independientemente de otros derechos forestales. Algunos grupos de la sociedad civil 
han criticado al marco porque crea nuevos derechos de propiedad sobre el carbono 
que repercuten en los derechos consuetudinarios y estatutarios de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales y porque no instituye salvaguardas o medidas 
para evitar conflictos e impactos negativos en los derechos comunitarios.

Se reconoce ampliamente que los resultados positivos de REDD+ dependerán de los 
cambios en las condiciones de gobernanza forestal existentes en los países adheridos 
a dicho programa, en particular en el ámbito de la reforma de la tenencia. Por otra 
parte, muchos admiten también que los complejos mecanismos financieros necesarios 
para implementar los programas REDD+ tienden a crear condiciones poco claras, 
promueven la falta de transparencia e imponen elevados costos de participación y 
transacción a quienes más carecen de estos recursos.
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Estudios recientes efectuados por RRI demuestran que REDD+ no ha catalizado reformas de tenencia en 
países de ingresos bajos y medios (PIBM), a pesar de que la mayoría de las naciones que cuenta con una 
estrategia de REDD+ han acordado que la claridad de la tenencia constituye un componente clave de su 
enfoque y de que importantes iniciativas internacionales de REDD+ se han comprometido a reconocer y 
a promover el avance de los derechos de tenencia de las comunidades. La investigación realizada por RRI 
en 33 PIBM, incluidos los 28 que implementan iniciativas de REDD+, indica que el aumento de la 
superficie reconocida como propiedad de los pueblos indígenas y de las comunidades locales entre 2002 y 
2008  fue cinco veces mayor que entre 2008 y 2013, hallazgo que refleja una desaceleración en el 
reconocimiento de los derechos en la práctica (ver Cuadro 1).1

El presente resumen incluye hallazgos de investigación próxima a publicarse2 y examina el estado de los 
marcos normativos existentes relativos a los derechos que tienen pueblos indígenas y comunidades locales 
para comerciar el carbono forestal. Al respecto, se ha llevado a cabo poca investigación basada en la 
comparación cruzada de casos a pesar de su importancia; la falta de información ha impedido la plena 
comprensión de la naturaleza y alcance de dicha cuestión y por consiguiente, se han limitado los debates 
informados y el desarrollo de planes de acción adecuados. El Marco Metodológico del Fondo de Carbono 
del Banco Mundial, por ejemplo, no identifica ni ofrece orientación adecuada sobre cómo abordar los 
riesgos asociados a la ambigüedad existente en materia de derechos de carbono. El Marco Metodológico 
observa: “Se debería evaluar el estado de los derechos sobre el carbono y tierras relevantes para establecer 
una base sobre la cual implementar con éxito el programa de reducción de emisiones.” Sin embargo, no 
menciona nada sobre la necesidad de respetar y hacer cumplir esos derechos. Si bien el reconocimiento 
de la titularidad de la reducción de emisiones carece de total claridad en muchos países, los lineamientos 
para la transferencia de reducción de emisiones establecen: “Al momento de transferir la reducción de 
emisiones, el Proponente del Programa de Reducción de Emisiones debe ser capaz de demostrar que 
cuenta con autorización para transferir la titularidad de la reducción de emisiones al Fondo del Carbono.” 
No queda claro si quienes conceden la “autoridad” para transferir el título y los tenedores de derechos 
sobre tales recursos constituyen una misma entidad.

Hallazgos

Este documento presenta los hallazgos de una evaluación preliminar del estado de los derechos de 
carbono comunitarios en 23 países de ingresos bajos y medios,3 que representan el 66 por ciento de las 
áreas forestales de todos los PIBM. De esos 23 países, 21 han elaborado una Propuesta de Preparación 
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Designada para pueblos indígenas y 

comunidades locales
Propiedad de pueblos indígenas y 

comunidades locales

2002–2008 2008–2013 2002–2008 2008–2013

PIRM +26.8 +19.7 +66.8 +11.2

de los cuales

Países adheridos a REDD+ +19.3 +16.7 +50.3 +9.3

Países no adheridos a REDD+ +7.5 +3.0 +16.5 +1.9

cuadro 1. cambio en superficie de tenencia comunitaria en PIBM y países adheridos y no adheridos a REDD+, en 
millones de hectáreas
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para REDD y una Nota sobre la Idea del Plan de Preparación o han presentado un Documento de 
Programa Nacional (R-PP, R-PIN y NPD, respectivamente, por sus siglas en inglés) a ONU-REDD o al 
FCPF. Brasil firmó con Noruega un acuerdo bilateral relativo a REDD. De esos países, la India es el único 
que no se ha adherido a REDD.

De los 23 países analizados, sólo México y Guatemala han aprobado legislación de ámbito nacional para 
definir los derechos de tenencia sobre el carbono, mientras que ninguno de ellos cuenta con un marco 
legal nacional donde se establezcan reglas e instituciones para determinar de qué manera comercializar el 
carbono derivado de REDD+.4 Un país, Bolivia, aprobó una ley que prohíbe explícitamente considerar a 
los servicios de los ecosistemas como artículos de consumo, privándose así de la posibilidad de participar 
en los mercados de carbono.

Nuestro análisis de estos países identificó seis iniciativas de ley de nivel nacional5 que buscan instituir los 
derechos de carbono y/o un marco regulatorio consistente para su comercialización (ver Cuadro 2).6 Por 
otra parte, no se encontró legislación subnacional que estableciera marcos regulatorios para el comercio 
de carbono a nivel regional en ninguno de esos países.

Se consultó a especialistas jurídicos de los 23 países para determinar si los marcos normativos existentes 
podrían proporcionar algún tipo de base transaccional para el mercado de carbono. Esos especialistas 
identificaron marcos de ese tipo en sólo 17 naciones, principalmente en legislación en materia de 
contratos. Sin embargo, esas leyes no se han homologado para reflejar las complejidades de la tenencia o 
del comercio de carbono y tampoco definen salvaguardas o instituciones fiables para arbitrar agravios en 
el contexto del mercado del carbono. De acuerdo a los hallazgos, queda claro que los marcos normativos 
existentes son inciertos y de poca claridad en lo tocante al comercio de carbono en general, 
específicamente en lo que concierne a los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales a 
participar y beneficiarse de dicho comercio.

Debido a la ausencia de definiciones claras de derechos de carbono y su comercialización, se solicitó a los 
especialistas jurídicos determinar si las leyes nacionales actuales (e.g. de silvicultura, tierras y 
conservación) se podrían interpretar de manera tal que permitieran a las comunidades comercializar 
legalmente el carbono bajo los marcos normativos existentes, que reconocen los derechos de las 
comunidades y de los pueblos indígenas a tierras y/o a recursos forestales.7 En los 23 países donde se 
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número de países que… si no

Han indicado en R-PP, R-PIN o NPD que la falta de claridad en la tenencia 
constituye un impulsor de deforestación/degradación 15 6

Han indicado en R-PP o NPD que la claridad en la tenencia constituye un 
componente de la estrategia de REDD+ 17 2

Cuentan con derechos de tenencia sobre el carbono, definidos en la legislación 
nacional 2 21

Cuentan con marcos normativos que establecen reglas e instituciones para el 
mercado de carbono 0 23

Prohíben explícitamente en sus leyes que a los servicios de ecosistemas se les 
considere bienes de consumo 1 22

Han creado leyes para aclarar los derechos de carbono y/o establecer 
reglamentos para la comercialización del mismo 6 17

cuadro 2: Estado de los derechos de carbono en la legislación nacional de 23 países
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revisaron los sistemas jurídicos, se encontraron 60 instrumentos legales de ese tipo, que reconocen los 
derechos de pueblos indígenas y comunidades a tierras forestales o recursos en general.8

Se encontraron marcadas variaciones en las interpretaciones de los especialistas consultados respecto a si 
los marcos normativos establecidos proporcionarían algún tipo de fundamento legal que permitiera a las 
comunidades comerciar el carbono. Tales variaciones revelan la necesidad de mayor claridad en los marcos 
normativos de esos países. Sin embargo, los intentos preliminares de homologar los hallazgos sugieren que 
pueblos indígenas y comunidades locales posiblemente cuenten con la base legal para comercializar el 
carbono, de conformidad con leyes nacionales existentes en sólo 39 de los 60 marcos normativos de los 23 
países analizados. De ellos, casi la mitad se encuentran en América Latina. La falta de claridad en la 
definición de derechos en esos casos podría abrir la puerta a interpretaciones que excluyeran por completo 
a las comunidades si el Estado reclamara la propiedad de todos los recursos de carbono.

Por consiguiente, definir los derechos de carbono dentro de un marco incluyente requerirá que los 
gobiernos se replanteen la cuestión de la “propiedad” de los recursos naturales. Incluso los países que 
reconocen los derechos de tenencia de pueblos indígenas y comunidades locales sobre sus tierras, no 
extienden la tenencia para incluir la propiedad de recursos naturales como minerales, aceite, madera y 
otros productos maderables, que frecuentemente continúan siendo propiedad del Estado.9 Si bien la 
reducción de emisiones no constituye un producto tangible como la madera o los minerales, es muy 
posible que los gobiernos la perciban como tal, cuando así convenga a sus intereses.

En ocho de los 39 casos donde las comunidades posiblemente tengan derecho a comerciar el carbono, los 
especialistas consultados encontraron también que las leyes nacionales podrían interpretarse de tal modo 
que permitan a los gobiernos comerciar el carbono en las áreas de tenencia comunitaria reconocida por la 
ley. Es menester clarificar dicho cruce de derechos dentro de un marco regulatorio e implementar 
suficientes salvaguardas para evitar el desposeimiento de las comunidades al establecer un proyecto de 
REDD+.

Los 21 marcos normativos restantes no ofrecían un sustento adecuado para entender si las comunidades 
poseían el derecho de comerciar carbono,  excluyéndolas así de tal posibilidad. Al analizar esos 21 
marcos, los expertos determinaron que por lo menos en cinco casos las leyes nacionales se podían 
interpretar a manera de permitir al gobierno la comercialización del carbono en tierras comunitarias, 
hecho que presagia posibles conflictos entre comunidades y proyectos de REDD+ patrocinados por los 
gobiernos.

PERManEncIa ,  aPl IcaBIl IDaD ,  confl Icto  y  R IEsgo

Más allá de aclarar la “tenencia del carbono”, de reconocer en la teoría y en la práctica y sin 
ambigüedades los derechos de tenencia de tierras y recursos forestales de propietarios de los bosques, 
incluidos pueblos indígenas y comunidades locales, es un prerrequisito fundamental para que participen 
en las inversiones en REDD+ y se beneficien de estas. Sin embargo, en varios marcos normativos en 
materia de tenencia indígena y comunitaria, el “paquete de derechos”10 reconocidos resulte quizás 
demasiado débil para garantizar que tanto pueblos indígenas como comunidades locales se beneficien de  
las inversiones REDD+.

El análisis reveló que los pueblos indígenas y las comunidades locales tenían suficientes derechos para 
constituir la “propiedad” de sus tierras y recursos en sólo 19 de los 60 marcos normativos (en 12 países) 
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que reconocían los derechos comunitarios, lo que significa que los derechos de las comunidades a tierras y 
recursos forestales en los otros 41 marcos normativos (en 19 países) se encuentran limitados de manera 
crítica para la viabilidad de los proyectos de REDD+ y menoscaban la seguridad de tales derechos. Esto 
adquiere particular importancia para la duración de los derechos de tenencia dentro de un marco 
normativo y para el derecho establecido por ley para excluir a personas ajenas del uso de recursos de 
tierras comunitarias. Por lo menos siete de los 60 instrumentos legales no se han implementado en la 
práctica y por ello, no se reconocen los derechos de tenencia de ninguna comunidad real.

Se encontró que 26 de los 60 instrumentos legales tienen límite de tiempo, lo que significa que los 
derechos de las comunidades a sus tierras forestales expiran después de un periodo determinado y por ello, 
se ven obligadas a solicitar al gobierno que los renueve.11 En algunos casos, la duración es breve, de unos 
cinco años, antes de que surja la necesidad de renovarlos.12 Esto último tiene  implicaciones latentes para 
la “permanencia” o la garantía para el inversionista de que el carbono permanecerá almacenado sin riesgo 
de liberarse y por ende, de fundamental importancia para la viabilidad de REDD+. Si no se garantizan los 
derechos comunitarios durante un periodo de suficiente duración, o de manera indefinida, se les 
dificultará a las comunidades actuar como avales de la preservación del carbono. Según PROFOR, el 
programa del Banco Mundial que promueve la gestión forestal sostenible, “Los gobiernos interesados en 
combatir la destrucción y degradación de ecosistemas forestales necesitarán (…) ampliar el 
reconocimiento de los derechos de tenencia y otras reformas para permitir que las comunidades gestionen 
y se beneficien de sus tierras, bosques y carbono.”13Reformas de esa naturaleza no se han efectuado hasta 
ahora. Por otra parte, la duración limitada de algunos casos de tenencia comunitaria podría desalentar a 
los inversionistas a que se comprometan con esas comunidades, lo cual las excluiría de los programas de 
REDD+ o disminuiría su autonomía en los convenios.

Para garantizar la permanencia se requiere también crear condiciones en las cuales se disminuya la 
inseguridad de la tenencia.14 De hecho, el Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR, por 
sus siglas en inglés) identificó específicamente la habilidad del titular de derechos de excluir usos 
contrapuestos como precondición necesaria para la efectividad de REDD.15 Sin embargo, 26 de los 60 
instrumentos legales no reconocen el derecho de las comunidades a excluir a personas ajenas para evitar 
que usurpen sus recursos, situación de profundas repercusiones para la seguridad de la tenencia 
comunitaria y por ende, a la aplicabilidad de la protección forestal. La ausencia del derecho a excluir a 
otros para evitar la usurpación de recursos puede originar graves conflictos porque además de las 
comunidades, otros actores (por ejemplo, individuos, compañías y gobiernos) podrían reclamar con base 
en la ley el derecho a extraer recursos en tierras comunitarias. Sin embargo, incluso en contextos donde 
se reconocen los derechos de exclusión, no necesariamente se respetan o se hacen cumplir.16

número de marcos normativos que…

Confieren a pueblos indígenas y comunidades locales la propiedad de tierras y bosques 19/60

Limitan la duración de la tenencia de pueblos indígenas y comunidades locales 26/60

Restringen el derecho de pueblos indígenas y comunidades locales a excluir personas ajenas 26/60

Limitan la duración de los derechos y niegan los derechos de exclusión 13/60

No se han implementado en la práctica todavía 7/60

cuadro 3: la seguridad de los derechos en marcos normativos que reconocen los derechos de tenencia forestal de 
pueblos indígenas y comunidades locales en 23 países 
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En un estudio publicado en 2013 por Sunderlin y cols.17 se demuestra lo prevalente de la seguridad de la 
tenencia en una serie de lugares de proyecto y países adheridos a REDD+. En Camerún, en 100 por 
ciento de las comunidades analizadas se encontró inseguridad en la tenencia, derivada de la competencia 
por las tierras y de conflictos agrarios, falta de titularidad o derechos de fácil revocación. En los 23 países 
estudiados, 39 por ciento de las comunidades encontradas dentro de lugares de proyecto determinaron 
que la dificultad de excluir a personas ajenas o los conflictos agrarios constituían una fuente de 
inseguridad de la tenencia, mientras que 15 por ciento percibía que sus derechos los podía revocar el 
gobierno fácilmente. Con respecto a la preservación de tierras forestales que forman parte de una 
inversión para comercializar el carbono, mientras más vulnerable se perciba su tenencia por el 
inversionista mayor será la tendencia del mismo a retener créditos a manera de “amortiguador” o seguro 
contra la pérdida potencial de tierras boscosas,18 medida que a su vez puede disminuir los incentivos a 
corto plazo para que las comunidades mantengan el bosque.

En general, 13 de los 60 marcos normativos reconocen un conjunto de derechos comunitarios de particular 
debilidad, donde la duración de la tenencia es limitada y las comunidades no tienen derecho de exclusión.

PRuEBas  P Iloto  DE  REDD+ y  EsquEMas  DE  MERcaDo  voluntaRIo  DE 
caRBono

A pesar de la incertidumbre jurídica y la falta de claridad en los derechos de tenencia, salvaguardas 
regulatorias y mecanismos para arbitrar agravios, las comunidades han celebrado convenios de 
comercialización de carbono mediante programas piloto de REDD+ o mercados voluntarios de carbono de 
conformidad con 16 marcos normativos específicos para la tenencia comunitaria en por lo menos ocho países.

Desde ya, muchos de esos primeros proyectos demuestran que los contextos legales inciertos no favorecen 
a pueblos indígenas y comunidades locales. Dicho de otro modo, la negociación individual de principios y 
definiciones en contratos específicos no favorece a la parte débil de la transacción. Los contratos de 
carbono son complicados documentos jurídicos y frecuentemente los pueblos indígenas y comunidades 
locales carecen de los recursos necesarios de carácter técnico, financiero y legal para negociar los contratos 
de manera beneficiosa para ellos.19 En Brasil, la organización responsable de supervisar la aplicación de los 
derechos de los pueblos indígenas, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI, por sus siglas en portugués 
brasileño), ha identificado al menos 30 propuestas de proyectos de REDD+ en tierras indígenas. Según la 
FUNAI, existían cláusulas ilegales en varias de las propuestas, incluso algunas que impedían que los 
pueblos indígenas utilizaran sus prácticas tradicionales de gestión forestal en grandes áreas de su 
territorio.20 El caso de Brasil no es único, puesto que se encontraron ejemplos similares en Perú.21

En otras situaciones, la ausencia de una definición clara de derechos de tenencia sobre el carbono puede 
crear una apertura para que los gobiernos transfieran a terceros el derecho de comerciar con el carbono 
dentro de tierras comunitarias. Ejemplo de ello es Liberia, donde se han otorgado derechos de carbono a 
varias concesiones agrícolas de gran escala en tierras de comunidades.22

conclusIón

Debido al carácter preliminar de gran parte del análisis de la situación de los derechos de carbono en la 
legislación existente en materia de tenencia y a que no se han efectuado referencias cruzadas con los 
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dictámenes de aquellos tribunales—de existir alguno—que eventualmente aclararán los derechos, resulta 
imposible determinar si los dueños de los bosques, incluidos pueblos indígenas, comunidades locales y 
gobiernos, tienen derecho a comercializar el carbono en tierras comunitarias reconocidas por la ley. 
Existen sólidos precedentes jurídicos de ámbito internacional que argumentan que pueblos indígenas y 
comunidades locales tienen derecho a comerciar el carbono capturado en sus bosques consuetudinarios, 
incluso sin necesidad de contar con legislación nacional complementaria.23 Sin embargo, la nueva 
investigación revela que a las comunidades de la gran mayoría de los países analizados en este informe les 
resultaría muy difícil afirmar tales derechos sin contar con las salvaguardas apropiadas y la capacidad 
institucional para reivindicarlos y ejercerlos plenamente. Finalmente, es evidente que esas salvaguardas e 
instituciones no se han codificado todavía mediante leyes de corte nacional.

Por otra parte, es muy posible que los países recurran al Convenio de Varsovia para establecer agencias 
nacionales de REDD+ y se aprovechen de la actual ambigüedad del Marco Metodológico y leyes 
nacionales para transferirse toda autoridad (y por ende, la totalidad de los derechos) a fin de trasladar la 
reducción de emisiones a entidades del Estado. Con ello, se revertirían las victorias obtenidas por las 
comunidades en su búsqueda por asegurar sus derechos en las últimas décadas. Quizás lo peor es que 
existirían altas probabilidades de que muchos gobiernos quedaran sin incentivos para emprender 
cualquier tipo de reforma de tenencia porque a los bosques se les añadiría otra capa de reclamos jurídicos, 
hecho que sólo perpetuaría y amplificaría los conflictos existentes y frustraría las posibilidades de 
adherirse a REDD+ a largo plazo.

El surgimiento de los mercados de carbono no tiene por qué desposeer a los pueblos indígenas y 
comunidades locales. En tiempos recientes, los Estados determinaron formas para incluir a pueblos 
indígenas y comunidades locales en sus agendas de conservación y de desarrollo de recursos naturales por 
medio del reconocimiento de los derechos comunitarios y pueden lograrlo nuevamente en el contexto de 
la reducción de la deforestación y la degradación forestal. Entre los elementos clave de un esfuerzo de esa 
naturaleza se encuentran los siguientes:

1. Incluir en las leyes y en la práctica el sólido reconocimiento de los derechos de tenencia de 
pueblos indígenas y comunidades locales sobre tierras y recursos forestales.

2. Garantizar la activa participación de pueblos indígenas y comunidades locales en el desarrollo de 
marcos normativos de ámbito nacional y subnacional en materia de REDD+.

3. Establecer sin ambigüedades que los pueblos indígenas y comunidades locales son los propietarios 
legales de los bonos de carbono generados de la reducción de emisiones dentro de sus tierras.

4. Facultar a pueblos indígenas y comunidades locales para comerciar con el carbono si así lo desean, 
con derechos definidos claramente en la ley, al tiempo de asegurar la existencia de las necesarias 
reglamentaciones y actividades de asistencia técnica para lograr la negociación justa de los 
contratos de carbono.

5. En los casos donde el gobierno retenga el derecho a comercializar el carbono presente en tierras 
indígenas o comunitarias, lograr que existan reglamentaciones claras y justas que establezcan la 
manera en que se transferirán los beneficios económicos generados a pueblos indígenas y 
comunidades locales—beneficiarios fundamentales de la tierra—una vez obtenido su 
consentimiento libre, previo e informado (CLPI).

6. En casos donde la propiedad de tierras forestales se encuentre en disputa, deben existir fuertes 
salvaguardas y mecanismos institucionales que protejan los derechos fundamentales de pueblos 
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indígenas y comunidades locales garantizados por el derecho internacional, incluido el derecho 
sobre la tierra y los recursos naturales y los principios de CLPI. Asimismo, se recomienda 
establecer mecanismos de arbitraje de agravios específicos, accesibles e imparciales para atender las 
quejas de las comunidades.

Ahora que se empieza a disponer de fondos para la compra de reducción de emisiones, se pueden generar 
incentivos reales para que los gobiernos emprendan las reformas de tenencia necesarias a fin de aclarar y 
asegurar los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales sobre sus tierras y recursos y garantizar 
la disminución a largo plazo de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal. Se 
requiere una transformación  de esa naturaleza para que REDD+ funcione, y catalizarla debería ser ahora 
la prioridad de los programas internacionales y bilaterales de REDD+, así como  del Fondo del Carbono 
del Banco Mundial.
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since 2002, donde se presenta una lista y análisis completos de los instrumentos legales que reconocen los derechos de tenencia de pueblos 
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Comunidades. Iniciativa para los Derechos y Recursos, Asociación Ambiente y Sociedad.
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¿Cuáles Derechos? Un análisis comparativo de la legislación nacional de los países en vías de desarrollo relacionada a los derechos de 
tenencia de los bosques de los Pueblos Indígenas y de las comunidades locales. Iniciativa para los Derechos y Recursos. 2012.
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la  In Ic Iat Iva  PaRa  los  DEREcHos  y  REcuRsos

La coalición global de RRI consta de 13 Socios y más de 140 organizaciones internacionales, 
regionales y comunitarias que promueven el avance de la tenencia forestal y de reformas de 
políticas y mercados. RRI apalanca la colaboración e inversión estratégicas de sus Socios y 
Colaboradores de todo el mundo al trabajar conjuntamente en investigación e incidencia y 
convocar a actores estratégicos para catalizar cambios en la práctica. 

RRI opera bajo la coordinación del Grupo para los Derechos y Recursos, organización sin fines 
de lucro con sede en Washington, D.C. Si desea obtener mayor información, visite por favor 
www.rightsandresources.org.
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Las opiniones aquí expresadas son de los autores y no necesariamente las comparten las agencias que 
generosamente patrocinaron este trabajo ni todos los Socios de la Coalición.
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