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 Esperábamos poder darles buenas noticias, anunciar una creciente oleada de apoyo a 
los derechos de las comunidades a la tierra forestal alrededor del mundo en el 2013. Pero 
aunque hubo muchos pronunciamientos alentadores el año pasado, de las cortes, de los 
gobiernos y de algunas de las corporaciones más grandes del mundo, desafortunadamente 
los avances in situ todavía son limitados. 
 Y lo que es peor, nuevas investigaciones revelan una desaceleración en el reconocimiento 
de los derechos de la comunidad a la tierra forestal en los países en vías de desarrollo en 
los últimos 6 años. A pesar de algunos éxitos de alto perfil, menos legislación nueva ha sido 
aprobada desde el 2008, que en los seis años anteriores, y las leyes recientes son más débiles 
que las anteriores. Ninguna de estas leyes reconocen la propiedad de la tierra, y la cantidad 
de tierra forestal garantizando su propiedad a comunidades desde el 2008 es menos del 20 
por ciento de lo que se logró en los seis años previos. 
 De por sí, esto es trágico, pero es doblemente decepcionante puesto que, durante el 
mismo periodo una serie de iniciativas internacionales, incluyendo a REDD+, se comprometieron 
a apoyar los derechos. Tal vez estas iniciativas son muy recientes, pero hasta ahora ha habido 
mucho más palabras que acciones. El 2013 también fue testigo de una serie de sentencias 
judiciales que defendieron los derechos de las comunidades (con frecuencia en oposición a 
poderosos intereses en competencia) y movilizaciones políticas dentro de los países. Esto ha 
llevado a que los conflictos sobre la tierra estén en la cima de las agendas políticas de 
muchos países, indicando que la agitación política sobre los derechos a la tierra ha llegado 
a nuevas alturas. Multilaterales tales como el G8 y el Banco Mundial también han prestado 
atención a la creciente crisis de tierra. Todas estas son buenas noticias, pero son sólo palabras. 
 ¿Qué puede inclinar la balanza hacia más acción in situ? Una posibilidad es el sector 
privado. A través de su alcance a nivel mundial y su importancia económica, un sector privado 
iluminado puede, si así lo decide, cambiar el balance decisivamente del lado del acaparamiento 
de tierras hacia el de los derechos a la tierra de las comunidades y de los indígenas. Las 
corporaciones no actúan por benevolencia; la lógica comercial puede empujarlos hacia el 
respeto por los derechos de los residentes locales en un mundo con un creciente riesgo a las 
reputaciones corporativas y a las cadenas mundiales de suministro. 
 Algunos de los compradores más grandes del mundo de recursos naturales y de productos 
de campesinos hicieron importantes declaraciones sobre los derechos a la tierra en el 2013. 
Dijeron que solo siendo buenos ciudadanos corporativos podrán proteger sus cadenas de 
suministro y evitar que sus reputaciones sean destruidas. Algunos importantes inversionistas 
públicos y privados estuvieron de acuerdo. 
 Pero el panorama fundamental en el 2013 continuó siendo la de un acaparamiento 
continuo de recursos por las elites locales y las corporaciones, con la ayuda de gobiernos 
deseosos de dar tierra a los inversionistas a casi cualquier término. Esto tiene que cambiar, 
y puede hacerse. Si la presión política domestica dentro de los países en vías de desarrollo 
se alinea con los nuevos compromisos gubernamentales y con compañías progresistas y con 
pensamiento de avanzada, los prospectos para la clarificación y obtención de los derechos 
a las tierras pueden transformarse en el 2014. 
 Al mirar hacia el año venidero, nos preguntamos: ¿Se convertirán estas promesas en 
acción? ¿REDD+ realmente invertirá en los derechos de los pueblos indígenas y de las 
comunidades locales? ¿Se comprometerán las agencias y defensores de la conservación de 
manera más plena al respeto y protección de los derechos en el próximo Congreso Mundial 
de Parques? ¿Y más importante, se unirá el sector privado a la lucha e inclinará la balanza 
hacia los derechos de la tierra de las comunidades?

SINOPSIS: 

DERECHOS Y RECURSOS  
2013-2014 
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 Los derechos a la tierra se están convirtiendo rápidamente en el nuevo 
campo de batalla político, central en los debates sobre cambio climático, 
seguridad alimentaria, reducción de la pobreza, sostenibilidad corporativa, 
igualdad de género, y hasta aquellos relacionados con la democracia misma. 
Mientras el mundo intenta recuperar la estabilidad financiera, y un numero 
cada vez más grande de países en África y en otros lugares buscan emular el 
éxito económico de las economías de los “tigres asiáticos”, las tierras y otros 
recursos naturales se ven como un boleto para salir de la pobreza. La 
“maldición de los recursos”, una idea previamente aplicada a los recursos 
valiosos como la madera, el petróleo y los minerales, ahora también aplica 
a la tierra.1

 El sector privado, la fuerza dominante en la inversión y un importante 
actor político en la mayoría de los países, es una fuente potencial de cambio 
transformador en los derechos a la tierra de las comunidades, para bien o 
para mal. En el 2013, algunas grandes empresas con perfiles públicos bajos y 
fondos privados seguros parecían inmunes a la presión hacia el cambio. Estas 
incluyeron las compañías asiáticas de aceite de palma buscando nuevas 
tierras en África, y el gigante productor de 
comida Cargill de EE.UU., al cual Oxfam 
acusó en septiembre de adquirir 30 veces 
más tierra en Colombia de lo que es 
permitido legalmente.2

 Pero otras corporaciones aparentaron 
adoptar una agenda más progresiva. Otro 
gigante productor de comida, Unilever, 
prometió reducir a la mitad su impacto 
sobre el medio ambiente para el 2020, y al 
mismo tiempo, mejorar las vidas de los 
medio millón de pequeños productores 
proveedores. Otros importantes 
compradores agroindustriales hicieron 
promesas similares durante el año, 
particularmente Coca Cola, Wilmar y 
Nestlé. Es incierto saber si podrán cubrir 

“Si un negocio quiere 
estar presente por 
mucho tiempo, la mayor 
garantía es servir a la 
sociedad. Estas nociones 
se han perdido en  
años recientes, pero 
queremos reinstaurarlas, 
para el mayor bien”.  

—  Paul Polman, Director  
Ejecutivo – CEO, Unilever

PARTE UNO:

¿La reforma está en el aire,
pero aterrizará?1
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  RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS CLAVES DEL 2013 
Las siguientes preguntas fueron planteadas 
en la versión del 2012-2013 de la memoria 
anual del estado de los derechos y los 
recursos de RRI (Propietarios o trabajadores 
sin tierras: ¿En qué convertirán los países en 
desarrollo a las poblaciones rurales?).
 

¿Transformarán los Acuerdos de Asociación Voluntaria (AAV) de la UE la gobernanza 
forestal o fracasarán a la primera dificultad?

Superaron el primer obstáculo, pero no por mucho. Nuevas investigaciones realizadas 
por Forest Trends muestran que los AAV han permitido impulsar los derechos procesales 
(tales como la participación ciudadana en procesos de políticos) pero no tanto los 
derechos sustantivos (tales como en las reformas de la tenencia de tierras). La mayoría 
de las reformas en los (AAV) existentes están en la etapa de planificación. Adicionalmente, 
nueva investigación por CIFOR muestra que ninguna de la producción de los bosques 
comunitarios en Camerún puede cumplir con el nuevo sistema legal introducido como 
parte de los (AAV).a Sin la voluntad política para incluir la reforma de tenencia en los 
(AAV) o presión de los consumidores sobre los gobiernos de la UE, no está claro cuanto 
este proceso realmente ayudará a transformar la gobernanza.

¿Puede Birmania abrirse al mundo sin que el mundo acapare sus recursos? 

Es demasiado pronto para saberlo. La nueva administración civil solicitó inversión 
extranjera en sus tierras y recursos naturales, pero estas políticas son ampliamente 
resentidas en el país puesto que son percibidas como favoreciendo a las corporaciones y 
a la élite local. El lograr un acuerdo a nivel nacional sobre los derechos a la tierra será 
difícil. A pesar de las señales de progreso, muchos reclamos tienen largas historias.  
Por ejemplo, cuando los aldeanos del delta del río Irawadi se enfrentaron a la policía  
en febrero, dejando a un oficial muerto y a 46 personas hospitalizadas, su ira estuvo 
basada en la confiscación de tierra por un comerciante en 1996. Si quiere tener paz a 
largo plazo, el gobierno de Birmania necesita reconocer los sistemas indígenas de 
tenencia de tierra, especialmente aquellos sistemas de los grupos étnicos minoritarios, 
y tomar las cuestiones relacionadas a la tierra en serio. 

¿Pueden las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia 
de la Tierra, la Pesca y los Bosques (DV) cambiar las prácticas actuales? 

Tal vez, pero no lo han hecho todavía. En el 2013, el G8 inició asociaciones con siete 
países africanos para ayudarlos a implementar los DV. Las agencias de la ON4 y más  
de 100 gobiernos nacionales que acordaron a las DV en el 2012 se envalentonaron para 
fomentar la reforma de la tenencia, pero las declaraciones en sí no cambiarán el estatus 
quo, y la implementación de las directrices fue limitada en el 2013. Aún así, su 
existencia es un fuerte símbolo de progreso.

Recuadro 1
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¿Apoyará el Banco Mundial de manera plena los derechos locales a la tierra? 

No en el 2013. El Banco Mundial tomó algunos pasos importantes hacia adelante el año 
pasado cuando: reconoció los riesgos asociados a la adquisición de tierras a gran escala 
y el papel vital que el acceso seguro a la tierra juega en la obtención del desarrollo 
sostenible; prometiendo apoyo a las DV; y a través de su compromiso de fortalecer las 
salvaguardas. La próxima oportunidad más obvia para volver estas palabras en acción  
se encuentra en el Fondo de Carbono del Banco Mundial, el cual está desarrollando el 
régimen de mayor iniciativa para comprar las reducciones de emisiones de carbono de  
los países en vías de desarrollo, un enfoque que fue revitalizado por decisiones tomadas 
durante las negociaciones sobre el clima en Varsovia en noviembre. Desafortunadamente, 
no hay claridad en las implicaciones de las reglamentacionesde los derechos al  
carbono en el marco metodológico del Fondo de Carbono para los actuales derechos 
consuetudinarios y estatutarios a las tierras y a los recursos de los residentes locales.

¿Se convertirán las negociaciones sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
post-2015en un instrumento para el control democrático de los recursos naturales?

Las negociaciones muestran considerable promesa, pero los objetivos todavía no se han 
fijado. El panel de la ONU a alto nivel redactando los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
post-2015 (ODS) acordó la necesidad de tener un fuerte objetivo de derecho a las tierras. 
El panel, copresidido por el primer ministro británico, David Cameron; la presidenta de 
Liberia, Ellen Johnson Sirleaf; y el presidente de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, 
dijo que ponía énfasis particular sobre los derechos de las mujeres a las tierras y a la 
propiedad. No se ha fijado un “objetivo” especifico de los derechos a la tierra, pero los 
organizadores de una conferencia realizada en septiembre del 2013, incluyendo a RRI, 
Oxfam, International Land Coalition, UICN, HELVETAS Swiss Intercooperation, World 
Resources Institute, y el International Institute for Environment and Development, 
hicieron un llamado para duplicar de la cantidad de tierra reconocida bajo propiedad  
o administrada por las comunidades locales para el 2018.

¿Representará una amenaza o una oportunidad la demora continua en la 
intensificación de REDD+ a la mejor gobernanza forestal?

Ya no hay demora. El acuerdo de Varsovia dio nueva energía a la comunidad REDD+.  
El debate ahora ha cambiado hacia cuales actividades se deben priorizar, y cómo, para 
tener avances más concretos. Encontrar maneras de establecer derechos al carbono en 
países donde la propiedad de la tierra y los bosques ya se refuta frecuentemente, y 
donde la legislación sobre el carbono no es común, será difícil. Esto requiere la 
priorización de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

a  Julve, Cecelia et al. 2013. Forêts communautaires camerounaises et Plan d’action « Forest Law 
Enforcement, Governance and Trade » (FLEGT) : quel prix pour la légalité? Bois et Forêts des Tropiques. 
317(3), p. 71-80. orbi.ulg.ac.be/browse?type=author&value=Cerruti%2C+Paolo+Omar.
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estas promesas, y las implicaciones que esto tendría sobre los derechos a la 
tierra locales.
 Mucho de esto dependerá de los gobiernos, muchos de los cuales reclaman 
control legal sobre la mayoría de la tierra, y pueden, con frecuencia, ignorar la 
voluntad de sus pueblos y proteger el estatus quo con sus ejércitos, policías y 
prácticas corruptas. Las corporaciones internacionales están avanzando en esa 
dirección. En África, muchos gobiernos parecen tener la intención de dar 
grandes áreas de tierra a las compañías de aceite de palma del sureste de Asia, 
y hay indicios preocupantes de esfuerzos para silenciar a los críticos. En marzo, 
en Gabón, por ejemplo, Marc Ona Essangui, quien fundó la ONG Brainforest 
y ganó el Premio Goldman del 2009 por su campaña por el medioambiente, 
fue condenado por difamación.
 Su crimen fue el de acusar a funcionarios del gobierno de tener una relación 
corrupta con Olam International, la cual está buscando tierras en el país.3

El año pasado reportamos que, en 
diciembre del 2012, el principal 
activista social de Laos, Sombath 
Somphone, había sido secuestrado  
de las calles luego de haber sido 
detenido por la policía. Esto ocurrió 
un mes después de que había atraído 
la ira oficial al ayudar a organizar un 
foro ciudadano en el cual los aldeanos 

se quejaron sobre la pérdida de sus tierras a las plantaciones de caucho. No se le ha 
visto desde entonces, pero no ha sido olvidado. En noviembre del 2013, los socios 
europeos en el desarrollo del gobierno de Laos, en una mesa redonda en Vientiane, 
expresaron su “grave preocupación en relación a la seguridad y bienestar de Sombath”, 
e hicieron un llamado al gobierno para que “realice una investigación exhaustiva y 
transparente”.a 

Mientras tanto, crece la lista de personas asesinadas por su activismo por los derechos 
de la tierra. Víctimas prominentes en el 2013 incluyeron a:

•   Adelinda Gómez Gaviria, fundadora del Proceso de Mujeres Maciceñas del Comité de 
Integración del Macizo Colombiano, la cual aboga por los derechos campesinos a la 
tierra. Fue asesinada en septiembre después de hacer campaña en contra de una 
mina siendo desarrollada por AngloGold Ashanti. Recientemente había recibido 
amenazas de muerte mientras organizaba un foro campesino sobre la minería.b

•   César García, otro colombiano activista anti-minería, y presidente del grupo de 
productores Conciencia Campesina. Le dispararon cinco semanas después de la 
muerte de Adelinda Gómez mientras dirigía una lucha local en contra de la mina La 
Colosa de la misma compañía, una mina de oro a cielo abierto. Aparentemente, César 

  NEGOCIOS PELIGROSOS: PÉRDIDA DE MÁS ACTIVISTASRecuadro 2
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había estado persuadiendo a los productores locales a que no vendieran sus tierras. 
La compañía condenó ambos asesinatos.c

•   Líder campesina sobre reforma de tierra en la provincia de Quezon en Filipinas. Elisa 
fue disparada a quemarropa en octubre mientras paseaba con su esposo e hijo. Se 
cree que su presunto asesino era socio de un hombre con quien Elisa había tenido 
disputas sobre tierras.d

•   Defensor ambientalista tailandés Prajob Nao-Opas. En Febrero, fue baleado cuatro 
veces en una estación de servicio en las afueras de Bangkok. En las semanas previas 
había sido seguido por su campaña en contra de efluentes industriales tóxicos vertidos 
en tierras de cultivo.e

•   Activista social Nurlan Oteuliev, miembro del Fondo Social Tabighat Natural en Kazakhstan. 
Le dieron un tiro fulminante en febrero luego de oponerse a la deforestación y acaparamiento 
de tierras para vivienda cerca de la ciudad más grande del país, Almaty.f

a  European Development Partners. 2013. Vientiane, 19 November. www.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/258988/2013_eu_rtm_statement.pdf.

b  Claps, Luis Manuel. 2013. Leader opposed to Colombian mining project murdered. North American 
Congress of Latin America. 12 November. www.nacla.org/blog/2013/11/12 leader-opposed-colombian- 
mining-project-murdered. 

c  AngloGold Ashanti. 2013. Anglogold Ashanti Colombia deplora asesinato de líder Comunal De Cajamarca. 
www.anglogoldashanti.com.co/saladeprensa/DocsComunicadosPrensa/BOLETIN%20ANGLOGOLD%20
ASHANTI%20COLOMBIA%20NOVIEMBRE%203.PDF. 

d  FIDH. 2013. Philippines: Killing of Ms. Elisa Lascoña Tulid. 11 November. www.fidh.org/en/asia/
Philippines/14241-philippines-killing-of-ms-elisa-lascona-tulid. 

e  Hodal, Kate. 2013. Murder of environmentalist ‘highlights Thailand’s failure to protect activists’. Guardian 
Online. 27 February. www.theguardian.com/world/2013/feb/27/murder-environmentalist-thailand- 
failure?CMP=twt_gu. 

f  BBC Mundo. 2013. Aparece muerto activista medioambiental en Kazajistán. 11 March. www.bbc.co.uk/
mundo/ultimas_noticias/2013/03/130311_ultnot_kazajastan_activista_ar.shtml. 

 Pero, en otros lugares, la reforma está en el aire. Con los sistemas 
tradicionales de propiedad y de manejo de las tierras rurales y forestales bajo 
asedio, un número creciente de comunidades contraatacaron en el 2013.  
Este informe resalta las victorias legales, demandas civiles e iniciativas 
internacionales que presionaron a los gobiernos en el 2013 para que 
promulgaran y aplicaran la reforma agraria y de tierras. Identificamos cambios 
potencialmente grandes en curso en la India, Indonesia, y en otros lugares.
 Lo que puede estar surgiendo es una confrontación por las tierras entre  
las élites nacionales tradicionales, las corporaciones internacionales y las 
comunidades locales. Este es un momento peligroso para los derechos a la 
tierra de las comunidades, pero no necesita ser un juego de suma cero. El 
reconocimiento de los derechos a la tierra de las comunidades como parte de 
una reforma agraria generalizada puede beneficiar a todas las partes. Una 
compañía cuya reputación y marcas han sido perjudicadas por su asociación 
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con los abusos a los derechos es una compañía de menor valor. Una compañía 
que no persiga el suministro sostenible de sus materias primas está 
perpetuamente en riesgo. Las comunidades con derechos a la tierra y a los 
recursos garantizados por gobiernos se convierten en ciudadanos felices y 
socios potenciales en la empresa. Las comunidades enojadas son prejuiciosas 
para todos los involucrados.
 En el 2013 vimos señales de que esta simple verdad se estaba comprendiendo. 
Las compañías mineras y agroindustriales, y sus inversionistas, comenzaron a 
reconocer públicamente los riesgos planteados por los conflictos de tierras y 
recursos a sus cadenas de suministro, reputaciones corporativas, y finanzas. 
Creemos que este replanteamiento también podría cambiar las mentalidades  
de gobiernos anteriormente obstinados.
 Pero las declaraciones de objetivos y promesas públicas no son suficientes. 
Tanto las corporaciones como los gobiernos tienen la opción entre el conflicto 
continuo con las comunidades anfitrionas y una nueva era de cooperación. Las 
organizaciones internacionales también necesitan tomar las cosas en serio y 
comenzar a invertir más en la garantía de los derechos a la tierra. Hay poco 
tiempo disponible, y con otras tendencias apuntando hacia una desaceleración 
en las reformas, las condiciones para transformar los derechos de la tierra a 
nivel mundial para mejor tal vez nunca serán tan prometedoras de nuevo. 
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PARTE DOS:

El estado de los derechos a la 
tenencia forestal en el 2013: Una 
desaceleración a nivel mundial 

2
La mayoría de la tierra forestal todavía está siendo reclamada 
por los gobiernos 

 En el 2013, más de 511 millones de hectáreas de bosques estuvieron en 
manos de Pueblos Indígenas y de comunidades locales a nivel mundial bajo 
alguna forma de propiedad o control estatutario de la comunidad. Sin embargo, 
es aparente que los gobiernos todavía reclaman de manera abrumadora la 
propiedad de la tierra forestal. En los países de ingresos medios y bajos (LMIC 
por sus siglas en inglés), los gobiernos reclaman más del 61 por ciento de la 
tierra forestal total en el 2013, bajando del 71 por ciento que reclamaron en el 
2002, mientras que la tierra forestal bajo propiedad o control (“designación”) 
legal se elevó de más del 21 por ciento en el 2002, a más del 30 por ciento en el 
2013 (basado en una muestra cubriendo cerca del 85 por ciento de los bosques 
LMIC). La proporción de bosques propiedad de individuos y de empresas se 
incrementó por solo un poco más de un uno por ciento durante este período, 
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     Cambios en la tenencia de la tierra forestal en los LMIC, 2002–2013Figura 1
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Designada para el uso de los 

Pueblos Indígenas y las  
comunidades locales

Propiedad de los Pueblos  
Indígenas y de las  

comunidades locales

2002-2008 2008-2013 2002-2008 2008-2013

LMICs +26.8 +19.7 +66.7 +11.2

de los cuales

Países REDD+ +19.3 +16.7 +50.3 +9.3

Países No REDD+ +7.5 +3.0 +16.5 +1.9

     Cambio en el área de tenencia comunitaria en los países LMIC, REDD+, y no REDD+ Figura 2

aunque este estimado no captura la gran escala de distribuciones a las 
concesiones industriales, las cuales con frecuencia se expresan en 
arrendamientos a largo plazo en vez de transferencia de propiedad.
 Hay una variación considerable entre los derechos a la tierra forestal a 
nivel regional. En América Latina, las comunidades ahora son dueñas o 
controlan más de un 39 por ciento de los bosques. Esto contrasta fuertemente 
con el caso de África subsahariana, donde menos del seis por ciento de los 
bosques están bajo control comunitario y ninguno está registrado como bajo 
propiedad comunitaria.4 En los países con gran cobertura forestal de la Cuenca 
del Congo, los gobiernos controlan más del 99 por ciento de los bosques. En 
Asia, la mayor parte de los bosques de propiedad comunitaria se encuentran  
en sólo dos países, China y Papúa Nueva Guinea, mientras que la India 
representa casi el 82 por ciento de la distribución regional de la tierra forestal 
bajo control comunitario (menos seguro).

Los avances en el reconocimiento de los derechos se está 
poniendo lento

 El área de tierra perteneciente o designada para el uso por los pueblos 
indígenas y comunidades locales en los LMIC incrementó por una mayor 
cantidad entre el 2002 y el 2008 que entre el 2008 y el 2013. La cantidad de 
tierra forestal garantizada como de propiedad comunitaria desde el 2008 es 
menos del 20 por ciento de lo que se garantizó en los seis años previos. Las 
decisiones de países por implementar las iniciativas REDD+5, las cuales con 
frecuencia mencionan la seguridad de tenencia como requerimiento clave 
para el éxito, no han afectado este patrón.
 El análisis de los marcos legales por RRI produjo resultados similares. En 
los años del 2002 al 2013, se adoptaron un total de 24 marcos legales que 
reconocen alguna forma de tenencia forestal comunitaria de entre una 
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muestra de 27 países (representando aproximadamente el 75 por ciento del 
área forestal en los países en vías de desarrollo). Dieciocho de estos marcos 
legales se crearon entre el 2002 y el 2007, y sólo seis entre el 2008 y el 2013. 
 La seguridad de los derechos reconocidos es también más débil. De los 18 
nuevos marcos legales creados entre el 2002 y el 2007, cuatro reconocen los 
derechos a la pertenencia comunitaria y diez designan tierra forestal para el uso 
comunitario. Cuatro marcos creados durante este período fallaron en cualquier 
reconocimiento significativo del control de los recursos por las comunidades y 
por ende, continuaron bajo administración gubernamental. De los seis nuevos 
marcos legales creados entre el 2008 y el 2013, cinco designan tierra forestal 
para el uso comunitario, uno fue lo suficientemente débil para que las tierras 
forestales todavía continúen bajo administración gubernamental, y ninguno fue 
lo suficientemente fuerte en el reconocimiento de los derechos a la propiedad.

La profundidad e implementación de leyes continúa limitada 

 Muchas de las leyes ejecutadas sólo reconocen derechos débiles y aplican 
solo a áreas limitadas. Por ejemplo, solo el 32 por ciento de los marcos legales 
que garantizan los derechos comunitarios a nivel mundial, la mayor parte de 
estos en América Latina, reconocen suficientes derechos para ser considerados 
como que reconocen la propiedad de los Pueblos Indígenas y comunidades 

                      Número de leyes de tenencia forestal comunitaria creadas desde el 2002,  
por región y categoría
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locales. En África subsahariana, no sólo es el área designada como de bosque 
comunitario más pequeña que en otras regiones, sino que los marcos legales 
que han sido implementados in situ también tienden a reconocer un conjunto 
de derechos más limitado.  

¿Es esto un estancamiento, una desaceleración,  
o el final del avance? 

 Estos resultados indican que, mientras la comunidad mundial está 
reconociendo cada vez más la centralidad de la reforma en la tenencia a una 
amplia gama de metas dentro de la seguridad alimentaria, la justicia social, el 
clima, y el medioambiente, al mismo tiempo el paso de la reforma se está 
poniendo lento. En particular, a pesar de la atención dada a la tenencia en los 
debates de REDD+, las iniciativas REDD+ no se están traduciendo en 
incrementos mundialmente significativos en el área bajo propiedad y control 
de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales in situ. Al mismo tiempo, 
el área forestal mundial abarcada por concesiones industriales es considerable 
y sigue creciendo. La International Land Coalition identificó más de 203 
millones de hectáreas de adquisiciones de tierras entre el 2000 y el 2011.6 
Los factores de movilización de la demanda de estas mercancías basadas en 
recursos escasos tienden a ser a largo plazo, lo que significa que hay poca 
probabilidad de que la presión sobre estas tierras comunitarias se reduzca. 
 Estas tendencias resaltan la urgencia de moverse de las palabras a la 
acción en el 2014.
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 Como indican los resultados de la Parte 2, el ritmo de la reforma de 
tenencia forestal se está poniendo lento, a pesar de la centralidad de la reforma 
de tenencia a una amplia gama de metas dentro de la seguridad alimentaria, la 
justicia social, el clima y el medioambiente. Afortunadamente, hubo muchos 
pronunciamientos alentadores por actores claves en la lucha por garantizar los 
derechos locales a la tierra en el 2013, dándonos esperanzas de que muchas de 
estas promesas se convertirán en acción en el 2014. 

Aumentan las victorias legales: La ley está cada vez más  
de nuestro lado

 Frente a estas tendencias en la tenencia forestal, ha habido una serie de 
victorias legales históricas en las cortes nacionales que ofrecen el potencial  
de revertir la desaceleración a nivel mundial en el reconocimiento de los 
derechos a la tierra de las comunidades. En el 2013, más que en cualquier 
momento de la historia reciente, los jueces han apoyado a las comunidades 
locales a través de la garantía a sus tierras y recursos naturales. 
 En mayo, el Tribunal Constitucional de Indonesia anuló la pretensión de 
propiedad del gobierno sobre los bosques consuetudinarios. La victoria para la 
Alianza de Pueblos Indígenas del Archipiélago Indigenous Peoples’ Alliance of 
the Archipelago (AMAN) reconoció los derechos de los indígenas a las tierras 
forestales e hizo una clara distinción entre los bosques propiedad del Estado y 
los consuetudinarios. AMAN había refutado como el Estado había estado 
repartiendo los bosques consuetudinarios a corporaciones para plantaciones y 
minas. La corte sentenció que los “miembros de sociedades consuetudinarias 
tienen el derecho a ... utilizar la tierra para cumplir con sus necesidades 
personales y familiares”.7 
 El ministerio forestal en Yakarta aceptó la sentencia. Pero los activistas 
tuvieron el temor de que los gobiernos locales, los cuales disfrutan de 
autonomía considerable en Indonesia, podrían socavarla al hacer sus propias 
declaraciones sobre que constituye tierra consuetudinaria. Así que AMAN 
declaró su intención de plasmar en mapas aproximadamente 40 millones de 
hectáreas de bosques consuetudinarias para el 2020, y ya tenía casi siete 
millones de hectáreas plasmadas al 2013.8 

PARTE TRES:

Enfoque del 2013: avance  
en muchos frentes3
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 La Suprema Corte de la India tomó una posición similar en el 2013. En  
abril apoyó la acción de la comunidad de Dongria Kondh en contra de una 
gigantesca mina de bauxita promovida por Vedanta Resources, basada en el 
RU, en las colinas de Niyamgiri en Odisha (anteriormente Orissa). Los jueces 
sentenciaron que, bajo la Ley de Derechos Forestales del 2006, nadie puede 
tomar tierras de las comunidades en áreas tribales sin la aprobación de dichas 
comunidades. Sus tierras son “una dotación imperecedera”, dijo el tribunal,  
y las comunidades “tienen el derecho a mantener su relación espiritual 
distintiva con sus tierras de pertenencia tradicional o de otro tipo de 
ocupación o uso”.9 
 La decisión de la Suprema Corte de la India tiene importantes 
implicaciones para las actividades mineras, industriales y agrícolas en el país, 
especialmente luego de la aprobación en agosto de la Ley sobre el Derecho a 
la Compensación Justa y Transparencia en la Adquisiciones, Rehabilitación  
y Reasentamiento de Tierras. Esta ley es resultado de presión sostenida de 
grupos de productores que, como informamos el año pasado, incluyeron 
protestas masivas en Delhi. Aunque la ley no reconoce los derechos de 
tenencia consuetudinaria sobre las tierras comunales, trae mayor transparencia 
a las adquisiciones de tierras agrícolas y da a las comunidades nuevos derechos 
a desafiar dichas adquisiciones y obtener compensación si estas se realizan. 
 Otras cortes a nivel mundial también interpretan leyes de tierras 
existentes a favor de las comunidades en el 2013:
•   En marzo, la Corte de Derechos Humanos y de los Pueblos de la Unión 

Africana ordenó al gobierno de Kenia que detuviera los desalojos de los 
ogiek de su bosque Mau ancestral. El bosque Mau fue un foco de violencia 
después de la elección del 2007, durante la cual los políticos 
gubernamentales alegadamente distribuyeron tierras de los ogiek a quienes 
los apoyaron.10 Después de la sentencia, los ogiek, uno de cinco grupos 
indígenas formalmente reconocidos en Kenia, formalmente adoptaron sus 
prácticas de tierras consuetudinarias como normas legalmente aplicables.11 
Sin embargo, al mismo tiempo, el gobierno de Kenia continuó tratando de 
sacar de sus tierras a los habitantes indígenas de los bosques Embobut del 
oeste de Kenia.12 

•   En junio, los bosquimanos ranyane persuadieron al Alto Tribunal de 
Botswana para que evitara que las autoridades los desalojara de sus tierras 
por alegadamente bloquear un nuevo corredor ecológico. Los bosquimanos 
negaron estar bloqueando el corredor y afirmaron que en realidad sus tierras 
las querían los ganaderos locales.13 Después de la sentencia, los 
bosquimanos se quejaron de que el gobierno tomó represalias en contra de 
ellos suspendiéndoles provisiones esenciales, tales como diesel para sus 
bombas de agua.14 
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Los conflictos sobre la tierra están llegando a una crisis 
en el Perú, con la interpretación de la ley como punto 
central de las disputas. Los derechos otorgados por las 
agencias gubernamentales para la explotación de 
reservas de petróleo y gas en la Cuenca del Amazonas 
contradicen los derechos de los habitantes locales, 
particularmente las comunidades que han optado  
por el aislamiento.

Desde el 2005, la ley peruana ha reconocido los derechos 
de las comunidades que han escogido el aislamiento y ha 
prohibido la explotación de recursos naturales en maneras 
que podrían hacerle daño a dicho aislamiento. El Ministerio 

de Cultura del gobierno dijo en julio que cuatro millones de hectáreas deben ser reservadas 
para estas comunidades. La organización indígena nacional AIDESEP dijo que en cuatro 
de las regiones que deben ser reservadas hay una superposición con las concesiones de 
petróleo y gas, pero las compañías continúan insistiendo que no hay pueblos sin contacto 
en esas regiones.a

En noviembre, el Estado dio el visto bueno para la explotación de las reservas petroleras en 
una de estas regiones cerca de la frontera con Ecuador, conocida como Lote 67. Pero, en 
diciembre, en lo que puede ser visto como un paso importante, el gobierno inició estudios 
que tienen como objetivo la formalización de las reservas indígenas propuestas. Todavía 
hay planes para expandir el proyecto de gas existente de Camisea en la parte sureste del 
Lote 88, el cual se superpone sobre tierra ocupada por dos grupos en aislamiento. En 
agosto, después de una intervención por el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial de la ONU, el Ministerio de Cultura emitió un detenimiento temporal.b

En mayo, Global Witness alegó que una carretera nueva planeada dentro de la amazonía 
peruana también pasará a través de tierra ocupada por pueblos indígenas viviendo en 
aislamiento voluntario. El resultado a largo plazo de todas estas disputas todavía no está 
claro. Pero el gobierno estará bajo un foco de atención internacional en el 2014 dado que será 
anfitrión de la próxima ronda de negociaciones climáticas de la ONU en Lima en diciembre.c

a  Hill, David. 2013. Oil extraction to take place in proposed Amazon tribe reserve. Guardian Online. 26 
noviembre. www.theguardian.com/environment/andes-to-the-amazon/2013/nov/26/
oil-extraction-amazon-tribe-reserve.

b  Forest Peoples Programme. 2013a. Peru’s Culture Ministry blocks expansion of country’s biggest gas project 
– but for how long? 5 diciembre. www.forestpeoples.org/topics/extractive-industries/news/2013/12/
press-release-peru-s-culture-ministry-blocks-expansion-cou.

c  Global Witness. 2013. Rocky road. www.globalwitness.org/sites/default/files/library RockyRoad_ 
GlobalWitness_lo.pdf.

PERÚ: DERECHOS DE LA TIERRA CAMBIANTES Recuadro 3
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•   En julio, un tribunal de apelación en Belice desestimó una petición 
gubernamental y afirmó que 38 comunidades mayas tienen derechos a sus 
tierras comunales. Sin embargo, el resultado final de esta batalla legal 
continúa incierto puesto que la corte también sentenció que el gobierno no 
tiene ninguna responsabilidad de garantizar esos derechos comunitarios.15 

•   En Brasil, los jueces federales detuvieron el trabajo en una presa sobre el  
río Teles Pires en septiembre, y en una mina de oro en el río Xingú en 
noviembre. En ambos casos los jueces citaron fallas en los procesos de 
evaluación de los impactos sobre los medios de subsistencia de los pueblos 
indígenas, tal como es requerido por la constitución federal de Brasil.16

 Aunque los jueces cada vez más han estado del lado de las comunidades 
en cuanto a las leyes de tierra, con frecuencia están obstaculizados por leyes 
que no reconocen suficientes derechos para garantizar la verdadera propiedad. 
Se requieren más y mejores leyes. También hay mucho trabajo por hacer en  
la reconciliación de los derechos a la tierra de las comunidades con leyes 
conflictivas que otorgan derechos sobre sus tierras a los forasteros. En Bolivia, 
por ejemplo, una nueva ley de minería no requiere que los buscadores de 
minerales consulten previamente con las comunidades indígenas.17 
 Dado que la implementación de las leyes de tierras existentes es también 
un tema importante en muchos países, la la defensa es clave. Un avance 
importante en el 2013 fue el incremento en el intercambio de jurisprudencia 
por grupos tales como Forest Peoples Programme, Namati (una red de 
defensores legales), y una nueva red de abogados para los derechos a la tierra 
de las comunidades, establecida en 2013, en la Ateneo School of Government 
[Escuela Gubernamental Ateneo] en Filipinas.
  

Movimientos populares: Las crisis sobre la tierra están 
redefiniendo la política 

 Los temas sobre la tierra adquirieron importancia en muchas agendas 
políticas nacionales en el 2013, estando presente en las campañas electorales 
en Camboya, India, Indonesia, Nepal y en otros lugares. Al encontrarse una 
rápida adquisición de tierras con una creciente oposición civil, las 
movilizaciones en masa por la tierra se convirtieron en parte importante  
de las políticas nacionales. Y el año vio creciente evidencia de que dichas 
movilizaciones traen resultados, con un número de gobiernos tomando 
medidas para terminar con acaparamientos de tierras no populares y 
desactivando disputas por tierra con largas historias. Prominente entre estos 
fueron los gobiernos de varias economías rápidamente emergentes, sugiriendo 
a los optimistas que se está desarrollando una nueva norma hacia una mayor 
equidad de tierras. 
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 En mayo, el presidente de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, 
extendió por dos años un moratoria sobre nuevas concesiones de tierra que 
involucren la tala de bosques primarios.18 A las pocas semanas, importantes 
compañías de tala y con plantaciones están prometiendo “terminar con la 
deforestación” y reconocer los derechos a la tierra de las comunidades (ver la 
sección “¿Comercio: se comprometen los grandes compradores, pero se 
extenderá a otros?”). 
 Pero quedan dudas. El Presidente Yudhoyono está llegando al final de  
su segundo (y último) término y es considerado en algunos círculos como  
de “incapaz”, con poco poder en cuanto al enfrentamiento con la creciente 
autonomía regional. No está muy claro si los logros se mantendrán más allá  
de su mandato. 
 También hay preocupaciones con China. En enero, el gobierno de Pekín 
respondió a crecientes disturbios rurales mediante el anuncio de planes de 
reformas radicales, incluyendo un levantamente topográfico de tierras y el 
registro de los derechos de los campesinos a la tierra.19 Luego, los funcionarios 
indicaron tener planes de abolir el papel intermediario de los gobiernos locales 
en las transacciones de tierras, lo que con frecuencia llevaba a la captura por 
la élite de funcionarios de bajo rango.20 
 Pero todavía no está claro como China reconciliará dichas promesas  
con la expansión urbana y con los proyectos de infraestructura en los que 
actualmente consumen la mitad de la producción mundial de acero y de 
cemento.21 A los pocos días de los pronunciamientos gubernamentales, los 
aldeanos en Cantón tuvieron que físicamente defender sus tierras de maleantes 
enviados a tomar sus tierras para el “desarrollo”.22 
 En África, dos casos revelan el potencial de unir 
la campaña política doméstica con la publicidad 
internacional para avergonzar a los gobiernos y 
forzarlos a hacer cambios en las politicas. En mayo, el 
gobierno de Camerún suspendió las operaciones de un 
proyecto de aceite de palma de 73,000 hectáreas 
desarrollado por Herakles, con base en los EE.UU.23 
 Y, en septiembre, el gobierno de Tanzania detuvo 
décadas de intentos de apropiarse y privatizar las 
tierras Maasai cuando dejó sus planes de desalojar a 
los Maasai del Zona Controlada de Caza Loliondo, un 
corredor ecológico al este del Serengeti. El gobierno había designado gran 
parte del área a un consorcio de caza con base en el Golfo en la década de los 
1990, y en marzo del 2013 anunció planes de más desalojos para promover el 
ecoturismo de la vida silvestre.24 Pero frente a la creciente oposición, el primer 
ministro, Mísenlo Pinda, visitó Loliondo y anunció que estaba abandonando 
el nuevo plan turístico y en vez iba a defender los derechos consuetudinarios.25 

La corrupción 
flagrante en los 
acuerdos de tierras 
fue desafiada cada 
vez más por la 
sociedad civil en el 
2013 y, en ocasión, 
los gobiernos 
respondieron. 
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     Otros líderes, aunque claramente bajo presión, 
respondieron de manera más ambigua. En Camboya, 
el pueblo se fue a las calles a protestar por un robo de 
aproximadamente dos millones de hectáreas de tierra 
de las comunidades desde el 2009, incluyendo una 
serie de plantaciones de azúcar.26 Al crecer la ira en 
el 2012, el hombre fuerte y primer ministro del país, 
Hun Sen, anunció un congelamiento parcial. Fue 
suficiente para permitirle ganar con poco margen la 
elección general de julio del 2013, en la cual las 
políticas de tierra tuvieron gran prominencia. Sin 
embargo, después de la elección, creció el miedo de 
que Hun Sen echaría para atrás su promesa.27 
      La reforma de tierras y su lugar dentro de la 
futura constitución del país, fue central en las 
elecciones de Nepal en noviembre, aunque todavía 
no hay certeza sobre como la nueva constitución 

abordará los derechos a la tierra. 
 Otros lugares continuaron envueltos en tiranías de tierra. En el estado 
Sarawak de Malasia, notorio por su deforestación y abusos a los derechos de la 
tierra a través de varias décadas, la reinante familia Taib continuó en control 
de las transacciones de tierras. En el 2013, funcionarios del gobierno fueron 
filmados alegadamente organizando pagos encubiertos a miembros de la 
familia a cambio de licencias para la madera y las plantaciones.28 
 Pero la corrupción flagrante en los acuerdos de tierras fue desafiada cada 
vez más por la sociedad civil en el 2013 y, en ocasión, los gobiernos 
respondieron. En noviembre, la Asamblea Nacional de Vietnam aprobó 
reformas a una ley de tierras del 2003 en respuesta a creciente indignación 
relacionada al hecho de que funcionarios provinciales corruptos estaban 
utilizando los reglamentos de la ley para acaparar millones de hectáreas. La ley 
reformada prohíbe que los funcionarios se apropien de la tierra simplemente 
con el propósito del “desarrollo económico”.29 El gobierno de Liberia también 
está abordando la corrupción en los acuerdos sobre recursos (ver Recuadro 4). 
 En algunos países hay una creciente preocupación de que los grupos de 
pequeños productores están siendo cooptados por las élites rurales para que 
luchen en contra de los derechos a la tierra y bosques comunitarios, y para  
que se opongan a las políticas medioambientales. Esto ha surgido como un 
tema importante en Brasil donde, en el 2013, los campesinos se reunieron  
en una exitosa campaña para frenar el código forestal del gobierno de largo 
establecimiento. Y, en Nicaragua, varios indígenas mayagna murieron en abril 
en una balacera cuando campesinos locales y maleantes contratados por los 
ganaderos invadieron la Reserva de la Biosfera Bosawas, un bosque nuboso 
manejado conjuntamente por los mayangna y el gobierno.30 

El género es 
una dimensión 
desatendida de 
los derechos a la 
tierra. La mayoría de 
los productores en 
los países en vías 
de desarrollo son 
mujeres, y no puede 
haber solución a los 
problemas con los 
derechos a la tierra 
si ellas no reciben 
su parte justa. Pero 
el avance en esta 
área es muy escaso. 
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Un empuje pionero por la presidenta de Liberia, Ellen 
Johnson Sirleaf, en contra del soborno ha resaltado la 
extensión de la corrupción en su gobierno relacionado 
a los acuerdos sobre recursos. Emergió en mayo que 
un borrador de auditoría realizado por la Iniciativa 
para la transparencia en las industrias extractivas de 
Liberia, un grupo de vigilancia del gobierno, encontró 
que la mayoría de unos contratos valorados en US$8 
mil millones para explotar los recursos naturales y de 
la tierra del país en los previos cuatro años habían 
violado múltiples leyes. Las violaciones incluyen el 
otorgamiento de medio millón de hectáreas de tierra 

a las compañías de aceite de palma Sime Darby y Golden Veroleum del sureste asiático 
sin licitación competitiva. Ambas compañías fueron acusadas de acaparamiento de 
tierras en confabulación con funcionarios del gobierno.a 

En enero, la presión de la UE y las ONGs forzó al gobierno a cerrar cientos de 
concesiones de tala en tierras de las comunidades. Estas concesiones afirmaban, 
frecuentemente de forma fraudulenta, que tenían apoyo comunitario. Los “permisos 
de uso privado” de Liberia contribuyeron a que grandes compañías de tala eludieran 
leyes medio ambientales estrictas y de consentimiento de la comunidad.b Para final 
del año, con el cierre todavía en vigor, se espera que ocurran enjuiciamientos.c 

Hubo, sin embargo, otro golpe en contra de las promesas del gobierno de lograr el 
consentimiento comunitario en el manejo forestal. Surgió que los oficiales también 
habían estado dando los derechos del carbono relacionados a la tierra a los 
operadores de las minas y plantaciones, aún cuando las comunidades continúan 
viviendo allí. Los beneficiarios incluyeron a Sime Darby y a la minera más grande  
del país, ArcelorMittal, los cuales recibieron los derechos del carbono a los bosques 
de la provincia de Nimba.d ArcelorMittal se ha unido al grupo medioambiental 
Conservación Internacional para identificar “bosques biodiversos sin protección”  
que pueden ser preservados, y atraer créditos de carbono. ArcelorMittal defendió esta 
movida, diciendo que los productores locales “presentan una amenaza a la selva 
tropical de Nimba”. Esperaba introducir agricultura de conservación para incrementar 
las reservas de carbono.e 

a  Valdmanis, Richard. 2013. Exclusive: resource deals audit overshadows Liberia anti-graft push. 
Reuters. 1 mayo. uk.reuters.com/article/2013/05/01/uk-liberia-resources-idUKBRE9400PZ20130501. 

b  Sirleaf, Ellen Johnson. 2013. Executive Order No. 44: Protecting Liberian forests by a temporary 
moratorium on Private Use Permits. 4 enero. www.emansion.gov.lr/doc/Executive%20Order%20 
_44%20-%20Moratorium%20on%20Private%20Use%20Permits.pdf. 

c  Williams, Wade. 2013. Liberia: indictments soon in Liberia’s Private Use Permits saga, Forest Agency 
chief reveals. AllAfrica Online. 24 octubre. allafrica.com/stories/201310250329.html. 

d  Tienhaara, Kyla, and Smith, Wynet. 2011. Negotiating carbon concessions in developing countries. 
Paper presented at the International Conference on Global Land Grabbing. Abril. www.iss.nl/ 
fileadmin/ASSETS/iss/Documents/Conference_papers/LDPI/51_Tienhaara_Smith.pdf. 

e  ArcelorMittal. 2013. ArcelorMittal Liberia teams up with Conservation International for community 
workshops. corporate.arcelormittal.com/news-and-media/news/2013/may/01-05-2013.

LIBERIA: EL SANEAMIENTO RESULTA DIFICILRecuadro 4



22

     El género es una dimensión desatendida de los 
derechos a la tierra. La mayoría de los productores  
en los países en vías de desarrollo son mujeres,  
y no puede haber solución a los problemas con los 
derechos a la tierra si ellas no reciben su parte justa. 
Pero los avances en esta área son pocos. Un nuevo 
informe de Landesa, un grupo defensor enfocado en 
los derechos de las mujeres a la tierra, encontró que, 
en la India, solo un décimo de las mujeres cuyos 
padres eran dueños de tierras agrícolas heredaron una 
porción de esta tierra. La proporción ha continuado 
igual, sin cambios, por una generación, a pesar de la 

aprobación de leyes sobre derechos a la igualdad de herencia.31 
      En Kenia, los derechos de las mujeres a las tierras fueron plasmados en  
la Constitución del 2010 de ese país. Pero en noviembre del 2013, los 
parlamentarios enmendaron la Ley de Propiedad Matrimonial para definir  
la propiedad matrimonial simplemente como la tierra ya de propiedad 
conjunta. Landesa dijo que esta enmienda significa que la situación no 
mejorará para las mujeres.32

¿Más compromisos gubernamentales: Pero cual acción? 

 Hubo un aumento repentino en los compromisos internacionales a los 
derechos a las tierras de las comunidades en el 2013. Los derechos a la tierra 
inseguros están vistos cada vez más como una amenaza a la paz, la estabilidad, 
la erradicación de la pobreza, y el avance en el área del medio ambiente. Las 
agencias de la ONU y otros se han atrevido a fomentar reformas en la tenencia. 
Sin embargo, las posibilidades de traducir los nuevos compromisos a impactos 
no fueron claras en el 2013. 
 En julio, el G8 inició asociaciones con siete países africanos para 
ayudarlos a implementar las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza 
Responsable de la Tenencia de la Tierra, acordadas por más de 100 naciones 
en el 2012. Las asociaciones combatirían la pobreza, y también ayudaría a los 
inversionistas dado que “los sistemas débiles de gobernanza de tierras y de 
derechos a la propiedad pueden ... debilitar a actores responsables buscando 
acceso a tierra para la inversión productiva”.33 
 En la ONU, un panel a alto nivel redactando los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible post-2015 también acordó la necesidad de tener un fuerte objetivo 
de derecho a las tierras. Su propuesta propondría “incrementar por x por 
ciento la porción de mujeres y hombres, comunidades y negocios con derechos 
seguros a la tierra, propiedad y otros recursos”. El panel, copresidido por el 
primer ministro británico, David Cameron; la presidenta de Liberia, Ellen 

Los derechos a la 
tierra inseguros 
están vistos cada 
vez más como una 
amenaza a la paz, 
la estabilidad, la 
erradicación de 
la pobreza, y el 
avance en el área 
del medio ambiente. 
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Johnson Sirleaf; y el presidente de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, 
dijo que pondría énfasis particular sobre los derechos de las mujeres a las 
tierras y a la propiedad.34 
 Jim Yong Kim, presidente del Banco Mundial, declaró en abril, en la 
reunión anual del Banco sobre tierra y pobreza, que el Banco “comparte 
preocupaciones sobre los riesgos asociados a las adquisiciones de tierras a gran 
escala. La garantía de acceso a la tierra es crítica para millones de personas 
pobres”. La solución planteada por el Banco es reconocer la necesidad de 
“políticas sobre derechos a la tierra modernas, eficientes y transparentes”.35 
Sin embargo, los críticos se preguntaron, si una ley eficiente de tierras sería 
siempre igual a una ley de tierras equitativa. 
 En julio, el Banco reportó que el crecimiento económico de África se 
estaba limitando por el desorden sobre la propiedad de tierras. Dijo que “el 90 
por ciento de las tierras rurales de África están sin documentar, haciéndola 
vulnerable al acaparamiento de tierras”. El Banco hizo un llamado para 
recolectar la documentación completa sobre todas las tierras comunales y 
declaró que el mejoramiento de la gobernanza de las tierras era vital para la 
creación de oportunidades económicas para los africanos.36 Los derechos a las 
tierras también fueron centrales en el debate sobre la propiedad y manejo 
equitativo de los bosques. El año pasado entró en vigor la nueva regulación 
sobre madera de la UE.37 Desde marzo, los países deseando acceso más 
inmediato a los mercados europeos deben ser parte de acuerdos voluntarios 
garantizando la legalidad de las ventas de madera y comprometiéndose a la 
conservación y al consentimiento e involucramiento de la comunidad.38 
 Los países que han firmado para ser parte del Plan de Acción FLEGT de 
la UE son Camerún, la República Centroafricana, la Republica del Congo, 
Ghana, Indonesia y Liberia. Honduras, Guyana, 
Malasia, Vietnam y varios países africanos están 
actualmente negociando acuerdos. 
 Pero en las primeras semanas de 
implementación, surgieron numerosas infracciones. 
Periodistas rastrearon el lavado de madera talada 
ilegalmente desde la Republica del Congo a 
Francia.39 Global Witness reveló que, tanto en Ghana 
como en Liberia, las compañías de tala industrial 
eludieron las reglas mediante el uso de permisos 
ideados para uso por pequeños operadores artesanales 
(ver Recuadro 4).40 
 Las reglas tampoco están funcionando bien para 
los residentes locales. Surgieron preocupaciones de 
que el papeleo complejo requerido para cumplir con 
las regulaciones de madera de la UE podría excluir a 

Una compañía cuya 
reputación y marcas 
han sido perjudicadas 
por asociación 
con violaciones de 
los derechos es 
una compañía de 
menor valor. Una 
compañía que no 
persiga el suministro 
sostenible de sus 
materias primas está 
perpetuamente  
en riesgo. 
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los pequeños productores y a los bosques comunitarios de los mercados de 
exportación.41 Además, CIFOR informa que las nuevas reglas eventualmente 
harían imposible que los bosques comunitarios puedan cumplir con las 
regulaciones madereras e involucrarse en la producción legal.42

REDD+: Avances, pero crecen las amenazas a los derechos  
a la tierra 

 Las partes en las negociaciones sobre el clima en Varsovia en noviembre 
del 2013 acordaron realizar acuerdos de REDD+. Se espera que se concluya un 

nuevo acuerdo sobre el clima en el 2015, y que 
entrará en vigor en el 2020. REDD+ permitirá que 
comunidades, empresas y otros, protejan los 
bosques y vendan el carbono que contienen como 
compensación a los emisores de carbono buscando 
cumplir con objetivos de emisión. 
      Estas serían buenas noticias para las comunidades 
puesto que podrían beneficiarse de los derechos 
seguros al carbono. En el 2013, los paiter-suruí en 

el estado de Rondônia en la amazonía brasileña vendieron los derechos a las 
reservas de carbono de sus bosques a Natura Cosmético, un gigante productor 
de cosméticos brasileño. Este primer acuerdo de compensación de carbono 
involucrando a una comunidad indígena fue certificado bajo el Estándar 
Verificado de Carbono, un sistema de compensación voluntaria ampliamente 
reconocido. 
 Sobre el papel, el acuerdo paiter-suruí incluye fuertes salvaguardas que 
garantizan la tenencia de tierra de la comunidad, aún cuando otros utilicen los 
derechos al carbono de los bosques comunitarios. Pero muchos sienten temor 
sobre REDD+. En Panamá, en el 2013, las comunidades indígenas rechazaron 
con ira la idea de unirse a un programa piloto de REDD+ promocionado por 
su gobierno, temiendo que el proceso llevaría a perder sus bosques.43 En 
noviembre, un informe elaborado por GLOBE, una organización internacional 
de parlamentarios, sugirió que tales temores podrían estar justificados. GLOBE 
advirtió que un numero creciente de programas piloto de REDD+ “no estaban 
sustentados por la legislación nacional adecuada, dejando a las comunidades 
forestales en un vacío legal”. Los derechos al carbono podrían tener 
precedencia sobre los derechos a las tierras.44 
 Las dudas sobre REDD+ se intensificaron con la publicación del Banco 
Mundial de sus planes para el Fondo de Carbono de US$390 millón en su 
Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF). Este fondo tiene 
como objetivo ayudar a los países a conservar sus bosques y beneficiarse de 

El primer gran desafío 
para los líderes de la 
industria que hicieron 
promesas en el 2013 
es proporcionar 
resultados en el 2014.
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REDD+. Pero en una carta al banco en noviembre, 40 de las principales 
ONGs dijeron que las reglamentaciones de un nuevo derecho a la propiedad 
del carbono podría facilitar que éste sea transferido o vendido, aún en 
violación de los derechos, consuetudinarios o legales, a la tierra y a los 
recursos. Según las ONGs esta situación “socavaría años de avances en los 
derechos a la tenencia de tierras”.45

¿Comercio: Se comprometen los grandes compradores,  
pero se extenderá a otros?  

 Las corporaciones mundiales continúan entre los acaparadores más 
visibles de tierras y otros recursos. Pero su mismo tamaño las deja vulnerables 
tanto a la condena pública como a los riesgos contingentes. Compañías como 
Nestlé, Río Tinto, SABMiller y Unilever comienzan a comprender que el 
reconocimiento de los derechos a la tierra de las comunidades es un beneficio 
potencial en vez de un estorbo para sus negocios, y que es una manera de 
asegurar sus cadenas de suministro y que es un seguro en contra de los riesgos  
a sus reputaciones. 
 Un número de compañías enfrentaron presión pública sostenida en el 
2013 de ONGs tales como Greenpeace y Global Witness. Como resultado de 
esta presión, muchas compañías prometieron más estándares éticos, y que sus 
actividades pudieran ser auditadas por las ONGs. 
 En noviembre, Coca Cola, la mayor compradora de azúcar del mundo, 
anunció que dejaría de comprar a proveedores que no sigan sus directrices  
para proteger los derechos locales a la tierra. “El acaparamiento de tierras no 
es aceptable”, dijo la compañía.46 
 El acuerdo fue promovido por Oxfam y su campaña “Detrás de las marcas”. 
Coca Cola dijo que comisionaría “evaluaciones sociales, medioambientales  
y de derechos humanos por terceros, comenzando en Brasil, Colombia, 
Guatemala, India, Filipinas, Tailandia y Sur África”. Los segundos y terceros 
compradores de azúcar más grandes a nivel mundial, Pepsi y Associated 
British Foods, no siguieron la dirección de Coca Cola, pero la presión para 
hacerlo ya existe. 
 En febrero, Asia Pulp & Paper (APP), uno de los productores de papel más 
grandes del mundo, y una compañía que ha sido ridiculizado por desmontar 
los bosques de Sumatra en Indonesia para abastecer sus fábricas, anunció un 
paro inmediato a toda tala forestal. También prometió que “donde se 
propongan nuevas plantaciones, APP respetará los derechos de los Pueblos 
Indígenas y comunidades locales, incluyendo el reconocimiento de los 
derechos consuetudinarios a la tierra”, aunque fue menos clara en cuanto a  
lo que significaría la promesa para las plantaciones existentes. La promesa de 
APP fue lo suficientemente convincente para suspender temporalmente la 
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campaña en contra por parte de Greenpeace.47 TFT, la ONG que gestionó el 
acuerdo, dijo que el anuncio fue un “punto de inflexión” para la industria de la 
pulpa y el papel.48 
 Wilmar, el comerciante de aceite de palma más grande del mundo, se 
comprometió en diciembre a eliminar la deforestación y la destrucción de las 
turberas causados por su cadena de suministro, y dijo que “respetaría los 
derechos a la tenencia de tierras”, incluyendo los “derechos consuetudinarios 

Un análisis producido en el 2013 por el 
Munden Project muestra que por lo menos 
el 31 por ciento de todas las concesiones 
de tierra distribuidas a la explotación 
comercial en las economías en desarrollo 

se superponen a tierra de las comunidades. Esto representa un riesgo financiero masivo 
pero no reconocido por las corporaciones. De acuerdo al fundador del Munden Project, 
Lou Munden, “lo que podemos aprender sobre el riesgo en la tenencia a través de los 
datos disponibles públicamente no es más que la punta del proverbial iceberg”.a

El estudio Munden elaboró mapas de GIS para analizar 153 millones de hectáreas de 
concesiones en 12 países: Argentina, Brasil, Camboya, Camerún, Chile, Colombia, 
Liberia, Indonesia, Malasia, Mozambique, el Perú y las Filipinas. Identificó 3,750 
concesiones que estaban superpuestas a tierras de las comunidades, cubriendo  
48.3 millones de hectáreas. En Argentina se encontró que el 84 por ciento de las 
concesiones de soja están en superposición con áreas reclamadas por las comunidades. 
Los riesgos son inmensos para las corporaciones. Las disputas de tierras en el enorme 
proyecto minero Tampakan en las Filipinas ha puesto casi US$6 mil millones de 
inversiones en riesgo.b

Sin embargo, los riesgos legales, financieros y a las reputaciones, asociados con estas 
competencias entre áreas reclamadas rara vez se encuentran en las evaluaciones de 
proyecto o en las auditorias de debida diligencia. Si fuese así, muchas de las 
adquisiciones de tierra a gran escala para la minería, agricultura, tala y otros proyectos 
de inversión extranjera no se aprobarían, y muchas de las disputas se podrían evitar. De 
igual manera, la resolución de riesgos permitiría un desarrollo más considerado, seguro 
y a largo término, un desarrollo que probablemente sea de mayor beneficio tanto para 
los inversionistas y para los anfitriones que han dado su consentimiento.

a  Lou Munden. Spoken comments at the International Conference on Scaling-up Strategies to Secure 
Community Land and Resources Rights. Interlaken, Switzerland, 19-20 septiembre 2013.

b  The Munden Project. 2013. Global Capital, Local Concessions. Rights and Resources Initiative.  
www.rightsandresources.org/documents/files/doc_6301.pdf.

CAPITAL GLOBAL, CONCESIONES LOCALES, GRANDES RIESGOS Recuadro 5
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a largo plazo e individuales de las comunidades indígenas y locales”. La 
compañía dijo que estas promesas cubrirían todas sus operaciones, “incluyendo 
aquellas de sus subsidiarios ... y de todos sus proveedores externos”.49 
 Esto vino a raíz de un anuncio en noviembre por un importante cliente de 
Wilmar, y el mayor comprador de aceite de palma del mundo, Unilever, el 
gigante productor de comida anglo-holandés. Dijo que evitaría estar 
involucrado en la deforestación a través del rastreo de todo su aceite de palma 
hasta llegar a los productores individuales para el 2014.50 Sin embargo, algunas 
personas tienen la preocupación de que el compromiso de Unilever al rastreo 
exhaustivo podría, en efecto, bloquear a los pequeños suplidores.51 
 Los compromisos de los líderes de la industria en el 2013 no tienen 
precedentes, pero ponerlos en práctica podría ser difícil. El gigante productor 
minero Río Tinto dijo en el 2012 que buscaría “ consentimiento libre, previo e 
informado” de las comunidades antes de realizar la minería. Pero los analistas 
de las acciones de la compañía dijeron que, en el 2013, este compromiso se 
aplicó “donde fue posible” y aparentemente sólo si los gobiernos anfitriones 
estaban de acuerdo.52 
 Muchas comunidades no se impresionaron por la promesa de Río Tinto, 
diciendo en la reunión anual de la compañía, realizada en Londres en abril, que 
no se estaba obteniendo su consentimiento. Pastores de Mongolia dijeron que 
Río Tinto todavía estaba cercando sus pastizales y desviando su agua hacia la 
gigantesca mina Oyu Tolgoi, de cobre y oro, en el desierto de Gobi.53 Una 
coalición de ONGs, incluyendo Sierra Club y Environmental Law Alliance 
Worldwide, con el apoyo de estos pastores de Mongolia, están pidiendo al Banco 
Mundial que no financie el proyecto.54 Mientras tanto, en mayo, Human Rights 
Watch acusó a Río Tinto de desarraigar comunidades productoras para abrirle 
espacio a inmensas minas de carbón en Mozambique.55

 Así que el primer gran desafío para los líderes de la industria que hicieron 
promesas en el 2013 es proporcionar resultados en el 2014, no sólo en los 
temas medioambientales que acaparan titulares en Occidente, pero también 
dentro de la agenda de los derechos a la tierra, donde la falta de atención o en 
confabulación con los gobiernos crea resentimiento sobre sus actividades en 
los países en vías de desarrollo. El segundo desafío para los líderes de la 
industria es el de expandir su ejemplo al resto del sector privado. Estamos a la 
espera de ver si los competidores ven estas promesas como una oportunidad 
para asumir una ventaja competitiva o como algo que deberían emular. 
 Los estándares de los derechos de la tierra y humanos en la agroindustria  
a nivel mundial continúan desalentadoramente bajos. La presión de los 
invesrsionistas de obtener beneficios a corto plazo típicamente es un factor 
más inmediato en la toma de decisiones ejecutivas que las metas de 
sostenibilidad a más largo término. Así que la reforma del sector financiero 
también es esencial. 
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 Las preocupaciones éticas a veces también pueden tener un impacto. En 
el 2013, el fondo de pensiones del gobierno de noruega, el más grande fondo 
de riqueza soberano del mundo, con bienes con valor de US$710 mil millones, 
tomaron medidas luego de críticas sostenidas, sacando su dinero de 23 
compañías de aceite de palma en Asia, afirmando que éstas eran culpables de 
deforestación y acaparamiento de tierras.56 
 Hay un creciente reconocimiento de que hacer caso omiso de los derechos 
a la tierra de las comunidades crea un riesgo financiero que los inversionistas 
deberían tratar de evitar. En investigación conjunta con RRI, el Munden Project 
evidenció la exposición de las finanzas corporativas a temas de inseguridad 
vinculados a tierras que anteriormente no han sido analizados (ver Recuadro 5). 
 Dos cosas parecen certeras. Primero, el escrutinio global de la cultura 
empresarial de las principales casas financieras continuará creciendo. En 
mayo, Global Witness reveló que Deutsche Bank y la Corporación Financiera 
Internacional- (IFC por sus siglas en inglés) del Banco Mundial estaban 
financiando compañías de caucho vietnamitas que estaban movilizando una 
ola de acaparamientos de tierras y de bosques en Camboya y en la República 
Democrática Popular Lao.57 Segundo, este creciente escrutinio puede 
proporcionar resultados para las comunidades. En diciembre, luego de la 
divulgación, Deutsche Bank se enajenó de sus conexiones con el acaparador 
de tierras y poderoso cauchero vietnamita, Hoang Anh Gia Lai.58 Las finanzas 
pueden ser el talón de Aquiles de hasta las más misteriosas y aparentemente 
remotas corporaciones. 

      La verdad subyacente en el Siglo XXI es que las 
corporaciones globales y sus inversionistas 
condicionan el panorama político y económico a 
nivel internacional, influenciando fuertemente a los 
gobiernos y hasta a los organismos internacionales. 
Si el mundo corporativo le encuentra sentido a los 
derechos locales a la tierra, se podría lograr una 
importante victoria. Sino, se avecinará un conflicto 
continuo y con posibilidad de intensificación.

Si el mundo 
corporativo le 
encuentra sentido 
a los derechos 
locales a la tierra, 
se podría lograr una 
importante victoria. 
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PARTE CUATRO:

Cinco preguntas para 
el 2014 4

 Al mirar hacia adelante al 2014, las nuevas victorias legales, los 
movimientos populares y los compromisos internacionales, nacionales y del 
sector privado, se están enfrentando a la realidad in situ de una desaceleración 
en el reconocimiento de los derechos de la comunidad a la tierra forestal en 
los países con bosques tropicales. Las siguientes preguntas son centrales para 
asegurar que las palabras alentadoras sobre los derechos a la tierra de la 
comunidad se conviertan en acciones concretas en el 2014. 

¿Se comprometerán los inversionistas del sector privado de manera más 
amplia y se convertirán estos en parte de la solución? 

 Surgió evidencia en el 2013 de significantes riesgos financieros a las 
reputaciones de los inversionistas y compañías por la existente confusión legal 
sobre los derechos a la tierra en muchos países. Puede ser que que dichos 
inversionistas y compañías hayan considerado esta confusión como una 
oportunidad para enriquecerse rápidamente. Pero como las comunidades se 
movilizan alrededor de las demandas para mantener el control de sus tierras, y 
como los pocos proyectos abandonados amenaza con convertirse en 
inundación, los actores del sector privado deben reconocer que el mundo 
contiene pocas tierras desocupadas o sin reclamo. A menos de que quieran 
granjas que funcionen como campamentos militares, con guardias armados en 
cada cerca, no tienen otra opción que la de buscar el consentimiento de los 
dueños consuetudinarios antes de poder invertir en la tierra. ¿Será el 2014 el 
año en que abran sus ojos? 

¿Irán a destacarse pronunciadamente los derechos a la tierra dentro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible post-2015? 

 En el 2014, la Asamblea General de la ONU llegará a un acuerdo sobre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible post-2015. Un panel a alto nivel 
establecido para redactar los objetivos ha reconocido el creciente consenso de 
que los derechos a la tierra debe ser un componente central. Es crítico que los 
ODS reconozcan que los derechos a la tierra de la comunidad tienen el mismo 
estatus que los derechos individuales, y deben reconocer los derechos de las 
comunidades a manejar y beneficiarse de sus tierras y recursos. 
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¿Se comprometerán las agencias y defensores de la conservación a respetar 
los derechos a la tierra en el Congreso Mundial de Parques? 

 Crece la evidencia de que la conservación sin consentimiento está 
condenada al fracaso, y que el manejo de la tierra por la comunidad es más 
efectivo que la protección administrada por el gobierno, en lo que se refiere a 
asegurar los logros de la conservación. En el 2012, UICN, una red mundial de 
agencias de conservación gubernamentales y no gubernamentales, adoptó una 
política general sobre la conservación y los derechos humanos para lograr el 
desarrollo sostenible, comprometiéndose a integrar consideraciones sobre los 
derechos dentro de las políticas y programas de conservación.59 ¿Pero, 
aceptarán las personas quienes promueven y manejan las áreas protegidas este 
compromiso? ¿Tomarán acción a través de un enfoque basado en los derechos 
en cuanto a la gobernanza de las áreas protegidas, incluyendo las áreas 
establecidas sin consentimiento en el pasado, cuando se reúnan en el 
Congreso Mundial de Parques en Sydney en noviembre del 2014? Con dos mil 
millones de hectáreas de tierra bajo la protección de la conservación, mucha 
de éstas tierras de las comunidades, el tema es clave, y la necesidad de abordar 
los conflictos y fomentar sinergias entre las áreas protegidas y los derechos de 
la comunidad es clara. 

¿Abordará el Perú los derechos a la tierra domésticos en el año en que será 
anfitrión de las negociaciones internacionales sobre el clima? 

 En diciembre del 2014, el Perú será anfitrión de las negociaciones de la 
ONU con el objetivo de proporcionar un nuevo acuerdo climático en el 2015. 
El país ha sido intermediario activo en las negociaciones y ha hecho sus 
propias promesas voluntarias en cuanto a las emisiones. Pero los derechos a la 
tierra amenazan con socavar el estatus del Perú como un intermediario 
honesto. Como se resalta en el Recuadro 3, el Perú está involucrado en una 
serie de disputas corrosivas y no resueltas relacionadas a las tierras forestales. 
Antes de ser anfitrión de negociaciones sobre el clima a nivel mundial, el  
Perú debería actuar para evitar la explotación forestal, incluyendo aquellas 
relacionadas a los hidrocarburos, cuando dicha explotación crea conflictos con 
los derechos de las comunidades, incluyendo los derechos de los Pueblos 
Indígenas viviendo en aislamiento voluntario. 

¿Apoyarán REDD+ y los regímenes de derecho al carbono a los derechos 
locales a la tierra, o en cambio, terminarán con sus avances? 

 REDD+ todavía no ha movilizado los avances en la tenencia forestal de 
manera substancial, ni en las leyes, ni in situ. El marco general de REDD+ 
tiene un fuerte componente de salvaguardas que incluye la tenencia de tierra 
por la comunidad, pero el desafío en el 2014 será el de asegurar la aplicación 
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efectiva de estas salvaguardas antes y durante la implementación de los 
programas REDD+. Los países implementando REDD+ deben demostrar un 
compromiso con los derechos a la tierra de las comunidades, y dicho 
compromiso debe ser a largo plazo. El sistema de información sobre las 
salvaguardas, un vehiculo clave para la implementación de las salvaguardas a 
nivel internacional, todavía necesita ser puesto en práctica. Las implicaciones 
del programa de reducción de emisiones del Fondo de Carbono del Banco 
Mundial, el cual tiene el potencial para crear un nuevo derecho del carbono 
que afectará los derechos consuetudinarios y estatutarios existentes 
relacionados a las tierras y a los recursos, también se debe abordar. Estos temas 
serán enfocados en la antesala de la conferencia de la ONU sobre el clima en 
el Perú en diciembre.
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