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A pesar del avance significativo por parte de muchos gobiernos en el reconocimiento del derecho a las 
tierras forestales de los pueblos indígenas y comunidades locales, una desalentadora realidad in situ 
continúa siendo causando preocupación: se ha desacelerado el reconocimiento de los derechos de las 
comunidades a las tierras forestales en países con bosques tropicales.

La disminución tanto en el ritmo de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de las comu-
nidades locales a los bosques, como en la fortaleza de las reformas promulgadas desde el 2008, son conclu-
siones claves del nuevo informe de RRI titulado What Future for Reform? [¿Cuál es el futuro de la reforma?], 
el cual documenta los cambios en la tenencia forestal, desde el 2002, en casi el 90 por ciento de los bosques 
del mundo. Estas conclusiones son particularmente desalentadoras dado el creciente consenso de que la 
propiedad comunitaria es un factor clave para el éxito en la protección de los bosques de muchos países en 
vías de desarrollo. Esto también ocurre a pesar de las grandes expectativas de que los recientes compromi-
sos e iniciativas internacionales, tales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y REDD+, catalizarían una nueva ola de reconocimiento y defensa de los derechos locales.

Sin embargo, al mirar hacia adelante en el 2014, estamos convencidos de que este “desaceleramiento” es 
solo una pausa en el camino hacia grandes cambios en el status quo, dirigidos por cientos de millones de 
pueblos indígenas y comunidades locales alrededor del mundo. A nivel mundial, los líderes e instituciones 
gubernamentales, al igual que los inversionistas y las compañías con intereses en la tierra y en otros recursos 
naturales, están bajo creciente presión para incluir y consultar estos grupos y reconocer sus reclamos sobre 
las tierras y los recursos de los cuales dependen y han cuidado por generaciones. 

Para apoyar a este movimiento, RRI, la International Land Coalition y Oxfam (tres de las redes que trabajan 
con los derechos a los bosques y a las tierras más grandes del mundo) se han unido para hacer un llamado 
por la inclusión de los derechos a la tierra de las comunidades en la Agenda de Desarrollo Post 2015 de la 
ONU. Este llamado no es aislado: en el 2014 ya se ha visto un crecimiento en los movimientos locales y en los 
nuevos compromisos del sector privado de reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas y comuni-
dades locales a la tierra y otros recursos. Al mirar hacia adelante, el próximo Congreso Mundial de Parques, 
la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, y la Conferencia de Partes de CMNUCC (COP) sobre el 
Cambio Climático ofrecen amplia oportunidad de convencer a todos los actores (gobiernos, inversionistas, 
organizaciones internacionales de conservación y desarrollo) sobre los vastos beneficios que pueden abrir 
los derechos comunitarios seguros a la tierra. 

- La Iniciativa para los Derechos y Recursos 

https://secure.avaaz.org/en/petition/Liberian_President_Ellen_Johnson_Sirleaf_Stand_by_your_promise_to_Liberian_women_Secure_womens_rights_to_land/?copy
http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/FINAL-Land_Indicators_Post-2015_RRI_Oxfam_ILC_SP.pdf
http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/FINAL-Land_Indicators_Post-2015_RRI_Oxfam_ILC_SP.pdf
http://www.oxfam.org/en/grow/pressroom/pressrelease/2014-03-18/pepsico-declares-zero-tolerance-land-grabs-supply-chain
http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/RRI4011D_FlagshipMAR2014r13B.pdf
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ANÁLISIS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS A NIVEL 

GLOBAL
REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A CONFERENCIA INTERNACIONAL TRAZA LOS INTERESES DEL SECTOR PRIVADO Y LOS 
RETOS EN LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS A LAS TIERRAS COMUNITARIAS
10-14 de febrero del 2014 | Bellagio, Italia

Se llevó a cabo una reunión técnica de seguimiento a la Conferencia de Interlaken sobre Scaling-Up Global Efforts 
to Secure Community Land and Resource Rights [Intensificación de los esfuerzos mundiales para garantizar los 
derechos a las tierras y recursos comunitarios], realizada en septiembre del 2013. Esta segunda reunión produjo 
un marco conceptual que traza los actores claves del sector privado, y sus intereses y limitaciones relacionados a 
la garantía de los derechos a la tierra de las comunidades. La reunión también definió las prioridades preliminares 
para el fomento del compromiso del sector en el impulso del progreso en esta área, y contribuyó a la comprensión 
de sus participantes, tanto de ONGs como del sector privado, de los retos y oportunidades relacionados a la inver-
sión en tierra para los bosques y otros recursos naturales, particularmente en cuanto al uso de enfoques y solucio-
nes que favorezcan los intereses de los pequeños productores, comunidades y pueblos indígenas locales. Los 
puntos de debate y los resultados de esta reunión fueron utilizados en una reunión posterior?posterior en Londres 
sobre la intensificación de acciones concretas que fomenten que las inversiones en tierras sean sostenibles y equi-
tativas. Puede encontrar información aquí.

XV DIÁLOGO DE RRI SOBRE BOSQUES, GOBERNANZA Y CAMBIO CLIMÁTICO RESALTA LOS RETOS EN EL ESTABLECI-
MIENTO DE LOS DERECHOS DE CARBONO
19 de marzo del 2014 | Washington, D.C., EE.UU.

La entrega #15 de la serie de diálogos mundiales auspiciados por RRI sobre bosques, gobernanza y cambio 
climático analizó dos avances de largo alcance dentro de las acciones internacionales relacionadas a la reducción 
de las emisiones provenientes de los bosques. Estas incluyeron la adopción del “Marco de Varsovia para REDD+” 
en la COP19 en Varsovia, el cual define un reglamento para la implementación de REDD+, y la conclusión del 
“marco metodológico” elaborado por el Fondo de Carbono del Banco Mundial, el cual permite la compra de títulos 
a los derechos de las reducciones de emisiones por parte de los países REDD+. El Diálogo fue el primer evento que 
atrajo la atención pública a estos dos adelantos y que debatió sus implicaciones sobre los medios de subsistencia 
de las comunidades locales y de los pueblos indígenas. Participaron 100 personas de organizaciones comunitarias, 
representantes gubernamentales, empresas del sector privado, organismos donantes, organizaciones de investig-
ación y desarrollo, y fue visto en línea por alrededor de 500 personas en 65 países. Lea el resumen del diálogo.

En el diálogo, RRI también puso en circulación un nuevo análisis,“Estado de los derechos de carbono forestal y sus 
implicaciones para las comunidades, el mercado de carbono y las inversiones en REDD+" . Este análisis, basado en 
un sondeo realizado en 23 países de bajos y medianos ingresos en América Latina, Asia y África (abarcando el 66 
por ciento de los bosques de los países en vías de desarrollo) encontró una falta de protecciones legales para los 
pueblos indígenas y las comunidades locales en los planes de REDD+, y muestra que actualmente la mayoría de los 
países en vías de desarrollo no están equipados para participar en el comercio de carbono. También se compartió 
un mapa preparado por 13 organizaciones comunitarias de la Región de la Cuenca del Pacifico de América Latina 
con los participantes, mostrando evidencia de que abunda la superposición de los reclamos de tierra, y hacen que 
sea crítica la necesidad de establecer protecciones legales sólidas para proteger los derechos a la tierra de las 
comunidades. Los participantes concluyeron que las protecciones del CMNUCC y las políticas del Banco Mundial 
por si solas no cambiarán las condiciones de gobernanza subyacentes en los países en vías de desarrollo que 
afectan el comercio de carbono, y se necesita hacer una mayor inversión en la preparación de las comunidades 
para que participen de manera efectiva en los procesos que les afectarán. Contacto: Claire Biason. 

http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/ForestCarbon_Brief_Spanish_web.pdf
http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/ForestCarbon_Brief_Spanish_web.pdf
http://www.rightsandresources.org/es/event/fifteenth-rri-dialogue-on-forests-governance-and-climate-change/
mailto:cbiason@rightsandresources.org
http://www.communitylandrights.org/
http://www.rightsandresources.org/documents/files/doc_6635.pdf
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ANÁLISIS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS A NIVEL 

GLOBAL
ESTRATEGIA PARA EXPANDIR Y FOMENTAR LA ACCION DEL SECTOR PRIVADO A FAVOR DE LA GARANTÍA DEL 
DESARROLLO DE LOS DERECHOS A LA TIERRA DE LAS COMUNIDADES
19-20 de marzo del 2014 | Londres, Reino Unido

Se convocaron representantes de ONGs, compañías privadas e instituciones financieras, a una reunión de segui-
miento a raíz de la conferencia internacional sobre la Scaling-Up Global Efforts to Secure Community Land and 
Resource Rights [Intensificación de los esfuerzos mundiales para garantizar los derechos a las tierras y recursos 
comunitarios], realizada el pasado septiembre, duplicando el tamaño del grupo de trabajo original. El grupo se 
creó para ofrecer un espacio informal donde las compañías, instituciones financieras y organizaciones de la 
sociedad civil pudieran hablar abiertamente sobre los retos y esfuerzos por garantizar los derechos a la tierra de 
las comunidades, y para buscar soluciones en común. Este foro único de múltiples actores interesados ofreció la 
oportunidad de tener un diálogo constructivo relacionado a los temas que enfrentan todos los actores en 
relación a los derechos comunitarios a la tierra, en un esfuerzo por dar más impulso a los compromisos y las 
acciones que apoyan la reforma en la tenencia y los modelos de negocio más apropiados para las áreas del 
mundo donde operan. Durante la reunión los participantes identificaron las actividades e iniciativas prioritarias 
a través de las cuales podrían crear y/o incentivar el logro de las reformas en la tenencia, y recomendaron próxi-
mos pasos. Como todos los presentes representaban organizaciones influyentes y progresistas, se espera que su 
compromiso con la garantía de los derechos de la comunidades a la tierra influenciará a otros de sus áreas. 
Contacto: Annie Thompson.

PRIMERA REUNIÓN DE LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE LÍDERES COMUNITARIOS Y DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
DE FILIPINAS E INDONESIA
4-9 de marzo del 2014 | Kalimantan Occidental, Indonesia

Los líderes comunitarios y de los pueblos indígenas de Indonesia y de las Filipinas desarrollaron una narrativa 
cultural de más cohesión en relación con sus retos en contraposición con las amenazas persistentes a sus 
derechos estatutarios y comunitarios a la tierra en el sudeste asiático durante los cinco días del taller. Los 20 
participantes mejoraron su compresión sobre las disparidades de género dentro de sus propias comunidades y 
compartieron ejemplos de mejores prácticas y lecciones aprendidas cuando abordaron estas deficiencias. Tam-
bién se les presentaron enfoques más colaborativos relacionados a la resolución de problemas, y se entrenaron 
en técnicas para crear espacios de comunicación a nivel comunitario. Finalmente, esta reunión resaltó el patri-
monio cultural de cada comunidad, al mismo tiempo que hizo un llamado de atención dentro del grupo a la 
importancia del liderazgo de los jóvenes dentro de su planificación a largo plazo. Este taller fue organizado con 
la ayuda del Samdhana Institute, AMAN y AIPP. Contacto: Noer Fauzi Rachman.

mailto:athompson@rightsandresources.org
mailto:noer_fauzi@yahoo.com
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ANÁLISIS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS A NIVEL 

GLOBAL
SESSIÓN PARA DISCUTIR LOS RESULTADOS DE LA CONFERENCIA DE INTERLAKEN SOBRE DERECHOS COMUNI-
TARIOS A LA TIERRA
26 de marzo del 2014 | Washington, D.C., EE.UU

Jenny Springer, Directora de los Programas Globales de RRI presidió una sesión sobre Scaling Up Strategies for 
Securing Community Land and Resource Rights [Ampliación de estrategias para garantizar los derechos comuni-
tarios a la tierra y los recursos] en la Conferencia del Banco Mundial sobre Tierra y Pobreza. La sesión fue coor-
ganizada por RRI, la International Land Coalition y Oxfam, e incluyó presentaciones por Abdon Nababan, Secre-
tario Ejecutivo de AMAN (Alianza de Pueblos Indígenas del Archipiélago, Indonesia); Rachael Knight, Directora 
del Programa de Protección de Tierras Comunitarias, Namati; y Arun Agarwal, Coordinador de International 
Forestry Resources and Institutions (IFRI) y Profesor en el School of Natural Resources & Environment 
[Departamento de Recursos Naturales y del Medio Ambiente] de la Universidad de Michigan. La sesión ofreció 
una oportunidad para discutir los resultados de la conferencia de Interlaken de septiembre del 2013 sobre la 
ampliación de estrategias para obtener los derechos de la comunidad a las tierras y los esfuerzos para realizar-
los actualmente en curso. Las presentaciones se enfocaron particularmente en las estrategias para ampliar el 
mapeo de tierras comunitarias y el empoderamiento judicial, en la documentación de las contribuciones que 
ofrecen los derechos comunitarios a los bosques, y en los resultados sobre los medios de subsistencia. Resalt-
aron también la necesidad de mayor atención y recursos provenientes de los gobiernos y de las instituciones 
donantes para superar la amplia falta de claridad y reconocimiento de los derechos comunitarios a la tierra y 
los recursos alrededor del mundo. Contacto: Jenny Springer.

www.communitylandrights.org
mailto:jspringer@rightsandresources.org
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ANÁLISIS Y ACCIONES A ESCALA NACIONAL Y REGIONAL

ÁFRICA
LIBERIA

MUJERES DE TODAS PARTES DE AFRICA SE MOBILIZAN EN APOYO A LA REFORMA DE LA TENENCIA EN LIBERIA 
ORGANIZADORES: Réseau des Femmes Africaines pour la Gestion Communautaire des Forêts  [Red de Colabo-
ración de Mujeres Africanas por el Manejo Comunitario de los Bosques] (REFACOF) 
4-6 de marzo del 2014 | Monrovia

Unas 100 mujeres, reunidas por la Red de Colaboración de Mujeres Africanas pro el Manejo Comunitario de los 
Bosques (REFACOF), representando a 12 países de África Central y Occidental, participaron en una mani-
festación nacional para celebrar el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Las participantes presentaron las 
recomendaciones de REFACOF para el fortalecimiento de la reforma agraria a Ellen Johnson Sirleaf, presidenta 
de Liberia, quien estuvo presente en la movilización. El rally fue precedido por una campaña en línea pidiendo 
a la Presidenta Sirleaf que cumpliera su promesa de apoyar la protección igualitaria de los derechos a la tierra 
de las mujeres dentro del proceso continuo de reforma de la tenencia en Liberia. La petición recabó más de 500 
firmas alrededor del mundo. 

Antes de la manifestación, REFACOF realizó el tercer taller regional sobre Género, Tierra y Derechos a la Tenen-
cia Forestal en África. Este taller capacitó a los miembros de la red dentro del contexto del cambio climático, 
REDD+ y las reformas de tierra/forestales. También ofreció un espacio para que mujeres de siete países diferen-
tes pudieran intercambiar experiencias con sus colegas africanas, y para que cada una pudiese cultivar un mejor 
entendimiento del papel crítico que juegan las mujeres en el manejo forestal y en la implementación de los 
procesos nacionales de REDD+. Las participantes identificaron los mayores retos para las mujeres en el manejo 
de los recursos naturales, incluyendo el acceso limitado a las nuevas tecnologías y al poco control sobre los 
ingresos forestales. También identificaron las limitaciones en las oportunidades que existen para cerrar estas 
brechas, tales como: la utilización de nuevas plataformas para crear conciencia sobre los derechos a la tenencia 
de las mujeres y los instrumentos de movilización disponibles; la creación de conciencia sobre los textos legales 
que clarifican los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades; y un mayor apoyo a la participación 
de las mujeres en la comercialización de los productos no-maderables del bosque y productos agrícolas deriva-
dos. Contacto: Jennifer Schenk. 

https://secure.avaaz.org/en/petition/Liberian_President_Ellen_Johnson_Sirleaf_Stand_by_your_promise_to_Liberian_women_Secure_womens_rights_to_land/?copy
https://secure.avaaz.org/en/petition/Liberian_President_Ellen_Johnson_Sirleaf_Stand_by_your_promise_to_Liberian_women_Secure_womens_rights_to_land/?copy
mailto:jschenk@rightsandresources.org
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NEPAL

ANÁLISIS Y ACCIONES A ESCALA NACIONAL Y REGIONAL

ASIA

MINISTRO DE FORESTA DE NEPAL SE COMPROMETE A ABORDAR LAS INQUIETUDES SOBRE LA SILVICULTURA 
COMUNITARIA 
ORGANIZADORES: FECOFUN, COFSUN, NRM Peoples’ Parliament y Himawanti
3-9 de marzo del 2014 | Sindhuli

El Ministro de Foresta de Nepal, Mahesh Acharya, se comprometió a abordar las inquietudes de los usuarios de 
los bosques comunitarios luego de un rally al que asistieron más de 3,000 personas en Sindhuli. En éste, los 
participantes exhortaron tanto al Ministerio, como a los Miembros de la Asamblea Constituyente, que aborda-
ran las inquietudes relacionadas a los derechos de la comunidad en la nueva Constitución y políticas forestales 
de Nepal. El movimiento de base de la silvicultura comunitaria en Nepal ha aplicado presión al gobierno de 
manera consistente para que incluya los derechos a la propiedad comunitaria dentro de la política de esta 
nación de Asia del Sur, desde el principio de la elaboración de la nueva constitución, a través de un diálogo 
continuo y constructivo con los miembros de la Asamblea. Este logro es bien recibido por los organizadores del 
rally (FECOFUN, COFSUN, NRM Peoples’ Parliament y Himawanti), aunque será necesario un seguimiento 
adicional para asegurar que el compromiso se convierta en acción in situ. Contacto: Bharati Pathak.  

mailto:bharatipathak_2006@yahoo.com
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ANÁLISIS Y ACCIONES A ESCALA NACIONAL Y REGIONAL

AMÉRICA LATINA
PERÚ

DEFENSORES PROMUEVEN LA REFORMA DE LA TITULACIÓN DE LA TIERRA COLECTIVA EN EL PERÚ
EJECUTORES: Instituto del Bien Común, Perú, y otros miembros de la campaña, “Protegiendo los Terrenos 
Comunales en el Perú”
Marzo 2014 | Loreto

Una nueva serie de recomendaciones para mejorar la titulación de tierras comunitarias fue elaborada por las 
comunidades indígenas y las organizaciones de la sociedad civil en el Perú como parte de la campaña, “Prot-
egiendo los Terrenos Comunales en el Perú”, y se presentó al Ministerio de Agricultura peruano en marzo. Se 
informó al Ministerio, responsable del mejoramiento de los procesos de titulación de las tierras colectivas 
rurales, de los cientos de títulos de tierras de comunidades nativas pendientes en Loreto. Al mismo tiempo, los 
funcionarios del Ministerio informaron a los miembros sobre el estado actual de sus negociaciones con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el principal donante financiando el programa actual de titulación de 
tierras rurales (PETT) del gobierno, sobre la implementación de la tercera fase del programa (PTRT3). El PTRT3 
impulsará el proceso de reclamos de titulación de tierras rurales en el Perú, cubriendo tanto la propiedad 
individual como la colectiva. Los miembros de los grupos indígenas y de la sociedad civil exhortaron a los 
funcionarios gubernamentales que incorporen la titulación de tierras colectivas dentro de los objetivos del 
proyecto. Contacto: Omaira Bolaños. 

ACCIONES SOSTENIDAS DE INCIDENCIA LLEVAN A UN MEJOR MARCO LEGAL PARA LA PROTECCIÓN DE PUEB-
LOS INDÍGENAS EN AISLAMIENTO VOLUNTARIO
EJECUTOR: AIDESEP
Marzo 2014 | Ucayali, Madre de Dios y Cusco

Como resultado de las acciones sostenidas de incidencia por parte de AIDESEP y otras organizaciones de la 
sociedad civil en el Perú, el Ministerio de Cultura del Perú reconoció formalmente a los Pueblos Indígenas en 
Aislamiento Voluntario y los de Contacto Inicial viviendo dentro de cinco reservas territoriales en el país. El 
Decreto Supremo fortalece la protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y de Contacto 
Inicial dentro de las reservas, al otorgarles mayores derechos dentro del marco legal del 2006 de las Reservas 
Indígenas. Esta es una victoria importante para los derechos indígenas, dado que existen fuertes presiones 
dentro de la región amazónica, provenientes de las industrias extractivas, en contra de su reconocimiento. 

Teniendo de trasfondo presiones por parte de los inversionistas, para echar hacia atrás sus decisiones de 
reconocer los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, el Ministerio de Cultura aceptó dos estudios por 
AIDESEP y ORPIO que presentan evidencia de su existencia entre los ríos Napo y Tigre. Los inversionistas de la 
industria petrolera de esta área han hecho repetidos reclamos de que hay una falta de investigación rigurosa 
que confirme la presencia de estas comunidades, y ha presionado al gobierno para que revoque el recono-
cimiento de sus derechos. La nueva investigación presentada por AIDESEP y ORPIO obligaron al gobierno a 
defender su decisión, y se espera que esto evite un retroceso de sus derechos en el futuro. 
Contacto: Mario Osorio.

mailto:obolanos@rightsandresources.org
mailto:mosorio@rightsandresources.org
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MANTÉNGASE CONECTADO

PUBLICACIONES & EVENTOS

PUBLICACIONES RECIENTES

Muchas Palabras, Pocos Hechos: ¿El sector privado inclinará la balanza a favor de los derechos a la tierra de las 
comunidades? 

Estado de los derechos de carbono forestal y sus implicaciones para las comunidades, el mercado de carbono 
y las inversiones en REDD+

EVENTOS PRÓXIMOS 

Reunión anual MegaFlorestais 
5-9 mayo 2014 
Buea, Camerún

Nueva Generación de Líderes de las Agencias Forestales
28 julio a 1 agosto 2014 
Oaxaca, México

Para mantenerse al día con nuestras actividades, visite nuestras páginas web in
inglés, francés, o español.

También puede traducir el sitio web a más de 60 idiomas haciendo "clic" en 
“Select Language” en la esquina superior derecha de la página inicial.

Manténgase Conectado
Únese a la conversación Facebook, Twitter, y LinkedIn
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http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/Lots-of-Words-Little-Action-Spanish-final.pdf
http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/ForestCarbon_Brief_Spanish_web.pdf
http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/ForestCarbon_Brief_Spanish_web.pdf
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