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Este análisis, en el que se utilizan datos geoespaciales de 12 economías de mercado emergentes 

(EME), pretende servir como guía a quienes inviertan en mercados emergentes, al poner de 

relieve un problema complicado: el de la superposición de reclamos de tierra, que disminuye el 

valor y la viabilidad de las concesiones industriales. Conocemos este fenómeno como «riesgo 

relacionado con la tenencia de la tierra». 

 

Gracias al estudio de los datos mencionados, los resultados de nuestra investigación y la 

información financiera, concluimos que el riesgo relacionado con la tenencia de la tierra es una 

fuente de riesgo estadísticamente significativa en las inversiones en concesiones en EME. Este 

riesgo abarca todos los sectores que dependen de la tierra, independientemente del tipo de 

concesión del que se trate. Además, incluso cuando llegan a utilizarse, los indicadores indirectos 

que se utilizan habitualmente para calcular este riesgo tienen pocas probabilidades de funcionar. 

Es más, incluso justificar la asegurabilidad contra este riesgo resulta difícil. 

 

Por consiguiente, debe diseñarse un modelo diferente para hacer frente al riesgo relacionado 

con la tenencia de la tierra. Nuestro análisis concluye con reflexiones sobre este tema en 

concreto, en las que se pone de relieve la importancia de la recopilación de datos sobre el 

terreno y su contextualización en evaluaciones a gran escala, lo cual puede realizarse de forma 

económica y cumpliendo con los procedimientos habituales de diligencia debida. 
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Introducción 
 

Este informe trata sobre una amenaza específica que afecta al rendimiento de las inversiones: el 

riesgo relacionado con la tenencia de la tierra, que hace peligrar las inversiones en proyectos de 

minería, energía, agricultura y silvicultura en las economías de mercado emergentes (EME). 

 

Este es nuestro segundo estudio de esta problemática. En el primero, titulado «Los riesgos 

financieros de la inseguridad en la tenencia de la tierra: la perspectiva de la inversión», ya 

demostramos que las empresas y sus inversores podían exponerse a riesgos considerables si 

pasaban por alto o subestimaban el problema de las disputas rurales por motivo de la tenencia de 

la tierra. 

 

Ya entonces observamos que aquellas empresas que no habían tenido en cuenta los derechos 

locales consuetudinarios o preexistentes sobre la tierra en sus procesos de adquisición habían 

sufrido pérdidas económicas que oscilaban entre un aumento de los costes de operación de hasta 

29 veces más y el abandono definitivo de operaciones que ya estaban en pleno funcionamiento. 

 

 
 

En este nuevo informe se utiliza un modelo más analítico, ya que se estudian datos geoespaciales 

de las 12 economías de mercado emergentes que se muestran en el mapa anterior, con el objetivo 

de determinar hasta qué punto puede estar generalizado el riesgo relacionado con la tenencia de 

la tierra. Asimismo, se estudian los modelos que se utilizan actualmente para evaluar y mitigar 

este riesgo, y se llega a las siguientes cinco conclusiones: 

 

 El riesgo relacionado con la tenencia de la tierra es una fuente de riesgo estadísticamente 

significativa en las inversiones en concesiones en EME. 

 Este riesgo abarca todos los sectores que dependen de la tierra, independientemente del 

tipo de concesión del que se trate. 

 Incluso cuando llegan a utilizarse, los indicadores indirectos que se utilizan 

habitualmente para calcular este riesgo tienen pocas probabilidades de funcionar. 
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 Debido a la falta de datos pertinentes, incluso justificar la asegurabilidad contra este 

riesgo resulta difícil. 

 Por consiguiente, debe diseñarse un modelo diferente para hacer frente al riesgo 

relacionado con la tenencia de la tierra. 

 

Gracias a los datos geoespaciales que analizamos, se observó que, en un 31% de las hectáreas de 

la muestra seleccionada (48,4 millones de hectáreas de los aproximadamente 153,5 millones 

analizados), las concesiones industriales en tierras públicas se superponían en cierto grado a un 

territorio local demarcado. Esta cifra implica que existe la posibilidad de que en tres de cada diez 

concesiones en EME se corra un riesgo relacionado con la tenencia. Desde la perspectiva de la 

inversión, esta tasa de prevalencia ya es lo suficientemente alta como para prestar atención a esta 

cuestión. 

 

En cualquier caso, esa cifra solo representa una parte de la realidad, en la medida en que depende 

de la voluntad que demuestren los gobiernos por llevar a cabo un proceso de demarcación1. En 

aquellos países en los que los funcionarios correspondientes se han esforzado más por determinar 

los derechos locales sobre la tierra, los datos arrojan un porcentaje considerablemente mayor de 

superposición de las concesiones y territorios locales demarcados: un 95% en Perú, un 83% en 

Camerún, etc. 

 

Estos porcentajes parecen indicar que la información sobre el riesgo relacionado con la tenencia 

que podemos obtener a través de datos de SIG públicos no representa más que la punta del 

iceberg, una conclusión que también queda respaldada por la lógica. Al fin y al cabo, los 

gobiernos no han tenido incentivos políticos ni económicos para trazar un mapa de los reclamos 

de tierra y recursos de las poblaciones locales, mientras que el incentivo que tienen para trazar un 

mapa de las concesiones es evidente. 

 

De todo lo anterior se concluye que es muy probable que los datos de los que se dispone 

presenten un sesgo que no favorece a la identificación de reclamos superpuestos. Creemos que la 

verdadera dimensión del riesgo relacionado con la tenencia de la tierra será considerablemente 

mayor según vaya mejorando la disponibilidad de datos, lo cual resulta especialmente relevante 

en las EME, ya que el marco de inversión de estos países ha sufrido grandes cambios. 

 

En los últimos cinco años, ha habido un claro argumento a favor de la inversión en concesiones o 

negocios relacionados con concesiones en EME: se trataba de obtener préstamos a tasas de 

interés mínimas para llevar a cabo proyectos que satisfacían las crecientes demandas de países en 

los que, además, se podía reembolsar la deuda con altas tasas de interés. En esta época, el riesgo 

                                                 
1 Una vez más, nos gustaría recalcar que existen limitaciones en los datos que pudimos utilizar, y que la selección de estas EME en particular se basó 
principalmente en esta dificultad de obtener datos. Primero, buscamos EME con datos públicos fidedignos sobre sus concesiones. Además, estas 
EME tenían que haber realizado algún tipo de demarcación de su superficie de tierra consuetudinaria, que incluye bosques comunitarios, territorios 
indígenas, etc. Por último, teniendo en cuenta que los datos de SIG existentes no eran suficientes para obtener un tamaño adecuado de la muestra a 
analizar, usamos mapas georreferenciados, cuyas fuentes y datos específicos se detallan por país en el apéndice 1. Huelga decir que solo un 
subconjunto de todas las concesiones industriales de las EME cumplían esos tres criterios. 
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no ha supuesto una gran preocupación, ya que la política habitual ha consistido en actuar primero 

y preguntar después. 

 

Pero ese escenario ya no es real. La Reserva Federal ha solicitado reiteradamente que se acabe 

con las políticas de flexibilización cuantitativa que suministran gran parte del capital barato que 

circula en las EME. En julio y agosto de 2013 muchas de las divisas de las EME sufrieron una 

vertiginosa caída frente al dólar y al euro, lo cual indica que los inversores han llegado a 

comprender la situación. Además, la demanda de materias primas parece estar sufriendo un 

descenso generalizado2. 

 

Por otra parte, sigue existiendo el argumento fundamental a favor de la inversión en materias 

primas provenientes de las EME. El aumento de población y el nivel de vida cada vez mayor de 

las naciones en desarrollo indican que la demanda aumentará. Las EME siguen ofreciendo una 

gran superficie de territorio atractivo en comparación con lugares como Estados Unidos o 

Europa Occidental y, además, cuentan con la ventaja adicional de una mano de obra más barata 

(que es aún más baja en países como Indonesia o India, cuyas divisas se han debilitado bastante 

más durante los últimos meses). 

 

Es más, en nuestra opinión, la existencia de reclamos superpuestos no es una razón para evitar 

las concesiones en EME, sino simplemente una razón para exigir más datos al respecto. Aunque 

es imposible demostrarlo de manera estrictamente cuantitativa, hemos estudiado cientos de 

informes cualitativos sobre conflictos por la tenencia de la tierra y tenemos la certeza de que la 

gran mayoría de los conflictos analizados podía haberse evitado por completo. 

 

De hecho, la superioridad informativa que ofrece el hecho de entender el riesgo relacionado con 

la tenencia de la tierra podría suponer una ventaja competitiva a la hora de seleccionar los 

objetivos de inversión en EME. La cuestión fundamental para los inversores consiste en plantear 

preguntas y diseñar procesos de gestión del riesgo.   

 

Uno de los factores más importantes que debe entenderse es la diferencia que existe entre las 

necesidades operativas, territoriales y de recursos de las concesiones y las necesidades de las 

personas que viven cerca de los límites de dichas concesiones (o incluso dentro de ellas). Esta 

comparación puede llevarse a cabo de tal forma que se ajuste a los plazos habituales de 

diligencia debida y supone un gasto mínimo. En el apartado 4 incluimos algunas reflexiones 

específicas al respecto. 

 

                                                 
2 Cabe mencionar, a modo de paréntesis, que en nuestra opinión aquí no se habla de una demanda real: una gran parte del aumento de la demanda 
de materias primas surgió únicamente por su valor como garantía en transacciones financieras. Por eso, es posible que los inversores se enfrenten a 
mayores riesgos por parte de los controles reglamentarios que afectan al uso que hacen las instituciones financieras de las materias primas como 
garantía. Los últimos indicios provenientes de Pekín y Washington parecen indicar que estos riesgos se están considerando seriamente, 
especialmente desde que los consumidores de materias primas se hayan quejado del impacto que tiene sobre los precios la participación de los 
bancos en esos mercados. Animamos a los lectores interesados en el tema a que consulten los artículos correspondientes del equipo Alphaville del 
Financial Times, así como el trabajo teórico llevado a cabo por Manmohan Singh, economista del Fondo Monetario Internacional. 
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También cabe mencionar que hay muchos otros estudios en los que se intenta cuantificar el 

impacto que tienen los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra sobre los resultados 

económicos de las empresas.
  
  

 

Estos análisis demuestran que la evaluación del riesgo relacionado con la tenencia de la tierra 

debería formar parte del proceso de diligencia debida de todas las empresas, incluso si operan en 

mercados con sistemas de derechos de propiedad claros y bien definidos. Hay dos de estos 

análisis, en concreto, que merece la pena analizar con detenimiento: 

 

1. Un análisis basado en entrevistas que llevaron a cabo Rachel Davis y Daniel M. Franks 

de 25 casos de minería de todo el mundo demostró que «un importante proyecto de 

minería a nivel mundial con un desembolso de capital de 3 000-5 000 millones de dólares 

estadounidenses (US$) sufriría unas pérdidas aproximadas de 20 millones de dólares a la 

semana por retrasos de producción en términos de valor actual neto» por culpa de 

problemas relacionados con la tenencia de la tierra
3
. En esta cifra no se incluían solo los 

costes asociados a la pérdida de productividad, sino también el coste de oportunidad y los 

mayores costes de personal que se necesitan para gestionar conflictos. 

 

2. Un análisis reciente llevado a cabo por First Peoples de las empresas energéticas y 

mineras del índice bursátil Russell 1000
4 

demostró que más de un 30% de la producción 

mundial de las empresas de petróleo y gas se extraía de tierras de pueblos indígenas o sus 

alrededores. Además, estas tierras representan también alrededor de un 40% de la 

producción actual de las empresas mineras. En lo que se refiere a las reservas para el 

futuro, se cree que las tierras de los pueblos indígenas representarán un 50% de la 

producción de petróleo y gas y casi el 80% de la producción minera. 

 

Aplicar los mismos principios analíticos a las EME implica el uso de un enfoque un tanto 

diferente, principalmente por la falta de transparencia que se da en esos países. Como se 

mencionaba más arriba, incluso conseguir datos de las concesiones resulta complicado, y la 

demarcación de los territorios indígenas en los países africanos y asiáticos va muy rezagada 

respecto a la de los países latinoamericanos, Australia, Canadá o Estados Unidos.   

 

La cuestión de qué empresas y sectores deben examinarse también es diferente. Debido a su 

dependencia de las materias primas provenientes de las EME, las grandes empresas públicas 

están claramente expuestas al riesgo relacionado con la tenencia de la tierra, pero dicha amenaza 

solo puede observarse si se incluye un análisis de las empresas privadas de menor tamaño que 

operan a nivel nacional o regional. Lo mismo ocurre con los diferentes sectores: la importancia 

de las concesiones en EME va más allá de la energía y la minería; los proyectos de agricultura, 

silvicultura e infraestructuras también revisten importancia5. 

 

                                                 
3 http://shiftproject.org/sites/default/files/Davis%20&%20Franks_Costs%20of%20Conflict_SRM.pdf (en inglés) 
4 http://firstpeoples.org/wp/the-missing-risk-how-indigenous-peoples-can-make-or-break-your-portfolio/ (en inglés) 
5 El lector no debería sacar la conclusión de que las concesiones son la única fuente de riesgos relacionados con la tenencia. Las transacciones con 
grandes terratenientes particulares, a pesar de no formar parte de este análisis en particular, podrían verse afectadas por problemas similares. 

http://shiftproject.org/sites/default/files/Davis%20&%20Franks_Costs%20of%20Conflict_SRM.pdf
http://firstpeoples.org/wp/the-missing-risk-how-indigenous-peoples-can-make-or-break-your-portfolio/
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Esperamos que la labor que aquí compartimos contribuya a los conocimientos de otras personas 

tanto como las obras que hemos citado contribuyeron a los nuestros. 
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Apartado 1:  

el riesgo relacionado con la tenencia de la tierra 
 

Prácticamente la totalidad de la producción de materias primas de las EME depende de 

concesiones. Se trata del derecho, que generalmente otorga un gobierno nacional, a explotar los 

recursos naturales de un territorio específico de una forma predeterminada. 

 

Cuando se otorga un derecho de concesión, este se convierte en un activo, cuyo valor queda 

determinado por los flujos de efectivo que genera la venta de lo que se produce en la concesión. 

El concesionario utiliza estos flujos de efectivo para recuperar el precio de compra pagado por la 

concesión, hacer frente a los compromisos financieros que tiene con los inversores que le 

respaldaron y obtener beneficios.   

 

Este sistema se parece a un bono en tanto que la rentabilidad del mismo no solo queda 

determinada por la calidad crediticia del emisor, sino también por la estructura legal del país 

donde se regulan los derechos del titular del bono. La importancia que esto conlleva se ha puesto 

de relieve con las últimas disputas sobre las restricciones legales de los bonos griegos y 

argentinos. 

 

La fiabilidad de una concesión como activo se ve muy influenciada por la regulación del uso de 

la tierra que se establece en el país, región y localidad en que se realiza la inversión. Estas 

disposiciones, a las que nos referiremos como el «sistema de tenencia de la tierra», reciben la 

siguiente definición: 

 

[…] una institución, es decir, un conjunto de normas inventadas por las sociedades para 

regular el comportamiento. Las reglas sobre la tenencia definen de qué manera pueden 

asignarse dentro de las sociedades los derechos de propiedad de la tierra. Definen cómo 

se otorga el acceso a los derechos de utilizar, controlar y transferir la tierra, así como las 

pertinentes responsabilidades y limitaciones. En otras palabras, los sistemas de tenencia 

de la tierra determinan quién puede utilizar qué recursos, durante cuánto tiempo y bajo 

qué circunstancias 6. 

 

El riesgo relacionado con la tenencia de la tierra consiste en el peligro de que se desate una 

disputa entre el titular de la concesión y terceros que creen tener el derecho legítimo de usar la 

tierra para sus propios fines, lo cual suele deberse a motivos de uso tradicional. Para seguir con 

la analogía del bono, este caso se parecería a cuando una persona afirma tener prioridad sobre los 

activos de la empresa frente al titular del bono.   

 

En muchas EME los sistemas de ordenación territorial son muy diferentes a los de países como 

Estados Unidos, Europa o Japón. Suelen llamarse «sistemas de tenencia consuetudinaria», y son 

disposiciones anteriores a las estructuras formalizadas de los Estados nación modernos.    

                                                 
6 http://www.fao.org/docrep/005/y4307s/y4307s05.htm 

http://www.fao.org/docrep/005/y4307s/y4307s05.htm
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En algún caso, los sistemas catastrales nacionales (por los cuales la propiedad se formaliza 

mediante la concesión legal de derechos) se han construido sobre la base de los precedentes 

consuetudinarios que heredaron. No obstante, en la mayoría de los sistemas catastrales rara vez 

se hace referencia a las disposiciones consuetudinarias, lo que significa que estas no se 

contemplan en los contratos de concesión. Esta situación no siempre se origina por prácticas 

corruptas, sino que a menudo los gobiernos ni siquiera tienen conocimiento de las comunidades 

que viven en las zonas rurales más remotas. 

 

Por otro lado, está claro que no hay incentivos que favorezcan el planteamiento de preguntas. Al 

fin y al cabo, en lo que respecta a los gobiernos, están concediendo permisos para atraer a su país 

una inversión extranjera muy conveniente, que generará unos beneficios económicos 

significativos. Como se explica en el apartado 4, los inversores deben reconocer que este riesgo 

aumenta en aquellos casos en los que las concesiones se otorgan mediante prácticas corruptas, ya 

que los reclamos consuetudinarios representan una amenaza directa para los ingresos personales 

de los funcionarios implicados. 

 

Independientemente de las particularidades de la situación, el patrón general suele consistir en un 

concesionario que asume plenos derechos sobre el uso de la tierra. En algunos casos, este 

presupone que el gobierno le ha otorgado la concesión con el consentimiento de los habitantes 

locales que puedan verse afectados por la misma. En otras ocasiones, el concesionario dependerá 

de un plan de indemnización (con un diseño generalmente deficiente) para quitarse de en medio 

a los habitantes. 

 

Llegados a este punto, debemos recalcar algo importante: aunque es posible que estos derechos 

no se hayan formalizado sobre papel, para las personas que los ostentan son profundamente 

reales. Los inversores no deben olvidar que una gran mayoría de las poblaciones rurales de las 

EME viven en condiciones de extrema marginalidad. Generalmente muestran un gran 

escepticismo hacia sus gobiernos, sistemas legales, etc., y tienen motivos para hacerlo. 

 

Por lo tanto, reaccionarán de forma drástica ante cualquier amenaza que haga peligrar sus 

derechos consuetudinarios sobre la tierra y sus recursos. Generaciones anteriores les 

transmitieron estos derechos, que se consagran en tradiciones culturales que suelen ser anteriores 

a la Revolución americana o la Revolución francesa7. 

 

Los inversores deben recordar los antecedentes históricos de esta situación. En muchas EME de 

África, Asia y Latinoamérica, las potencias coloniales impusieron a los diferentes países sistemas 

                                                 
7 Un ejemplo anecdótico de Birmania puede servir para ilustrar esta cuestión. Aung San Suu Kyi, ganadora del Nobel de la Paz, no solo ha recibido 
galardones del mundo occidental, sino que también es un verdadero icono entre los suyos por su larga y exitosa lucha contra la antigua dictadura 
militar. En marzo de 2013, la enviaron a que tranquilizara a los habitantes de una aldea remota que se manifestaban contra el abuso de sus derechos 
consuetudinarios que estaba perpetrando una empresa china de extracción de cobre. Cabe destacar que estas personas pertenecían al mismo grupo 
étnico que ella. No obstante, en lugar de recibir a esta respetada celebridad nacional como a una heroína de la oposición, los habitantes de la aldea 
la insultaron repetidamente hasta que se vio obligada a refugiarse en un vehículo. 
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occidentales de tenencia de la tierra8. Cuando, tras la Segunda Guerra Mundial, las colonias 

consiguieron por fin su independencia, un gran número de sus instituciones políticas y 

administrativas fueron tomadas por autoridades dictatoriales o simplemente arrasadas. 

 

En el mejor de los casos, esta situación llevó a un acuerdo insatisfactorio entre la forma colonial 

y la forma tradicional de proteger los derechos de tenencia; mientras que, en el peor de los casos, 

llevó a una considerable expropiación legal sin referencia alguna a los derechos 

consuetudinarios9. A modo de ejemplo pueden mencionarse las consecuencias que tuvo el final 

del apartheid poscolonial en Sudáfrica, por las que se produjeron una serie interminable de 

disputas nacionales y locales por los derechos sobre la tierra, que hoy en día siguen afectando a 

los negocios en el país y es poco probable que se solucionen pronto10. 

 

Sin darse cuenta, los inversores pueden verse envueltos en las tensiones estructurales que se 

originan entre el sistema consuetudinario y el legal. En muchas ocasiones, la llegada de inversión 

extranjera dificulta aún más la situación, ya que pone precio a los derechos consuetudinarios, 

provocando así conflictos con las poblaciones locales, que sienten que se han pasado por alto o 

derogado sus derechos (que ahora han adquirido un valor objetivo)11. 

 

Por todos estos motivos, los conflictos con las comunidades locales se manifiestan de diversas 

formas que perjudican a los concesionarios. Las más comunes son: 

 

 Acciones judiciales nacionales que pueden retener al concesionario en los tribunales 

durante meses o incluso años. 

 Procesamiento en tribunales internacionales por abuso de los derechos humanos12. 

 Acciones directas por parte de disidentes, como la interrupción física de las operaciones y 

la apropiación de las infraestructuras necesarias, como las carreteras y suministros de 

agua. 

 Censura pública y posibles desastres mediáticos que pueden dañar la imagen del 

concesionario y perjudicar su capacidad de hacer negocios en otras zonas. En algunos 

casos, el impacto afecta también a la reputación del inversor. 

 

Últimamente, los conflictos por la tierra y los recursos naturales han sido objeto de una mayor 

atención de la opinión pública internacional, que se ha generalizado por motivo de los constantes 

                                                 
8 http://www.isid.ac.in/~tridip/Teaching/DevEco/Readings/06Institutions/04Banerjee&Iyer-AER2005.pdf (en inglés). También cabe mencionar 
que esta situación se repitió en Norteamérica y Australia, pero con una gran diferencia: que, en la mayoría de estos territorios, las poblaciones 
indígenas resultaron erradicadas por la violencia y las enfermedades entre el siglo XV y el XIX.  
9 http://www.habitat.org/lc/theforum/spanish/derechos/Problemas_del_regimen.aspx  
10 http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1438&context=ealr (en inglés) 
11 BAEZ, Stephanie: «The “Right” REDD Framework: National Laws that Best Protect Indigenous Rights in a Global REDD Regime», 80 Fordham L. 
Rev. 821, 2011, p. 840. Disponible en: http://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol80/iss2/14 (en inglés) 
12 Esto no es tan común como los procesos en tribunales nacionales por los que se impugna la legalidad de la concesión o las actividades de una 
empresa, pero también puede acarrear graves consecuencias para la reputación. Ejemplo de ello son el procesamiento de Total en Bélgica en 2002 
por su supuesta complicidad con la junta militar de Birmania (http://business-
humanrights.org/Categories/Lawlawsuits/Lawsuitsregulatoryaction/LawsuitsSelectedcases/TotallawsuitinBelgiumreBurma, en inglés) o la demanda 
presentada ante el Tribunal federal de EE. UU. contra Talisman Energy en 2001 acusada de genocidio en Sudán (http://business-
humanrights.org/Categories/Lawlawsuits/Lawsuitsregulatoryaction/LawsuitsSelectedcases/TalismanlawsuitreSudan, en inglés). 

http://www.isid.ac.in/~tridip/Teaching/DevEco/Readings/06Institutions/04Banerjee&Iyer-AER2005.pdf
http://www.habitat.org/lc/theforum/spanish/derechos/Problemas_del_regimen.aspx
http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1438&context=ealr
http://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol80/iss2/14
http://business-humanrights.org/Categories/Lawlawsuits/Lawsuitsregulatoryaction/LawsuitsSelectedcases/TotallawsuitinBelgiumreBurma
http://business-humanrights.org/Categories/Lawlawsuits/Lawsuitsregulatoryaction/LawsuitsSelectedcases/TotallawsuitinBelgiumreBurma
http://business-humanrights.org/Categories/Lawlawsuits/Lawsuitsregulatoryaction/LawsuitsSelectedcases/TalismanlawsuitreSudan
http://business-humanrights.org/Categories/Lawlawsuits/Lawsuitsregulatoryaction/LawsuitsSelectedcases/TalismanlawsuitreSudan
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cambios en los conflictos armados y como resultado de una serie de tendencias mundiales a largo 

plazo
13

.   

 

Este tema se describe regularmente en la prensa popular con mucho detalle, lo cual crea la 

impresión de que tanto la frecuencia como la intensidad de los conflictos por los recursos están 

aumentando
14

. Según parecen indicar los estudios pertinentes, se trata de algo más que de una 

mera impresión.   

 

En Indonesia, el Sajogyo Institute creó una base de datos preliminar con información detallada 

sobre 545 casos de conflictos por plantaciones industriales que se habían desencadenado entre 

1942 y 2010
15

. Un tercio de estos conflictos solo se denunciaron a partir de 2010.   

 

En Camboya, los expertos confirman que los conflictos entre las concesiones de tala y las 

comunidades locales por la tierra son cada vez más comunes16. En 2003 absolutamente todos los 

titulares de las 17 concesiones agrícolas que habían firmado contratos con el Ministerio de 

agricultura, silvicultura y pesca y habían demarcado el terreno que se les había asignado habían 

tenido problemas con las comunidades locales.  

 

En Argentina, se dice que el considerable crecimiento económico que traen consigo las 

exportaciones agrícolas (principalmente de productos derivados de la soja) ha provocado una 

serie de conflictos con las comunidades indígenas por causa de la tierra. La mayoría de estas 

disputas está relacionada con la oleada de violación de los derechos sobre la tierra que comenzó 

en 2000, coincidiendo con el «impulso del modelo agroexportador [en la Región Chaqueña], 

favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja»
17

. 

Estos conflictos atañen a 950 000 personas, la mayoría indígenas y campesinos, y casi ocho 

millones de hectáreas. 

 

En Malasia, las comunidades nativas de Sarawak han presentado unas 100 demandas, que siguen 

sin resolverse, en las que denuncian por violación de sus derechos a diferentes empresas de tala y 

plantación18. La causa de las disputas entre los distintos grupos que más comúnmente se alega es 

la superposición de los reclamos de tierra19 20 21. 

                                                 
13 ONU-HABITAT: «Tierras y conflictos. Kit de herramientas y orientación para la prevención y gestión de conflictos de tierras y recursos naturales». 
Nueva York: Equipo Marco Interinstitucional para la Acción Preventiva de las Naciones Unidas, 2012. Disponible en: http://www.un.org/es/land-
natural-resources-conflict/pdfs/GN_Land%20and%20Conflict.pdf 
14 YASMI, Y.; KELLY, L. y ENTERS, T.: «Conflict over forests and land in Asia Impacts, causes, and management». Issues Paper. The Center for People 
and Forests, 2012. Disponible en: http://www.recoftc.org/site/uploads/content/pdf/Issuespaperweb_109.pdf (en inglés) 
15 OVERBEEK, W.; KRÖGER, M. y GERBER, J. F.: «Una panorámica de las plantaciones industriales de árboles en países del Sur. Conflictos, 
tendencias y luchas de resistencia». Informe ejolt n.º 3, 2012. Disponible en: http://www.ejolt.org/wordpress/wp-
content/uploads/2012/09/120913_EJOLT3-ESP-Low.pdf  
16 BARNEY, K.: «Customs, Concessionaires and Conflict: Tracking Cambodia’s Forest Commodity Chains and Export Links with China». China and 
Forest Trade in the Asia Pacific Region: Implications for Forests and Livelihoods. Washington, D. C.: Forest Trends, 2005. 
17 RED AGROFORESTAL CHACO: «CONFLICTOS sobre TENENCIA DE TIERRA y AMBIENTALES en la REGIÓN del CHACO ARGENTINO». 
Argentina. Disponible en: http://redaf.org.ar/wp-content/uploads/2009/04/Conflictos-de-Tierra-y-Ambientales-datos-relevados-hasta-Agosto-
2010.pdf 
18 COLCHESTER, M. y FAY, C.: «Land, Forest and People- Facing the Challenges in South-East Asia». Final Report Rights and Resources Initiative: 
Listening, Learning and Sharing Asia, 2007. Disponible en: 
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/landforestsandpeopleseasiasept07eng.pdf (en inglés) 
19 FAEH, D.: «Development of Global Timber Tycoons in Sarawak, East Malaysia: History and Company Profiles». A report for Bruno Manser Fund. 
Suiza, 2011. Disponible en: http://www.illegal-logging.info/sites/default/files/uploads/bmfreportsarawaktimbertycoons.pdf (en inglés) 

http://www.un.org/es/land-natural-resources-conflict/pdfs/GN_Land%20and%20Conflict.pdf
http://www.un.org/es/land-natural-resources-conflict/pdfs/GN_Land%20and%20Conflict.pdf
http://www.recoftc.org/site/uploads/content/pdf/Issuespaperweb_109.pdf
http://www.ejolt.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/120913_EJOLT3-ESP-Low.pdf
http://www.ejolt.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/120913_EJOLT3-ESP-Low.pdf
http://redaf.org.ar/wp-content/uploads/2009/04/Conflictos-de-Tierra-y-Ambientales-datos-relevados-hasta-Agosto-2010.pdf
http://redaf.org.ar/wp-content/uploads/2009/04/Conflictos-de-Tierra-y-Ambientales-datos-relevados-hasta-Agosto-2010.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/landforestsandpeopleseasiasept07eng.pdf
http://www.illegal-logging.info/sites/default/files/uploads/bmfreportsarawaktimbertycoons.pdf
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Hay muchos otros ejemplos que parecen indicar que el impacto de estos conflictos es realmente 

considerable, pero ¿qué porcentaje de tierra está realmente bajo la amenaza de estos riesgos? 

 

La falta generalizada de datos públicos dificulta enormemente la posibilidad de responder con 

exactitud a esta pregunta. Para intentar delimitar de alguna manera este problema, analizamos la 

información pública de las concesiones de 12 EME22, en las cuales se observan importantes 

zonas de superposición entre las concesiones comerciales y el territorio de la comunidad. En 

total, analizamos 153,5 millones de hectáreas de concesiones comerciales. 

 

El impacto financiero que han tenido estas concesiones no siempre puede interpretarse igual, 

debido a que los diferentes sectores hacen un uso diferente de la tierra. Por ejemplo, las 

concesiones forestales y agrícolas tienden a utilizar un porcentaje mayor de su superficie, lo cual 

facilita la determinación de una cifra estimada del impacto financiero de las superposiciones. 

Como se muestra a continuación, la media que se observa asciende a un 14%23 del valor de una 

concesión estándar24: 

 
Tabla 1: resumen de las superposiciones de las concesiones forestales y agrícolas de 12 EME 

 

País Cultivo Concesiones afectadas (ha) Superposición con 

tierra indígena 
Deterioro 

  Superficie 

(ha) 
Valor 
(US$) 

Superficie 

(ha) 
Valor 
(US$) 

 

Mozambique Biocarburantes 3 058 506 $68 816 374 1 233 627 $27 756 597 40,3% 

Filipinas Madera 505 282 $127 583 661 169 067 $42 689 391 33,5% 

Argentina Soja 23 256 371 $17 807 312 964 5 968 980 $4 570 424 897 25,7% 

Liberia Madera 310 258 $187 468 576 78 720 $47 565 430 25,4% 

Malasia Aceite de palma 79 461 $270 165 848 14 564 $49 516 630 18,3% 

Brasil Soja 42 097 $39 904 631 7 640 $7 242 306 18,1% 

Camboya Aceite de palma 5 643 $17 515 872 848 $2 630 666 15,0% 

Indonesia Aceite de palma 383 046 $1 302 357 267 56 102 $190 747 351 14,6% 

Camboya Caucho 62 339 $193 961 565 8 267 $25 720 401 13,3% 

Perú Madera 8 174 151 $3 012 743 932 736 $343 778 11,4% 

                                                                                                                                                             
20 VAZ, J.: «An Analysis of International Law, National Legislation, Judgments, and Institution as they interrelated with Territories and Areas 
Conserved by Indigenous People and Local Communities». Informe n.º 15, Malasia. India: Natural Justice in Bangalore and Kalpavriksh in Pune and 
Delhi, 2012. Disponible en: http://naturaljustice.org/wp-content/uploads/pdf/ICCALegalReviewMALAYSIA.pdf (en inglés) 
21  FOX, J.; SURYANATA. K. y HERSHOCK, P.: «Mapping Communities: Ethics, Values, Practice». Honolulu, Hawái: East-West Center, 2005. 
Disponible en: http://www.eastwestcenter.org/sites/default/files/private/FoxHershockMappingCommunities.pdf (en inglés) 
22 Los 12 países son Argentina, Brasil, Camboya, Camerún, Chile, Colombia, Filipinas, Indonesia, Liberia, Malasia, Mozambique y Perú. En el 
apéndice 1 se incluye una evaluación del riesgo relacionado con la tenencia de la tierra en cada país. 
23 Véase la tabla 1 del apéndice 1. 
24 Cabe mencionar que los supuestos valores que se indican en la tabla son valores anuales, cuyo único propósito es ofrecer una orientación de la 
escala del problema. Se basan en el supuesto de que las concesiones de agricultura, silvicultura y biocarburantes tenderán a explotar en igual medida 
prácticamente toda la tierra disponible. El efecto de la superposición, por lo tanto, es proporcional. Asimismo, hemos sido conservadores en nuestra 
estimación de precios, y hemos utilizado el valor de la madera en bruto en lugar del de la madera aserrada, y la producción ineficiente (con la 
hipótesis de referencia de estadísticas reales de producción de la FAO).   

http://naturaljustice.org/wp-content/uploads/pdf/ICCALegalReviewMALAYSIA.pdf
http://www.eastwestcenter.org/sites/default/files/private/FoxHershockMappingCommunities.pdf
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Camerún Madera 4 567 617 $963 355 603 460 552 $97 135 060 10,1% 

Malasia Madera 931 730 $1 196 493 199 81 415 $104 550 320 8,7% 

Camboya Yuca/azúcar 51 534 $61 574 561 2 770 $3 309 932 5,4% 

Chile Madera 1 570 632 $613 134 341 56 161 $21 923 910 3,6% 

Liberia Yuca 2 578 381 $201 113 753 18 321 $1 429 022 0,7% 

Camboya Madera 327 758 $524 412 800 1 202 $1 922 784 0,4% 

Total   45 904 806 $23 578 183 757 9 090 971 $5 194 908 476 22,0% 

 

En lo que respecta a la explotación minera, hemos identificado proyectos mineros específicos de 

Chile, Colombia y Filipinas que se encuentran bajo una amenaza real de disputas con las 

comunidades. En todos ellos se observa una importante superposición entre las concesiones y las 

tierras que reclaman los habitantes locales (particularmente las comunidades indígenas), así 

como pruebas de que los proyectos mineros se encuentran gravemente amenazados por disputas 

relacionadas con la tenencia de la tierra y los recursos, en especial el agua25. 

 
Tabla 2: resumen de las superposiciones de las concesiones mineras de tres EME 

 

  Permisos de minería con 

superposición (ha) 
Superposición con tierra 

indígena (ha) 
Deterioro 

Chile 25 552,20 24 219,83 31,0% 

Filipinas 1 486 763,97 406 267,15 27,3% 

Colombia 997 433,20 336 173,86 6,3% 

Total 2 509 749,37 766 660,84 30,5% 

 

Lo que demuestran inequívocamente todos los casos que hemos estudiado es que, 

independientemente de si se analizan a nivel nacional, regional o local, el patrón es siempre el 

mismo: las concesiones para la explotación comercial de recursos naturales (ya sean de tierra, 

bosques o minerales) se otorgan sin haberse sopesado suficientemente los reclamos de los 

habitantes locales.  

 

Debe recordarse que aquí se presenta un estudio de lugares en los que existe un nivel de 

transparencia relativamente alto. Nuestra investigación se limita a datos que están a disposición 

del público y, por este motivo, el problema solo se considera superficialmente, ya que una gran 

parte de los datos relacionados con las concesiones se conservan bajo buen recaudo 

(especialmente en las EME) y los intentos de trazar mapas de los reclamos consuetudinarios 

dependen de campañas de asociaciones sin ánimo de lucro, que cuentan con escasa financiación.  

 

En otras palabras, no estamos describiendo un problema de gestión del riesgo al uso en el que los 

datos existentes deban interpretarse de manera diferente, sino que, en realidad, incluso la 

recopilación de los datos debe realizarse de una manera diferente, que sea más eficaz. De lo 

                                                 
25 Algunos datos parecen indicar que los derechos sobre el agua son uno de los problemas principales. Para entenderlo mejor, hemos comparado 
nuestros datos con mapas hidrológicos de Chile, Colombia y Filipinas, aparte de analizar estudios y artículos de prensa. Aún estamos en proceso de 
adoptar una postura sobre el nexo de unión entre la tenencia de la tierra y los derechos sobre el agua, pero en el apéndice 2 presentamos nuestras 
primeras impresiones sobre este tema. 
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contrario, los inversores se verán obligados a depender de herramientas tradicionales de gestión 

del riesgo como las que describimos en el apartado 2.   

 

Y, tal como demostraremos, dichas herramientas no son adecuadas. 
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Apartado 2:  

motivos por los que los indicadores indirectos no funcionan  
 

El riesgo relacionado con la tenencia de la tierra afecta a la convergencia de cuatro partes 

interesadas diferentes: los habitantes locales, el gobierno del país/región que les corresponde, el 

concesionario al que se le otorga la concesión y el inversor que ha invertido capital en el 

establecimiento y ejecución de una operación.   

 

Como se muestra a continuación, cada parte interesada tiene su propio punto de vista e interés en 

la tierra, y se supone que cada una de ellas tendrá un grado diferente de conocimiento del 

problema de la tenencia de la tierra: 

 

 
[Insert translated figure – translation provided in Excel file] 

 

 

Las poblaciones indígenas que viven y trabajan en las tierras bajo concesión son quienes mejor 

comprenden quién usa la tierra y cómo; los gobiernos deberían saberlo, pero a menudo no lo 

saben. Los concesionarios dan por supuesto que el contrato legal que han negociado con el 

gobierno reduce el riesgo de este desconocimiento, ya que comprenden que el proceso de 

diligencia debida típico de un inversor solo comprobará si existe una concesión legal26. 

 

En este escenario, los inversores (especialmente los extranjeros) se encuentran claramente en 

desventaja. La diligencia debida se lleva a cabo principalmente a nivel financiero y legal, e 

incluye una evaluación de la credibilidad financiera del proyecto, su concesionario y el gobierno 

que otorga la concesión.   

 

Puede plantearse la cuestión de la tenencia, pero principalmente se plantea en relación con la 

seguridad del contrato y la solidez del acuerdo con el gobierno. Las visitas en persona de los 

inversores al lugar de ejecución del proyecto solo se producen (si es que llegan a producirse) en 

las etapas más avanzadas del proyecto y, para entonces, tanto el concesionario como el inversor 

han invertido ya considerables cantidades de dinero. El concesionario hace entonces todo lo que 

está en su mano para garantizar que la visita sea un éxito y tranquilizar al inversor respecto a 

cualquier problema que pudiera surgir. Por otro lado, el objetivo principal del inversor consiste 

en asegurarse de que el proyecto realmente se encuentra en la etapa de desarrollo que afirma el 

                                                 
26 Algunos inversores también se conforman con los imprecisos planes que suelen tener los concesionarios de ayudar a la comunidad, que 
generalmente van acompañados de una foto de niños sonrientes junto a un colegio, una bomba de agua, un campo de fútbol o algún animal. 
Normalmente se trata de un mero recurso de marketing con escasa integridad desde el punto de vista operativo. 
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concesionario y de que el personal que gestiona el proyecto está capacitado y es digno de 

confianza. 

 

En muchos casos, se asume que las calificaciones crediticias (o el entorno de tasas de interés 

vigentes que estas crean) suponen un indicador adecuado del riesgo de que el gobierno incumpla 

sus compromisos. El inversor, por lo tanto, calculará la prima de riesgo de su valoración y su 

expectativa de rentabilidad partiendo de esa base. 

 

En el peor de los casos, si el inversor no se da por satisfecho, es posible que decida cubrirse 

contra un posible incumplimiento de su contraparte, el gobierno, con la suscripción de un seguro 

de riesgo político (en lo sucesivo, SRP), una permuta de cobertura por incumplimiento crediticio 

o algún otro instrumento similar que se supone que cubrirá su inversión. 

 

Desafortunadamente, ninguno de estos indicadores es adecuado o suficiente para reflejar el 

riesgo de un suceso negativo relacionado con la tenencia de la tierra. Para entender esto debemos 

ahondar en la metodología que utilizan estos indicadores.   

 

Desde una perspectiva general, los riesgos que entraña la tenencia tienen una correlación lógica 

con los procesos actuales de calificación crediticia. La financiación de proyectos supone el mejor 

ejemplo de ello, ya que las agencias de calificación crediticia (ACC) tienen en cuenta los riesgos 

asociados al incumplimiento de la contraparte (que suele ser el gobierno receptor en el caso de 

las concesiones). 

 

Standard and Poor’s (S&P) afirma que «el riesgo de contraparte es uno de los factores clave que 

consideramos al analizar y asignar calificaciones»27. Si la contraparte se define como 

«irreemplazable», «en virtud de su posición de mercado o contrato»28, el riesgo del contrato será 

considerablemente mayor29. La contraparte se define como reemplazable si se dispone de un 

contrato alternativo a un precio y calidad similares, que sea asignable y transferible y cuente con 

operadores con experiencia similar y con una administración eficaz del proyecto30.   

 

Pero este no es el caso cuando se trata de proyectos bajo licencia que dependen de la tierra, en 

los que los gobiernos se consideran contrapartes «irreemplazables» y reciben una mención 

especial. Esto aumenta la importancia de cualquier política gubernamental, incluida la 

                                                 
27 STANDARD AND POOR’S: «Metodología para contraparte de construcción y operaciones de financiamiento de proyectos» (20 de diciembre de 
2011), párr. 1, pág 1. Disponible en: http://www.standardandpoors.com/servlet/BlobServer?blobheadername3=MDT-
Type&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobheadervalue2=inline%3B+filename%3DConstructionOperationsCounterpartyMethdology.p
df&blobheadername2=Content-Disposition&blobheadervalue1=application%2Fpdf&blobkey=id&blobheadername1=content-
type&blobwhere=1244133810651&blobheadervalue3=UTF-8  
28 «Estas contrapartes normalmente son contratadas durante todo lo que dure un proyecto, ya que sin su apoyo no hay un mercado para la 
producción del proyecto». STANDARD AND POOR’S: «Metodología para contraparte de construcción y operaciones de financiamiento de proyectos» 
(20 de diciembre de 2011), párr. 33, pág. 8. 
29 «Evaluación de Standard & Poor’s sobre el riesgo que plantea una contraparte al financiamiento de proyectos que considera lo siguiente: la 
calidad crediticia de la contraparte, cualquier protección crediticia, factores que pueden aumentar o disminuir el riesgo en el contexto del proyecto, 
tales como la capacidad de reemplazar a la parte, el papel desempeñado, y cualquier diferencia entre el riesgo de incumplimiento en la deuda financiera 
de la contraparte y las obligaciones de la contraparte para el proyecto». STANDARD AND POOR’S: «Metodología para contraparte de construcción y 
operaciones de financiamiento de proyectos» (20 de diciembre de 2011), glosario, pág. 13 (nuestro énfasis en cursiva). 
30 STANDARD AND POOR’S: «Metodología para contraparte de construcción y operaciones de financiamiento de proyectos» (20 de diciembre de 
2011), párr. 20, pág. 6. 

http://www.standardandpoors.com/servlet/BlobServer?blobheadername3=MDT-Type&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobheadervalue2=inline%3B+filename%3DConstructionOperationsCounterpartyMethdology.pdf&blobheadername2=Content-Disposition&blobheadervalue1=application%2Fpdf&blobkey=id&blobheadername1=content-type&blobwhere=1244133810651&blobheadervalue3=UTF-8
http://www.standardandpoors.com/servlet/BlobServer?blobheadername3=MDT-Type&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobheadervalue2=inline%3B+filename%3DConstructionOperationsCounterpartyMethdology.pdf&blobheadername2=Content-Disposition&blobheadervalue1=application%2Fpdf&blobkey=id&blobheadername1=content-type&blobwhere=1244133810651&blobheadervalue3=UTF-8
http://www.standardandpoors.com/servlet/BlobServer?blobheadername3=MDT-Type&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobheadervalue2=inline%3B+filename%3DConstructionOperationsCounterpartyMethdology.pdf&blobheadername2=Content-Disposition&blobheadervalue1=application%2Fpdf&blobkey=id&blobheadername1=content-type&blobwhere=1244133810651&blobheadervalue3=UTF-8
http://www.standardandpoors.com/servlet/BlobServer?blobheadername3=MDT-Type&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobheadervalue2=inline%3B+filename%3DConstructionOperationsCounterpartyMethdology.pdf&blobheadername2=Content-Disposition&blobheadervalue1=application%2Fpdf&blobkey=id&blobheadername1=content-type&blobwhere=1244133810651&blobheadervalue3=UTF-8
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expropiación de tierras, que podría ocasionar una pronunciada volatilidad económica, política y 

social31. Es por este motivo que S&P aplica a su calificación del proyecto la calificación 

crediticia de la deuda soberana32 del país en cuestión.   

 

Es importante aclarar que el hecho de que S&P añada el indicador indirecto de la calificación 

crediticia de la deuda soberana no es algo extraordinario. Por ejemplo, en «Introduction to 

Project Finance»33, el equipo de financiación de proyectos de HSBC también describe al 

gobierno que otorga una concesión como contraparte irreemplazable, enfoque que comparte con 

CRA Fitch: 

 

Al igual que en el caso del riesgo para contrapartes financieras, la calificación de Fitch de 

la contraparte [que otorga una concesión] es el punto de partida34. 

 

Y ahí reside precisamente el problema: esto tendría sentido si el gobierno estuviera asumiendo 

algún riesgo financiero, como la suscripción de un seguro o una inversión en el proyecto, pero 

este es un indicador indirecto deficiente en el caso del riesgo relacionado con la tenencia. 

 

La calificación soberana es un indicador fiscal que se determina según la capacidad de un 

gobierno de pagar sus deudas. Claramente no es un indicador del proceso para otorgar 

concesiones a nivel nacional, y mucho menos uno que deba usarse para juzgar el riesgo de la 

concesión de un proyecto específico. 

 

Incluso sin casos prácticos, las deficiencias de esta medida pueden ilustrarse fácilmente con un 

par de ejemplos rápidos. Como se explica en el apéndice 2, México cuenta con un sistema de 

tenencia muy satisfactorio en muchos lugares, pero tiene una calificación soberana de BBB 

según S&P35, mientras que Malasia, donde son comunes las disputas locales relacionadas con la 

tenencia de la tierra, tiene una calificación de A-. Por otro lado, según S&P, Portugal, donde hay 

una legislación agraria establecida y no existen graves problemas por la tenencia de la tierra, 

tiene una calificación más baja (BB) que Indonesia (BB+), un país donde abundan los conflictos 

por la tenencia (véase el apéndice 2). 

 

El argumento que defendemos es que la correlación entre la calificación crediticia de la deuda 

soberana y la seguridad de la tenencia de la tierra no es lo suficientemente estrecha como para 

                                                 
 
31 «El riesgo-país es un factor fundamental. Entre los problemas pueden encontrarse las limitaciones de transferencia de divisas y convertibilidad, la 
limitación de repatriación de beneficios extranjeros y las políticas fiscales onerosas. En casos extremos, la nacionalización, expropiación o la venta 
forzosa de activos pueden tener como consecuencia pérdidas materiales. Normalmente el riesgo-país más alto es el de aquellos países que tienen un 
pasado o una clara posibilidad de una pronunciada volatilidad económica, política y social». STANDARD AND POOR’S: «Key Credit Rating Factors: 
Methodology and Assumptions On Risks in the Metals Industry» (22 de junio de 2009), párr. 1, pág. 4. 
32 La calificación crediticia de la deuda soberana da información a los inversores sobre el nivel de riesgo que conlleva la inversión en un país 
específico, incluyendo los riesgos políticos. A petición del país, una agencia de calificación crediticia evalúa el entorno económico y político del país 
para determinar una calificación crediticia representativa. La obtención de una buena calificación crediticia soberana suele ser primordial para que 
los países en desarrollo puedan acceder a financiación en los mercados de bonos internacionales. http://www.investopedia.com/terms/s/sovereign-
credit-rating.asp (en inglés) 
33 http://www.hsbcnet.com/gbm/attachments/products-services/financing/project-finance.pdf (en inglés) 
34 http://www.finance-quebec.com/Fitch%20Rating%20Criteria%20project%20finance.pdf (en inglés) 
35 http://www.standardandpoors.com/ratings/sovereigns/ratings-list/en/ (en inglés) 

http://www.investopedia.com/terms/s/sovereign-credit-rating.asp
http://www.investopedia.com/terms/s/sovereign-credit-rating.asp
http://www.hsbcnet.com/gbm/attachments/products-services/financing/project-finance.pdf
http://www.finance-quebec.com/Fitch%20Rating%20Criteria%20project%20finance.pdf
http://www.standardandpoors.com/ratings/sovereigns/ratings-list/en/
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justificar su uso como indicador indirecto para valorar el riesgo. Los lectores interesados en este 

argumento pueden consultar en el apéndice 3 ejemplos que lo ilustran con más detalle. 
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Apartado 3: 

limitaciones de los seguros 
 

Si los indicadores indirectos habituales no son fiables, la respuesta más fácil y eficaz ante el 

riesgo relacionado con la tenencia de la tierra consistiría en que los inversores exigieran a los 

concesionarios suscribir un seguro que les protegiera contra las pérdidas relacionadas con dicho 

riesgo.   

 

Dicha exigencia supondría una de las siguientes situaciones: o bien las aseguradoras privadas 

tienen un fundamento razonable en el que basarse para evaluar el riesgo, establecer las primas y 

extender pólizas rentables, o bien las aseguradoras públicas ofrecen algún producto diseñado 

para compensar por la ausencia de un seguro privado. En cualquier caso, se da por supuesto que 

estas pólizas ofrecen un nivel de protección fiable en el caso de demandas causadas por el riesgo 

relacionado con la tenencia de la tierra. 

 

En nuestra opinión, ninguno de estos supuestos es probable, principalmente porque es difícil 

obtener la información básica que se necesita para extender este tipo de cobertura. Sea como 

sea36, la aseguradora se verá limitada por alguna restricción de capital.  

 

En definitiva, la aseguradora tiene que saber si el dinero del que dispone, más el dinero que 

obtendrá, será suficiente para cumplir los compromisos adquiridos (a lo que hay que añadir un 

margen de beneficios en el caso de las aseguradoras privadas).  

 

Esto supone utilizar pruebas y datos históricos para determinar la probabilidad de que ocurra 

cierto suceso y, de ocurrir, la cantidad de pérdidas que probablemente se hayan asegurado. Por lo 

tanto, la fórmula de un seguro contra el riesgo relacionado con la tenencia necesita las siguientes 

tres piezas fundamentales para funcionar correctamente: 

 

1. Un «suceso relacionado con la tenencia» claramente atribuible que dé lugar a un pago en 

virtud del seguro 

 

2. Algún método razonable de predecir la probabilidad de que ocurra dicho «suceso 

relacionado con la tenencia» 

 

3. Un método igualmente razonable de predecir la cantidad que probablemente tenga que 

pagar la aseguradora en razón de dicho «suceso relacionado con la tenencia» 

 

Hemos analizado pruebas específicas de dos países, Brasil e Indonesia, y hemos concluido que el 

riesgo relacionado con la tenencia no cumple ninguno de los tres puntos anteriores de manera 

evidente37. En particular, parece bastante difícil predecir la probabilidad de que ocurra un 

                                                 
36 Obsérvese que estas mismas consideraciones abarcarían también cualquier método fiable de oferta de un seguro público, ya que la solvencia es un 
factor importante para los gobiernos, especialmente dada la importancia que se está dando actualmente en Occidente a la austeridad presupuestaria 
y la adopción de medidas restrictivas. 
37 Los resultados de esta investigación se publicarán en octubre de 2013 en un documento aparte sobre seguros. 
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«suceso relacionado con la tenencia» y cuándo será, pero predecir las pérdidas asegurables es un 

desafío aún mayor. Los dos países que elegimos sirven como ejemplo para ilustrar este 

argumento. 

 

La dificultad de definir un «suceso relacionado con la tenencia» puede observarse en el caso de 

Aracruz Celulose S. A. de Brasil. Aunque antes era una empresa independiente, Aracruz ahora 

forma parte de Fibria Celulose S. A. 

 

Debido a su posición estratégica junto a un puerto, la operación de Aracruz en Barro do Riacho 

representaba más del 70% de la producción del grupo empresarial38. En 1967, en pleno apogeo 

de la dictadura militar brasileña y mucho antes de que Fibria adquiriera la empresa, Aracruz 

compró tierra para plantaciones en Barro do Riacho. 

 

Aunque la empresa puede aportar las escrituras que demuestran que compró la tierra a sus 

anteriores propietarios, los pueblos tupiniquim y guaraní que habitan en ciertos distritos alegan 

que este documento no es válido porque ellos vivían en esas tierras con anterioridad a la fecha de 

venta, lo que significa que les pertenecen automáticamente. Conforme a la legislación brasileña, 

la tierra que ha quedado reconocida como tierra de uso tradicional de los pueblos indígenas, 

según sus costumbres y tradiciones, es inalienable y los derechos sobre la misma no pueden 

invalidarse. 

 

Durante los 45 años que ha durado su inversión, Aracruz ha sufrido continuas pérdidas 

financieras relacionadas con disturbios por fronteras territoriales bajo disputa. Los informes de 

sostenibilidad y las memorias anuales de Aracruz indican que los costes a los que se enfrentaban 

por daños a la propiedad, invasiones y ocupaciones de la tierra, tala ilegal y quema de 

plantaciones, y la destrucción de plantas de semilleros por parte de activistas eran continuos y 

alcanzaban sumas cuantiosas. En dichos documentos se informa también sobre una gran cantidad 

de acciones judiciales interpuestas todos los años por o contra Aracruz. 

 

Basándonos en esta información, ¿podemos definir un «suceso relacionado con la tenencia»? La 

respuesta más obvia consistiría en definirlo como la demostración exitosa de un derecho legal 

inalienable por parte de la comunidad. Desafortunadamente, los engranajes de la justicia 

brasileña giran con bastante lentitud, lo cual conlleva que nunca se pongan en funcionamiento, 

haciendo que Aracruz no tuviera más remedio que hacer frente a pérdidas continuas. 

 

Incluso cuando los sucesos relacionados con la tenencia se pueden definir, las pérdidas que 

acarrean son realmente complejas. Ejemplo de ello es el caso de la empresa indonesia de aceite 

de palma PT Tebora. 

 

En 1994 la empresa comenzó a operar una concesión de aceite de palma en la provincia de Jambi 

de Sumatra. Como suele pasar en casi todo el mundo, la tierra de la concesión no estaba 

                                                 
38 Aunque una concentración como esta de la producción es muy rentable desde el punto de vista operativo, las agencias crediticias consideran que 
esta falta de diversidad es un riesgo para las operaciones y el marketing. Una dificultad operativa de este sector es la vulnerabilidad de la localización. 
Como la inversión (los árboles) son fáciles de destruir y difíciles de proteger, son más vulnerables ante daños accidentales o deliberados. No obstante, 
este factor no se tiene en cuenta en el caso de la tenencia de la tierra, probablemente por la falta de claridad que rodea al asunto.  
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deshabitada, y los habitantes locales que llevaban muchas generaciones viviendo allí también 

reivindicaban ciertos derechos tradicionales sobre algunas partes de la tierra. 

 

Realmente no se consideraba que esto fuera un obstáculo para seguir con los planes de la 

concesión. Al parecer, según la legislación de Indonesia, PT Tebora tuvo que ocuparse de la 

titularidad tradicional de las tierras que reivindicaban los campesinos locales concediéndoles una 

indemnización y permitiéndoles cultivar dentro de la concesión (siempre que vendieran sus 

productos a PT Tebora). La empresa cumplió estas exigencias y la producción comenzó. 

 

Desafortunadamente, este proceso fracasó pronto, cuando el Gobierno de Indonesia cambió las 

normas que regulaban la transacción. Enojados por los cambios en la normativa (en los que, al 

parecer, PT Tebora no había tenido nada que ver) y el posterior regateo de la empresa (algo que, 

con mucha más seguridad, estaba bajo el control de PT Tebora), los campesinos se negaron a 

cultivar el 86% de la concesión. 

 

Tras varias manifestaciones y refriegas con la policía, en 1999 se llegó a una ocupación de la 

operación de PT Tebora, en la que se destruyeron tanto el campamento base de la empresa como 

su vivero de palmas de aceite. PT Tebora acabó por abandonar sus operaciones en la zona. 

 

Aunque la tenencia de la tierra sin duda desatara este conflicto, las pérdidas asegurables no están 

tan claras. Desde el punto de vista de la aseguradora, la actitud más lógica sería considerar el 

problema como un conflicto laboral en el que PT Tebora no consiguió llegar a un acuerdo con 

sus empleados, consiguiéndose así que la cobertura de un posible «seguro de tenencia» no 

resultara aplicable. Por supuesto, esto dejaría a la empresa (y a sus inversores) totalmente 

desprotegidos. 

 

Por otro lado, si la empresa consiguiera presentar una reclamación válida, ¿cómo podría la 

aseguradora valorar la probabilidad de que otros asegurados presentaran reclamaciones similares 

y su cuantía más probable? Saber la probabilidad de que un grupo de campesinos prenda fuego al 

terreno de una concesión y destruya propiedad de la empresa no es un proceso similar a la 

valoración de problemas nacionales causados por disputas electorales u otros desencadenantes a 

gran escala similares. Para ello se necesita información local muy específica que es difícil 

conseguir a un precio razonable. 

 

¿Y qué hay de los posibles daños morales? Si está asegurada contra cualquier tipo de pérdida, es 

posible que la empresa en cuestión no dude en reaccionar prestando una atención aún menor a 

los reclamos de tenencia de los pueblos locales, precipitando así el suceso asegurado. 

 

Por estos motivos, nos parece poco probable que una aseguradora privada llegue a extender 

pólizas que cubran el riesgo relacionado con la tenencia a la vez que mantienen unos márgenes 

de beneficios adecuados. Esto no implica que un seguro de riesgo político (SRP) de una 

aseguradora privada no pueda cubrir ciertos sucesos desatados por conflictos de tenencia (por 

ejemplo, la violencia) pero, en general, resulta difícil pensar cómo un seguro privado podría 

ocuparse específicamente del riesgo relacionado con la tenencia. 
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Esto nos deja solo con la opción pública. Podría concluirse que los inversores deberían reducir el 

riesgo relacionado con la tenencia de la tierra suscribiendo un SRP de una institución pública que 

se especialice en EME. En efecto, los SRP públicos (a los que nos referiremos en adelante como 

«SRP») son una garantía importante y a menudo instrumental para cualquier tipo de inversión en 

un país en desarrollo39. 

 

El uso de SRP como mejora crediticia de los bonos de mercados emergentes y la titulización de 

los mismos es un fenómeno relativamente nuevo40 que parece estar despertando el interés de los 

mercados. Las agencias crediticias han reconocido este valor y han mencionado que los bonos 

corporativos mejorados con un SRP podrían, en principio, obtener una mejor calificación en 

ciertas circunstancias. En efecto, las ACC cuentan con metodologías de calificación específicas 

que muestran con exactitud en qué medida un SRP puede mitigar el riesgo, así como el impacto 

que esto tiene sobre las calificaciones41. 

 

Los SRP de las aseguradoras públicas también cubren algunas eventualidades que, a primera 

vista, podrían asociarse al riesgo relacionado con la tenencia42, por ejemplo: 

 

 Confiscación, expropiación y nacionalización: actos de un gobierno que provocan la 

interrupción de los pagos programados de un préstamo o privan a los acreedores de sus 

derechos fundamentales por incumplimiento de un pago 

 

 Inconvertibilidad de divisas y restricciones a las transferencias: controles 

gubernamentales que previenen la adquisición o transferencia de divisas fuertes para la 

amortización de préstamos 

 

 Violencia política: actos de violencia de origen político, como el terrorismo, guerras y 

guerras civiles, que provocan la interrupción de los pagos programados 

 

No obstante, ninguna de estas eventualidades refleja con precisión los riesgos específicos de las 

perturbaciones que se ocasionan cuando hay tierras bajo disputa. Podría argumentarse que las 

pérdidas surgidas de disputas por la tenencia de la tierra las ha ocasionado el gobierno al 

incumplir los contratos de sus concesiones y, por lo tanto, son una forma de expropiación, pero 

hay muchos ejemplos de asegurados que no han podido presentar reclamaciones ante su SRP en 

casos mucho más claros de expropiación, precisamente porque la definición de este término es 

muy variable.   

 

                                                 
39 http://www.miga.org/investmentguarantees/index.cfm?stid=1796, http://www.opic.gov/insurance (en inglés) 
40 KAUSAR HAMDANI, ELISE LIEBERS y GEORGE ZANJANI: «An Overview of Political Risk Insurance». Banco de la Reserva Federal de Nueva York, 
mayo de 2005. Disponible en: http://www.bis.org/publ/cgfs22fedny3.pdf (en inglés) 
41 MOODY’S: «Moody’s Approach to Rating Securities that Benefit from Political Risk Insurance, Rolling Reinstatable Guarantees and B Loan 
Participations», informe especial (20 de junio de 2002) 
42 Extraído del seguro de riesgo político para instituciones financieras de AIG: 
http://www.aig.com/aigweb/internet/en/files/mkt_WS_PoliticalRisk_tcm20-14776.pdf (en inglés) 

http://www.miga.org/investmentguarantees/index.cfm?stid=1796
http://www.opic.gov/insurance
http://www.bis.org/publ/cgfs22fedny3.pdf
http://www.aig.com/aigweb/internet/en/files/mkt_WS_PoliticalRisk_tcm20-14776.pdf
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Este problema se explica en un documento sobre SRP publicado en 2005 por el Banco de la 

Reserva Federal de Nueva York: 

 

La ambigüedad respecto a si ha ocurrido un suceso cubierto por el seguro queda 

ejemplificada en el contexto de la «expropiación progresiva», en la que generalmente no 

está claro si una serie de acciones soberanas dan lugar a una compensación en caso de 

cobertura por expropiación. Otro ejemplo es el caso de Argentina, donde no siempre 

estaba claro si la «pesificación» de las deudas denominadas en dólares constituía o no una 

expropiación de facto. En general, la resolución de reclamaciones puede resultar 

compleja en el caso de contratos de seguros que requieren una determinación subjetiva de 

la causa y el efecto43. 

 

Aquí estamos hablando de la ambigüedad respecto a las acciones directas de un gobierno, así que 

cabe imaginarse que argumentar una expropiación en el contexto de confusos problemas de 

tenencia relacionados con acciones de poblaciones locales sería aún más difícil.   

 

De esta manera, creemos que aquí se da una situación similar a la que imaginábamos con la 

opción de los seguros privados: que las lagunas de cobertura de los SRP disminuyen su utilidad 

como herramienta de gestión del riesgo.   

 

La separación de los riesgos de expropiación, divisa y violencia dificulta la tarea de descubrir la 

causa subyacente de las pérdidas, ya que los tres aspectos suelen coexistir en un mismo suceso. 

Las agitaciones políticas y económicas tienden a ocurrir simultáneamente y ambas pueden 

provocar un impago por parte del prestatario o una devaluación de los pagos en divisa local. Los 

SRP no ofrecen protección alguna contra estos sucesos y es posible que la mayor parte del riesgo 

de pérdidas, incluido el relacionado con la tenencia de la tierra, se considere excluida de la 

cobertura contra el riesgo político, incluso si las pérdidas están vinculadas en cierta medida a un 

riesgo «político». 

 

Además, hay ciertas acciones que pueden invalidar un SRP, y las aseguradoras tienen un 

incentivo para identificarlas como medida contra reclamaciones cuantiosas. La mayoría de los 

contratos de SRP quedan invalidados por prácticas coercitivas realizadas por el cliente o por 

socios que actúan en su nombre. Este aspecto es especialmente pertinente en el caso de las 

disputas relacionadas con la tenencia de la tierra por la definición de «prácticas coercitivas» que 

utilizan las aseguradoras. Sirva de ejemplo la siguiente interpretación de MIGA (nuestro énfasis 

en rojo): 

 

Una «práctica coercitiva» consiste en perjudicar o dañar, o amenazar con perjuicios o 

daños, ya sea directa o indirectamente, a cualquier persona o la propiedad de una persona 

para influir indebidamente sobre las acciones de una persona […]. Las prácticas 

coercitivas son la amenaza de acciones ilegales o las acciones ilegales propiamente 

dichas, tales como los daños a la persona o el secuestro, los daños a la propiedad, o el 

                                                 
43 KAUSAR HAMDANI, ELISE LIEBERS y GEORGE ZANJANI: «An Overview of Political Risk Insurance». Banco de la Reserva Federal de Nueva York, 
mayo de 2005. Disponible en: http://www.bis.org/publ/cgfs22fedny3.pdf (en inglés) 

http://www.bis.org/publ/cgfs22fedny3.pdf
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perjuicio a los intereses legalmente reconocibles, con el fin de obtener una ventaja 

excesiva o evitar una obligación44. 

 

Según el Banco Mundial, un gran número de las inversiones en tierras más recientes han elegido 

zonas con una escasa protección de los derechos locales sobre la tierra45, con lo cual se han 

planteado dudas sobre cómo se obtuvo la tierra y si el proceso tuvo en cuenta los derechos 

locales legítimos. Se dan casos en los que las empresas, o generalmente sus contrapartes (los 

gobiernos receptores y los intermediarios locales), se apropian de las tierras y prohíben a los 

usuarios consuetudinarios acceder a los recursos. 

 

A menudo las empresas e inversores desconocen la importancia que tiene dicho acceso para el 

sustento e incluso la propia supervivencia de las comunidades locales. Independientemente de las 

intenciones que se tengan, con estas acciones se evita la obligación de una consulta inclusiva, 

una indemnización justa y una resolución legítima de agravios, con lo cual se perjudican los 

intereses de los habitantes locales mediante una ventaja excesiva. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de la cobertura de un SRP, entre otras cosas para las agencias 

de calificación, resultaría muy peligroso que una empresa redujera gastos intentando evitar el 

proceso debido mediante la coacción. Actuando así, la empresa no solo perdería la cobertura de 

su seguro, sino que es posible que, como consecuencia de ello, su calificación también se viera 

afectada. 

 

Dado que el impacto de los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra suele observarse a 

nivel gubernamental, los inversores deberían también tener en cuenta la proveniencia de la 

cobertura del SRP, que está intrínsecamente sujeta a influencias políticas. La mayoría de los 

países de la OCDE cuenta con organismos nacionales que ofrecen a sus empresas nacionales 

crédito a la exportación y seguros de riesgo político. Entre los organismos de este tipo más 

importantes se encuentran los siguientes: 

 

 OPIC (EE. UU.) 

 NEXI (Japón) 

 SINOSURE (China) 

 ONDD (Bélgica) 

 EDC (Canadá) 

 ECGD (Gran Bretaña) 

 COFACE (Francia) 

 EFIC (Australia) 

 

Además, en 1987 el Banco Mundial fundó MIGA (el Organismo Multilateral de Garantía de 

Inversiones) para promover las actividades de financiación e inversión tanto en el eje Norte-Sur 

como en el Sur-Sur, mediante la oferta de garantías contra el riesgo político. 

                                                 
44 MIGA: «Contract of Guarantee for Non-shareholder loans», 2011, pág. 39. 
45 DEININGER y BYERLEE: «Rising Global Interest in Farmland», Banco Mundial, 2011. 
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Estas aseguradoras públicas suelen guiarse por un mandato que incluye unos objetivos 

específicos de comercio y desarrollo que se corresponden con los de la entidad patrocinadora 

pertinente. Este mandato afecta a los tipos de inversiones que pueden solicitar cobertura y puede 

establecer ciertas condiciones relacionadas con los objetivos del patrocinador, como cuestiones 

ambientales o el tipo de inversores a los que se puede asegurar (aunque no hemos podido 

encontrar pruebas de que existan mandatos con un énfasis específico en la tenencia de tierras). 

 

Algunas aseguradoras pueden influir en gobiernos extranjeros a favor de sus asegurados, ya sea 

para evitar que ocurran ciertos sucesos o para obtener un trato preferente para sus clientes. Esto 

provoca un efecto de halo, que realmente acaba protegiendo a los asegurados contra posibles 

pérdidas46. Algunas aseguradoras que ofrecen SRP tienen una gran influencia sobre gobiernos 

extranjeros y consiguen evitar que se desencadenen sucesos desfavorables u obtener un trato 

preferente para los inversores cuando dichos sucesos llegan a ocurrir. Esta ventaja se da 

especialmente en el caso de las aseguradoras públicas, cuya capacidad para proteger a los 

inversores contra posibles pérdidas se conoce entre los participantes en el mercado como el 

«efecto halo» asociado a sus pólizas. 

 

Obsérvese, por ejemplo, esta afirmación de Sovereign Risk Insurance, una de las principales 

aseguradoras de SRP, sobre sus éxitos durante la crisis argentina: 

 

Además de efectuar con prontitud los pagos de las reclamaciones válidas surgidas del 

grave derrumbe de la economía argentina, Sovereign también facilitó a algunos de sus 

clientes la posibilidad de llevar a cabo conversiones y transferencias internacionales de 

las amortizaciones de principal e intereses programadas regularmente, evitándose así 

pérdidas y permitiendo que sus clientes bancarios siguieran teniendo unos préstamos 

asegurados por Sovereign vigentes y productivos. Esta disminución de las pérdidas se 

consiguió gracias a la condición de Sovereign de miembro de la Unión de Berna.  

 

En el punto álgido de la crisis argentina, el Banco Central de la República Argentina 

decretó que los prestatarios que tuvieran deudas con entidades crediticias aseguradas por 

un miembro de la Unión de Berna no necesitarían la aprobación previa del Banco Central 

para convertir o transferir fondos destinados a la amortización del principal o los 

intereses de los préstamos asegurados. A pesar de los controles de cambio que se 

impusieron en Argentina entre 2002 y 2003, las entidades crediticias consiguieron 

convertir y transferir casi 100 millones de dólares estadounidenses (US$) de pagos 

programados porque habían sido asegurados por Sovereign47. 

 

Esta opción funciona estupendamente si el proyecto a asegurar es del tamaño ideal, se va a llevar 

a cabo en el país adecuado y el inversor es del tipo apropiado. No obstante, las limitaciones del 

mercado, la falta de claridad respecto a lo que constituye un suceso político asegurable y lo que 

no, y el elevado coste de los SRP suponen que esta no es una opción viable para la mayor parte 

                                                 
46 http://www.bis.org/publ/cgfs22fedny3.pdf (en inglés) 
47 http://www.sovereignbermuda.com/claims_history/8.html (en inglés) 

http://www.bis.org/publ/cgfs22fedny3.pdf
http://www.sovereignbermuda.com/claims_history/8.html
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de los inversores de proyectos en mercados emergentes. Como explicó el Banco de la Reserva 

Federal de Nueva York: 

 

Los SRP no sustituyen a las reformas económicas, políticas y legales fundamentales que 

se necesitan para captar inversión extranjera directa en mercados emergentes48. 

 

Todo esto parece indicar que se necesita un enfoque muy diferente en cuanto a la diligencia 

debida: uno que se base en el conocimiento de los derechos consuetudinarios. Como 

explicaremos en el siguiente apartado, creemos que existe la posibilidad de diseñar un enfoque 

de diligencia debida que pueda utilizarse para evaluar de forma realista el riesgo, comprenderlo, 

ponerle precio y gestionarlo adecuadamente. 

  

                                                 
48 http://www.bis.org/publ/cgfs22fedny3.pdf (en inglés) 

http://www.bis.org/publ/cgfs22fedny3.pdf
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Apartado 4: 

directrices sobre diligencia debida para el riesgo relacionado con la 

tenencia de la tierra 
 

Si el riesgo relacionado con la tenencia de la tierra es real, y no existen indicadores indirectos 

con los que valorarlo ni seguros que cubran las pérdidas que ocasiona, ¿qué medidas le puede 

exigir un inversor a una empresa en lo que a esto se refiere? Nosotros proponemos tres medidas 

concretas: 

 

1. Pedir una evaluación del riesgo local que incluya un estudio analítico 

2. Llevar esta evaluación del riesgo a un contexto nacional 

3. Exigir a la empresa que adopte políticas operativas que cuenten con la participación de 

los habitantes locales 

 

Aunque los detalles específicos de estas medidas serán radicalmente distintos dependiendo del 

tipo de empresa en cuestión y la localización de sus operaciones (por ejemplo, las minas de Chile 

son diferentes al aceite de palma de Indonesia), creemos que es posible llevarlas a la práctica en 

cualquier situación y hacerlo de manera eficiente. 

 

A. Evaluaciones locales  

 

El enfoque más útil e informativo para calcular el riesgo relacionado con la tenencia que afecta a 

un proyecto surgiría de la combinación del contacto con los habitantes y el trazado de mapas 

locales. En cada concesión, esto conllevaría el envío de expertos que colaboren con 

organizaciones locales (generalmente una ONG, cooperativa u otra asociación local de carácter 

social) para evaluar y trazar un mapa del territorio usando dispositivos con GPS.   

 

Este proceso (conocido comúnmente por las ONG como «mapeo comunitario») traería consigo 

la elaboración de archivos de SIG en formato Shapefile
49

, que mostrarían el territorio y recursos 

que las personas que viven cerca de la concesión dicen necesitar. Esta es la base objetiva desde la 

que puede empezar a conocerse el riesgo relacionado con la tenencia.   

 

Al llevar esto a cabo, es importante adoptar una perspectiva práctica de las dependencias de la 

concesión, lo cual implica trazar un mapa de las rutas de transporte50, que en las localizaciones 

                                                 
49 Un archivo Shapefile es un formato de almacenamiento digital de vectores que sirve para almacenar localizaciones geométricas e información de 
atributos relacionados.  
50 En este sentido, resulta informativo el caso de Kappes, Cassiday & Associates (KCA) en San José del Golfo, Guatemala. Desde marzo de 2011, la 
comunidad local ha establecido un bloqueo humano que impide a la maquinaria y los empleados de la mina acceder a la zona. En mayo de 2012, el 
bloqueo contuvo pacíficamente a un grupo de 300 policías antidisturbios que iban en 50 camiones, acompañados por vehículos y maquinaria 
pesada de la mina. Las tácticas de intimidación e intentos posteriores de eliminar el bloqueo han fracasado de igual manera.  
Lo que es realmente interesante en este ejemplo es la distribución del riesgo de la inversión: en el año 2000 KCA adquirió el permiso del titular 
original de la concesión, la empresa canadiense Radius Gold, pero solo pagó por adelantado parte del precio de venta. Radius no recibirá el monto 
restante hasta que la mina esté operativa, de tal manera que su inversión original sigue conllevando un riesgo considerable. Por otro lado, el riesgo 
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remotas suelen ser escasas y, de obstruirse, pueden causar considerables retrasos en el proyecto y 

perjudicar a su rentabilidad. Por lo tanto, es importante llevar a cabo la misma actividad con los 

habitantes de las zonas cercanas a estas rutas y a una distancia razonable de la concesión. 

 

Tanto si provienen de los habitantes de las zonas cercanas a la concesión como de las principales 

dependencias de infraestructura, los archivos Shapefile resultantes serían datos objetivos y útiles. 

Estos datos podrían usarse para analizar la superposición de la concesión y los reclamos de estos 

habitantes, utilizando un método cuantitativo adaptado de tal forma que refleje específicamente 

el tipo de concesión en cuestión51. 

 

Independientemente del tipo de técnica que se utilice, el resultado arrojado sería un número 

objetivo que demostraría la justificación de un posible conflicto entre la concesión y los 

habitantes locales. En caso de que los habitantes locales reivindicaran su derecho a la mayor 

parte del territorio de la concesión, resultaría prudente que el inversor planteara directa y 

claramente la cuestión de hasta qué punto se ha indemnizado justamente a los habitantes locales 

por sus reclamos. 

 

Además, esta situación pondría de manifiesto la importancia de llevar a cabo evaluaciones 

realistas del impacto ambiental. Las poblaciones rurales pobres, igual que cualquier otra, tienden 

a reaccionar negativamente ante las actividades que ensucian su tierra, agua y aire. 

 

El agua es un recurso básico para la agroindustria y puede que aún más para las operaciones 

mineras
52

. Es posible que los ejemplos más ilustrativos se den en Perú, un país que sufre una 

grave escasez de agua pero que es uno de los países más prometedores en lo que se refiere a la 

riqueza mineral
53

. Un informe reciente demostró que las disputas comunitarias en Perú estaban 

causando retrasos en proyectos por valor de 7 000 millones de dólares estadounidenses (US$) 

programados para 2014, como los de Corani, Río Tinto La Granja o Galeno, o el proyecto de 

3 000 millones de Quellaveco
54

. 

 

Por ejemplo, en octubre de 2008, miembros de una comunidad preocupados por la posible 

contaminación de las fuentes de agua locales se manifestaron hasta que la empresa minera 

correspondiente se vio obligada a suspender sus actividades de construcción en el enorme 

proyecto de cobre de La Granja en Río Tinto, provincia de Lamabayeque
55

. También en Perú, 

Hochschild Mining, Xstrata y Goldfields La Cima se enfrentan a disputas por las fuentes de 

agua
56

.   

 

                                                                                                                                                             
de KCA se reduce, lo cual significa que se siente mucho más libre (desde el punto de vista financiero) para comportarse indebidamente con la 
comunidad local.   
Si Radius Gold hubiera llevado a cabo un mapeo comunitario adecuado y hubiera obtenido el consentimiento de la comunidad local cuando se le 
otorgó la concesión, se habría reducido significativamente el riesgo de que su proyecto fracasara y de no recibir el pago completo que le corresponde. 
51 Por ejemplo, una concesión minera podría dar más importancia a las superposiciones que se encuentren en las cercanías de la mina, mientras que 
una concesión agrícola podría otorgar a todas las superposiciones la misma importancia. 
52 http://www.mineweb.com/mineweb/content/en/mineweb-sustainable-mining?oid=192381&sn=Detail (en inglés) 
53 http://www.bioone.org/doi/pdf/10.1659/mrd.1039 (en inglés) 
54 http://www.latinomineria.com/2012/09/peru-retrasos-en-20-proyectos-mineros-afecta-estimaciones-de-inversion/  
55 http://www.source-international.org/wp-content/uploads/2012/11/Informe-Mineria-y-Conflictos.pdf 
56 http://bit.ly/162UBb1 (en inglés) 

http://www.mineweb.com/mineweb/content/en/mineweb-sustainable-mining?oid=192381&sn=Detail
http://www.bioone.org/doi/pdf/10.1659/mrd.1039
http://www.latinomineria.com/2012/09/peru-retrasos-en-20-proyectos-mineros-afecta-estimaciones-de-inversion/
http://www.source-international.org/wp-content/uploads/2012/11/Informe-Mineria-y-Conflictos.pdf
http://bit.ly/162UBb1
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En todos estos casos, un mapeo comunitario y negociaciones antes del comienzo del proyecto 

podrían haber evitado retrasos en las operaciones y la consiguiente reducción de su rentabilidad. 

 

B. Contexto nacional 

 

Aunque el riesgo relacionado con la tenencia puede parecer un problema local, en nuestra 

opinión, el contexto nacional desempeña un papel importante. Por eso, es mejor considerar la 

situación a gran escala adoptando una perspectiva basada en cinco factores: 

 

1. Corrupción 

 

Lo primero que debe saber un inversor es el nivel general de corrupción política que existe en el 

país en cuestión y su gobierno. La corrupción en los procesos de concesión implica que hay una 

fuente de ingresos destinados precisamente a los funcionarios de los que depende el inversor para 

obtener información sobre los reclamos de tierras.   

 

Incluso los procesos íntegros de asignación de concesiones pueden verse afectados por un 

ambiente general de corrupción, ya que habría un acceso limitado a los datos. En un país con un 

alto nivel de corrupción, los funcionarios del gobierno tenderían a considerar la correcta 

demarcación de la tierra local y los reclamos de recursos como un impedimento para los 

sobornos que conlleva la inversión en concesiones.   

 

2. Legislación agraria 

 

Aunque hemos analizado muchos países diferentes, de todos ellos se puede sacar una conclusión 

común: no hay nación alguna en la que no existan importantes reclamos locales de tierra. Por 

este motivo, es probable que el riesgo relacionado con la tenencia sea menor en aquellos sistemas 

en los que se reconocen y adjudican dichos reclamos, en lugar de pasarlos por alto. 

 

Los inversores deben tener en cuenta hasta qué punto se reconocen y protegen, tanto en el 

derecho constitucional como en el consuetudinario, los derechos legales de los habitantes locales 

tradicionales y los pueblos indígenas. De igual manera, es importante establecer cómo pueden 

reivindicarse estos derechos. Si un grupo local con reclamos tradicionales goza de 

reconocimiento constitucional pero carece de una forma de plasmar este reconocimiento en un 

mapa, la existencia de legislación no sirve para reducir el riesgo relacionado con la tenencia. 

 

3. Frecuencia de los contenciosos jurídicos 

 

A la hora de analizar la legislación agraria, también es importante examinar las decisiones 

judiciales en materia de disputas por la tierra, con el fin de determinar su frecuencia. No 

obstante, debe observarse que este factor difiere de las evaluaciones habituales del riesgo legal. 

 

La tenencia de tierra en las EME es uno de los pocos ámbitos en los que la existencia de 

contenciosos por disputas es un signo positivo para los inversores. Esto se debe a que cada 
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proceso judicial supone otra indicación del nivel de confianza que probablemente tengan los 

ciudadanos a la hora de recurrir a la ley en lugar de tomar medidas directas. Cuanto más confíen 

en los tribunales, menos probable será que emprendan acciones fuera de la ley (destrucción de 

equipos, bloqueo de carreteras, etc.)57. 

 

4. Frecuencia de las disputas violentas 

 

También es importante conocer la frecuencia de las disputas. Una búsqueda algorítmica en las 

hemerotecas de reportajes sobre conflictos legales y civiles por causa de proyectos comerciales 

terrestres dará una idea de la frecuencia con la que ocurren y de si se observa alguna tendencia en 

cuanto al nivel de actividad. 

 

Si la magnitud de la transacción que se evalúa justifica la realización de una evaluación 

cualitativa, este tipo de estudio ofrecerá también información sobre aspectos como la etapa de 

desarrollo del proyecto en la que ocurren más disputas y la forma que adoptan, lo cual ayudaría 

al inversor a decidir cómo medir y hacer frente al riesgo. 

 

5. Frecuencia de los reclamos superpuestos 

 

El inversor también puede buscar información sobre las superposiciones que se conocen de 

concesiones comerciales y territorio reclamado por comunidades indígenas, lo que incluiría tanto 

la frecuencia de las superposiciones como el alcance de su posible deterioro. Esta información 

podría utilizarse para calcular la probabilidad de que el proyecto se viera afectado por una 

superposición. 

 

Como ya hemos mencionado varias veces en este documento, de ninguna manera se obtendrá así 

una perspectiva general de los casos de superposición. Generalmente, los datos proporcionados 

por el mapeo comunitario solo abarcan las zonas que se han conseguido identificar como 

pertenecientes a un grupo de personas, en lugar de todas las zonas que pudieran estar sujetas a 

reclamos. No obstante, estos datos pueden servir para hacerse una idea de la situación del país 

elegido en comparación con otros. 

 

Presentamos aquí estos cinco factores con la intención de que se reduzcan hasta obtener un 

indicador cuantitativo. No podemos permitir que estos factores se queden en algo impreciso. Al 

contrario, deberían convertirse en indicadores normalizados que sirvan para arrojar una 

puntuación nacional. 

 

El método específico que utilice cada inversor para hacerlo sería, por supuesto, radicalmente 

diferente pero, como indicador general, podríamos imaginarnos un método como el que se 

muestra en la siguiente tabla (obsérvese que los resultados más altos indicarían un riesgo 

relacionado con la tenencia más bajo): 

                                                 
57 Por supuesto, este argumento tiene sus límites. Si los reclamos locales de tierra estuvieran tan consagrados y activos como para provocar un 
número excesivo de litigios, el sistema se volvería disfuncional. En nuestra opinión, sin embargo, hasta la fecha este solo sería un problema teórico, 
ya que esta situación no es ni remotamente probable en ninguna de las EME que hemos analizado.  
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Factor Método de evaluación Indicador normalizado 

Corrupción Clasificación en el Índice de percepciones 

de transparencia de Transparency 

International, ponderada por los niveles del 

Mapa de riesgo político de Aon
58

. 

Porcentaje de la mejor puntuación posible 

(esto es, el primer puesto en el Índice de 

percepciones de transparencia y el mejor en 

la clasificación de Aon). 

Legislación agraria Existencia de legislación específica que 

consagre los derechos de los habitantes 

locales de reivindicar reclamos de tierra, 

acompañada de un proceso burocrático 

claro para reivindicar y demarcar dichos 

reclamos. 

Indicador booleano: si los derechos se 

reconocen, se otorga una puntuación del 

100%. 

Contenciosos jurídicos Búsqueda estándar con palabras clave de 

noticias que traten disputas legales entre 

habitantes locales y concesionarios por 

causa del territorio. 

Número de resultados obtenidos, 

expresados como porcentaje de todas las 

noticias que traten disputas legales. 

Disputas violentas Búsqueda estándar con palabras clave de 

noticias que traten disputas violentas entre 

habitantes locales y concesionarios por 

causa del territorio. 

Número de resultados obtenidos, 

expresados como porcentaje de todas las 

noticias que traten disputas legales. 

Reclamos por 

superposiciones 

Estudio geoespacial de los mapas de las 

concesiones superpuestos sobre los mapas 

de los reclamos de los habitantes locales. 

Uno menos el porcentaje de concesiones 

con reclamos superpuestos. 

 

En nuestra opinión, con enfoques como este sería posible llevar a cabo una evaluación cualitativa 

de estos factores a gran escala relacionados con la tenencia y sistematizarlos para que sean de 

utilidad. Los resultados de un proceso como este mostrarían el contexto general, que podría 

incorporarse a los procesos de diligencia debida para evaluar y comparar el nivel de riesgo de un 

proyecto.   

 

Esto se llevaría a cabo en paralelo a otros procesos de diligencia debida y, de hecho, es 

importante mencionar que este enfoque coincide en gran medida con las prácticas habituales de 

diligencia debida por tres motivos: 

 

1. La información obtenida es útil de todas formas, ya que ayuda a conocer la concesión y sus 

características. Por ejemplo, la evaluación de la infraestructura local (transporte, electricidad, 

fuentes de agua, etc.), su uso y su gestión pueden facilitar la modelización del flujo de caja. 

 

2. El proceso de mapeo puede incorporarse fácilmente al proceso habitual de diligencia debida. 

Los plazos que suelen mencionarse desde el primer contacto con los inversores hasta el 

                                                 
58 http://www.aon.com/colombia/Documentos%20Paola/cartillamapariesgopolitico.pdf  

http://www.aon.com/colombia/Documentos%20Paola/cartillamapariesgopolitico.pdf
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desembolso de fondos y las actividades operativas en sí varían entre cuatro y 18 meses
59

, 

mientras que el proceso de mapeo comunitario lleva entre tres y diez semanas. 

 

3. El coste del mapeo comunitario es reducido si se tiene en cuenta la información que se 

obtiene: nuestras conversaciones con el Grupo para los Derechos y Recursos indican un coste 

de 0,15-0,30 dólares estadounidenses (US$) por hectárea. Una cantidad tan reducida tendría 

un impacto mínimo sobre el coste del proyecto, pero podría contribuir significativamente a la 

precisión de la modelización del riesgo y la previsión de los flujos de caja y contingencias. 

 

C. Políticas operativas 

 

No basta con que una empresa transmita datos fidedignos obtenidos sobre el terreno ni con que el 

inversor contextualice estos datos en el marco de una evaluación nacional. 

 

Los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra son lo suficientemente complejos (y los 

sistemas de tenencia de las EME lo suficientemente impredecibles) como para asumir que 

siempre se desencadenará algún tipo de conflicto. Esta es una de las principales razones por las 

que los inversores deberían exigir políticas operativas para gestionar estos riesgos. 

 

Una empresa que está comenzando a adoptar un enfoque proactivo respecto a la participación de 

la comunidad es la empresa de pulpa y papel Stora Enso. Esta empresa había previsto posibles 

conflictos por causa de los derechos sobre la tierra en su concesión de 90 000 hectáreas en 

Guangxi, China. La empresa intentó por todos los medios garantizar que los contratos de 

arrendamiento de las tierras sociales (las que reclama la comunidad local en lugar del gobierno) 

estuvieran claros desde el punto de vista legal, e inició un proceso de análisis jurídico para 

corregir o revocar los contratos confusos. 

 

Stora Enso declaró también que había tomado medidas para garantizar la sostenibilidad 

ambiental y social de su proyecto: 

 

Para garantizar unas operaciones responsables de plantación de árboles, Stora Enso 

estableció un nuevo programa de sostenibilidad en 2010, que abarcaba la certificación 

forestal, un sistema legal y ético de adquisición de tierra forestal, un diálogo continuo con 

los interesados locales, un sistema de resolución de conflictos y un programa de 

monitoreo social gestionado en colaboración con la universidad local. En relación con la 

inversión recién anunciada, Stora Enso también adoptará nuevas medidas en materia de 

responsabilidad, ya que los impactos de la empresa a nivel local aumentarán 

considerablemente60. 

 

No obstante, este proceso de diligencia debida no llegó a satisfacer a la comunidad local y la 

empresa fue objeto de la censura internacional: un documental finlandés titulado «The Red 

                                                 
59 http://www.hsbcnet.com/gbm/attachments/products-services/financing/project-finance.pdf (en inglés), 
http://www.slideshare.net/Kfuelster/international-finance-corporation-ifc-investing-in-the-mining-sector-in-emerging-markets, diapositiva 43 (en 
inglés) 
60 http://assets.storaenso.com/se/com/DownloadCenterDocuments/Bulletin_SE_stakeholders_guangxi_china_english.pdf (en inglés) 

http://www.hsbcnet.com/gbm/attachments/products-services/financing/project-finance.pdf
http://www.slideshare.net/Kfuelster/international-finance-corporation-ifc-investing-in-the-mining-sector-in-emerging-markets
http://assets.storaenso.com/se/com/DownloadCenterDocuments/Bulletin_SE_stakeholders_guangxi_china_english.pdf
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Forest Hotel»61 afirmaba que Stora Enso era cómplice de desalojos forzosos de pueblos locales 

que vivían y trabajaban en la concesión. Un comunicado de la empresa argumenta con firmeza la 

seguridad de las concesiones: 

 

Lo que hemos aprendido en China es que no basta con garantizar la legalidad de los 

contratos de arrendamiento de tierra, cumplir la legislación y normativa china, y 

establecer prácticas de sostenibilidad estrictas. Estamos haciendo una inversión pionera 

en Guangxi, y resolver los problemas relacionados con los contratos de arrendamiento de 

tierra significa ir más allá del mero cumplimiento de la legislación para garantizar que 

nuestra forma de operar tiene en cuenta tanto la perspectiva legal como la ética. 

 

En primer lugar, llevaremos a cabo un análisis exhaustivo de nuestro programa actual de 

sostenibilidad, lo modificaremos e intentaremos incluir en él las recomendaciones del 

PNUD. Todos aquellos contratos que aún no se hayan corregido se corregirán a la mayor 

brevedad posible, a más tardar antes de que comiencen las operaciones industriales en 

Guangxi. En aquellos casos en los que las disputas resulten irreconciliables, Stora Enso 

renunciará a la tierra. Hasta la fecha, Stora Enso se ha negado a arrendar 

aproximadamente 7 000 hectáreas de tierra que no cumplían los requisitos legales y 

sociales de la empresa. Algunos habitantes han mostrado su descontento ante esta 

solución porque han perdido posibles ingresos. 

 

A medio plazo, Stora Enso comenzará a comprar su parte a la mayoría de los 

intermediarios de manera que se reduzca la cadena de subarrendamientos. Esta es la única 

forma de garantizar unos contratos claros y justos, un sistema transparente de fijación de 

precios y un diálogo directo entre los pueblos y Stora Enso. La idea de establecer 

acuerdos directos sin intermediarios también es lo que quieren muchos de los habitantes 

locales, que creen que los contratos actuales son injustos. 

 

Para Stora Enso la participación de las comunidades locales no solo consiste en 

establecer acuerdos justos y comunicaciones eficaces. Estamos haciendo una inversión a 

largo plazo en Guangxi, y construiremos el proyecto en colaboración con las 

comunidades locales. Esto requiere un diálogo constante con los habitantes, 

especialmente en lo que respecta a los asuntos que afectan a sus vidas. Por ejemplo, Stora 

Enso planificará nuevas infraestructuras (como carreteras y redes eléctricas) en 

colaboración con los habitantes, para que puedan aprovecharlas todos los miembros de 

las comunidades62. 

 

En 2011 el grupo empresarial modificó sus planes de participación de los interesados y 

desarrollo comunitario, y dijo que cooperará con las autoridades, universidades, organizaciones y 

habitantes locales para buscar soluciones sostenibles de desarrollo a largo plazo. 

 

                                                 
61 http://www.redforesthotelthemovie.com/en/index.html (en inglés) 
62 http://assets.storaenso.com/se/com/DownloadCenterDocuments/Bulletin_SE_stakeholders_guangxi_china_english.pdf (en inglés) 

http://www.redforesthotelthemovie.com/en/index.html
http://assets.storaenso.com/se/com/DownloadCenterDocuments/Bulletin_SE_stakeholders_guangxi_china_english.pdf
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Otro ejemplo de una política operativa que pretende abordar la participación de la comunidad es 

el de New Britain Palm Oil (NBPL). Esta empresa, cuya sede central se encuentra en Papúa 

Nueva Guinea, tiene una plantación de más de 78 000 hectáreas de palmas sembradas, 10 000 

hectáreas en preparación para palmas, doce almazaras y dos refinerías63. La empresa pertenece a 

la Mesa redonda sobre el aceite de palma sostenible (RSPO) y cuenta con políticas en materia de 

consentimiento libre, previo e informado y promoción de buenas prácticas entre pequeños 

agricultores, así como con un mostrador para garantizar la participación continua de los 

interesados y la resolución de quejas. 

 

Y, lo que es más importante, NBPL colabora con grupos de hacendados constituidos (conocidos 

como «ILG», por sus siglas en inglés) para asegurar la mayor parte de su tierra en Papúa Nueva 

Guinea. Los ILG suponen un mecanismo por el cual «los grupos consuetudinarios pueden 

incorporarse y así usar su tierra dentro de la economía formal a la vez que protegen sus intereses 

consuetudinarios»64. En un caso práctico de AusAid, en el que NBPL colaboró con una serie de 

grupos consuetudinarios y facilitó su constitución, se demostró lo siguiente: 

 

Cuando se les presentan oportunidades de negocio genuinas y reciben asistencia de 

empresas expertas y asesoramiento legal […] , los propietarios de tierras actúan de forma 

constructiva y resuelven sus diferencias en favor de un beneficio económico común65. 

 

Río Tinto, el gigante de la minería, también está intentando involucrar a las comunidades de su 

proyecto de la mina Eagle Mine de Michigan (EE. UU.) mediante un programa de monitoreo 

ambiental comunitario66. 

 

Esta es una iniciativa gestionada por organizaciones comunitarias locales, que consiste en 

informar sobre el desempeño de Eagle desde el punto de vista ambiental. Gracias al material en 

línea e impreso y los foros comunitarios, el público puede acceder a información de monitoreo 

detallada, que incluye un sistema de puntuación de la comunidad con el que la empresa puede 

informar sobre su desempeño de modo fácil de entender. Con este sistema se informa sobre toda 

una serie de temas, desde asuntos ambientales hasta la creación de empleo local, incluida 

información solicitada específicamente por la comunidad. Además, se incluye la calificación que 

hace la comunidad del desempeño frente a sus expectativas, lo cual crea un diálogo continuo 

entre el concesionario y los interesados locales. Los últimos informes muestran que este sistema 

podría mejorarse. 

 

Estos tres ejemplos (que son consecuencia de los daños causados por una atención insuficiente 

pero también una muestra de que se intenta evitarlos en el futuro) muestran unas estrategias 

diferentes pero complementarias para garantizar la participación de la comunidad. En cualquier 

caso, lo que queda claro es que la mera titularidad de un contrato que confiere derechos legales 

sobre un terreno no es suficiente para garantizar que todo marchará sobre ruedas. Deben tomarse 

medidas para comprometerse económica y socialmente a conseguir la aceptación de un proyecto 

                                                 
63 http://www.nbpol.com.pg/?page_id=577 (en inglés) 
64 http://www.ausaid.gov.au/Publications/Documents/MLW_VolumeTwo_CaseStudy_1.pdf (en inglés) 
65 Ibíd. 
66 http://m2m.riotinto.com/issue/2/article/open-business (en inglés) 

http://www.nbpol.com.pg/?page_id=577
http://www.ausaid.gov.au/Publications/Documents/MLW_VolumeTwo_CaseStudy_1.pdf
http://m2m.riotinto.com/issue/2/article/open-business
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por parte de la comunidad local y reducir así el riesgo de conflictos que puedan arruinar la 

reputación de una empresa y reducir sus beneficios. 
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APÉNDICE 1 

Evaluación del riesgo en 12 casos prácticos 
 
A continuación se presenta una serie de evaluaciones de las superposiciones de tierras comunitarias y comerciales de 

12 países, que incluyen ejemplos de concesiones de madera, agricultura y materias primas. En cada caso se incluye 

un resumen de las áreas superpuestas y, cuando es posible, una valoración del posible deterioro de la producción de 

la concesión. 

 

Fig. 1: casos prácticos 
 

 
 

METODOLOGÍA 

 

Nuestras evaluaciones se basan en datos de diversas fuentes: sitios web de gobiernos e instituciones de investigación, 

portales de datos, evaluaciones técnicas e informes públicos. Para analizar la superposición de concesiones y áreas 

de tenencia comunitaria de la tierra, hemos superpuesto archivos de SIG
1
 en formato Shapefile con la información 

de las concesiones con fines económicos sobre la información de los bosques comunitarios y territorios indígenas. 

Hemos calculado el posible coste de estos deterioros que se muestran en las superposiciones usando los costes de 

producción y valor comercial de las materias primas que se producen en cada concesión. En todas nuestras tablas y 

resúmenes, las cifras que se indican pertenecen a las concesiones afectadas (esto es, las que se superponen a tierras 

comunitarias) en lugar de a todas las concesiones de la región o país. Nuestro análisis es así debido a que los pocos 

mapeos de tierra comunitaria realizados no nos ofrecen una perspectiva general de todas las concesiones de una 

región o país, así que trabajamos con las superposiciones de las que tenemos conocimiento. 

 

En el caso de algunas concesiones, no se disponía de datos en formato SIG, así que validamos su existencia física y 

límites basándonos en los metadatos que habíamos recopilado con una verificación en Google Earth. Para marcar 

una ubicación añadíamos una marca de posición en Google Earth. Para las comunidades forestales sin datos SIG 

                                                 
1 Mapeo SIG (Mapeo con sistemas de información geográfica): se trata del análisis y demostración visual de datos a través de mapas geográficos con 
un código de colores. 
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seguimos un proceso similar, con mapas disponibles en otros formatos. Durante todo el proceso, se crearon archivos 

en formato KML y se utilizó software de SIG para procesar todos los datos resultantes que se usarían en el análisis. 

 

Con el fin de comprender mejor las características de cada zona y su vínculo con las comunidades locales, en 

especial sus hábitos de uso de los recursos, también hemos incluido datos sobre atributos biofísicos e 

infraestructuras como cobertura forestal, vías fluviales, embalses y carreteras, si estaban disponibles.  

 

Como actualmente no existe un punto de acceso común a la información pública, hemos recopilado mapas e 

información en la medida de nuestras posibilidades, usando datos de diferentes fuentes.   

 

En cada caso práctico, hemos destacado a gran escala una zona en concreto del país con el fin de detallar la 

superposición de las concesiones individuales y las áreas comunitarias. En aquellos casos en los que los países han 

otorgado diversos tipos de concesión, también hemos limitado nuestro mapeo a uno o dos tipos de producción para 

que se aprecie mejor la ubicación de las superposiciones. De ahí que los datos que se muestran a continuación sean 

un subconjunto bastante reducido pero indicativo de un sistema mucho más amplio y complejo de territorios 

conectados y preocupaciones económicas. 

 

RESULTADOS 

 

Tabla 1: total de superposiciones agrícolas y forestales 
 

País Cultivo Concesiones afectadas (ha) Superposición con 

tierra indígena 
Deterioro 

  Superficie 

(ha) 
Valor 
(US$) 

Superficie 

(ha) 
Valor 
(US$) 

 

Mozambique Biocarburantes 3 058 506 $68 816 374 1 233 627 $27 756 597 40,3% 

Filipinas Madera 505 282 $127 583 661 169 067 $42 689 391 33,5% 

Argentina Soja 23 256 371 $17 807 312 964 5 968 980 $4 570 424 897 25,7% 

Liberia Madera 310 258 $187 468 576 78 720 $47 565 430 25,4% 

Malasia Aceite de palma 79 461 $270 165 848 14 564 $49 516 630 18,3% 

Brasil Soja 42 097 $39 904 631 7 640 $7 242 306 18,1% 

Camboya Aceite de palma 5 643 $17 515 872 848 $2 630 666 15,0% 

Indonesia Aceite de palma 383 046 $1 302 357 267 56 102 $190 747 351 14,6% 

Camboya Caucho 62 339 $193 961 565 8 267 $25 720 401 13,3% 

Perú Madera 8 174 151 $3 012 743 932 736 $343 778 11,4% 

Camerún Madera 4 567 617 $963 355 603 460 552 $97 135 060 10,1% 

Malasia Madera 931 730 $1 196 493 199 81 415 $104 550 320 8,7% 

Camboya Yuca/azúcar 51 534 $61 574 561 2 770 $3 309 932 5,4% 

Chile Madera 1 570 632 $613 134 341 56 161 $21 923 910 3,6% 

Liberia Yuca 2 578 381 $201 113 753 18 321 $1 429 022 0,7% 

Camboya Madera 327 758 $524 412 800 1 202 $1 922 784 0,4% 

Total   45 904 806 $23 578 183 757 9 090 971 $5 194 908 476 22,0% 
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Tabla 2: total de superposiciones mineras 
 

  Permisos de minería con 

superposición (ha) 
Superposición con tierra 

indígena (ha) 
Deterioro 

Chile 25 552,20 24 219,83 31,0% 

Filipinas 1 486 763,97 406 267,15 27,3% 

Colombia 997 433,20 336 173,86 6,3% 

Total 2 509 749,37 766 660,84 30,5% 

 

 

 

ARGENTINA 

 

Con una superficie de 2,8 millones de km
2
, Argentina es el segundo país más grande de Sudamérica (y el octavo de 

todo el mundo). Su principal sector económico es la agricultura, que supone un 14% de su PIB. Entre 2003 y 2011 

este sector aumentó a una tasa anual media de 2,6%
2
. 

 

La principal exportación agrícola de Argentina es la soja. Entre 2005 y 2011, se cosechó una media anual de 44,5 

millones de toneladas de soja, lo cual coloca a Argentina en la tercera posición entre los mayores productores de 

soja del mundo. En pocas décadas un 48% de todas las tierras agrícolas del país se han destinado al cultivo de soja
3
 

(de ahí las cifras tan altas de deterioro que indicamos, en comparación con los otros países). Esta tendencia ha 

provocado preocupaciones ambientales y sociales relacionadas con la pérdida de biodiversidad y la deforestación y, 

en algunos casos, el desalojo de comunidades indígenas y rurales
4
 
5
 
6
.  

 

                                                 
2 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: «Guía del inversor. ¿Cómo hacer negocios en Argentina?». Secretaría de Relaciones 
Económicas Internacionales – Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial, 2012. Disponible en: 
http://www.inversiones.gov.ar/userfiles/guia_del_inversor_2012_-_espanol_0.pdf 
3 WILLIAM, E. F.: «Seeds of Destruction. The Hidden Agenda of Genetic Manipulation», Global Research, 2007, pág. 187. 
4 KRUGLIANSKAS, I.: «Soy production in South America: Key issues and challenges». Disponible en: http://www.proforest.net/objects/news-
objects/soy-production-in-south-america-key-issues-and-challenges (en inglés, acceso: 14 de agosto de 2013) 
5«UN calls on Argentina to stop eviction of indigenous peoples from their lands». Disponible en: http://en.mercopress.com/2012/09/19/un-calls-
on-argentina-to-stop-eviction-of-indigenous-peoples-from-their-lands (en inglés, acceso: 14 de agosto de 2013) 
6 «Indigenous peoples forcibly evicted from their ancestral lands». Disponible en: http://www.forestpeoples.org/topics/rights-land-natural-
resources/news/2010/11/argentina-indigenous-peoples-forcibly-evicted-thei (en inglés, acceso: 14 de agosto de 2013) 

http://www.proforest.net/objects/news-objects/soy-production-in-south-america-key-issues-and-challenges
http://www.proforest.net/objects/news-objects/soy-production-in-south-america-key-issues-and-challenges
http://en.mercopress.com/2012/09/19/un-calls-on-argentina-to-stop-eviction-of-indigenous-peoples-from-their-lands
http://en.mercopress.com/2012/09/19/un-calls-on-argentina-to-stop-eviction-of-indigenous-peoples-from-their-lands
http://www.forestpeoples.org/topics/rights-land-natural-resources/news/2010/11/argentina-indigenous-peoples-forcibly-evicted-thei
http://www.forestpeoples.org/topics/rights-land-natural-resources/news/2010/11/argentina-indigenous-peoples-forcibly-evicted-thei
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Fig. 2: tendencia de la superficie con plantaciones de soja  

(fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca) 
 

 
 

Argentina tiene una población aproximada de 42,6 millones de personas, de las cuales 600 329 (1,7%) pertenecen a 

poblaciones indígenas (véase la tabla 3)
7
. 

 

Tabla 3: población indígena total calculada en 2004-20058 
 

Grupo indígena Población 
Atacama 3 044 

Ava guaraní 21 807 

Aymara 4 104 

Chané 4 376 

Charrúa 4 511 

Chorote 2 613 

Chulupí 553 

Comechingón 10 863 

Diaguita/diaguita calchaquí 31 753 

Guaraní 22 059 

Huarpe 14 633 

Kolla 70 505 

Lule 854 

Mapuche 113 680 

Mbyá guaraní 8 223 

Mocoví 15 837 

Omaguaca 1 553 

                                                 
7 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS: «Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 2004-2005 (ECPI)», 2004. Disponible en: 
http://www.indec.gov.ar/micro_sitios/webcenso/ECPI/index_ecpi.asp 
8 Ibíd. 

http://www.indec.gov.ar/micro_sitios/webcenso/ECPI/index_ecpi.asp
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Ona 696 

Pampa 1 585 

Pilagá 4 465 

Quechua 6 739 

Querandí 736 

Rankulche 10 149 

Sanavirón 563 

Tapiete 524 

Tehuelche 10 590 

Toba 69 452 

Tonocoté 4 779 

Tupí guaraní 16 365 

Wichí 40 036 

Otros pueblos declarados (1) 3 864 

Pueblo no especificado (2) 92 876 

Sin respuesta 9 371 

 
El considerable crecimiento económico de Argentina gracias a las exportaciones agrícolas, principalmente de 

productos de soja, se considera que ha causado diversos conflictos de tierras con comunidades indígenas
9
. 

 

En nuestro estudio analizamos cómo la expansión histórica de la producción de soja podría superponerse a los 

territorios indígenas argentinos y seguir invadiéndolos. Para ello utilizamos datos históricos de la superficie (ha) de 

producción de soja, la ubicación exacta de estas áreas de producción en 2005 y la ubicación de los territorios de los 

pueblos indígenas. Recopilamos datos SIG y datos secundarios de diversas fuentes, entre ellas sitios web e informes. 

Algunos de los mapas que utilizamos se digitalizaron a partir de datos públicos. Para nuestro análisis realizamos 

algunos ajustes de los mapas adquiridos y los datos de SIG y, por lo tanto, es posible que las hectáreas que citamos 

no se correspondan exactamente con las estadísticas oficiales. 

                                                 
9  Según un informe (véase http://www.mo.be/en/article/15-years-gm-soybeans-argentina, en inglés), no existen estadísticas oficiales sobre los 
conflictos de tierras en áreas rurales. La Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), una plataforma multidisciplinar compuesta por movimientos 
sociales, ONG y expertos ambientales, presentó un informe en octubre de 2010 en el que se describían 164 conflictos ambientales y de tierras, que 
afectan a casi ocho millones de hectáreas (lo cual equivale a casi 400 veces el tamaño de Buenos Aires) y a casi 950 000 personas, principalmente 
pueblos indígenas y campesinos. Para este informe solo se tuvieron en cuenta seis provincias del norte de Argentina: Salta, Formosa, Chaco, 
Santiago del Estero y el norte de Santa Fe y Córdoba. La mayoría de los conflictos están relacionados con la violación de los derechos sobre la tierra 
a partir de 2000, coincidiendo con el «impulso del modelo agroexportador en la Región Chaqueña, favorecido por las condiciones del mercado 
internacional para la comercialización de la soja». 

http://www.mo.be/en/article/15-years-gm-soybeans-argentina,%20en%20inglés),)
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Fig. 3: mapa de las superposiciones de áreas de producción de soja y territorios indígenas en 2005 

 
 

Tabla 4: resumen de las superposiciones de soja en Argentina 

 

Tipo Superficie total de 

plantación en 2005 

(ha)
1 

Valor aproximado 

de la producción 

(US$)
2 

Superposición con tierra 

indígena (ha) 
Posible deterioro 

(US$) 

Soja 23 256 370,67 26 107 043 560,53 5 968 980,03 6 700 633 729,67 

1 
Obsérvese que, debido a los ajustes realizados durante la digitalización de los mapas, los valores reales de la 

superficie total de plantación de soja de 2005 no se corresponden con las estadísticas oficiales. 
2 
Valores basados en estadísticas de la FAO. 
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Tabla 5: provincias con producción de soja y su contribución a la producción nacional total 

 

Provincias con 

plantaciones de soja 
Superficie de la 

provincia (ha) 
Superficie de plantación 

(ha)
1 

Contribución a la 

superficie de producción 

total (%) 
Buenos Aires 30 757 100 5 969 357 32,02% 

Catamarca 10 260 200 37 000 0,20% 

Chaco 9 963 300 689 550 3,70% 

Córdoba 16 532 100 5 014 250 26,89% 

Corrientes 8 819 900 25 000 0,13% 

Entre Ríos 7 878 100 1 331 700 7,14% 

Formosa 7 206 600 12 000 0,06% 

Jujuy 5 321 900 12 150 0,07% 

La Pampa 14 344 000 396 875 2,13% 

Misiones 2 980 100 867 0,00% 

Salta 15 548 800 600 015 3,22% 

San Luis 7 674 800 170 700 0,92% 

Santa Fe 13 300 700 3 107 800 16,67% 

Santiago del Estero 13 635 100 1 047 000 5,62% 

Tucumán 2 252 400 230 580 1,24% 

TOTAL  18 644 844  

1
 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

2 
Se muestran en rojo las superficies analizadas en las que había superposiciones sobre territorios indígenas, según 

la superficie de producción de soja de 2005. 
 
Aunque nos ha sido imposible encontrar mapas recientes que muestren la delimitación exacta de las superficies de 

producción de soja, estamos convencidos de que las superposiciones sobre territorios indígenas han aumentado 

desde 2005. Los datos históricos de la producción de soja mostraban un aumento de casi 500 millones de hectáreas 

de media anual (véase la figura 2).  

 

BRASIL 

 

Brasil es el tercer exportador agrícola mundial, y ostenta la primera posición del mundo como productor y 

exportador de azúcar, y la segunda en el caso de la soja10. La expansión en los últimos años de las plantaciones de 

soja y azúcar con fines comerciales ha provocado el desplazamiento de productores rurales, así como conflictos con 

comunidades indígenas. Esta situación queda bien ilustrada por casos tan conocidos como la amenaza de suicidio en 

masa del pueblo nativo guaraní-kaiowá y la demanda de indemnización económica interpuesta en 2012 por 

productores rurales que tuvieron que abandonar sus tierras indígenas del suroeste de Brasil11; el desplazamiento de 

indios guaraníes por la caña de azúcar que cultivaba en sus tierras una empresa de biocarburantes12; o el conflicto 

entre agricultores locales y la tribu xavante13. 

 

                                                 
10 http://www.fas.usda.gov/regions/western-hemisphere/brazil (en inglés) 
11 http://www.ipsnews.net/2012/11/soy-and-sugar-cane-fuel-native-land-conflicts-in-brazil/ (en inglés) 
12 http://www.rainforest-rescue.org/achievements/4432/biofuel-shell-backs-out-of-indigenous-territory (en inglés) 
13 http://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/brazil/saving-cerrado (en inglés) 

http://www.fas.usda.gov/regions/western-hemisphere/brazil
http://www.ipsnews.net/2012/11/soy-and-sugar-cane-fuel-native-land-conflicts-in-brazil/
http://www.rainforest-rescue.org/achievements/4432/biofuel-shell-backs-out-of-indigenous-territory
http://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/brazil/saving-cerrado
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En el estudio «Em terras alheias – a produção de soja e cana em áreas Guarani no Mato Grosso do Sul» de Repórter 

Brasil
14

 se traza un mapa del cultivo de caña de azúcar y soja en seis áreas indígenas (Jatayvary, Guyraroka, 

Panambi-Lagoa Rica, Takuara, Laranjeira Nhanderu y Guaiviry). En el caso de los cuatro territorios indígenas de 

Mato Grosso do Sol (de un total de 53) en los que se ha documentado la superposición de cultivos (véanse las 

figuras 4a-d) el valor aproximado de deterioro de la producción asciende a 8 576 705,16 dólares estadounidenses 

(US$), esto es, un 0,2% de la producción agrícola del estado. Aunque esta cifra parece pequeña, debe tenerse en 

cuenta que representa menos de uno de los 13 territorios indígenas de la zona, ya que no se dispone de datos de los 

otros. 

 

Fig. 4a: superposición de plantaciones de soja y territorio indígena en Jatayvary15  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 http://reporterbrasil.org.br/documentos/emterrasalheias.pdf (en portugués) 
15 Ibíd. 

http://reporterbrasil.org.br/documentos/emterrasalheias.pdf
http://reporterbrasil.org.br/documentos/emterrasalheias.pdf
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Fig. 4b: superposición de plantaciones de soja y territorio indígena en Gurayroka16  

 
 

                                                 
16 Ibíd. 

http://reporterbrasil.org.br/documentos/emterrasalheias.pdf
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Fig. 4c: superposición de plantaciones de soja y territorio indígena en Panambi Lagoa Rica17  

 
 

                                                 
17 Ibíd. 

http://reporterbrasil.org.br/documentos/emterrasalheias.pdf
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Fig. 4d: superposición de plantaciones de soja y territorio indígena en Takuara18 

 
 

Tabla 6: resumen de las superposiciones en Brasil 
 

Territorio indígena Superficie del 

territorio indígena 

(ha) 

Superficie con 

superposición de 

cultivos de soja (ha) 

Deterioro 

Jatayvary  8 800,00 2 207,00 25% 

TI Guyraroká 11 401,00 1 454,00 13% 

Panambi - Lagoa Rica 12 196,00 1 571,20 13% 

Takuara 9 700,00 2 408,00 25% 

Total 42 097,00 7 640,20  

Valor de la producción 

(US$) 

$39 904 630,50 $7 242 306,05 18% 

 

CAMBOYA 

 

Según el Banco Mundial (2013), la economía de Camboya creció a un ritmo de casi un 10% al año entre 1998 y 

2008. Se cree que esta dinámica del crecimiento continuará y se espera una tasa de crecimiento de un 6,7% en 2013 

y un 7,0% en 2014. Los factores que causan este crecimiento son unas buenas exportaciones, inversión privada, 

agricultura, diversificación y una sólida posición macroeconómica. No obstante, Camboya sigue enfrentándose a 

varios retos de desarrollo, en particular, la gestión efectiva de los recursos naturales, la ordenación territorial, la 

sostenibilidad ambiental y el desarrollo de una buena gobernanza. 

                                                 
18 Ibíd. 

http://reporterbrasil.org.br/documentos/emterrasalheias.pdf
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En la década de 1970, bajo el régimen de los Jemeres rojos, se abolieron los derechos de propiedad privada de la 

tierra y se destruyó la mayor parte de los registros catastrales y de tenencia de la tierra. Aunque la gente tenía 

derecho a trabajar la tierra, esta pertenecía por completo al Estado. A pesar de que desde entonces Camboya ha 

pasado por un proceso de liberalización y ha adoptado una economía de libre mercado, la falta de registros de la 

propiedad hace que las comunidades locales no tengan pruebas con las que confirmar su tenencia. Por este motivo, 

cuando el Gobierno otorga concesiones de tierra con fines económicos (en adelante CTE) para el desarrollo de 

plantaciones, los concesionarios generalmente no tienen en cuenta a los habitantes de la tierra en cuestión. 

Los problemas relacionados con la tenencia han ido en aumento desde que el país adoptara una economía de libre 

mercado a principios de la década de 1990
19

. En 2007, el ACNUDH informó de que ese año 0,94 millones de los 

18,1 millones de hectáreas de la superficie total del país se habían otorgado como CTE a empresas nacionales y 

extranjeras, y se decía que la mayoría de estas concesiones se habían otorgado sobre tierra de las comunidades 

locales. Esto provocó una mayor presión sobre la disponibilidad y accesibilidad de los recursos y la tierra para los 

habitantes locales desfavorecidos, que trajo consigo un alto número de disputas entre inversores, gobiernos y 

comunidades locales. 

 

Para demostrar una posible fuente de conflictos entre los concesionarios y las comunidades por la tenencia de la 

tierra, hemos superpuesto un mapa de diversas áreas de CTE (azúcar, yuca, caucho y madera) sobre mapas de 

bosques comunitarios
20

.  

 

Fig. 5: superposición de concesiones de tierra con fines económicos y bosques comunitarios en 

Camboya 
 

 
 

                                                 
19 PRACHVUTHY, M.: «Land acquisitions by non-local actors and its consequences for local development: The Impacts of Economic Land 
Concessions on Livelihoods of Indigenous Communities – The Case in Northeastern Provinces, Cambodia», Phnom Penh: Royal University of 
Phnom Penh, 2011. 
20 Datos extraídos de http://www.opendevelopmentcambodia.net/briefings/census-data/ 

http://www.opendevelopmentcambodia.net/briefings/census-data/
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Tabla 7: resumen de las superposiciones en Camboya 
 

Tipo Superficie 

total de 

plantación 

en 2005 (ha) 

Valor 

aproximado de 

la producción 

(US$) 

Superposición 

con tierra 

indígena (ha) 

Posible 

deterioro 
(US$) 

Deterioro 
(%) 

Agricultura 51 534 61 574 561 2 770 3 309 932 5,4% 

Palmas de 

aceite 

5 643 17 515 872 848 2 630 666 15,0% 

Caucho  62 339 193 961 565 8 267 25 720 401 13,3% 

Madera y 

pulpa 

327 758 524 412 800 1 202 1 922 784 0,4% 

TOTAL 447 273,99 797 464 797,20 13 085,96 23 331 535,22 2,9% 

 

 

CAMERÚN 

 

Los bosques comunitarios de Camerún, que se establecieron con la Ley forestal de 1994, son áreas de la superficie 

forestal no permanente asignadas para el uso exclusivo de comunidades de aldeas rurales. En la actualidad, 

alrededor de un millón de hectáreas, o un 2% de la superficie forestal nacional, se designan como bosques 

comunitarios. La silvicultura supone una parte muy importante de la economía de Camerún, y representa un 6% del 

PIB
21

 y un 10% del valor de las exportaciones totales del país
22

. 

 

No obstante, como se observa en el mapa que se muestra a continuación, muchos bosques forestales quedan 

totalmente superpuestos por concesiones de tala. Esta situación supone un grave problema para las comunidades 

locales, no solo en lo que respecta a su sustento, sino también a sus creencias culturales, ya que muchas 

comunidades indígenas consideran que los bosques son sagrados. En la edición de 2012 del Atlas forestal de 

Camerún
23

, World Resources Institute (WRI) informaba de que 5,5 millones de hectáreas se habían destinado a la 

tala en forma de concesiones forestales, lo cual suponía un aumento considerable frente a los aproximadamente 1,5 

millones de 2004. Con el Atlas forestal como fuente, nosotros estudiamos la superposición de concesiones de tala y 

bosques comunitarios en Camerún (véase la figura 6). 

 

                                                 
21 EBA’A ATYI, R.: «Trade of timber and timber products in Cameroon and Gabon», Observatory for the Forests of Central Africa (OFAC). 
22 http://www.gfmag.com/gdp-data-country-reports/305-cameroon-gdp-country-report.html#axzz2c3Qv81l8 (en inglés) 
23 http://www.wri.org/project/interactive-forest-atlas-cameroon (en inglés) 

http://www.gfmag.com/gdp-data-country-reports/305-cameroon-gdp-country-report.html#axzz2c3Qv81l8
http://www.wri.org/project/interactive-forest-atlas-cameroon
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Fig. 6: superposición de concesiones de tala y bosques comunitarios en Camerún 
 

 
 

Tabla 8: resumen de las superposiciones en Camerún 
 

Tipo Concesiones afectadas 
Superposición con tierra 

indígena 
Deterioro 

 
 Superficie 

(ha) 
Valor (US$) 

Superficie 

(ha) 
Valor (US$) % 

Silvicultura 

(madera) 
4 567 617,00 $963 355 603,18 460 552,41 $97 135 059,52 10,1% 

 

CHILE 

 

Las tensiones entre los pueblos indígenas de Chile y los intereses comerciales de tala y minería son frecuentes y 

llevan mucho tiempo ocurriendo
24

. La extracción de cobre
25

 y la madera son fundamentales para la economía del 

país, y representan el 71% de las exportaciones
26

, pero también consumen muchos recursos que necesitan las 

comunidades locales, en particular, agua. En el caso de la minería, casi el 98% de las operaciones se llevan a cabo en 

condiciones desérticas o semidesérticas, lo cual trae consigo un agotamiento de las cuencas hidrográficas que 

requiere cuantiosas inversiones por parte de los concesionarios y supone un incremento de los costes de extracción 

                                                 
24 http://www.eurac.edu/staff/ATomaselli/Documents/A.Tomaselli_IJMGR_No.19_02-2012_scanned.pdf (en inglés) 
25 THE ECONOMIST: «Mining in Chile. Copper solution», 27 de abril de 2013. Disponible en: 
http://www.economist.com/news/business/21576714-mining-industry-has-enriched-chile-its-future-precarious-copper-solution (en inglés, acceso: 12 
de agosto de 2013) 
26 Ibíd. 

http://www.eurac.edu/staff/ATomaselli/Documents/A.Tomaselli_IJMGR_No.19_02-2012_scanned.pdf
http://www.economist.com/news/business/21576714-mining-industry-has-enriched-chile-its-future-precarious-copper-solution
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de miles de millones de dólares
27

. Esta situación se da incluso cuando las comunidades indígenas que viven en la 

tierra no tienen unos derechos establecidos sobre el agua. 

 

El grupo mapuche, la mayor comunidad étnica de Chile, cuenta con un largo historial como opositores de las 

operaciones mineras que se desarrollan en sus tierras. Como menciona Espinoza
28

:  

 

El número de sucesos violentos en el contexto del conflicto indígena ha aumentado progresivamente en las 

últimas dos décadas. El motivo principal de los reclamos de los mapuches es similar al de los pueblos 

indígenas de otros países: la existencia de derechos tradicionales sobre la tierra. 

 

La minería es el sector que más aporta a la economía chilena
29

. Solo la extracción de cobre representa un 19% de los 

ingresos del Gobierno, el 60% de las exportaciones chilenas y una tercera parte del cobre mundial
30

. Los datos más 

recientes sobre concesiones mineras indican que 13,7 millones de hectáreas (un 18% de la superficie terrestre total 

de Chile) se encuentran bajo licencia para la explotación minera
31

, y otros 17,9 millones (24%) se han otorgado a 

concesiones de prospección.  

 

Por otro lado, las tierras forestales de Chile abarcan un 22% del territorio nacional. Los bosques nativos chilenos 

representan aproximadamente 16,7 millones de hectáreas y las plantaciones forestales aproximadamente 3,01 

millones de hectáreas
32

. La silvicultura, el segundo sector económico más importante del país, aporta un 3,5% del 

PIB, mientras que las exportaciones forestales ascienden a 3 400 millones de dólares estadounidenses (US$), lo cual 

representa un 11% de la totalidad de la exportación en Chile. 

 

En 1995, la Ley indígena (N.º 19.253) de Chile regularizó las propiedades indígenas al identificar sus límites y 

recursos. Esta ley estableció áreas de desarrollo indígenas (ADI) en las que concentrar los programas estatales de 

desarrollo económico. El Gobierno identificó como ADI 8,15 millones de hectáreas
33

, pero en ellas las comunidades 

indígenas no tenían ningún tipo de derecho preferente frente a otros interesados sobre el agua, la minería y la gestión 

de los bosques o las fuentes de agua cercanas, lo cual complicaba aún más la situación
34

.  

 

A efectos de este estudio, utilizamos un mapeo espacial para analizar la principal fuente de conflictos entre los 

grupos indígenas y las concesiones con fines económicos. Específicamente analizamos la superposición de 

plantaciones forestales, áreas de concesiones mineras y ADI. Centramos nuestra investigación en las regiones de 

Biobío y Araucania. Aunque en Chile también se dice que hay superposiciones de territorios indígenas y áreas 

protegidas
35

, estas quedan fuera del ámbito de este informe. 

 

 

 

 

                                                 
27 http://www.miningweekly.com/article/rio-tinto-bhp-to-invest-3bn-in-escondida-seawater-desalination-plant-2013-07-26 (en inglés) 
28 ESPINOZA, J.: «Towards improved governance of indigenous land in Chile: Challenges and opportunities regarding indigenous land rights from a 

systemic perspective», 2012, pág. 16. Ponencia presentada en el octavo congreso regional de FIG, celebrado entre el 26 y el 29 de noviembre de 
2012. Disponible en: http://www.fig.net/pub/uruguay/papers/ts04c/TS04C_espinoza_6296.pdf (en inglés, acceso: 10 de agosto de 2013) 

29 AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA (CIA): «The World Fact Book. Chile Economy». Disponible en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ci.html (en inglés, acceso: 12 de agosto de 2013) 

30 THE ECONOMIST: «Mining in Chile. Copper solution», 27 de abril de 2013. Disponible en: 
http://www.economist.com/news/business/21576714-mining-industry-has-enriched-chile-its-future-precarious-copper-solution (en inglés, acceso: 
12 de agosto de 2013) 

31 SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (SERNAGEOMIN): «Estadísticas de Concesiones Mineras». Disponible en: 
http://www.sernageomin.cl/sminera-estadisticasconc.php (acceso: 12 de agosto de 2013) 

32 CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF): «Catastro Vegetacional». Disponible en: http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosques-
en-chile/catastro-vegetacional/ (acceso: 12 de agosto de 2013) 
33CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA: Disponible en: http://www.conadi.gob.cl/index.php/nuestra-institucion/areas-de-
desarrollo-indigena 
34 PÉREZ DE ARCE, M. G.: «Protected Areas and Indigenous Peoples in Chile». Tesis de máster en estudios de geografía, urbanismo y medio 
ambiente, Concordia University Montréal, Québec (Canadá), 2011. 
35 Ibíd., pág. 56.  

http://www.miningweekly.com/article/rio-tinto-bhp-to-invest-3bn-in-escondida-seawater-desalination-plant-2013-07-26
http://www.fig.net/pub/uruguay/papers/ts04c/TS04C_espinoza_6296.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ci.html
http://www.economist.com/news/business/21576714-mining-industry-has-enriched-chile-its-future-precarious-copper-solution
http://www.sernageomin.cl/sminera-estadisticasconc.php
http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosques-en-chile/catastro-vegetacional/
http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosques-en-chile/catastro-vegetacional/
http://www.conadi.gob.cl/index.php/nuestra-institucion/areas-de-desarrollo-indigena
http://www.conadi.gob.cl/index.php/nuestra-institucion/areas-de-desarrollo-indigena
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Fig. 7: superposición de concesiones mineras y forestales y ADI comunitarias en Chile 
 

 
 

 

Tabla 9a: resumen de las superposiciones forestales en Chile 
 

Cultivo Concesiones afectadas Superposición con tierra 

indígena 
Deterioro 

 Superficie 

(ha)* 
Valor (US$) Superficie 

(ha) 
Valor (US$)  

Madera 1 570 631,53 613 134 341,28 56 161,24 21 923 910,48 4% 

*Estadísticas forestales de 2012 de CONAF    

 

Tabla 9b: resumen de las superposiciones mineras en Chile 
 

  Concesiones mineras con 

superposición (ha) 
Superposición con tierra 

indígena (ha) 
Deterioro 

Chile 25 552,20 24 219,83 31,0% 

 

 

Como se observa en los casos anteriores, es imposible valorar el posible deterioro de la minería por hectárea, así que 

hemos tomado como ejemplo una operación minera que se está viendo amenazada por las disputas con las 

comunidades por el uso de la tierra. Se trata de la mina de oro de Pascua-Lama, un proyecto financiado por la 

empresa minera canadiense Barrick Gold, que es un ejemplo perfecto de cómo no obtener el acuerdo de las 

comunidades indígenas antes de realizar una inversión puede poner en peligro una inversión de miles de millones de 

dólares y comprometer las operaciones de una de las empresas mineras más consolidadas del mundo. 
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Cuando comience el proyecto de Pascua-Lama (si es que llega a comenzar), se espera que produzca una media de 

800 000-850 000 onzas de oro y 35 millones de plata en los cinco primeros años completos de operaciones con un 

coste bajo: si usamos las previsiones más pesimistas, estas cantidades alcanzarán aproximadamente 4 000 millones 

de dólares estadounidenses (US$) en el caso del oro
36

 y 875 millones en el caso de la plata
37

. No obstante, el 

proyecto ha sufrido graves retrasos y no se espera que las operaciones comiencen hasta dentro de 18 meses por lo 

menos
38

, ya que la comunidad indígena diaguita ha arrastrado a Barrick ante los tribunales en un intento por revocar 

la licencia ambiental del proyecto. Esta empresa minera, que cotiza en la Bolsa de Toronto, ya ha sufrido una 

pérdida por deterioro de 5 500 millones de dólares estadounidenses
39

 (US$) por el proyecto de Pascua-Lama, que se 

enfrenta a un elevado riesgo de fracasar. Hace poco un comentarista exigió que se diera carpetazo al proyecto por 

obstáculos ambientales y técnicos: 

 

Teniendo en cuenta la ley del yacimiento, los problemas técnicos del proyecto y los diversos obstáculos que 

quedan hasta que comience la producción, tras comparar estas características con las otras operaciones 

actuales de Barrick, que ya tienen características operativas probadas en otras jurisdicciones más favorables, 

resulta evidente que, respecto a su carpeta operativa más jugosa, Pascua no es un proyecto atractivo con los 

precios actuales
40

. 

 
La depreciación del proyecto ya ha reducido el valor neto de Barrick en aproximadamente un 40%

41
, lo que significa 

que la capacidad de esta empresa para conseguir fondos para financiar el resto de sus proyectos por todo el mundo 

podría verse perjudicada. 

 

COLOMBIA 

 

Colombia cuenta con una superficie terrestre de 114,17 millones de hectáreas, de las cuales 36 millones (31,5%) 

están clasificadas como territorios indígenas
42

. Las comunidades indígenas son propietarias de 22,1 millones de 

hectáreas de bosques, principalmente en la Amazonía; y los afrocolombianos de aproximadamente 5,4 millones de 

hectáreas, principalmente en la región del Pacífico
43

. Colombia tiene un rico recurso forestal prácticamente virgen 

en la Cuenca del Amazonas pero, al igual que muchos otros países, se enfrenta a diversos problemas por la gestión 

de los recursos naturales, incluida la minería. 

 

La minería a gran escala está considerada oficialmente como uno de los cinco motores de la economía colombiana
44

. 

En este país, más de 8,4 millones de hectáreas se han destinado a la exploración de yacimientos minerales y más de 

37 millones a la prospección de crudo. Entre 1990 y 2001, se concedieron 1 889 permisos de minería (157 al año), 

pero a fecha de 2010 ya había 8 928 concesiones (4,8 millones de hectáreas) y 20 000 solicitudes pendientes
45

. 

 

En paralelo a este auge de la minería en Colombia han aumentado las preocupaciones que existían y que abarcan 

desde problemas ambientales hasta el consentimiento comunitario al que tiene que atenerse el sector de la minería. 

Se producen conflictos importantes entre los operarios comerciales y las comunidades indígenas porque no se pide 

el consentimiento de estas antes de comenzar operaciones mineras
46

 e invadir sus reservas
47

. 

                                                 
36 Precio establecido a $1 000/onza http://www.theguardian.com/business/economics-blog/2013/jun/03/gold-bubble-bursts-nouriel-roubini (en 
inglés) 
37 Precio establecido a $25/onza http://www.commodityonline.com/news/ubs-trims-silver-price-forecast-for-2013-2014-55068-3-55069.html (en 
inglés) 
38 http://www.mining.com/more-bad-news-for-barrick-pascua-lama-production-delayed-deep-into-2015-40007/ (en inglés) 
39 http://www.forbes.com/sites/kitconews/2013/08/01/barrick-backs-pascua-lama-after-huge-second-quarter-bath/ (en inglés) 
40 http://www.kitco.com/news/2013-07-04/KitcoNews20130704AL_Barricks-Pascua-Lama-Should-Be-Shelved-Pollitt-Co.html (en inglés) 
41 http://www.mining.com/barrick-5-5bn-writedown-to-cut-net-worth-40-causing-potential-credit-concerns-61332/ (en inglés) 
42 Página de información general del sitio web de Territorio Indígena y Gobernanza. Disponible en: 

http://www.territorioindigenaygobernanza.com/colombia.html (acceso: 10 de agosto de 2013) 
43 OIMT: «Perfil nacional de Colombia», 2005. Disponible en: http://www.itto.int/es/sfm_detail/id=12490000 
44 U.S. OFFICE ON COLOMBIA: «Large-scale mining in Colombia: Human rights violations past, present and future», 2013, pág. 4.  
45 Si desea más información, consulte el informe anterior («Large-scale mining in Colombia: Human rights violations past, present and future»). 
46 http://www.lifemosaic.net/eng/news/colombia-halts-mining-multinationals-in-indigenous-territory/#sthash.ui1Pn0v9.dpuf (en inglés) 

http://www.theguardian.com/business/economics-blog/2013/jun/03/gold-bubble-bursts-nouriel-roubini
http://www.commodityonline.com/news/ubs-trims-silver-price-forecast-for-2013-2014-55068-3-55069.html
http://www.mining.com/more-bad-news-for-barrick-pascua-lama-production-delayed-deep-into-2015-40007/
http://www.forbes.com/sites/kitconews/2013/08/01/barrick-backs-pascua-lama-after-huge-second-quarter-bath/
http://www.kitco.com/news/2013-07-04/KitcoNews20130704AL_Barricks-Pascua-Lama-Should-Be-Shelved-Pollitt-Co.html
http://www.mining.com/barrick-5-5bn-writedown-to-cut-net-worth-40-causing-potential-credit-concerns-61332/
http://www.territorioindigenaygobernanza.com/colombia.html
http://www.lifemosaic.net/eng/news/colombia-halts-mining-multinationals-in-indigenous-territory/#sthash.ui1Pn0v9.dpuf
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Según un informe titulado «Analysis of mining in indigenous territories in Colombia»
48

, algunos de los permisos de 

minería que existían en 2010 afectaban a aproximadamente un 18% de los 641 resguardos (reservas indígenas). Los 

233 permisos de minería abarcaban aproximadamente 267 263 hectáreas de los resguardos. 

 

A efectos de este documento, nosotros llevamos a cabo el mismo análisis, e identificamos superposiciones de 

resguardos y títulos de concesión minera que estaban activos en 2012. Según los datos que obtuvimos de SIG-OT
49

, 

en 2012 había 9 464 títulos activos, que abarcaban 5,32 millones de hectáreas. Más de 300 se superponían a 

aproximadamente 336 173 hectáreas de los resguardos, lo cual representa un 6% de la superficie total de concesión 

minera y un 25% más de la superficie con superposición que había en 2010. Con los 8,4 millones de hectáreas que 

se han asignado a la minería en Colombia, las áreas superpuestas podrían aumentar al aprobarse todas las solicitudes 

de concesión minera. 

 

También calculamos la superposición de la prospección y producción de petróleo y las reservas indígenas
50

. Nuestro 

análisis mostró que había aproximadamente 595 360 hectáreas con superposición (un 2% de la superficie total). Si 

sigue dándose la proporción de superposiciones actual, esta cifra podría aumentar a casi 900 000 hectáreas, si se 

tienen en cuenta los 37 millones destinados a la prospección de crudo. Una situación como esta podría ocasionar un 

aumento de los conflictos ambientales y sociales, el cual podría acarrear cuantiosos costes a nivel social y comercial. 

                                                                                                                                                             
47 http://intercontinentalcry.org/colombian-indigenous-people-protest-road-through-ancestral-territory/ (en inglés) 
48 http://www.fta-eu-latinamerica.org/wp-content/uploads/2011/08/Analysis-of-mining_TP2-1.pdf (en inglés)  
49 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA PLANEACIÓN Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL (SIG-OT): http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ 
50 Datos extraídos del Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial (SIG-OT): 
http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ 

http://intercontinentalcry.org/colombian-indigenous-people-protest-road-through-ancestral-territory/
http://www.fta-eu-latinamerica.org/wp-content/uploads/2011/08/Analysis-of-mining_TP2-1.pdf%20(en%20inglés)%20/
http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/
http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/
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Fig. 8: superposición de las concesiones con fines económicos, comunidades indígenas y reservas en 

Colombia  
 

 
 

Tabla 10: resumen de las superposiciones mineras en Colombia 
 

  Permisos de minería con 

superposición (ha) 
Superposición con tierra 

indígenas (ha) 
Deterioro 

Colombia 997 433,20 336 173,86 6,3% 

 

Como en el resto de los ejemplos de minería utilizados en este informe, no hemos podido cuantificar el posible 

deterioro por hectárea de superposición, así que a continuación incluimos el ejemplo de un proyecto importante que 

ha fracasado por no llevar a cabo una consulta a las comunidades locales. 

 

En 2009 las comunidades indígenas y afrocolombianas de Jiguamiandó (Chocó) llevaron a Muriel Mining 

Corporation (MMC) ante los tribunales de Colombia por no haber consultado debidamente a las comunidades 

respecto a su proyecto de exploración de cobre, oro y molibdeno de Mandé Norte. Hasta la fecha este proyecto ha 

recibido una inversión de aproximadamente 24 millones de dólares estadounidenses (US$) de su patrocinador Río 

Tinto. Una parte muy reducida de esta suma se ha invertido en la exploración y otras actividades mineras, mientras 

que la mayoría se ha destinado a cubrir los gastos relacionados con la acción judicial
51

. 

 

La presencia del proyecto había conllevado la militarización de la zona y diversas violaciones de los derechos 

humanos. El caso llegó al Tribunal Constitucional, que en octubre de 2009 falló que el proceso de consulta libre, 

                                                 
51 http://finance.yahoo.com/news/santa-fe-enters-letter-intent-131500112.html (en inglés) 

http://finance.yahoo.com/news/santa-fe-enters-letter-intent-131500112.html
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previa e informada no se había cumplido adecuadamente. El fallo del tribunal añadió, además, que, en el caso de 

desarrollos o inversiones a gran escala que tuvieran un impacto importante sobre territorios de indígenas o 

afrodescendientes, debía obtenerse su consentimiento libre, previo e informado, conforme a sus costumbres y 

tradiciones. Parece poco probable que esto se consiga y el proyecto no ha avanzado desde entonces. 

 

INDONESIA 

 

Indonesia sufre conflictos similares, que generalmente se dan entre el Gobierno y las comunidades indígenas. Estos 

conflictos suelen surgir porque los derechos de propiedad creados por el Estado indonesio se superponen a los 

derechos consuetudinarios (conocidos como «adat»). Para definir y reivindicar derechos de explotación con fines 

comerciales se usan la legislación forestal y mapas estatales, pero las comunidades indígenas alegan que los 

derechos «adat» les otorgan la titularidad de la tierra en la que han vivido sus antepasados desde hace mucho tiempo.  

 

Nuestra evaluación se centra en las concesiones de aceite de palma, ya que Indonesia es el mayor productor del 

mundo de esta material prima, y se han producido disputas frecuentes y generalmente duraderas por el uso de la 

tierra para plantaciones. Los mapas de las concesiones los obtuvimos de Global Forest Watch versión 2
52

, mientras 

que los de los dominios ancestrales provienen de Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)
53

, la Agencia de registro 

de dominios ancestrales de Indonesia. Desafortunadamente, solo se ha trazado un mapa de un 25% de los 146 

documentos del registro. A continuación mostramos los resultados de la superposición de estas dos bases de datos. 

Teniendo en cuenta que en nuestro análisis solo utilizamos los 37 dominios ancestrales de los cuales se tenían mapas, 

creemos que la cuantía del deterioro podría ser mucho mayor: solo en Kalimantan, las concesiones de aceite de 

palma se superponen a 15 de un total de 16 dominios ancestrales (véase la figura 9).  

 

Fig. 9: superposición de concesiones de aceite de palma y dominios ancestrales en Kalimantan 

(Indonesia) 

 

                                                 
52 http://www.gfw-beta.org/sources (en inglés): Esta base de datos, elaborada por el Ministerio de silvicultura de Indonesia, muestra los límites de las 
plantaciones de aceite de palma actuales y planificadas en Indonesia. Se sabe que es una base de datos incompleta, pero actualmente es lo mejor de 
lo que se dispone.  
53 http://www.brwa.or.id/ (en indonesio) 

http://www.gfw-beta.org/sources
http://www.brwa.or.id/
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Tabla 11: resumen de las superposiciones en Kalimantan 
 

Cultivo  Concesiones afectadas Superposición con tierra 

indígena 
Deterioro 

 Superficie 

(ha) 
Valor (US$) Superficie 

(ha) 
Valor (US$)  

Aceite de palma 383 046 $1 302 357 267 56 102 $190 747 351 14,6% 

 

 

LIBERIA 

 

Últimamente los conflictos entre las comunidades y las concesiones agrícolas a gran escala han puesto de manifiesto 

los problemas relacionados con la tierra y los derechos en Liberia. Se cree que aproximadamente el 75% de la masa 

terrestre total de Liberia se ha destinado a concesiones forestales, de minería, caucho y aceite de palma
54

.  

 

Para calcular la superposición de estas concesiones y los bosques comunitarios, georreferenciamos los mapas en 

formato de imagen de las concesiones agrícolas y forestales y los de los bosques comunitarios citados en el informe 

«Forest resource assessments in Liberia» que presentaron ante el Banco Mundial Metria AB, en Suecia, y GeoVille 

GmbH, en Austria (véase la figura 10). No podemos garantizar la exactitud de estos cálculos, pero tenemos la 

certeza de que reflejan la tendencia que está dándose en la actualidad. Basándonos en nuestro análisis de los mapas 

espaciales creados, calculamos una pérdida potencial de un 5% en la producción de las concesiones debido a las 

superposiciones. 

 

                                                 
54 http://www.rightsandresources.org/news/allafrica-liberia-farmers-attribute-climate-change-to-govt-concession-policies/ (en inglés) 

http://www.rightsandresources.org/news/allafrica-liberia-farmers-attribute-climate-change-to-govt-concession-policies/
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Fig. 10: superposición de concesiones agrícolas y forestales y bosques comunitarios 
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Tabla 12: resumen de las superposiciones en Liberia 

 

Cultivo  Concesiones afectadas Superposición con tierra 

indígena 
Deterioro 

 Superficie 

(ha) 
Valor (US$) Superficie 

(ha) 
Valor (US$)  

Madera 310 258  $187 468 576  78 720  $47 565 430  25,4% 

Yuca 2 578 381  $201 113 753  18 321  $1 429 022  0,7% 

Total 2 888 640  $388 582 329  97 041  $48 994 452  12,6% 

 

 

MALASIA 

 

El estado de Sarawak se encuentra en la zona noroeste de la isla de Borneo, y cuenta con una superficie terrestre de 

aproximadamente 12 millones de hectáreas, un 38% de la masa terrestre total de Malasia
55

. Sarawak es una de las 

pocas zonas que quedan en Malasia destinadas al cultivo, ya que la mayoría de las tierras disponibles en la zona 

peninsular ya se han utilizado para plantar palmas de aceite. Estas plantaciones ocupan aproximadamente 920 000 

hectáreas, pero esta cifra aumenta a un ritmo de un 10% al año
56

, y el Gobierno tiene previsto utilizar 2 millones de 

hectáreas para 2020
57

. Aproximadamente la mitad de esta expansión está teniendo lugar en suelos de turba de tierras 

bajas y el resto en el interior, que solía ser boscoso, y donde la mayor parte de la superficie son tierras ancestrales de 

las comunidades indígenas dayak
58

.  

 

Como en los últimos 20-30 años se han aprovechado oportunidades muy rentables para desarrollar la tierra estatal, 

ahora cada vez se presta más atención al desarrollo de áreas reconocidas oficialmente como tierra tradicional de los 

nativos
59

. La imposición de plantaciones de tala y aceite de palma en estas tierras ha provocado largas disputas entre 

las empresas y las comunidades nativas, que han traído consigo el bloqueo de carreteras, arrestos, asentamientos y la 

criminalización de miembros de las comunidades. Los grupos nativos de Sarawak han interpuesto unas 100 

demandas, que siguen pendientes de resolución, alegando que las empresas de tala y plantación han violado 

injustamente sus derechos
60

. La causa más común de las disputas entre ambas partes suele ser la superposición de 

sus reclamos de tierras
61 62 63

. 

 

                                                 
55 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL: «Malaysia: Forestry and Environment (Facts Figures)», 2001. Disponible en: 
http://www.mtc.com.my/info/images/stories/pdf/factsheets.pdf (en inglés) 
56 CRAMB, R. A.: «Palmed Off: Incentive Problems with Joint-Venture Schemes for Oil Palm Development on Customary Land». Journal of World 
Development, (43), 2013, págs. 84-89. 
57 http://news.mongabay.com/2010/1130-ncr_sarawak_palm_oil.html#yjrzkswttyhmvJuc.99 (en inglés) 
58 Forest Peoples Programme: «Oil Palm Expansion in South East Asia: Trends and implications for local communities and indigenous peoples». 
Moreton-in-Marsh: FPP, 2011. Disponible en: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/11/oil-palm-expansion-southeast-asia-
2011-low-res.pdf (en inglés) 
59 CRAMB, R. A.: «Reinventing dualism: Policy narratives and modes of oil palm expansion in Sarawak, Malaysia». Journal of Development Studies, 47 
(2), 2011, pág. 274–293, citado en CRAMB, R. A.: «Palmed Off: Incentive Problems with Joint-Venture Schemes for Oil Palm Development on 
Customary Land». Journal of World Development, (43), 2013, 84-89. 
60 COLCHESTER, M. y FAY, CHIP: «Land, Forest and People- Facing the Challenges in South-East Asia». Iniciativa para los Derechos y Recursos, 
informe definitivo de Listening, Learning and Sharing Asia, 2007.  
61 FAEH, D.: «Development of Global Timber Tycoons in Sarawak, East Malaysia: History and Company Profiles». Informe para el Bruno Manser 
Fund, Suiza, 2011.  
62 VAZ, J.: «An Analysis of International Law, National Legislation, Judgements, and Institution as they interrelated with Territories and Areas 
Conserved by Indigenous People and Local Communities. Malaysia». Informe n.º 15. India: Natural Justice in Bangalore and Kalpavriksh in Pune 
and Delhi, 2012.  
63 FOX, J., SURYANATA, K. y HERSHOCK, P.: «Mapping Communities: Ethics Values, Practice». Honolulu, Hawái: East-West Center, 2005.  

http://www.mtc.com.my/info/images/stories/pdf/factsheets.pdf
http://news.mongabay.com/2010/1130-ncr_sarawak_palm_oil.html#yjrzkswttyhmvJuc.99
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/11/oil-palm-expansion-southeast-asia-2011-low-res.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/11/oil-palm-expansion-southeast-asia-2011-low-res.pdf
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Un estudio titulado «Sarawak: IOI-Pelita and the community of Long Teran Kanan»
 
analiza detalladamente las 

concesiones de aceite de palma que se otorgaron en 1996 a una empresa en participación local, Rinwood-Pelita, en 

el curso medio del río Tinjar, en el norte de Sarawak. Estas concesiones se superponen a las tierras consuetudinarias 

de las comunidades de los pueblos berawan, kayan y kenyah. En 2006, la multinacional malasia de aceite de palma 

IOI, miembro prominente de la Mesa redonda sobre el aceite de palma sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés), 

adquirió la empresa local. Este caso reviste una importancia especial porque no solo muestra las complejidades de la 

legislación en lo que respecta al reconocimiento de los derechos consuetudinarios en Sarawak, sino que también 

saca a la luz los problemas relacionados con los cuatro sistemas paralelos de resolución de disputas que existen: los 

procedimientos de la empresa; los tribunales nacionales; el procedimiento de reclamación de la RSPO; y el 

mecanismo de solución de disputas de la RSPO. A pesar de todos los esfuerzos realizados, 16 años después, la 

disputa sigue sin solucionarse. 

 

Para mostrar las superposiciones y calcular el posible coste de la interrupción de operaciones al que tendrían que 

hacer frente las empresas de tala y plantaciones, recopilamos varios mapas de plantaciones de tala y aceite de palma 

y mapas comunitarios de diversas fuentes. Aunque en el estado de Sarawak se ha intentado en diversas ocasiones 

realizar un mapeo comunitario, el acceso a los mapas es limitado, así que nos hemos basado principalmente en 

mapas en formato de imagen que estaban disponibles en Internet y en otros informes.  

 

Digitalizamos estos mapas en ArcGIS 10 y analizamos el alcance de las superposiciones. Centramos nuestro análisis 

en el distrito de Bahagian Miri (Long Lama) porque esta es la zona con mapas comunitarios públicos más 

exhaustivos.  
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Fig. 11: superposición de plantaciones de tala y aceite de palma y tierras comunitarias en Bahagian 

Miri64 

 

Tabla 13: resumen de las superposiciones en Bahagaria Miri 
 

Cultivo  Concesiones afectadas Superposición con tierra 

indígena 
Deterioro 

 Superficie 

(ha) 
Valor (US$) Superficie 

(ha) 
Valor (US$)  

Silvicultura 

(madera) 
931 730,39 $1 196 493 199 81 415,18 $104 550 320 8,7% 

 

 

MOZAMBIQUE 

 

En las últimas décadas se ha observado un gran aumento de la demanda de tierras con fines agrícolas y comerciales 

causado por el aumento generalizado de la demanda de las principales materias primas, que se atribuye al 

crecimiento de la población y los ingresos, así como a los mandatos sobre biocarburantes
65

 
66

. Por estas razones, el 

                                                 
64 Mapa digitalizado a partir de diversas fuentes: 
http://www.bmf.ch/ (en alemán) 
http://www.forestsmonitor.org/uploads/fe2c2acf991103d520af678f9c75ff96/m1.gif (en inglés) 
http://aliran.com/wp-content/uploads/2011/04/Brimas-Map-of-Forest-Use-in.jpg (en inglés) 
65 FRIENDS OF THE EARTH AFRICA AND EUROPE: «Africa up for land grabs. The scale of impact of land grabbing and agro fuels», 2010. Disponible 
en: http://www.foeeurope.org/agrofuels/FoEE_Africa_up_for_grabs_2010.pdf (en inglés) 

http://www.bmf.ch/files/news/Map_Samling_Road_Blockade.pdf
http://www.forestsmonitor.org/uploads/fe2c2acf991103d520af678f9c75ff96/m1.gif
http://aliran.com/wp-content/uploads/2011/04/Brimas-Map-of-Forest-Use-in.jpg
http://www.foeeurope.org/agrofuels/FoEE_Africa_up_for_grabs_2010.pdf
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aumento del comercio provocó un traspaso de la producción a países en desarrollo, especialmente los africanos, que 

tenían un potencial productivo alto
67

. Este interés por traspasar la producción, junto con el interés de los inversores 

en los países africanos, también se vieron influenciados por una débil gobernanza de la tierra y un escaso 

reconocimiento de los derechos locales sobre la tierra
68

. 

 

Mozambique cuenta con una superficie terrestre total de 79,9 millones de hectáreas. De esta superficie, 4,9 millones 

de hectáreas (6,12%) se dedica a la agricultura y la producción permanente de cultivo
69

, y más del 90% de estas 

tierras lo usan pequeños agricultores
70

. Otros 5,2 millones de hectáreas (6,51%) se consideran tierra cultivable
71

. A 

principios de la última década, Mozambique se convirtió en uno de los principales objetivos de inversiones agrícolas 

a gran escala, especialmente para la producción de biocombustibles. Entre 2004 y 2009 se registraron más de 400 

proyectos de adquisición de tierras a gran escala, que representaban el arrendamiento de un total de 2,6 millones de 

hectáreas de tierra cultivable
72

. Según se indica en algunos informes, funcionarios gubernamentales mencionaron 

que los inversores en biocarburantes habían solicitado el derecho a usar cerca de 4,8-6,0 millones de hectáreas
73

. 

 

Al igual que en otros países, esta asignación del uso de la tierra se enfrenta a reclamos locales que ya existían sobre 

la tierra cultivable y los recursos hídricos
74

. Además, conlleva un gran riesgo de que se desaten conflictos porque a 

los inversores se les han asignado oficialmente tierras que se habían demarcado o asignado informalmente para las 

comunidades
75

 
76

. Esta imposibilidad de determinar la exclusividad de los derechos sobre la tierra podría, además, 

reducir la capacidad de los inversores de usar la tierra como garantía de crédito, lo cual podría conllevar grandes 

riesgos
77

. 

 

En el informe del Banco Mundial titulado «Rising global interest in farm land. Can It Yield Sustainable and 

Equitable Benefits?» se mencionaba que solo un 12% de las comunidades de Mozambique tiene sus tierras 

demarcadas. No obstante, la superficie total sobre la que se han otorgado derechos de uso a los inversores que se 

superponía a zonas previamente delimitadas para las comunidades abarcaba 1,4 millones de hectáreas. 

 

Para nuestra evaluación cuantificamos y valoramos estas superposiciones. Digitalizamos el mapa del informe del 

Banco Mundial (pág. 188) con ArcGIS y volvimos a analizar las superposiciones. No obstante, en el proceso de 

digitalización se realizaron algunos ajustes, que son el motivo por el cual las hectáreas que nosotros citamos son 

diferentes: en este caso, más bajas y conservadoras. Con el valor de producción nacional de Mozambique que se 

indica en FAOStat, obtuvimos un valor de producción total de 68,8 millones de dólares estadounidenses (US$), si 

                                                                                                                                                             
66 CRABTREE-CONDOR, I. y CASEY, L.: «Lay of the land. Improving land governance to stop land grabs». Action Aid International, 2012. Disponible 
en: http://www.actionaid.org/publications/lay-land-improving-land-governance-stop-land-grabs (en inglés) 
67 DEININGER, K. et al.: «Rising global interest in farm land. Can It Yield Sustainable and Equitable Benefits?». Banco Mundial, 2011. Disponible 
en: http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/ESW_Sept7_final_final.pdf (en inglés) 
68 Ibíd. 
69 Estadísticas del país de la FAO, 2013. Disponibles en http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/home/S (acceso: 19 de agosto de 2013) 
70 http://www.deza.admin.ch/es/Pagina_principal/Proyectos/Proyectos_seleccionados/Gobernanza_de_la_tierra_en_Mozambique (acceso: 19 de 
agosto de 2013) 
71 AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA (CIA): «The World Fact Book». Disponible en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/mz.html (en inglés, acceso: 19 de agosto de 2013) 
72 http://www.deza.admin.ch/es/Pagina_principal/Proyectos/Proyectos_seleccionados/Gobernanza_de_la_tierra_en_Mozambique (acceso: 19 de 
agosto de 2013) 
73 http://en.mercopress.com/2011/08/16/mozambique-offers-brazilian-farmers-6-million-hectares-to-develop-agriculture, 6 de agosto de 2011 (en 
inglés, acceso: 19 de agosto de 2013). Traducción disponible en: http://es.globalvoicesonline.org/2011/09/13/brasil-mozambique-cede-tierra-a-la-
agroindustria-brasilena/ 
74 MCDOUGAL, T. y CARUSO, R.: «Wartime Violence and Post-Conflict Development Policy: The Case of Agricultural Concessions in 
Mozambique». Catholic University of the Sacred Heart, Serie de documentos de trabajo de NEPS. Documento 1/2013. 
http://www.europeanpeacescientists.org/1_2013.pdf (en inglés, acceso: 19 de agosto de 2013) 
75 CRABTREE-CONDOR, I. y CASEY, L.: «Lay of the land. Improving land governance to stop land grabs». Action Aid International, 2012. 
Disponible en: http://www.actionaid.org/publications/lay-land-improving-land-governance-stop-land-grabs (en inglés) 
76 UNRUH, J. D.: «Land Dispute Resolution in Mozambique: Institutions and Evidence of Agroforestry Technology Adoption». Documento de 
trabajo n.º 12 de CAPRi. Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, Washington, D. C., 2001. Disponible en: 
http://www.capri.cgiar.org/pdf/Resources_Rights_Cooperation_B-07.pdf (acceso: 19 de agosto de 2013) 
77 DEININGER, K. et al.: «Rising global interest in farm land. Can It Yield Sustainable and Equitable Benefits?». Banco Mundial, 2011. Disponible 
en: http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/ESW_Sept7_final_final.pdf (en inglés) 

http://www.actionaid.org/publications/lay-land-improving-land-governance-stop-land-grabs
http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/ESW_Sept7_final_final.pdf
http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/home/S
http://www.deza.admin.ch/es/Pagina_principal/Proyectos/Proyectos_seleccionados/Gobernanza_de_la_tierra_en_Mozambique
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mz.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mz.html
http://www.deza.admin.ch/es/Pagina_principal/Proyectos/Proyectos_seleccionados/Gobernanza_de_la_tierra_en_Mozambique
http://en.mercopress.com/2011/08/16/mozambique-offers-brazilian-farmers-6-million-hectares-to-develop-agriculture
http://es.globalvoicesonline.org/2011/09/13/brasil-mozambique-cede-tierra-a-la-agroindustria-brasilena/
http://es.globalvoicesonline.org/2011/09/13/brasil-mozambique-cede-tierra-a-la-agroindustria-brasilena/
http://www.europeanpeacescientists.org/1_2013.pdf
http://www.actionaid.org/publications/lay-land-improving-land-governance-stop-land-grabs
http://www.capri.cgiar.org/pdf/Resources_Rights_Cooperation_B-07.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/ESW_Sept7_final_final.pdf
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asumimos que en todas las concesiones de tierra se ha plantado jatropha (semilla oleaginosa) como fuente de 

biocarburante. Se calcula que las superficies con superposición tienen un valor de producción de 27,76 millones de 

dólares estadounidenses (US$), lo cual podría suponer una pérdida de un 40%. Cabe mencionar que estas cifras se 

basan únicamente en un 12% de las comunidades cuyas tierras se habían demarcado. 

 

Fig. 12: superposición de concesiones agrícolas y tierras comunitarias en Mozambique 

 

 
 

Tabla 14: resumen de superposiciones en Mozambique 

 

Cultivo Concesiones afectadas Superposición con tierra 

indígena 
Deterioro 

 Superficie 

(ha) 
Valor (US$) Superficie 

(ha)* 
Valor (US$)  

Agricultura 3 058 505,50 68 816 373,75 1 233 626,55 27 756 597,38 40% 

 
 

PERÚ 

 

La Amazonía peruana abarca aproximadamente 78 millones de hectáreas, esto es, cerca del 61% del territorio de 

Perú. Es una de las regiones con mayor biodiversidad del Planeta. En Perú la tierra se clasifica en diversos tipos, 

como «áreas naturales protegidas» (ANP), «bosques de producción permanente» (BPP), «territorios indígenas», 

«áreas mixtas de control estatal» o «comunidades costeñas». Estas tierras abarcan aproximadamente 15,5 millones 

de hectáreas, lo que equivale a un 19,8% de la Amazonía peruana
78

.  

                                                 
78 MOLNAR, A.; BARNEY, K.; DE VITO, M.; KARSENTY, A.; ELSON, D.; BENAVIDES, M.; TIPULA, P.; SORIA, C.; SHERMAN, P. y FRANCE, M.: «Large 
acquisition of rights on forest lands for tropical timber concessions and commercial wood plantations», contribución de la Iniciativa para los 
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La Ley forestal y de fauna silvestre (N.º 27308), que se promulgó en 2000, estableció la creación de BPP destinados 

exclusivamente a la gestión forestal. Cada área se dividió en unidades más pequeñas, de aproximadamente 5 000 

hectáreas cada una, que se subastan a postores particulares como concesiones forestales (CF). Estas superficies 

permanecen bajo propiedad del Estado y se otorgan derechos de usufructo a los concesionarios por un plazo máximo 

de 40 años. A cada concesionario no se le permite acumular una superficie total mayor a 50 000 hectáreas (10 CF). 

En agosto de 2009 había 17,7 millones de hectáreas de bosques de producción permanente
79

 y, en diciembre del 

mismo año, poco más de 7,5 millones de hectáreas de bosque estaban siendo gestionadas en 588 concesiones
80

. Sin 

duda, las mayores superficies bajo concesión se encuentran en las regiones administrativas de Loreto y Ucayali, que 

están en la región noreste de la Amazonía del país. Juntas, ambas regiones abarcan más dos tercios de la superficie 

forestal bajo concesión. 

 

Según diversos informes, hay una superposición considerable de concesiones forestales, derechos consuetudinarios 

locales y reclamos de los pueblos indígenas sobre tierras forestales
81

. El Instituto del Bien Común ha documentado 

las superposiciones de concesiones forestales industriales, otras industrias extractivas y áreas donde se reconoce la 

tenencia forestal de la comunidad o pueblos indígenas, es decir, los territorios y reservas indígenas. De las 581 

concesiones que, a fecha de agosto de 2009, se habían otorgado en siete departamentos administrativos amazónicos, 

existen 51 superposiciones: 47 con áreas de comunidades nativas reconocidas o autorizadas con títulos de propiedad; 

1 con un ANP; y 3 con reservas territoriales de pueblos indígenas. Debido a la falta de datos de SIG de estas 

concesiones y territorios indígenas, georreferenciamos los mapas en formato de imagen que se muestran en 

http://www.ibcperu.org/ (véase la figura 13) y después los superpusimos para cuantificar la superposición existente. 

Al haber tenido que generar nosotros los archivos en formato Shapefile de estos datos a partir de la información 

disponible, no podemos garantizar la total exactitud de los valores usados. 

 

                                                                                                                                                             
Derechos y Recursos al proyecto de investigación en colaboración de Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra sobre las presiones 
comerciales que sufre la tierra, Roma, 2011, pág. 16. 
79 RAISG: «Amazonía bajo presión», 2012. Disponible en: www.raisg.socioambiental.org 
80 FOREST LEGALITY ALLIANCE: «Peru Production Status». Disponible en: http://risk.forestlegality.org/countries/258/status (en inglés, acceso: 15 
de julio de 2013) 
81 MOLNAR, A.; BARNEY, K.; DE VITO, M.; KARSENTY, A.; ELSON, D.; BENAVIDES, M.; TIPULA, P.; SORIA, C.; SHERMAN, P. y FRANCE, M.: «Large 
acquisition of rights on forest lands for tropical timber concessions and commercial wood plantations», contribución de la Iniciativa para los 
Derechos y Recursos al proyecto de investigación en colaboración de Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra sobre las presiones 
comerciales que sufre la tierra, Roma, 2011, pág. 31. 

http://www.ibcperu.org/
http://www.raisg.socioambiental.org/
http://risk.forestlegality.org/countries/258/status
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Fig. 13: superposición de concesiones forestales y bosques comunitarios en Perú 

 
 

 

Tabla 15: resumen de las superposiciones en Perú 
 

Categoría de propiedad de la tierra 

indígena 
Área de concesión 

de madera (ha) 
Superposición 

con tierra 

indígena (ha) 

Deterioro 

Comunidades nativas demarcadas y con 

título de propiedad 

4 953 391,52 226 174,35 5% 

Reservas propuestas 1 080 803,66 666 079,59 62% 

Reservas territoriales 2 139 956,04 40 481,64 2% 

TOTAL 8 174 151,23 932 735,57  

Valor $3 012 742,97 $343 777,90 11% 

 

FILIPINAS 

 

La superficie terrestre total de Filipinas es de aproximadamente 30 millones de hectáreas y está dividida en tres 

categorías
82

:  

 14,19 millones de hectáreas clasificadas como enajenables y disponibles 

 15,05 millones de hectáreas clasificadas como tierras forestales 

 0,76 millones de hectáreas de tierras forestales pendientes de clasificar 

                                                 
82 FOREST ECONOMICS DIVISION: «Philippine Forestry Statistics». Forest Management Bureau, Department of Environment and Natural Resources, 
Quezon City, Filipinas, 2011. 
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Los últimos datos relativos a la utilización del suelo en Filipinas mostraron que en el país solo queda un 23,9% (7,17 

millones de hectáreas) de cobertura forestal
83

. Los principales causantes de la deforestación son la demanda de 

madera y la minería
84

. 

 

El Gobierno de Filipinas ha creado varios instrumentos de gestión forestal para controlar la producción de madera, 

incluidos los Acuerdos de concesión de licencias de tala (en adelante ALT), que se establecieron durante el mandato 

del presidente Ferdinand Marcos. No obstante, durante el mandato de Aquino se adoptó una política de eliminación 

gradual de los ALT por su supuesta contribución a la deforestación. Entre 2005 y 2008, sin embargo, se 

restablecieron al menos cinco ALT, incluidos los de Surigao Development Corp
85

. A fecha de diciembre de 2011, 

aún quedaban tres ALT, con una superficie total de 177 085 hectáreas
86

.  

 

La gestión forestal comunitaria (en adelante GFC) es la principal estrategia del país en favor del desarrollo 

sostenible de sus recursos forestales. El principal instrumento de este programa son los Acuerdos de gestión forestal 

comunitaria: en 2011 había 1 790 acuerdos, que abarcaban una superficie de 1 634 millones de hectáreas. En estos 

proyectos participaba un total de 1 790 organizaciones populares, que incluían a 322 248 familias. 

 

A pesar de las campañas realizadas para gestionar los cada vez más escasos recursos naturales, sigue habiendo 

problemas y quejas, especialmente por parte de las comunidades indígenas. Estas comunidades reclaman algunas 

tierras forestales
87

 
88

 
89

 
90

 en virtud de la Ley de derechos de los pueblos indígenas, que permite que los pueblos 

indígenas reclamen dominios ancestrales, incluyendo no solo la tierra sino también sus recursos.  

 

Para verificar el reclamo de las comunidades indígenas, trazamos un mapa de las concesiones antiguas y actuales de 

madera, las zonas mineras, los reclamos autorizados de dominios ancestrales y las zonas de GFC, para 

posteriormente analizar las superposiciones que existían. Debido a la escasa disponibilidad de datos, nuestro análisis 

se centra en los acuerdos de tala y zonas mineras de la isla de Mindanao
91

. Teniendo en cuenta que los datos que 

utilizamos se digitalizaron a partir de mapas estáticos obtenidos de la Comisión nacional de pueblos indígenas y 

descargados del Geoportal de Filipinas (http://www.geoportal.gov.ph/), no podemos garantizar la exactitud de 

nuestros cálculos (principalmente por posibles errores en la digitalización). 

 

                                                 
83 FMB (FOREST MANAGEMENT BUREAU): «Philippine forestry statistics: forest cover within forest lands: 2003». Forest Management Bureau, 
Department of Environment and Natural Resources, Quezon City, Filipinas, 2007. 
84 LASCO, R. D.; VERIDIANO, R. A.; HABITO, M. y PULHIN, F. B.: «Reducing emissions from deforestation and forest degradation plus 
(REDD+) in the Philippines: will it make a difference in financing forest development?». Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 2012. 
DOI: 10.1007/s11027-012-9411-5. 
85 PAMINTUAN, M.: «Protect Philippine forests». Philippine Daily Inquirer, 5 de junio de 2011. Disponible en: 
http://opinion.inquirer.net/5809/protect-philippine-forests (en inglés, acceso: 10 de agosto de 2013) 
86 FOREST ECONOMICS DIVISION: «Philippine Forestry Statistics». Forest Management Bureau, Department of Environment and Natural 
Resources, Quezon City, Filipinas, 2011. 
87 http://www.tebtebba.org/index.php/content/246-respecting-indigenous-peoples-sacred-sites (en inglés, acceso: 10 de agosto de 2013) 88 http://intercontinentalcry.org/philippines-oil-palm-expansion-is-tearing-apart-indigenous-peoples-lives/ (en inglés, acceso: 10 de agosto de 2013)  
89 http://www.engagemedia.org/Members/emnews/news/oil-palm-company-grabs-higaonon-indigenous-people2019s-lands-in-the-philippines (en 
inglés, acceso: 10 de agosto de 2013) 
90 http://www.survivalinternational.org/news/6130 (en inglés, acceso: 10 de agosto de 2013) 
91 También hay informes sobre casos de plantaciones actuales de aceite de palma que se superponen a dominios ancestrales en las provincias de 
Bukidnon, Sultan Kudarat, Augusan, Cotabato y Palawan. 

http://www.geoportal.gov.ph/
http://opinion.inquirer.net/5809/protect-philippine-forests
http://www.tebtebba.org/index.php/content/246-respecting-indigenous-peoples-sacred-sites
http://intercontinentalcry.org/philippines-oil-palm-expansion-is-tearing-apart-indigenous-peoples-lives/
http://www.engagemedia.org/Members/emnews/news/oil-palm-company-grabs-higaonon-indigenous-people2019s-lands-in-the-philippines
http://www.survivalinternational.org/news/6130
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Fig. 14: superposición de concesiones con fines comerciales y comunidades indígenas en Filipinas 
 

 
 

Tabla 16a: resumen de las superposiciones forestales en Filipinas 

 

 
* Al haber digitalizado los mapas a partir de imágenes estáticas, resulta difícil mostrar los valores y la información 

de cada acuerdo/concesión. 

**La mayoría de las zonas de GFC coinciden con reclamos de dominios ancestrales y, por lo tanto, no se 

incluyeron en nuestro cálculo para evitar duplicaciones. 

 
Tabla 16b: resumen de las superposiciones mineras en Filipinas 

 

  Licencias de minería con 

superposición (ha) 
Superposición con tierra 

indígena (ha) 
Deterioro 

Filipinas 1 486 763,97 406 267,15 0,27% 

 
Las operaciones de minería usan la tierra que se les ha concedido para sus actividades de una manera diferente a las 

operaciones de agricultura o producción de madera. Por ejemplo, no suelen operar físicamente en toda la superficie 

de la concesión, sino que se concentran en una parte más reducida, donde hay una mayor posibilidad de poder 

extraer minerales. Por eso, su interacción con la tierra y con las comunidades que la ocupan es diferente. Como se 

mencionaba en los ejemplos anteriores, es más probable que los deterioros provengan del bloqueo físico de las 

infraestructuras o de las acciones judiciales en contra de las licencias de los concesionarios. Por lo tanto, un análisis 

Tipo Concesiones afectadas Superposición con tierra indígena Deterioro 

 
Superficie 

(ha) 
Valor (US$) Superficie (ha) Valor (US$)  

Licencias de 

tala 
505 281,83 127 583 660,97 169 066,89 42 689 390,88 33% 
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cuantitativo del posible deterioro de la producción que se basara en la cantidad de hectáreas superpuestas no 

supondría una evaluación representativa del valor en riesgo. 

 
En cualquier caso, en el mapa anterior (véase la figura 14) se observa un buen ejemplo de un proyecto particular 

cuyo deterioro económico podría tener consecuencias catastróficas a nivel tanto regional como nacional. Si se 

aprueba, el proyecto Tampakan aumentaría considerablemente la magnitud del sector minero de Filipinas. 

Sagittarius Mines, el contratista del Gobierno para el desarrollo y operación de Tampakan, prevé una inversión de 

5 900 millones de dólares estadounidenses (US$) para desarrollar la mina. Si llega a desarrollarse, la mina podría 

comenzar su producción con fines comerciales en 2016 y se convertiría en una de las 10 minas de cobre más 

importantes del mundo. La producción en bruto de la mina podría alcanzar los 2 000 millones de dólares al año, lo 

cual aportaría a la magnitud del sector minero un 1% más de PIB al año.  

 

La superposición del proyecto minero sobre cuatro dominios ancestrales y la voluntad de causar el mínimo impacto 

directo sobre la comunidad indígena que vive en la zona suponen el desplazamiento forzoso de cerca de 3 000 

personas 92 . También se han manifestado preocupaciones por la destrucción del sustento de hasta 150 000 

campesinos locales y por los derechos sobre el agua93.  

 

Un informe exhaustivo sobre los impactos de este proyecto sobre los derechos humanos realizado por el Instituto 

para el desarrollo y la paz (INEF, por sus siglas en alemán) describe una «situación volátil», en la cual:  

 

Las perspectivas del proyecto y la presencia de la empresa han generado una dinámica de militarización en 

la región y un aumento de la violencia […]. Esto provoca una situación en la que no parece factible que una 

mina a cielo abierto de esta magnitud sea responsable. 

 

En opinión del INEF, el riesgo de un conflicto violento94 y violaciones de los derechos humanos es tan grave que 

exige la intervención de los gobiernos nacionales de los patrocinadores del proyecto, Xstrata e Indophil. 

 

En otras palabras, un proyecto con el potencial de aportar al país 5 900 millones de dólares estadounidenses (US$) 

en inversión extranjera y añadir un 1% al PIB de Filipinas corre un verdadero riesgo de fracasar debido a que el 

gobierno y las empresas implicadas no han conseguido el consentimiento de los habitantes locales.  

 

                                                 
92 http://unsr.jamesanaya.info/study-extractives/map/index.php/reports/view/69 (en inglés) 
93 http://www.slideshare.net/no2miningph/to-mine-or-not-to-mine-the-case-of-the-tampakan-coppergold-project-mindanao-philippines (en inglés) 
94 http://davaotoday.com/main/2013/01/31/massacre-kin-killed-in-tampakan-mine-site/ (en inglés) 

http://unsr.jamesanaya.info/study-extractives/map/index.php/reports/view/69
http://www.slideshare.net/no2miningph/to-mine-or-not-to-mine-the-case-of-the-tampakan-coppergold-project-mindanao-philippines
http://davaotoday.com/main/2013/01/31/massacre-kin-killed-in-tampakan-mine-site/
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APÉNDICE 2 
Minería y agua 

 
Los asuntos mineros e hídricos están muy relacionados con la sostenibilidad a largo plazo y son vitales para esta

95
. 

En Chile, un país en cuya economía la minería de cobre desempeña un papel fundamental, el agua se está 

convirtiendo en una importante fuente de conflictos entre los reclamos de las comunidades y la necesidad de 

satisfacer la demanda de exportación de cobre
96

.  

 

[Por ejemplo,] más de 100 organizaciones ambientales, sociales e indígenas se manifestaron en la capital 

chilena, Santiago, […] para exigir que el Estado recuperara el control de la gestión del agua, que fue 

privatizada en 1981 por la dictadura de aquel entonces. […] El último revés que han sufrido las 

organizaciones ha sido un veredicto de la Corte Suprema por el que se fallaba que no era ilegal que una 

empresa minera no pagara por extraer aguas subterráneas de la tierra que se le había asignado bajo 

concesión, ya que solo estaba «realizando exploraciones» mineras en el agua, en lugar de «aprovecharla». 

 

Según el Código de aguas de 1981, por el que se crearon el desarrollo de mercados de agua y los permisos de agua 

negociables
97

, si en una cuenca se hallan aguas superficiales o subterráneas, un solicitante podrá apropiárselas 

libremente y a perpetuidad
98

. Debido a las mayores demandas que imponen algunas industrias que agotan los 

recursos hídricos, como la minería, las transacciones de este mercado se han visto dominadas por los compradores 

más ricos, generándose así una monopolización y un abuso de estos recursos
99

. Con el tiempo, esto podría crear 

conflictos ambientales y una drástica reducción de la disponibilidad de agua para las comunidades cercanas a las 

zonas de minería
100

. 

 

Las diversas fases de las operaciones mineras requieren diferentes volúmenes de agua, lo cual afecta a la reserva de 

aguas subterráneas de diferentes maneras
101

. Debido a sus grandes necesidades de agua, las zonas mineras están 

estratégicamente situadas cerca de las fuentes de agua. Por ejemplo, las zonas mineras de las regiones de Biobío y 

La Araucania (véase la figura 15) se encuentran muy cerca de ríos principales (Allipén, Biobío, Cautín, Laja o 

Toltén, que se muestran en azul oscuro), al contrario que las áreas de desarrollo indígena (ADI). De hecho, las 

comunidades indígenas situadas en las ADI ni siquiera tienen derechos preferentes frente a cualquier otro interesado 

en lo que respecta al establecimiento de derechos sobre el agua, minería, gestión forestal ni gestión de los recursos 

hídricos cercanos
102

.  

 

Basándonos en nuestro análisis geográfico, descubrimos que las superficies mineras abarcan aproximadamente 

3 268,89 hectáreas (un 3% del total de las fuentes de agua) de fuentes de agua de estas regiones, mientras que las 

                                                 
95 MUDD, G.: «Mining, Water Resources and Sustainability: Some Ongoing Research Ideas». Seminario Noumea 2 de recursos hídricos de PECC, 
26 de mayo de 2008. Disponible en: http://www.pecc.org/resources/doc_view/1119-mining-water-resources-and-sustainability-some-ongoing-
research-ideas-2 (en inglés, acceso: 5 de septiembre de 2013) 
96 THE GUARDIAN: «Mining and logging companies 'leaving all of Chile without water», 24 de abril de 2013. Disponible en: 
http://www.theguardian.com/global-development/2013/apr/24/mining-logging-chile-without-water (en inglés, acceso: 4 de septiembre de 2013) 
97 WIKIPEDIA: «Water resources management in Chile». Disponible en: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Water_resources_management_in_Chile#cite_note-14 (en inglés, acceso: 4 de septiembre de 2013) 
98 LEON, A.; VERGARA, J.; YANEZ, N.; BARROS, A.; FUSTER, R.; DE LA FUENTE, A.; GENTES, I.; LEON, P.; CASTILLO, Y.; LILLO, G. y MALDONADO, 
D.: «Water Rights and Irrigation for Indigenous Communities in the Chilean Altiplano», Boletín 3 de Mountain Research Initiative, octubre de 
2009. 
99 Ibíd. 
100 Un caso práctico del altiplano chileno mostró que las comunidades denunciaban un excesivo bombeo de los acuíferos, que excedía la cantidad 
concedida por la DGA a las empresas mineras. Dichas comunidades abandonaron su tierra por la falta de agua ocasionada por la excesiva extracción 
de este recurso que hacían las operaciones mineras. Esta situación ha afectado también a la ganadería, ya que los bofedales (grandes pastos del 
altiplano) se han secado a consecuencia del excesivo bombeo de los acuíferos para las minas. Véase YÁÑEZ, N. y MOLINA, R. La Gran Minería y 
Derechos Indígenas en el Norte de Chile. Santiago de Chile: Editorial LOM, 2008.  
101 SLAGLE, S.; LEWIS, B. y LEE, R.: «Ground-Water Resources and Potential Hydrologic Effects of Surface Coal Mining in the Northern Powder 
River Basin, Southeastern Montana». United States Geological Survey Water-Supply Paper 2239.  
102 PÉREZ DE ARCE, M. G.: «Protected Areas and Indigenous Peoples in Chile». Tesis de máster en estudios de geografía, urbanismo y medio 
ambiente, Concordia University Montréal, Québec (Canadá), 2011.  

http://www.pecc.org/resources/doc_view/1119-mining-water-resources-and-sustainability-some-ongoing-research-ideas-2
http://www.pecc.org/resources/doc_view/1119-mining-water-resources-and-sustainability-some-ongoing-research-ideas-2
http://www.theguardian.com/global-development/2013/apr/24/mining-logging-chile-without-water
http://en.wikipedia.org/wiki/Water_resources_management_in_Chile#cite_note-14
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ADI cuentan con cerca de 1 075,54 hectáreas (un 1% del total de las fuentes de agua). Asimismo, observamos que 

aproximadamente un 1% (21 hectáreas) de las fuentes de agua de las zonas mineras se superponían a las fuentes de 

agua de las ADI. A pesar de que el grado de superposición entre las fuentes de agua de las zonas mineras y las ADI 

pueda parecer reducido (debido en parte a la disponibilidad de datos), debe tenerse en cuenta que la inmensa 

extracción de agua de otros ríos y fuentes de agua importantes para las operaciones mineras podría afectar 

considerablemente al flujo, la disponibilidad y la cantidad de agua en los territorios indígenas. 

 

Fig. 15: zonas de concesión minera, comunidades indígenas y masas de agua en Biobío y La 

Araucania 
 

 
 

En Filipinas también son comunes los problemas hídricos relacionados con la minería, entre ellos la contaminación 

de las masas de agua y la reducción de la profundidad y disponibilidad de aguas subterráneas
103

. 

 

Un ejemplo es el caso de la Isla Rapu-rapu, donde operaba Lafayette Mining. Esta empresa comenzó sus 

operaciones comerciales en mayo de 2005 y causó al menos cuatro incidentes de muerte de peces en las 

aguas cercanas, cuyos efectos alcanzaron incluso el Golfo de Albay. En abril de 2008, Lafayette se declaró 

en quiebra y vendió el proyecto a Korea Resources Corporation, LG International y Malaysian Smelting 

Corporation. Para 2009 estos nuevos propietarios extranjeros ya habían reanudado las operaciones 

mineras
104

. 

                                                 
103 http://newsinfo.inquirer.net/breakingnews/nation/view/20100123-249021/Use-geohazard-maps-to-prevent-mining-disasters-environmental-
alliance-urges (en inglés) 
104 CENTER FOR ENVIRONMENTAL CONCERN PHILIPPINES: «Arroyo’s Legacy, Aquino’s Burden: The State of Philippine Environment». Disponible 
en: http://www.cecphils.org/node/101 (en inglés, acceso: 5 de septiembre de 2013)  

http://newsinfo.inquirer.net/breakingnews/nation/view/20100123-249021/Use-geohazard-maps-to-prevent-mining-disasters-environmental-alliance-urges
http://newsinfo.inquirer.net/breakingnews/nation/view/20100123-249021/Use-geohazard-maps-to-prevent-mining-disasters-environmental-alliance-urges
http://www.cecphils.org/node/101
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Un gran número de concesiones mineras del país se encuentra en terreno forestal. Conforme a la Ley de minería de 

1995, se otorga a las empresas mineras derechos de tala y extracción de agua en sus concesiones
105

 
106

. Teniendo en 

cuenta que muchos reclamos de tierras de los pueblos indígenas se encuentran en superficies forestales ricas en 

recursos naturales, los conflictos entre las comunidades y las empresas mineras son habituales. 

 

En la isla de Mindanao (Filipinas) observamos que las zonas mineras abarcan aproximadamente un 4% del total de 

masas de agua, incluidos lagos y ríos importantes. Por otro lado, los reclamos de tierra de los indígenas abarcan 

cerca de un 2% del total. En lo que respecta a los canales de agua (arroyos, ríos menores, riachuelos…), las zonas 

mineras incluyen aproximadamente 1 341,29 kilómetros, frente a los 2 012,53 de los reclamos de tierras de los 

indígenas. Aunque no existe una superposición física de las zonas mineras y los reclamos de tierras de los indígenas 

en las masas de agua, cerca de un 26% de los canales de agua asignados a la minería se encuentran en áreas con 

reclamos de tierra de los indígenas
107

. 

 

En Colombia la minería a gran escala está considerada oficialmente como uno de los cinco motores de la 

economía
108

. En paralelo al auge de la minería en Colombia han aumentado las preocupaciones que existían y que 

abarcan desde problemas ambientales hasta el consentimiento comunitario al que tiene que atenerse el sector de la 

minería
109

. A finales de 2012: 

 

Colombia Solidarity Campaign, London Mining Network y War on Want hicieron pública una petición de 

acción urgente por la que se solicitaba a la gente que se dirigiera por escrito a las empresas mineras 

responsables de la mina de carbón de Cerrejón, en La Guajira, así como al Gobierno colombiano, con el fin 

de oponerse a los planes de las empresas de desviar el río Ranchería, el único río de tamaño considerable de 

La Guajira, para que sus enormes operaciones a cielo abierto pudieran ampliarse aún más y obtenerse así 

acceso a 500 millones de toneladas de carbón adicionales
110

. 

 

Los principales motores de las manifestaciones que tienen lugar son la mala calidad del aire, la contaminación del 

agua, la pérdida de suelos y bosques y la magnitud de la huella hídrica
111

. 

 

Nuestro análisis de Colombia mostró que los títulos de minería que se encuentran activos abarcan aproximadamente 

38 681,75 hectáreas (un 14% del total) de las masas de agua, incluidos lagos y ríos importantes. Por otro lado, los 

reclamos de tierra de los indígenas abarcan cerca de 267 421,44 hectáreas (un 18% del total). Los canales de agua 

(arroyos, ríos menores, riachuelos…) de las zonas mineras comprenden aproximadamente 4 875,36 kilómetros, 

frente a los 16 824,81 de los reclamos de tierras de los indígenas. Además, aproximadamente un 1% de las masas de 

agua y 4,44% de los canales de agua de las zonas mineras se encuentran en reservas indígenas. 

                                                 
105 Ibíd. 
106 PAMINTUAN, M.: «Protect Philippine forests». Philippine Daily Inquirer, 5 de junio de 2011. Disponible en: 
http://opinion.inquirer.net/5809/protect-philippine-forests (en inglés, acceso: 10 de agosto de 2013) 
107 Los datos geográficos sobre las masas y los canales de agua se han extraído de DIVA-GIS: http://diva-gis.org/gdata. 
108 U.S. OFFICE ON COLOMBIA: «Large-scale mining in Colombia: Human rights violations past, present and future», 2013, pág. 4. 
109 http://www.lifemosaic.net/eng/news/colombia-halts-mining-multinationals-in-indigenous-territory/#sthash.ui1Pn0v9.dpuf (en inglés) 
110 http://www.colombiasolidarity.org.uk/articles/57-features/587-update-on-rio-rancheria-diversion (en inglés) 
111http://www.ejolt.org/2013/02/the-colombian-mining-locomotive-has-halted/ (en inglés, acceso: 5 de septiembre de 2013) 

http://opinion.inquirer.net/5809/protect-philippine-forests
http://diva-gis.org/gdata
http://www.lifemosaic.net/eng/news/colombia-halts-mining-multinationals-in-indigenous-territory/#sthash.ui1Pn0v9.dpuf
http://www.colombiasolidarity.org.uk/articles/57-features/587-update-on-rio-rancheria-diversion
http://www.ejolt.org/2013/02/the-colombian-mining-locomotive-has-halted/
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APÉNDICE 3 

Sistemas opuestos de tenencia de la tierra: México e Indonesia 
 
El sistema ejidal de México 

 

El sistema ejidal de tenencia de la tierra es exclusivo de México y tiene su origen en la administración azteca 

anterior a la Conquista. En 1917, lo reinstauró la Constitución mexicana y, en la década de 1970, lo amplió 

considerablemente Echeverría, quien creía que serviría para satisfacer la creciente demanda de alimentos del país. 

 

Básicamente, un ejido es un conjunto de tierras rurales bajo propiedad comunal pero de uso privado. El ejido consta 

de tierra cultivada, tierra de pastoreo, otras tierras sin cultivar y el fundo legal (el poblado). En la mayor parte de los 

casos, la tierra cultivada se divide en propiedades familiares independientes, que no pueden venderse pero pueden 

traspasarse a los herederos. Para mantener los permisos de usufructo, la tierra debe trabajarse con regularidad. 

 

Aunque las propiedades agrarias han ido diluyéndose porque las heredaban múltiples hermanos, el éxito del ejido a 

efectos prácticos se debe a las cooperativas que gestionan estas propiedades. Las cooperativas ejidales reciben 

ventajas estructurales, como el acceso a créditos baratos del Banco Nacional de Crédito Rural, que han permitido a 

las cooperativas invertir en unas herramientas y prácticas mejores. Algunos de los ejidos que mejor funcionan se 

encuentran en zonas forestales, donde se han dedicado mucho tiempo y recursos al fomento de capacidades y 

formación
112

, lo cual ha tenido resultados positivos tanto para la rentabilidad de sus prácticas como para el uso 

sostenible de los bosques.  

 

Entre los ejemplos de cómo funciona este sistema en la práctica se encuentra la reciente resolución de una disputa 

entre el Ejido La Sierrita de Galeana y Excellon Resources
113

. La comunidad había otorgado un permiso de minería 

a esta empresa canadiense, pero se lo retiró porque la empresa había incumplido el contrato de arrendamiento de la 

tierra y no había reparado los daños provocados por sus actividades. Nos encontramos ante un contencioso jurídico 

por obligaciones contractuales, en lugar de ante una lucha por el reconocimiento de los derechos de tenencia de la 

comunidad. Este caso aún está en los tribunales, pero la solidez del sistema ejidal, la buena organización de la 

comunidad y el hecho de que el acuerdo de arrendamiento se haya negociado con la comunidad en lugar de con el 

gobierno hacen que esta disputa sea mucho menos problemática que la mayoría de las que citamos en este 

documento. 

 

En México hay muchas Empresas Forestales Comunitarias (EFC) que funcionan bien, y el Estado pretende aumentar 

el potencial de rentabilidad de las cooperativas comunitarias. Por eso, se ha creado un Programa de Inversión 

Forestal, por el que prestamistas extranjeros concederán líneas de crédito a tasas reducidas para financiar EFC
114

. 

 

Un claro ejemplo de los positivos resultados ambientales y económicos de la buena organización de los ejidos es 

San Bernardino de Milpillas Chico (SBMC), una empresa forestal bajo propiedad y gestión de una comunidad
115

. 

Gracias a la ayuda técnica de Rainforest Alliance y los fondos recaudados de la propia comunidad y de inversores 

externos, SBMC ha asumido el control de su bosque, ha reducido el impacto de la deforestación causada por la tala 

y ha añadido valor a la madera que produce. El resultado es una empresa que genera unos beneficios económicos 

significativos, además de obtener unos resultados positivos a nivel social y de sostenibilidad.  

 

 

                                                 
112 http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/1028.pdf (en inglés) 
113 http://www.newswire.ca/en/story/1204289/communal-landowners-reject-excellon-resources-offer-to-purchase-land-for-la-platosa-mine-in-mexico 
(en inglés) 
114 http://www.trust.org/item/20130724165258-ytijx/ (en inglés) 
115 http://www.rainforest-alliance.org/publications/san-bernadino-impacts (en inglés) 

http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/1028.pdf
http://www.newswire.ca/en/story/1204289/communal-landowners-reject-excellon-resources-offer-to-purchase-land-for-la-platosa-mine-in-mexico
http://www.trust.org/item/20130724165258-ytijx/
http://www.rainforest-alliance.org/publications/san-bernadino-impacts
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Indonesia 

 

Tras el final del régimen colonial holandés, el Gobierno de Indonesia intentó fusionar y armonizar las dos 

legislaciones agrarias vigentes en el país: una versión europea que se aplicaba a los colonos holandeses y el «adat», 

la legislación consuetudinaria indonesia que se aplicaba a las comunidades del país. Con la Ley agraria básica de 

1960 se intentó unificar este sistema con respecto a la tierra y los asuntos agrarios, pero se decretó que la legislación 

europea oficial prevalecería en caso de conflicto
116

. Hasta aquí, un despropósito. Por otro lado, la legislación «adat» 

ofrece una protección de los derechos de los indígenas sobre la tierra que no ofrece la legislación colonial.  

 

Es más, la Constitución otorga al Estado poderes de enajenación y uso de la tierra, como se ha manifestado con las 

adquisiciones de tierra obligatorias que tan comunes se han vuelto para los proyectos de desarrollo tanto estatales 

como privados
117

. El Gobierno formalizó esta situación con su Ley de adquisición de tierras, aprobada por decreto 

presidencial en 2012, que contempla las adquisiciones de tierra obligatorias aprobadas por el Estado, principalmente 

con el objetivo de permitir la inversión extranjera directa en proyectos de infraestructura
118

. 

 

En Indonesia se producen innumerables disputas por reclamos de tierras contrapuestos
119

. En 2011, La Agencia 

nacional de tierras documentó 2 791 disputas, mientras que la Comisión nacional de derechos humanos observó que 

738 disputas por la tierra generaron 4 502 quejas formales de violación de derechos
120

. Cabe mencionar que las 

disputas por la tierra generalmente conllevan manifestaciones de protesta y violencia extrema. Un ejemplo 

ilustrativo sería esta manifestación contra la deforestación que tuvo lugar en Yakarta: 

 

En diciembre de 2011, 28 manifestantes se cosieron la boca frente a las instalaciones del Parlamento en 

Yakarta y posteriormente amenazaron con hacer explotar bombas que llevaban encima si se les expulsaba 

de allí por la fuerza
121

. 

 

El sistema de tenencia de Indonesia se considera comúnmente como un sistema «confuso»
122

, y las comunidades 

indígenas cuentan con pocos recursos legales para reivindicar sus derechos sobre la tierra. Aparte de tratarse de un 

problema social grave, esto dificulta la inversión extranjera en proyectos de infraestructura, extracción y agricultura 

en Indonesia. Existe un riesgo real pero no cuantificado de que un proyecto sufra graves retrasos o incluso fracase 

porque el Gobierno simplemente pasa por alto la tenencia de la tierra al otorgar concesiones. 

                                                 
116 http://www.landcoalition.org/sites/default/files/legacy/legacypdf/angoc/ch2/ch2p06.pdf?q=pdf/angoc/ch2/ch2p06.pdf (en inglés) 
117 http://www.eastasiaforum.org/2012/07/17/energy-food-and-climate-crises-are-they-driving-an-indonesian-land-grab/ (en inglés) 
118 http://www.gbgindonesia.com/en/property/article/2012/an_update_on_indonesia_s_land_acquisition_law.php (en inglés) 
119 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03066150.2012.671768?journalCode=fjps20#preview (en inglés) 
120 http://www.eastasiaforum.org/2012/07/17/energy-food-and-climate-crises-are-they-driving-an-indonesian-land-grab/ (en inglés) 
121 http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2106967,00.html (en inglés) 
122 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03066150.2012.671768?journalCode=fjps20#preview (en inglés) 

http://www.landcoalition.org/sites/default/files/legacy/legacypdf/angoc/ch2/ch2p06.pdf?q=pdf/angoc/ch2/ch2p06.pdf
http://www.eastasiaforum.org/2012/07/17/energy-food-and-climate-crises-are-they-driving-an-indonesian-land-grab/
http://www.gbgindonesia.com/en/property/article/2012/an_update_on_indonesia_s_land_acquisition_law.php
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03066150.2012.671768?journalCode=fjps20#preview
http://www.eastasiaforum.org/2012/07/17/energy-food-and-climate-crises-are-they-driving-an-indonesian-land-grab/
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2106967,00.html
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03066150.2012.671768?journalCode=fjps20#preview


 
 

 

 
 

© The Munden Project Ltd, 2013 

37 

 

APÉNDICE 4 

Ejemplos de la incapacidad de las herramientas actuales de evaluar 

el riesgo relacionado con la tenencia de la tierra 
 
Plantación de aceite de palma en Malasia 

 

IOI, con sede en Malasia, es uno de los mayores productores de aceite de palma del mundo, y pertenece a la Mesa 

redonda sobre el aceite de palma sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés). La operación IOI-Pelita de Borneo 

(Malasia) lleva 15 años siendo objeto de acciones judiciales interpuestas por la comunidad nativa local de los kayan, 

y en este tiempo las sentencias de los tribunales unas veces han dado la razón al concesionario y otras a la 

comunidad
123

.  

 

Fig. 16: concesiones y mapa comunitario de la provincia de Sarawak 
 

 
 

A continuación presentamos un extracto de un informe sobre un fallo a favor de los kayan dictado por el Tribunal 

Supremo de marzo de 2010: 

 

En una sentencia pronunciada a principios de semana, el Tribunal Supremo de Miri declaró «nulos y sin 

efecto» los arrendamientos de tierra que usa IOI, porque el Gobierno estatal de Sarawak los había otorgado 

                                                 
123 En el siguiente documento puede consultarse una descripción detallada de esta disputa: 
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/10/sarawak-ioi-pelita-and-long-teran-kanan-september-2012-2.pdf (en inglés) 

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/10/sarawak-ioi-pelita-and-long-teran-kanan-september-2012-2.pdf
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ilegal e inconstitucionalmente. Según el Borneo Resources Institute Malaysia (BRIMAS), el Tribunal 

concedió al cacique Lah Anyie de Long Teran Kanan y a su comunidad una indemnización por los daños 

que IOI había ocasionado en su tierra
124

. 

 

 

Por otro lado, el siguiente extracto pertenece a la apelación más reciente, de julio de 2013, por la que se anula la 

sentencia anterior: 

 

El Tribunal Federal desestimó ayer una solicitud de un grupo de kayanos de Long Teran Kanan en Tinjar 

que solicitaban un recurso (o autorización) de apelación en contra del fallo del Tribunal de Apelación por el 

que se sostenía que los kayanos no tenían derechos consuetudinarios nativos sobre dos arrendamientos 

provisionales que se habían otorgado a IOI Pelita Plantation Sdn. Bhd. para el desarrollo de una plantación 

de aceite de palma
125

. 

 

En este caso, es evidente que las dudas respecto a la legalidad del uso de la tierra por parte de IOI aumentan el 

riesgo habitual de que el proyecto fracase. Independientemente de cómo acabe resolviéndose la disputa (si alguna 

vez lo hace), quienes inviertan en IOI se enfrentarán a un gran riesgo de pérdida de ingresos por cese de actividades 

e incluso un posible deterioro financiero mayor por tener que pagar una indemnización. Es más, si la empresa resulta 

estar contraviniendo las normas de la RSPO, podría retirarse su certificación y las consecuencias que esto traería 

para la reputación de la empresa afectarían a su cartera de clientes.  

 

Lo peor de todo es que, según Moody’s, IOI tiene una calificación de Baa2
126

 y el Gobierno de Malasia que otorga 

la concesión tiene una de A3
127

. Estas calificaciones del grado de inversión indican que hay un riesgo bajo de 

incumplimiento, con lo cual ninguna de las dos es un indicador indirecto adecuado del riesgo relacionado con la 

tenencia de la tierra. 

 

 

Concesión petrolera en Perú 

 

El Lote 64 es una concesión petrolera de 760 000 hectáreas ubicada en la provincia peruana de Loreto, que se 

superpone a los territorios ancestrales de la comunidad achuar. Desde 1995, cuando la concesión se otorgó a la 

petrolera estadounidense Arco, el permiso ha pasado por manos de cinco petroleras distintas, siendo la última 

Talisman Energy, con sede en Calgary.  

 

El Lote 64 supone una oportunidad con mucho potencial en cuanto a sus reservas de petróleo. En su informe de 

2011, Talisman Energy indicó que sus permisos de Perú se encontraban en tercera posición, por detrás de los del 

Reino Unido y Noruega, en su clasificación de reservas probables sin explotar
128

. En un artículo periodístico se 

valoraban las reservas del Lote 64 en 4 000 millones de dólares estadounidenses (US$)
129

.  

 

En 2004 Talisman comenzó a perforar pozos de exploración en una cuenca remota que se encontraba en un 

importante terreno comunitario de caza y pesca, a pesar de la fuerte oposición de la mayor parte del pueblo achuar 

habitante del Lote 64.  

 

 

                                                 
124 http://www.commercialpressuresonland.org/press/borneo-natives-win-12-year-oil-palm-battle (en inglés) 
125 http://www.theborneopost.com/2013/07/04/federal-court-dismisses-kayans-ncr-land-appeal/#ixzz2aeywddoc (en inglés) 
126 http://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-IOI-Corporation-to-Baa2-outlook-stable--PR_273150 (en inglés) 
127 http://www.moodys.com/credit-ratings/Malaysia-Government-of-credit-rating-460522 (en inglés) 
128 http://www.talisman-energy.com/upload/ir_briefcase/147/03/annual-information-form.pdf (en inglés) 
129 http://www.theglobeandmail.com/news/national/the-age-of-extreme-oil-this-used-to-be-a-forest/article4186854/?page=all (en inglés) 

http://www.commercialpressuresonland.org/press/borneo-natives-win-12-year-oil-palm-battle
http://www.theborneopost.com/2013/07/04/federal-court-dismisses-kayans-ncr-land-appeal/#ixzz2aeywddoc
http://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-IOI-Corporation-to-Baa2-outlook-stable--PR_273150
http://www.moodys.com/credit-ratings/Malaysia-Government-of-credit-rating-460522
http://www.talisman-energy.com/upload/ir_briefcase/147/03/annual-information-form.pdf
http://www.theglobeandmail.com/news/national/the-age-of-extreme-oil-this-used-to-be-a-forest/article4186854/?page=all
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Fig. 17: superposición de territorios comunitarios y concesiones de petróleo y gas en la provincia 

peruana de Loreto 
 

 
 

La siguiente cita del líder achuar, Peas Ayui, deja claro el compromiso de la comunidad de impedir la exploración 

de petróleo y gas en su tierra: 

 

Nosotros somos los propietarios y los pueblos originarios de esta tierra. Ninguna persona o empresa ajena 

puede entrar en nuestro territorio por la fuerza, sin consulta y sin preguntar. Hemos estado luchando contra 

la explotación petrolera en nuestro país desde hace 17 años y mantenemos la misma visión de proteger 

nuestro territorio y los recursos para las generaciones futuras. Este es un mensaje claro a toda la industria 

del petróleo, la minería y la madera: nunca ofreceremos nuestra riqueza natural para que puedan extraer 

nuestros recursos y contaminar nuestra tierra
130

. 

 

La oposición de los achuar a la perforación se organizó bien y obtuvo un apoyo considerable de los accionistas, así 

como del grupo de presión de las Primeras Naciones, que tiene una gran influencia en Canadá, de donde es 

originaria la empresa Talisman. 

 

En resumidas cuentas, la empresa mundial de petróleo y gas Talisman Energy, con una calificación de Moody’s de 

Baa2 y una capitalización bursátil de 12 000 millones de dólares canadienses (CA$), abandonó un proyecto 

petrolero por valor de 4 000 millones de dólares estadounidenses (US$) porque no fue capaz de llegar a un acuerdo 

con la comunidad local. Aparte del coste de oportunidad del abandono, no hay duda de que Talisman ya había 

destinado muchos millones de dólares a los costes de exploración para demostrar que en la concesión había unas 

reservas de petróleo de 42 millones de barriles (MMbbl)
131

. Lo que está claro es que, si el riesgo relacionado con la 

tenencia de la tierra se hubiera evaluado adecuadamente, Talisman habría actuado de una manera muy diferente. 

 

 

                                                 
130 http://amazonwatch.org/news/2012/0913-talisman-energy-withdraws-from-peruvian-amazon (en inglés) 
131 http://www.worldoil.com/Petroperu_plans_to_take_over_former_Talisman_concession_in_Peru.html (en inglés) 

http://amazonwatch.org/news/2012/0913-talisman-energy-withdraws-from-peruvian-amazon
http://www.worldoil.com/Petroperu_plans_to_take_over_former_Talisman_concession_in_Peru.html
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Plantación de azúcar132 
 

Imaginemos una concesión con el derecho a largo plazo de explotar aproximadamente 21 000 hectáreas de tierra 

concedidas por un gobierno nacional para el cultivo de una materia prima que se comercializa a nivel mundial. El 

país en cuestión disfruta de un régimen de exportación preferencial con la Unión Europea, que es aplicable a la 

materia prima que produce. 

 

La inversión en este país supondría una oportunidad atractiva en diversos contextos: dependiendo de variables como 

el precio o el rendimiento, con nuestra modelización calculamos un flujo de ingresos de 18-22 millones de dólares 

estadounidenses (US$) al año, con unos costes de operación de aproximadamente 15-16 millones.  

 

En el mapa que figura a continuación mostramos en rosa la superficie de la concesión otorgada. La superficie en 

verde (fronteriza con la concesión por el este, sur y oeste) es un área natural protegida. Dado que el gobierno 

nacional se esforzó expresamente para que la concesión rodeara esta zona, podríamos suponer que se tuvo la misma 

consideración con los derechos sobre la tierra. [Hemos incluido las líneas negras para tapar el nombre de la 

concesión]. 

 

Fig. 18a: concesión para una plantación de azúcar 
 

Natural Preserve 
Area 

 
 

Sin embargo, esta concesión tiene un problema considerable: hay un grupo de aldeas que lindan con ella. Sus 

reclamos territoriales alcanzan 4 302 hectáreas, lo cual supone aproximadamente un 20,7% de la superficie de la 

concesión. En el siguiente mapa marcamos en azul la superficie total de la superposición, que divide en dos la 

concesión: 

 

                                                 
132 Este ejemplo nos lo facilitó una organización sin ánimo de lucro a la que le preocupa divulgar sus actividades y la fuente de sus datos porque esto 
podría tener repercusiones violentas. Por ese motivo, hemos ocultado la fuente. Desde cierto punto de vista, puede decirse que esto también ilustra 
las dificultades a las que se enfrentan los inversores: en un país en el que incluso las asociaciones sin ánimo de lucro tienen problemas para analizar 
datos con fines científicos, es fácil imaginar las dificultades a las que tendrían que enfrentarse agentes externos que estuvieran planteándose llevar a 
cabo actividades que generaran ingresos. 
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Fig. 18b: superposición de los reclamos comunitarios y la concesión de azúcar 
 

 
 

El riesgo inmediato que sufre la zona de superposición es evidente: si surgiera una situación en la que las 

comunidades interrumpieran la producción, calculamos que se produciría una pérdida de 4-5 millones de dólares 

estadounidenses (US$), sin una reducción similar de los costes de operación. Todo esto acarrearía una desaparición 

del margen neto.  

 

Además, hay que tener en cuenta el problema del transporte. Dentro de la concesión, algunas de las comunidades 

también tienen el control efectivo de las carreteras que conectan las secciones este y oeste de la concesión; mientras 

que, fuera de la concesión, tienen el control efectivo de la carretera que conecta toda la concesión con las terminales 

de exportación.  

 

Si surgiera una situación en la que las comunidades impidieran al concesionario usar las carreteras, la única 

alternativa posible para el transporte de los equipos, materiales y personal dentro de la concesión sería por el río. El 

paso por el río depende de un monopolio que cuenta con el apoyo del gobierno, cobra los gastos de flete más altos 

de la región y es conocido por su mal funcionamiento. Por eso, no es una buena alternativa.  

 

Dicho de otro modo, el riesgo de los conflictos por la tenencia de la tierra es mucho más transcendente que un mero 

problema de superposición territorial. Es cierto que un 20,7% de la superficie de la concesión posiblemente no 

pueda explotarse y que esto acabaría por anular la rentabilidad durante el año o los años en que se diera el conflicto. 

 

No obstante, lo que haría que cualquier persona evitara esta inversión es el hecho de que la totalidad de la 

producción de esta concesión se expone al riesgo de conflictos en la medida en que un conflicto exigiría que la 

concesión abandonara el transporte por carretera y eligiera un sistema de tránsito monopolizado, inestable y costoso. 

 

Según los cálculos del Grupo para los Derechos y Recursos, una campaña de mapeo comunitario de una concesión de 
características similares a la descrita más arriba no costaría más de 65 000 dólares estadounidenses (US$) y tardaría 
menos de dos meses en realizarse, lo cual podría hacerse como complemento de otros procesos de diligencia debida. Se 
trata de un precio que merece la pena pagar si con ello se puede contribuir a evitar un conflicto con unas 
repercusiones tan considerables. 
 

 

 


