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1. Introducción

Las reformas en la tenencia que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, las 
mujeres del medio rural y los agricultores en pequeña escala son un prerrequisito para la materialización de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluidos la erradicación de la pobreza (Objetivo 1), la seguridad 
alimentaria (Objetivo 2), la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (Objetivo 5), el crecimiento 
económico inclusivo (Objetivos 8 y 10), la mitigación del cambio climático y la adaptación a él (Objetivo 13), 
el uso sostenible de los recursos (Objetivo 15) y la paz y la justicia (Objetivo 16).i Sin embargo, a pesar del 
considerable tamaño de la superficie forestal que poseen, reclaman y gestionan los pueblos indígenas, las 
comunidades locales y las mujeres del medio rural, la inmensa mayoría de los bosques de todo el mundo 
permanecen formalmente bajo la administración gubernamental como bosques nacionales o provinciales, 
áreas protegidas o bosques asignados a terceros mediante concesiones. Teniendo en cuenta la evidencia 
de que las tasas de deforestación suelen ser inferiores y el secuestro de carbono superior en los bosques 
donde los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales están reconocidos legalmente,ii resulta 
urgente ampliar la reforma de la tenencia para proteger los restantes bosques de todo el mundo.

A pesar de los ambiciosos compromisos internacionales para proteger y restaurar los bosques y la 
biodiversidad del planeta mediante el Acuerdo de París, el Desafío de Bonn, la Declaración de Nueva York 
sobre los Bosques (DNYB) y las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, la deforestación aumenta sin 
cesar. Según la Evaluación de recursos forestales mundiales 2015 de la FAO, la pérdida de área forestal neta 
se mantuvo constante durante la década que va de 2005 a 2015.iii Sin embargo, se han publicado datos 
recientemente que indican un aumento pronunciado en la pérdida de cubierta forestal tropical desde 2016, 
con aumentos especialmente notables en Colombia y en la República Democrática del Congo (RDC).iv La 
presión constante sobre los bosques tropicales del planeta no solo socava los esfuerzos internacionales por 
detener el cambio climático mundial, sino que también amenaza a los pueblos indígenas, las comunidades 
locales y las mujeres del medio rural, cuyos medios de subsistencia y cuya cultura dependen de esos 
ecosistemas vitales. La confluencia de la creciente escasez de recursos y de la intensificación de los esfuerzos 
gubernamentales por reprimir los movimientos sociales medioambientales hicieron de 2017 el año más letal 
para los defensores del territorio y del medio ambiente jamás registrado: concluyó con 207 mujeres y hombres 
(una cuarta parte de ellos indígenas) asesinados por proteger sus tierras, bosques y aguas.v

En el presente análisis se informa de las tendencias en la tenencia forestal mundial durante los quince años 
comprendidos entre 2002 y 2017. Es el cuarto en una serie de análisis que monitorean el reconocimiento 
legal de la tenencia forestal en todo el mundo de acuerdo con cuatro categorías de tenencia forestal 
jurídicamente reconocidas (estatutarias): administrada por el Gobierno, designada para los pueblos 
indígenas y las comunidades locales, bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales, y 
bajo propiedad privada de particulares o empresas.

Como se muestra en este análisis, los Gobiernos son lentos a la hora de reconocer los derechos que 
tienen los pueblos indígenas, las comunidades locales y las mujeres rurales sobre sus tierras forestales. Los 
resultados indican que la disminución global en el reconocimiento de la tenencia que ya había denunciado la 
RRIvi se ha estancado y ahora el reconocimiento aumenta, aunque solo ligeramente. Los datos procedentes 
de los 41 países que han permitido el análisis de tendencias a lo largo del tiempo indican que en 2017 tan 
solo algo más del 15 % (521 Mha) de su área forestal total estaba legalmente designada para los pueblos 
indígenas y las comunidades locales y era de su propiedad, lo que supone un aumento de solo el 5,6 % 
desde 2013. A pesar del escaso avance general, están surgiendo evidencias y oportunidades 
esperanzadoras: en esos mismos 41 países, dos tercios de las mejoras en la tenencia comunitaria 
entre 2013 y 2017 están relacionadas con aumentos en la propiedad de bosques comunitarios 
y más del 90 % de dichas mejoras se han dado en países de ingresos medios y bajos (PIMB) de 
África, Asia y América Latina . Además, recientemente se han aprobado leyes en diversos países 
que establecen nuevas vías jurídicas para que las comunidades sean propietarias de sus bosques 
en virtud de la legislación nacional . En su conjunto, estos avances demuestran que es posible 
encaminarse hacia el reconocimiento de unos derechos de tenencia forestal adicionales y más 
sólidos para los pueblos indígenas y las comunidades locales .
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1 .1 Metodología

La metodología en la que se apoya el presente informe se basa en un enfoque de paquete de derechosvii 
desarrollado originalmente en la publicación Who Owns the Word’s Forests?,viii de Forest Trends (2002), que 
se ha adaptado con el paso del tiempo. Las cuatro categorías siguientes clasifican la tenencia forestal según 
el titular de los derechos y los derechos jurídicos específicos que se reconocen en las leyes y regulaciones 
nacionales:

• Categoría 1 - Administrada por el Gobierno: Jurídicamente, se considera que las tierras forestales 
de esta categoría pertenecen exclusivamente al Estado. Se pueden reconocer los derechos 
comunitarios al acceso o a la extracción de los recursos forestales. Se incluyen las concesiones que 
afectan a tierras propiedad del Estado.

• Categoría 2 - Designada para los pueblos indígenas y las comunidades locales: La 
legislación nacional reconoce a los pueblos indígenas y las comunidades locales sus derechos de 
acceso y extracción, así como su derecho a participar en el manejo de los bosques o a excluir a 
terceros. También se pueden reconocer otros derechos de tenencia, pero el paquete de derechos 
jurídicamente reconocidos que poseen las comunidades no equivalen a la «propiedad del bosque» tal 
como se define en la Categoría 3.

• Categoría 3 – Bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales: Las tierras 
forestales son propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales cuando se reconocen 
jurídicamente durante un tiempo ilimitado sus derechos de acceso, extracción, manejo, exclusión 
y derecho al debido proceso legal y a la compensación. En este marco, los derechos de alienación 
(mediante la venta, el arrendamiento o el uso como colateral) no se requieren para clasificar a las 
comunidades como propietarias de los bosques.

• Categoría 4 - Bajo propiedad privada de particulares o empresas: Se considera que un 
particular o una empresa es propietario privado de un bosque cuando es el propietario legal del 
paquete de derechos completo descrito en la Categoría 3 (derechos de acceso, extracción, manejo, 

Categoría 1
Administrado por el 
Gobierno
Los bosques están 
administrados por los 
Gobiernos, pero las 
comunidades pueden tener:

Categoría 2
Designado para los pueblos indígenas 
y las comunidades locales

Categoría 3
Bajo propiedad de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales

Las comunidades disponen de ambos 
derechos:

Además de al menos uno de los 
siguientes:

Las comunidades tienen todos los derechos 
siguientes:

Derechos 
de acceso

Derechos de 
extracción

Derechos 
de acceso

Derechos de 
extracción

Derechos de 
manejo

Derechos de 
exclusión

Derechos 
de acceso

Derechos de 
extracción

Derechos de 
manejo

Derechos de 
exclusión

Duración 
ilimitada 
de los 
derechos

Derecho al 
debido proceso y 
compensación

Categoría 4
Bajo propiedad privada de 
particulares o empresas
Particulares y empresas tienen todos los 
derechos siguientes:

Derechos 
de acceso

Derechos de 
extracción

Derechos de 
manejo

Derechos de 
exclusión

Duración 
ilimitada 
de los 
derechos

Derechos de 
alienación

Derecho al 
debido proceso y 
compensación

Nota: Los derechos de alienación (mediante 
la venta, el arrendamiento o el uso como 

colateral de sus tierras) no se requieren en 
esta categoría.

Las comunidades no 
tienen derechos en esta 

categoría.

Figura 1

Espectro del paquete de derechos
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exclusión y al debido proceso legal y a la compensación) durante un tiempo ilimitado, así como del 
derecho a vender su bosque.

Además de presentar datos relativos al área forestal en función de estas cuatro categorías, en este análisis 
se ha tratado de introducir una separación más, dividiendo la propiedad privada de los bosques 
de la Categoría 4 en dos subcategorías: (1) los bosques privados propiedad de agricultores en 
pequeña escala, ya sean individuos o familias (incluidas las explotaciones familiares), y (2) los 
demás bosques bajo propiedad privada pertenecientes a empresas (excluidas las pequeñas 
propiedades de explotaciones familiares), personas jurídicas o individuos y familias con 
explotaciones de mediana y gran escala. En el recuadro 1 se presentan los escasos datos desagregados 
disponibles, así como las definiciones jurídicas, políticas y administrativas de «propiedad forestal en pequeña 
escala» recogidas durante el presente análisis

1 .2 Alcance

Los datos de la RRI sobre tenencia 
forestal se publicaron por última vez en 
¿Qué futuro le aguarda a la reforma de la 
tenencia forestal? Progreso y ralentización 
de la reforma de la tenencia forestal 
desde 2002 (2014), donde se analiza la 
distribución de la tenencia forestal en 52 
países. En este informe se presenta la 
información disponible sobre 58 países 
(entre ellos, los 52 que ya aparecieron en 
la publicación de 2014) que concentran 
cerca del 92 % del área forestal mundial.ix 
De los 58 países analizados, 48 son países 
de ingresos medios y bajos (PIMB) y 10 
son países de ingresos altos (PIA).

En 2017 seis países se incorporaron 
al conjunto global de datos de la RRI 
por primera vez: Chile, Ecuador, Malí, 
Mongolia, Panamá y Senegal. La RRI 
publicó por primera vez datos sobre 
los derechos de tenencia forestal de los 
pueblos indígenas y las comunidades 
locales legalmente reconocidos en Malí, 
Panamá y Senegal (prestando atención 
especial a los derechos de tenencia de 
las mujeres en dichas comunidades) en la publicación de 2017 Poder y potencial: análisis comparativo de las 
legislaciones y regulaciones nacionales en materia de los derechos de las mujeres a los bosques comunitarios.x 
Los datos sobre la distribución de la propiedad forestal en estos tres países se recogieron en 2017 para 
poder establecer comparaciones entre los conjuntos de datos cuantitativos y jurídicos de la RRI. Chile 
y Panamá son países del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), y Chile, Ecuador y 
Mongolia son miembros de ONU-REDD.

2. Hallazgos y tendencias globales

2 .1 Estado global de la tenencia forestal en 58 países en 2017

En la tabla 1 se presentan datos sobre la distribución del área forestal en las cuatro categorías de tenencia 
forestal estatutaria descritas en la sección 1.1 correspondientes a 58 países, entre los que se incluyen los 
30 con mayor masa forestal del planeta.xi Los datos disponibles para 17 de los 58 países considerados en 
este análisis son o bien incompletos en todos los años o no lo bastante detallados para clasificarlos en las 
cuatro categorías de tenencia forestal descritas en la sección 1.1. Por ese motivo, es necesario distinguir 
entre aquellos países que presentan un conjunto de datos completo, denominados «países de caso 
completo» en este informe, y aquellos sobre los que solo se dispone de datos parciales. Los motivos por 

Figura 2
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TENENCIA FORESTAL ESTATUTARIA EN 58 PAÍSES, 2002-2017

Tabla 1

País

Administrada por 
el Gobierno

Designada para los 
pueblos indígenas y las 

comunidades locales

Bajo propiedad de los 
pueblos indígenas y las 
comunidades locales

Bajo propiedad privada 
de particulares o 

empresas

2002 2017 2002 2017 2002 2017 2002 2017

Angola1 59,732 57,863 - - - 0,0014 - -

Argentina 5,705 n.d. n.d. 0,876 - - 22,207 n.d.

Australia 93,968 83,309 0,0010 9,1011 20,8712 12,1113 14,0114 20,2415

Belice16 n.d. n.d. n.d. - - n.d. n.d. n.d.

Bután 2,6017 2,6518 0,00119 0,0820 - - 0,00421 0,00122

Bolivia 41,4323 28,0324 1,5825 0,4726 16,6127 24,7128 0,4829 1,5530

Brasil 341,0231 238,3932 10,6833 40,4134 75,2735 118,0536 94,2937 99,8938

Camboya 11,1639 7,7340 0,00 0,4641 0,00 0,0042 - -

Camerún 22,1243 18,9844 0,00 3,0245 - - 0,0046 0,0047

Canadá48 319,3249 318,3450 0,2051 0,3052 6,6053 6,8154 21,6855 21,6256

República Cen-
troafricana 22,4057 22,1758 - 0,0059 - - 0,00 0,00260

Chile n.d. 5,4961 n.d. n.d. n.d. 0,8662 n.d. 11,3263

China 76,0664 75,2065 - - 103,0666 124,3067 - -

Colombia 38,0068 26,3869 - - 24,5070 32,9371 - -

Costa Rica 1,1172 1,1073 - - 0,3474 0,2875 1,3276 1,0677

República 
Democrática del 
Congo 157,2578 152,4179 - 0,1780 - - - -

Ecuador81 n.d. n.d. - 0,0282 - 1,2783 n.d. n.d.

Etiopía 13,7084 12,2985 0,0186 0,2187 - - - -

Finlandia 10,0988 10,4189 - - 0,1290 0,1291 16,1092 15,6793

Gabón 22,0094 22,9395 0,00 0,0796 - - - -

Gambia 0,4497 0,4498 0,0299 0,05100 - - 0,001101 0,001102

Guatemala 1,85103 n.d. 0,53104 0,40105 0,29106 1,20107 1,53108 n.d.

Guyana 16,62109 13,17110 - 3,35111 - - 0,00 0,00112

Honduras 4,07113 1,18114 - 0,60115 0,00116 1,79117 1,36118 1,80119

India 56,02120 59,28121 -122 - - 1,11123 9,37124 9,77125

Indonesia126 97,69127 85,36128 0,22129 0,79130 - 0,01131 1,49132 4,86133

Japón 10,43134 11,06135 - - 1,05136 0,28137 13,39138 13,09139

Kenia 3,48140 n.d. - 0,38141 - n.d.142 0,08143 0,09144

Corea, República de 1,89145 2,08146 0,03147 0,005148 - - 4,50149 4,25150

RDP Lao 16,53151 18,74152 - 0,02153 - - 0,00154 0,00155

Liberia n.d. n.d. - n.d. - 0,58156 n.d. n.d.

Malasia157 - - - - - - - -

Malí158 n.d. n.d. 0,00159 0,00160 n.d. n.d. 0,004161 0,004162

México163 2,75 3,65 - - 44,00 45,47 8,30 16,92

Mongolia 12,89164 8,94165 - 3,35166 - - - -

Mozambique167 n.d. n.d. n.d. 0,07168 n.d. n.d. - -

Myanmar 34,23169 28,88170 0,02171 0,16172 - - - -

Nepal 4,63173 4,54174 1,02175 2,07176 - - 0,002177 0,002178

Nigeria179 12,97180 - 0,16181 n.d. - - - -
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País

Administrada por 
el Gobierno

Designada para los 
pueblos indígenas y las 

comunidades locales

Bajo propiedad de los 
pueblos indígenas y las 
comunidades locales

Bajo propiedad privada 
de particulares o 

empresas

2002 2017 2002 2017 2002 2017 2002 2017

Panamá 3,92182 3,63183 n.d. n.d. 0,90184 0,90185 0,04186 0,08187

Papúa Nueva 
Guinea 0,90188 0,84189 - - 29,20190 27,01191 0,03192 0,03193

Perú 58,77194 54,38195 1,57196 4,98197 10,52198 12,78199 5,29200 0,12201

Filipinas202 13,84203 9,46204 1,97205 1,64206 0,04207 4,71208 - -

República 
Democrática del 
Congo 22,56209 22,33210 0,00211 0,00212 - - 0,00213 0,00214

Rusia215 809,27 814,93 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

Senegal 8,89216 8,26217 0,004218 -219 - - 0,002220 0,01221

Sudán del Sur222 - n.d. - n.d. - n.d. - 0,00223

Sudán224 n.d. n.d. 0,04225 0,20226 n.d. n.d. n.d. n.d.

Surinam 15,30227 15,11228 - - - - 0,09229 0,09230

Suecia231 6,86232 7,25233 - 0,19234 0,54235 0,70236 20,77237 19,94238

Tanzania239 35,13240 17,29241 0,07242 5,39243 16,60244 21,91245 0,12246 3,51247

Tailandia 17,01248 15,87249 - 0,48250 - - 0251 0252

Timor Oriental253 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Togo 0,13254 0,06255 - - - n.d.256 0,35257 n.d.258

Estados Unidos 129,16259 129,97260 - - 7,33261 7,52262 166,59263 172,59264

Venezuela 49,15265 n.d. 0,00 n.d.266 - - - -

Vietnam 11,78267 13,25268 -269 1,13270 - - - -

Zambia 51,13271 48,54272 - 0,08273 - 0,02274 - 0,00

TOTAL (41 países 
de caso completo)

2670,74 2472,97 17,41 78,56 356,64 442,62 379,18 407,02

TOTAL  
(58 países)

2747,95 2482,15 18,15 80,50 357,84 447,43 403,39 418,50

El color gris indica que son países de caso completo. 
Los guiones (-) indican situaciones en las que la categoría de tenencia en cuestión no es jurídicamente posible dentro de la legislación nacional.  n.d. = no hay datos

los que los conjuntos de datos de un país son incompletos varían. En algunos países, la presencia de un 
conflicto ha impedido que se recojan datos sobre la tenencia forestal, mientras que en otros no resulta 
metodológicamente posible conciliar los datos disponibles con la tipología de tenencia forestal estatutaria 
de RRI. Para garantizar la coherencia metodológica, toda discusión sobre las tendencias en materia 
de tenencia forestal a lo largo del tiempo en el presente informe se basa exclusivamente en el 
análisis de países de caso completo identificados en 2017.

En 2017, los pueblos indígenas y las comunidades locales se reconocen legalmente como propietarios 
de al menos 447 millones de hectáreas (Mha), es decir, el 12,2 %, de las tierras forestales de los 58 países 
analizados. Además, tienen derechos legalmente designados sobre más de 80 Mha (2,2 %) del área 
forestal mundial. En comparación, los particulares y las empresas que son propietarios privados poseen al 
menos 419 Mha (11,4 %) del área forestal mundial (sin contar las áreas sujetas a acuerdos de licencias o 
concesiones) y los Gobiernos tienen legalmente la autoridad administrativa sobre más de dos tercios del 
área forestal mundial (2482 Mha).xiiTabla 1

Al considerar los 19 países africanos, 18 países asiáticos y 16 países latinoamericanos incluidos en este 
análisis, América Latina contiene la mayor proporción de área forestal tanto propiedad de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales como designada para ellos, seguida de Asia y África. Si bien los datos 
disponibles sobre tenencia cubren más del 90 % de los bosques de América Latina y casi el 97 % de los 

Table 1
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bosques de Asia, en el caso de África cubren menos del 77 % de los bosques. Esa diferencia en los datos 
relativos a la tenencia forestal en África se debe en gran medida a una falta de datos completos en los casos 
de Kenia, Malí y Mozambique, donde la legislación nacional, en términos generales, reconoce la propiedad 
consuetudinaria de los pueblos indígenas y las comunidades locales sin requerir que estas comunidades 
registren sus bosques y otras tierras.xiii Dada la prevalencia de la tenencia consuetudinaria de la tierra en 
estos tres países, es probable que una parte considerable de los 47 Mha de tierras forestales en Kenia, Malí 
y Mozambique en conjunto se pudiera atribuir a la Categoría 3 (bajo propiedad de los pueblos indígenas y 
las comunidades locales) si se dispusiera de dichos datos sobre las áreas.xiv

En los 48 PIMB evaluados, que representan más del 93 % de los bosques en PIMB del mundo,xv los pueblos 
indígenas y las comunidades locales son propietarios legítimos de al menos 418 Mha (15,2 %) de tierras 
forestales y al menos 70 Mha (2,5 %) de las tierras forestales están designadas para los pueblos indígenas y 
las comunidades locales. Más de dos tercios de los bosques en PIMB, que representan al menos 1911 Mha, 
están bajo la administración del Gobierno y al menos 140 Mha (5,1 %) están bajo propiedad privada de 
particulares o empresas.

2 .2 Tendencias globales en la tenencia forestal en 41 países de caso completo, 
2002-2017

Debido a que no se dispone de datos completos sobre las cuatro categorías de tenencia o sobre todos los 
años para 17 de los 58 países presentados en la tabla 1, se desconoce cuál es la tenencia forestal en 2017 
en aproximadamente el 6,49 % del área forestal total de los 58 países que se incluyen en este análisis.xvi 
Como se dijo en la sección 2.1, los países con datos incompletos quedan excluidos del siguiente 
análisis de tendencias a lo largo del tiempo para garantizar la coherencia en el conjunto de los 
datos .

En los 41 países sobre los que se dispone de datos completos correspondientes a 2002 y 2017 (en adelante, 
«países de caso completo»), los datos indican las siguientes tendencias clave:

Si bien en los últimos 15 años se han logrado ganancias significativas en el reconocimiento legal 
de los pueblos indígenas y las comunidades locales como propietarios de los bosques y titulares 
de derechos designados, por lo general el reconocimiento ha seguido avanzado a paso lento 
desde 2008, a pesar de un repunte muy leve desde que RRI informase por última vez sobre la 
distribución de la tenencia forestal en 2013. En 2017, el 15,3 % (521 Mha) de los bosques de los 
41 países de caso completo evaluados están acumulativamente designados para los pueblos 
indígenas y las comunidades locales o son de su propiedad .

El área forestal total que es propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales y 
que está designada para ellos aumentó en 147 Mha en los 15 años anteriores (de 374 Mha 
en 2002 a 521 Mha en 2017); sin embargo, casi el 60 % (87 Mha) de estas áreas fueron 
reconocidas durante el periodo de 2002 a 2008. En esos mismos 41 países, algo menos de 
33 Mha forestales fueron reconocidas como designadas para los pueblos indígenas y las 
comunidades locales y de su propiedad durante los cinco años entre 2008 y 2013, y menos de 
28 Mha de bosques adicionales fueron reconocidos bajo la tenencia comunitaria en los cuatro 
años transcurridos desde 2013. La disminución general en el reconocimiento de la tenencia 
forestal comunitaria entre 2002 y 2017 parece que se está estabilizando, a pesar de que gran 
parte del área forestal que reclaman los pueblos indígenas y las comunidades locales sigue 
pendiente de obtener reconocimiento legal.

De los 41 países con datos completos, algo menos de tres cuartas partes (30) experimentaron 
un aumento general en el área forestal reconocida como designada para los pueblos 
indígenas y las comunidades locales y de su propiedad durante el periodo de 2002 a 2017xvii 

Sin embargo, algo más de la mitad de esos 41 países (21) vieron cómo aumentaban 
las tierras forestales acumulativamente designadas para los pueblos indígenas y las 
comunidades locales y de su propiedad desde 2013 .xviii

Resulta alentador que el ritmo del aumento del área forestal propiedad de los pueblos indígenas 
y las comunidades locales en los cuatro años que van de 2013 a 2017 superase el observado 
en los cinco años precedentes (2008-2013), señalando quizá el inicio de un aumento en el 
reconocimiento legal de la propiedad de los bosques comunitarios . El reconocimiento de los 
bosques designados para los pueblos indígenas y las comunidades locales desde 2013 fue 
marcadamente inferior al reconocimiento durante los periodos 2002-2008 y 2008-2013 .
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Estado global de la tenencia forestal estatutaria en 58 países desde 2017 por porcentajes

Cambio global en la tenencia forestal estatutaria en 41 países de caso completo por porcentaje, 2002-2017

Nota: Debido al redondeo, no todos los porcentajes mostrados en las cuatro categorías de tenencia forestal estatutaria correspondientes a un año cualquiera suman 100 %.
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Entre 2013 y 2017, hubo un cambio notable en beneficio de la tenencia comunitaria reconocida 
por los Gobiernos. Mientras que el 93,7 % de los bosques comunitarios reconocidos entre 
2008 y 2013 en estos 41 países (casi 31 Mha de los cerca de 33 Mha reconocidos tanto como 
designados para las comunidades como de su propiedad) contaban con poco más que unos 
meros derechos de «designación» que no alcanzaban la propiedad, desde 2013 el péndulo 
ha oscilado a favor de la propiedad comunitaria . De los cerca de 28 Mha de bosques 
comunitarios (tanto bajo propiedad de las comunidades como designados para ellas) 
reconocidos durante el periodo de 2013 a 2017, casi dos tercios (18 Mha) se reconocen 
como propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales . En el contexto 
de la demanda global creciente de tierra y recursos y de la necesidad urgente de proteger los 
sumideros de carbono forestales al tiempo que se satisfacen las necesidades de la población 
rural pobre, se trata de una tendencia positiva que merece recibir el mayor apoyo posible.

Los Gobiernos siguen manteniendo la autoridad jurídica y administrativa sobre más del 70 % 
de las tierras forestales (2473 Mha), mientras los pueblos indígenas y las comunidades locales 
reclaman sus derechos sobre gran parte de esas tierras .

Las tierras forestales administradas por los Gobiernos descendieron en 198 Mha entre 2002 y 
2017, mostrando durante ese periodo una disminución en el ritmo de descenso. Mientras que 
las tierras forestales administradas por el Gobierno descendieron en una media de 16 Mha 
por año entre 2002 y 2008, el descenso medio por año desde 2008 ha rondado los 10 Mha. 
La superficie de tierras forestales administradas por el Gobierno comprende ahora 2473 Mha 
(es decir, el 72,7 % del área forestal total de los 41 países).

Las comunidades indígenas y locales disputan gran parte de los 2473 Mha de bosques 
administrados por el Gobierno y afirman la propiedad de dichos bosques como territorios que 
de forma consuetudinaria poseen, administran y necesitan para su supervivencia. A pesar del 
gran tamaño de las áreas en disputa, una gran parte de los bosques administrados 
por los Gobiernos o bien se gestionan como áreas protegidas o están bloqueados 
en concesiones estatales, acuerdos de licencia o concesiones de recursos sin 
aprovechar que existen para beneficio de empresas privadas, elites locales u otros 
inversores . Las tendencias en el establecimiento de nuevas concesiones son divergentes 
(algunos países han aumentado sus regímenes de concesiones forestales, mientras otros 
han reducido o incluso prohibido dichas actividadesxix), pero en todas las regiones hay 
compañías que adquieren concesiones con una facilidad y velocidad notablemente mayor 
que las comunidades, xx y que a menudo han causado impactos duraderos y transformado 
el paisaje forestal de forma permanente. Además, en los acuerdos de concesión a empresas 
rara vez se reconoce a las comunidades como partes del acuerdo cuyos derechos se verán 
afectados por la concesión y que, por tanto, tienen derecho a obtener beneficios directos en 
virtud del acuerdo. Los datos de las áreas relativos a concesiones forestales resultan de difícil 
acceso debido a una falta de transparencia en los acuerdos de concesión, pero un análisis 
de la RRI que se publicará próximamente descubrió que en 2017 los contratos para la tala y 
la extracción de madera firmados con entidades empresariales cubrían al menos 41 Mha de 
bosques administrados por el Gobierno en Brasil, Camerún, RDC, Indonesia y Liberia.xxi

Teniendo en cuenta el mínimo descenso en los bosques administrados por el Gobierno 
desde 2002, y el hecho de que ese modesto descenso está disminuyendo con el tiempo, es 
probable que perduren los conflictos ampliamente documentados relacionados a los bosques 
administrados por el Gobierno entre las comunidades y los Gobiernos y entidades privadas, a 
falta de avances significativos en el reconocimiento de la tenencia comunitaria.

La propiedad forestal privada por parte de particulares y empresas (excluidas las concesiones) 
se mantuvo relativamente constante durante los quince años del estudio, aumentando del 
11,1 % (380 Mha) en 2002 al 12,0 % (407 Mha) en 2017. No obstante, la falta de datos actualizados 
y transparentes sobre el estado, el tamaño y los propietarios de las explotaciones forestales 
dificulta la capacidad de identificar tendencias respecto a los bosques bajo propiedad privada.

Se dispone de datos que representan el estado de la propiedad forestal privada en 2014 o 
años posteriores relativos a 12 de los 29 países de caso completo en los que la propiedad 
forestal privada es jurídicamente posible.xxii De esos 12 países, seisxxiii experimentaron un 
aumento en la propiedad forestal privada desde 2014, mientras que cincoxxiv experimentaron 
un descenso durante el mismo periodo. El cambio más notable en la superficie forestal 
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LAGUNAS CRUCIALES Y SIGNIFICATIVAS EN LOS DATOS SOBRE LA PROPIEDAD FORESTAL DE 
AGRICULTORES EN PEQUEÑA ESCALA

No existe ninguna definición global de «propiedad forestal de agricultores en pequeña escala», pero en su 
sentido más amplio la «forestería en pequeña escala» comprende un subconjunto crecientea e importanteb 
de comunidades, particulares, familias y pequeños negocios locales (a menudo familiares) dedicados a la 
forestería. Para aumentar la visibilidad de los datos sobre bosques gestionados localmente bajo sistemas de 
tenencia tanto colectiva como individual, este análisis trató de separar en dos subcategorías los datos de la RRI 
relativos a bosques bajo propiedad privada de particulares o empresas (Categoría 4): (1) los bosques privados 
bajo propiedad de agricultores en pequeña escala, ya sean individuos o familias (incluidas las explotaciones 
familiares), y (2) los demás bosques bajo propiedad privada pertenecientes a empresas (excluidas las pequeñas 
propiedades de explotaciones familiares), personas jurídicas o individuos y familias con explotaciones de 
mediana y gran escala. Los propietarios de bosques privados de ambas subcategorías poseen unos derechos 
forestales legalmente reconocidos y sobre la base de lo individual durante un tiempo ilimitado, incluido el 
derecho de venta. Como las definiciones nacionales de «propiedades forestales en pequeña escala» dependen 
de una serie de consideraciones propias de cada país (por ejemplo, el área forestal, la densidad de población, 
los patrones de uso de los bosques o la disponibilidad de recursos naturales), el área forestal correspondiente a 
los agricultores en pequeña escala se estableció empleando definiciones jurídicas, políticas y administrativas de 
«propiedad forestal de agricultores en pequeña escala» o términos análogos específicos de cada país. En este 
recuadro se recogen las principales conclusiones extraídas de la incursión de RRI en este crucial subconjunto de 
agentes destacados en el manejo de los bosques de todo el mundo.

Pocos países definen el concepto de «propiedad forestal de agricultores en pequeña escala» y menos 
aún disponen de los datos sobre las áreas correspondientes .

A pesar de su enorme importancia para la materialización de los objetivos climáticos mundiales y los ODS, son 
pocos los países que definen legalmente la propiedad forestal de agricultores en pequeña escala y son menos 
aún los que han cuantificado el área total de dichas explotaciones forestales en pequeña escala. De los 58 países 
incluidos en este análisis, 42 permiten legalmente que individuos o empresas tengan la propiedad privada de 
bosques, pero solo 9 (21 %) de ellos (Argentina, Bolivia, Brasil, Bután, Canadá, Chile, Costa Rica, México y Suecia) 
definen formalmente la «propiedad forestal de agricultores en pequeña escala» o un término análogo que se 
pueda usar en su lugar para identificar las propiedades de bosques de pequeña escala. Seis de esos países están 
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privada se ha dado en Tanzania, donde la propiedad forestal privada aumentó de 0,17 Mha (el 
0,4 % del área forestal total de Tanzania) en 2013 a 3,5 Mha (el 7,3 % del área forestal total de 
Tanzania) en 2017.

Por primera vez, este análisis también trató de desagregar aún más los datos relativos al área forestal 
correspondientes a la Categoría 4, cuantificando el área forestal que es propiedad específicamente de 
agricultores en pequeña escala, ya sean individuos o familias (incluidas las explotaciones familiares), de 
acuerdo con las definiciones identificadas en las leyes y regulaciones nacionales y en otros documentos 
emitidos por el Gobierno. En el recuadro 1 se presentan los escasos datos legales y basados en el área de 
que se dispone en relación con la propiedad forestal de los agricultores en pequeña escala de los países 
incluidos en este análisis. Debido a que, por lo general, no se dispone de datos sobre el área forestal en los 
que se separen las pequeñas explotaciones familiares e individuales de aquellas propiedades forestales 
de mayor tamaño, el presente análisis no puede evaluar en qué medida los 407 Mha de superficie forestal 
privada están formalmente en manos de agricultores en pequeña escala, cuyos intereses y posición 
socioeconómica pueden ser similares a los de los pueblos indígenas y las comunidades locales, frente a las 
empresas privadas y elites locales, cuyos objetivos de cara a la propiedad forestal suelen distar de los de las 
comunidades.
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en América Latina (uno en Asia y ninguno en África), reflejando, en parte, la medida en que los países de América 
Latina permiten legalmente que los particulares y las empresas sean propietarios de bosques en comparación con 
los países africanos y asiáticos. Curiosamente, casi todos los países que definen formalmente la «propiedad forestal 
de agricultores en pequeña escala» son PIMB.

Solo se identificaron datos relativos a la extensión de la propiedad forestal de agricultores en pequeña escala en 
Argentina, Canadá, Chile y México (véase la tabla 2, abajo), que son PIA (Argentina, Canadá y Chile) o países de ingresos 
medianos-altos (México). Estos datos corresponden a bosques pequeños que son propiedad privada de particulares, 
familias o empresas; no existen datos desagregados sobre la propiedad de negocios familiares de agricultores en 
pequeña escala. De esos países, Canadá y Chile son los únicos en los que el área disponible para agricultores en 
pequeña escala llega a aproximarse a la cobertura total. En Argentina y México solo una parte del área forestal total 
que se estima destinada a los agricultores en pequeña escala se encuentra bajo tenencia individual.c

Las definiciones legales existentes de propiedad forestal de agricultores en pequeña escala demuestran 
una diversidad considerable en cuanto a quiénes se consideran agricultores en pequeña escala y revelan las 
suposiciones de los países sobre el propósito de la forestería en pequeña escala. Algunos países emplean 
definiciones que enfatizan la dependencia de los bosques que tienen los agricultores en pequeña escala para 
subsistir (Bolivia) y para su sustento (Chile). Canadá y Suecia incluyen áreas mínimas en sus definiciones de 
explotaciones en pequeña escala (25 y 5 hectáreas respectivamente), quizá para diferenciar las explotaciones 
forestales comerciales de las no comerciales. Entre los ocho países (excluida Bolivia) que limitan formalmente el 
tamaño de las propiedades agrícolas en pequeña escala, los límites varían mucho entre las cerca de 10 hectáreas 
(Argentina y Bután) y las 100 000 hectáreas (las parcelas arboladas privadas —«private woodlots»— de New 
Brunswick, Canadá), y sus límites definidos varían también en función de la ubicación dentro de Canadá y Chile.

Los titulares de derechos también se identifican de forma distinta en las distintas jurisdicciones. Chile es 
el único país cuya definición incluye a las comunidades locales o indígenas como agricultores en pequeña 
escala. La propiedad está limitada a particulares y familias en Bolivia, Bután y Brasil; los agricultores en 
pequeña escala de Costa Rica se definen como agricultores que se dedican a actividades de forestería; 
y Canadá, Chile y Suecia excluyen específicamente las explotaciones en manos de algunas empresas 
medianas y grandes.

Las lagunas en la documentación y el reconocimiento legal de la propiedad forestal de 
agricultores en pequeña escala tienen un impacto sobre las decisiones de las principales partes 
interesadas en lo que concierne al desarrollo económico nacional, las prioridades climáticas 
globales y el logro de los ODS. 

El estado indefinido de la «propiedad forestal de agricultores en pequeña escala» coarta la capacidad del 
Gobierno de distinguir entre los pequeños bosques que están gestionados y son propiedad de particulares, 
familias y negocios familiares y los que pertenecen a agricultores en mediana y gran escala. Esta ambigüedad 
legislativa forma parte de un problema mayor: que las leyes nacionales no reflejan las diferencias cruciales en el 
modo de gestionar y usar los bosques que tienen dichos grupos. Estas omisiones jurídicas pueden resultar en la 
imposición de demandas regulatorias poco razonables sobre los propietarios forestales en pequeña escala que 
sitúan el acceso a la financiación y el establecimiento de negocios formales fuera de su alcance, llevando así a 
algunos agricultores en pequeña escala a operar ilegalmente.d

La escasez de datos fiables también limita la capacidad de las partes interesadas de tomar decisiones 
informadas a favor de la forestería en pequeña escala. En ausencia de definiciones legales de qué son los 
agricultores en pequeña escala: (1) las medidas económicas y reguladoras predominantes con frecuencia 
no recogen, no valoran y a menudo obstaculizan el derecho de usar, comercializar y vender tierra, madera y 
productos forestales no maderables de quienes manejan bosques locales; y (2) se hace difícil evaluar el área de 

Recuadro 1, cont.
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tierras forestales que usan los distintos grupos de productores (incluidas mujeres, familias, pequeñas empresas 
locales y comunidades), la cuota de mercado asociada a los productores y sus aportaciones a las economías 
rurales y al manejo sostenible de los bosques. Así pues, estas graves lagunas en los datos y las políticas limitan 
la capacidad de los Gobiernos y las instituciones financieras internacionales de apoyar adecuadamente a los 
agricultores en pequeña escala.

Tabla 2: Definiciones formales y área disponible de «propiedad forestal de agricultores en pequeña escala»  
en 9 países desde 201

País Elementos clave de las definiciones legales, políticas y administrativas de 
«propietario forestal en pequeña escala» o términos análogos

Área forestal de los agricultores en pequeña 
escala (Mha) (se especifican los titulares de 
derechos)

Argentina «Pequeños productores»: Particulares y otras personas jurídicas con áreas forestales 
inferiores a 10 ha, según la definición del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.e

0,000050027 (particulares y personas jurídicas que como 
«pequeños productores» participan en la plantación 
forestal o en el enriquecimiento de bosques nativos y que 
recibieron apoyo en virtud del programa gubernamental 
de Dirección de la Producción Forestal)f

Bután La Ley de la tierra aprobada en Bután en 2007 limita casi todas las explotaciones agrícolas 
familiares a 25 acres (unas 10 ha).g

No disponible

Bolivia Una «pequeña propiedad» es la fuente de recursos de subsistencia del titular y su 
familia.h Según la Constitución y la ley agraria, es indivisible y tiene carácter de patrimonio 
familiar inembargable.i Una «pequeña propiedad» no está sujeta a impuestos sobre la 
propiedad agraria.j

No disponible

Brasil Pequeña propiedad y propiedad rural familiar: Bosques de explotación familiar que no 
superan las 30, 50 o 150 ha, según la ubicación.k

No disponible

Canadá • Los propietarios de bosques con al menos 25 ha pueden disfrutar de incentivos 
fiscales en virtud de la Ley de tierras forestales privadas de la Columbia Británica 
(2003).l

• La Ley de productos forestales (2012) de New Brunswick dice que las parcelas 
arboladas privadas excluyen las propiedades: con más de 100 000 ha; 
pertenecientes a la Corona; y pertenecientes a personas cuya actividad principal 
es dirigir instalaciones para el procesamiento de madera que no producen 
principalmente virutas de madera en los puntos de extracción.m

• Un informe de National Resource Canada define a los propietarios de parcelas 
arboladas («woodlot owners») fuera de la Columbia Británica como «bosques 
privados no industriales».n

18,67 (datos correspondientes a bosques de particulares, 
familias y empresas —a excepción de algunas grandes 
empresas excluidas por las definiciones formales— men-
cionados por varias fuentes citadas)o

Chile Un «pequeño propietario forestal»: (1) es la persona que tiene título de dominio sobre 
una o más propiedades forestales,p se considera legalmente como «pequeño productor 
agrícola»,q y trabaja directamente la tierra, en su bosque o en otra propiedad de terceros;r 
y (2) su ingreso proviene principalmente de la explotación agrícola o forestal.s 

Dichas propiedades: (1) no pueden superar las 12 ha de riego básico o el área establecida 
por zona;t (2) no pueden superar las 200, 500 u 800 ha, según la ubicación;u y (3) en 
regiones específicas, las actividades de los propietarios no pueden superar las 3500 
unidades de fomento.v

0,00104436 (datos correspondientes a «pequeños 
propietarios forestales» según la definición que figura en 
el Decreto Ley núm. 701 de 1974, que incluye a personas, 
sociedades de secano y sociedades cuyo capital social 
se encuentre en poder de los propietarios originales en 
al menos un 60 %, además de comunidades agrícolas e 
indígenas específicas)w

Costa Rica «Pequeños productores forestales»: Los propietarios forestales implicados en la 
protección, el manejo, la reforestación o la regeneración anual de los bosques cuyas 
explotaciones tengan un máximo de 50 ha o aquellos sistemas de agroforestería con un 
máximo de 5000 árboles.x

No disponible

México «Pequeña propiedad forestal»: Superficie de tierras forestales de cualquier clase que no 
exceda de 800 ha.y

0,950280 (pequeña propiedad privada individual sujeta 
a algún plan de manejo para la extracción maderera; la 
identidad del tenedor de derechos no se especifica)z

Suecia «Forestería en pequeña escala»: Unidades dedicadas a la forestería pero no en gran 
escala (quedando así excluidos los grandes bosques definidos como aquellos de unas 
5000 ha o las empresas forestales con al menos 10 empleados dedicados a la forestería) 
con un mínimo de 5 ha.aa

No disponiblebb

Recuadro 1, cont.
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2 .3 Tendencias en 33 PIMB de caso completo en África, Asia y América Latina

Casi la totalidad de los 147 Mha de bosques que obtuvieron reconocimiento legal tanto como 
designados para los pueblos indígenas y las comunidades locales como bajo su propiedad en los 
41 países de caso completo entre 2002 y 2017 se encuentran en 33 países de ingresos medios y 
bajos (PIMB) de África, Asia y América Latina que concentran algo más del 58 % del área forestal 
de todos los PIMB del planeta . Tan solo otras 400 000 hectáreas fueron reconocidas en PIA con datos 
completos en el mismo periodo. De 2013 a 2017, casi el 94 % de los bosques reconocidos como propiedad 
de las comunidades en los 41 países de caso completo se encontraban en PIMB.

El porcentaje de área forestal acumulativamente designada para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales y de su propiedad en estos 33 países ascendió del 19,3 % (337 Mha) en 2002 al 24,3 % (425 Mha) 
en 2008, pero aumentó con más moderación a partir de entonces, sumando el 26,4 % del área forestal 
total de PIMB (458 Mha) en 2013 y el 28,1 % (484 Mha) en 2017. De las tres regiones consideradas en este 
informe, América Latina ha reconocido la mayor área forestal como designada para los pueblos indígenas y 
las comunidades locales y de su propiedad, comprendiendo casi el 60 % del área forestal comunitaria total 
legalmente reconocida en los 33 PIMB con datos completos en 2017. Siete de los diez países de caso completo 
de América Latina (excluidos Guyana y Surinam) cuentan con marcos jurídicos que reconocen la propiedad 
forestal comunitaria, en comparación con 5 de 13 países de caso completo de Asia y 3 de 12 de África.

Entre 2013 y 2017, el área forestal legalmente en manos de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales en PIMB de África, Asia y América Latina aumentó en casi 17 Mha, 
pasando de 398 Mha (el 23,0 % del área forestal total en 33 países) a 415 Mha (el 24,1 % del área 
forestal total en 33 países), superando así el aumento de casi 11 Mha en la propiedad de los 
bosques comunitarios observado en los cinco años anteriores (2008-2013). Si se compara con la 
designación gubernamental de los bosques comunitarios, que aumentó en menos de 10 Mha 
desde 2013, se aprecia un posible ascenso en el reconocimiento de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales como propietarios de los bosques en los PIMB .Recuadro 1, cont.
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3. Tendencias regionales en 33 PIMB de caso completo en África, Asia y 
América Latina

3 .1 África
Angola, Camerún, Etiopía, Gabón, Gambia, República Centroafricana, República del Congo, República 
Democrática del Congo, Senegal, Tanzania y Zambia

El reconocimiento de los derechos forestales de las comunidades en África sigue por detrás 
del avance logrado en Asia y América Latina, a pesar de las medidas positivas emprendidas 
por algunos países para reconocer legalmente la tenencia comunitaria . En 2017, menos de 
31 Mha (7,4 %) de los bosques de los 11 países de caso completo evaluados están designadas para los 
pueblos indígenas y las comunidades locales o son de su propiedad. El área forestal que pertenece a 
las comunidades comprende 22 Mha, es decir, el 5,2 % del área forestal total de esos 11 países. Angola, 
Tanzania y Zambia son los únicos países de caso completo en África que cuentan con marcos jurídicos 
que reconocen a los pueblos indígenas o a las comunidades locales como propietarios forestales. En 
Tanzania, el área forestal que pertenece 
a las comunidades mediante las reservas 
forestales en terrenos aldeanos, los 
bosques no catalogados en terrenos 
aldeanos, las reservas de bosques 
comunitarios y las áreas de manejo de la 
vida silvestre ha aumentado de 17 Mha 
(32,0 % del área forestal de Tanzania) en 
2002 a 22 Mha (45,6 % del área forestal 
de Tanzania) en 2017.xxv Recientemente, 
se han reconocido en virtud de la Ley 
de bosques de 2015 de Zambia casi 
16 000 hectáreas de bosque comunitario, 
los únicos bosques que son legalmente 
propiedad de las comunidades de acuerdo 
con la legislación nacional de Zambia. En 
Angola, la superficie reconocida como 
propiedad de las comunidades sigue 
sin alcanzar las mil hectáreas.xxvi En 
particular, el área forestal perteneciente 
a la Categoría 3 (bajo propiedad de los 
pueblos indígenas y las comunidades 
locales) sería sin duda superior en África 
si se dispusiera de datos ampliamente 
aceptados y específicos de los bosques 
relativos a las principales áreas que poseen 
legalmente las comunidades de Kenia, Malí 
y Mozambique, tres países con leyes que 
reconocen la propiedad consuetudinaria 
de los bosques de las comunidades sin 
requerir un registro formal de dichos derechos.

El área forestal designada para las comunidades en los 11 países de caso completo africanos aumentó en 
casi 9 Mha en el periodo de 15 años en el que se centra este estudio, pero los avances desde 2013 han sido 
mínimos. Mientras que entre 2008 y 2013 se designaron para las comunidades 5 Mha de tierras forestales, 
desde 2013 solo se han añadido otros 0,9 Mha. Además, tanto Gambia como Senegal experimentaron un 
descenso en el área forestal designada para las comunidades desde 2013. En Gambia, este descenso se 
atribuye a una expansión en la producción agrícola que supuestamente redujo el área forestal dentro de los 
bosques comunitarios.xxvii En Senegal, la aprobación de una nueva ley descentralizadora en 2013 transfirió la 
competencia sobre el manejo de los bosques del nivel comunitario al municipal,xxviii cerrando así la única vía 
legal existente hasta entonces en la legislación nacional senegalesa para que los bosques se designasen a 
las comunidades.

OBSERVACIÓN SOBRE LA GESTIÓN COLECTIVA  
DEL MANEJO FORESTAL

En evaluaciones anteriores de la tenencia forestal, RRI clasificó 
las tierras forestales bajo Gestión Colectiva del Manejo Forestal 
(GCMF) en India como «designadas para los pueblos indígenas 
y las comunidades locales» (Categoría 2). La GCMF se estableció 
en una Circular Ministerial de 1990cc que pretendía promover 
el manejo de los bosques participativo y comunitario, tal como 
se contemplaba en la Política Nacional de Bosques (National 
Forest Policy) de 1988. Si bien el Gobierno indio y otras partes 
interesadas han implementado esta circular como si gozase 
de autoridad legal, la misma no es jurídicamente vinculante 
y la GCMF no está fijada en ninguna otra ley nacional. Como 
consecuencia, las tierras bajo GCMF no se consideran un 
régimen de tenencia comunitaria (CBTR) según la metodología 
de la RRI y la extensión de los bosques sujetos a GCMF ya no 
se recoge específicamente en la Base de datos de tenencia 
forestal de la RRI, que presenta la distribución del área forestal 
tal como se reconoce en las legislaciones nacionales de los 
distintos países.

Recuadro 2
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3 .2 Asia
Bután, Camboya, China, Filipinas, India, Indonesia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Papúa Nueva Guinea, 
RDP Lao, Tailandia y Vietnam

El ritmo al que se ha reconocido la tenencia forestal estatutaria de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales ha avanzado modestamente en toda Asia en los últimos 15 años, siendo 
China el país en el que se han logrado más avances . Desde 2002, la superficie que es propiedad de 
los pueblos indígenas y las comunidades locales en 13 países asiáticos de caso completo solo aumentó en 
25 Mha. Sin embargo, más del 85 % (21 Mha) de las ganancias en cuanto a la propiedad de los bosques 
comunitarios durante ese periodo se pueden atribuir a un aumento en el reconocimiento de los bosques 
comunitarios en China.

Fuera de China, en los demás 12 países de caso completo de Asia, los avances han sido más limitados: el 
área forestal designada para los pueblos indígenas y las comunidades locales y que es de su propiedad 
aumentó solo 11 Mha durante los 15 años del estudio, pasando de 32 Mha (10,1 %) a 43 Mha (13,7 %). 
Solo cuatro de esos 12 países (Filipinas, India, Indonesia y Papúa Nueva Guinea) poseen marcos jurídicos 
que reconocen a las comunidades como propietarias de los bosques. Después de China, Papúa Nueva 
Guinea cuenta con la segunda mayor área forestal (27 Mha) de propiedad consuetudinaria, pero los cálculos 
recientes indican que el 12 % de las tierras tribales siguen sujetas a arriendos estatales de explotación 
agrícola (SABL, por las siglas en inglés de State Agricultural Business Leases) concedidos a terceros durante 
un periodo de 99 años; transcurrido ese plazo, los bosques y otras tierras arrendados volverán a las 
comunidades.xxix Filipinas, India e Indonesia experimentaron un aumento inferior a 1 Mha en la propiedad 
de bosques comunitarios desde 2013. Teniendo en cuenta que, si se reconocen los derechos de las tribus 
registradas y otros habitantes tradicionales del bosque en virtud de la Ley de derechos forestales de India y 
de los bosques consuetudinarios (adatxxx) en Indonesia, se podrían superar conjuntamente los 80 Mha,xxxi el 
ritmo actual de reconocimiento es inaceptablemente bajo.
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En los 13 países de caso completo de Asia, el área forestal designada para los pueblos indígenas y las 
comunidades locales aumentó de 3 Mha (0,6 %) a 10 Mha (2,0 %) entre 2002 y 2017, con un incremento de 
casi 3 Mha desde 2013. Diez de estos 13 países (excluidos China, India y Papúa Nueva Guinea, que cuentan 
con marcos jurídicos que reconocen como propietarios de los bosques a los pueblos indígenas y las 
comunidades locales) tienen marcos jurídicos en los que se designan bosques para los pueblos indígenas 
y las comunidades locales. El aumento más notable se produjo en Mongolia, donde los grupos de usuarios 
de bosques comunitarios han obtenido la titularidad de más de un millón de hectáreas de bosques desde 
2013. Por último, los avances legislativos alcanzados en Myanmar desde 2013 han sentado las bases 
para futuros logros. La revisión de la Instrucción de bosques comunitarios de 2016 amplía los derechos 
comunitarios en virtud de las concesiones forestales comunitarias para incluir el desarrollo de los medios de 
subsistencia y los derechos comerciales que podrían incentivar el establecimiento de nuevas concesiones 
forestales comunitarias, llevando así a que se designen nuevas áreas forestales para los pueblos indígenas y 
las comunidades locales.

3 .3 América Latina
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guyana, Honduras, México, Perú, Surinam

En los nueve países de caso completo de América Latina, el ritmo al que se ha reconocido a 
los pueblos indígenas y las comunidades locales como propietarios de los bosques aumentó 
notablemente entre 2013 y 2017, en comparación con los cinco años anteriores (2008-2013). El área 
forestal propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales aumentó de 171 Mha (21 %) en 2002 
a 236 Mha (29,9 %) en 2017. Los pueblos indígenas y las comunidades locales adquirieron el reconocimiento 
legal de la gran mayoría de estas áreas antes de 2008; el avance se redujo drásticamente entre 2008 y 2013, 
con un aumento acumulativo inferior a 5 Mha en Bolivia, Brasil, Colombia, Honduras y Perú. Desde 2013, los 
pueblos indígenas y las comunidades locales han logrado la propiedad de otros 11 Mha de tierras forestales. 
Esto se debe a un aumento de 7 Mha en las tierras indígenas y los territorios quilombola de Brasil, a un 
aumento de 3 Mha en las reservas indígenas y las tierras comunitarias afrocolombianas de Colombia y en la 
concesión de títulos sobre cerca de un millón de hectáreas a las comunidades miskitu de Honduras en los 
últimos cuatro años.

En los mismos nueve países latinoamericanos, el área forestal designada para los pueblos indígenas y las 
comunidades locales aumentó de 14 Mha (1,7 %) en 2002 a 50 Mha (6,3 %) en 2017. El incremento de algo 
menos de 6 Mha en el área forestal designada para los pueblos indígenas y las comunidades locales desde 
2013 se atribuye a los aumentos acaecidos en Brasil, Guyana, Honduras y Perú.xxxii

La proporción de área forestal privada en los PIMB de caso completo de América Latina en 2017 (15,4 %) 
supera de manera amplia la de otras regiones, con una proporción cinco veces mayor que la de los países 
de caso completo asiáticos (2,9 %) y 17 veces mayor que la de los africanos (0,9 %). Esta gran diferencia 
se atribuye, en parte, a que en América Latina hay una mayor proporción de países donde se permite 
legalmente que los bosques sean propiedad privada de particulares o empresas (8 de 9 países de caso 
completo en América Latina, comparados con 7 de 13 en Asia y 7 de 11 en África). Los mejores datos 
disponibles indican que el 15,4 % (algo más de 121 Mha) del área forestal total en los nueve países de caso 
completo latinoamericanos era propiedad privada de empresas y particulares en 2017, pero las tendencias 
en la propiedad privada de los bosques desde 2013 son especialmente imprecisas en América Latina debido 
a la falta de datos actualizados. Honduras es el único país de caso completo de América Latina donde se han 
encontrado datos actualizados sobre la propiedad privada de los bosques desde 2013.

4. Avances hacia los objetivos mundiales y de la RRI

En el momento de su fundación en 2005, RRI fijó un objetivo para la comunidad mundial: duplicar antes de 
2015 el área forestal designada para o bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales. 
Si bien ese objetivo no se ha alcanzado, los ODS y el Acuerdo de París ofrecen una nueva oportunidad de 
exigir a los Gobiernos nacionales que aumenten la seguridad de la tenencia para los pueblos indígenas, las 
comunidades locales y las mujeres del medio rural. En paralelo a esa nueva oportunidad, RRI ha fijado un 
nuevo objetivo global: que al menos el 50 % del área forestal total en los PIMB sea propiedad legal de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales y esté designada para ellos antes de 2030. Como muestra 
la figura 5, los Gobiernos tienen que casi duplicar el área reconocida como tenencia forestal 
comunitaria antes de 2030 para alcanzar este nuevo objetivo . Los datos procedentes de los 33 
PIMB de África, Asia y América Latina indican que en 2017 tan solo algo más del 28 % (484 Mha) de su área 
forestal estaba legalmente designada para los pueblos indígenas y las comunidades locales y era de su 
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Designado para los pueblos indígenas y las comunidades locales
Objetivo: Propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales o designado para ellos
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Figura 7

Tendencias y objetivos de la RRI en cuanto al reconocimiento de la tenencia en 33 pimb, 2002-2017

propiedad. Suponiendo que el área forestal se mantenga constante en los PIMB, alcanzar este 
objetivo requeriría que esos 33 países reconocieran colectivamente cada año al menos 22 Mha 
de bosque, algo equivalente a más de la mitad de la superficie terrestre de California,xxxiii como 
propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales o como territorios designados 
para ellos, lo que básicamente significa que el ritmo de reconocimiento en el periodo 2017-2030 
tendria que ser más del triple que el experimentado en 2013-2017.

Acelerar el reconocimiento de la tenencia forestal de los pueblos indígenas y las comunidades locales es 
fundamental para alcanzar compromisos mundiales tales como los recogidos en los ODS, el Acuerdo de 
París, las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca 
y los Bosques en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional (DVGT), el Desafío de Bonn, la DNYB y 
las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. En los ODS, los Indicadores 1.4.2 (sobre la proporción de 
la población adulta con derechos seguros de tenencia de la tierra) y 5.a.2 (sobre la igualdad de derechos 
de la mujer a la propiedad y/o el control de la tierra) instan a los países a fomentar el reconocimiento 
legal, la documentación y la seguridad de la tenencia de los pueblos indígenas, las comunidades locales, 
las mujeres del medio rural y los agricultores en pequeña escala.xxxiv Las Metas de Aichi para la Diversidad 
Biológica 2020, establecidas en virtud del Convenio sobre la Diversidad Biológica, pretenden basarse en los 
Indicadores 1.4.2 y 5.a.1 de los ODS para informar sobre las «tendencias en los cambios de uso de la tierra y 
en la tenencia de la tierra en los territorios tradicionales de las comunidades indígenas y locales».xxxv

La comunidad mundial también se acerca rápidamente a hitos clave en 2020 y 2030 para detener la 
deforestación y repoblar las tierras forestales. El Desafío de Bonn, respaldado por la DNYB, ha logrado el 
compromiso de 47 Gobiernos nacionales, Gobiernos subnacionales y programas y compañías para repoblar 
más de 160 Mha de tierras desforestadas y degradadas para 2030.xxxvi La repoblación de paisajes 
forestales requiere que se contemple con atención quién mantendrá los derechos sobre la 
propiedad y la administración de estos espacios y que se garantice que los pueblos indígenas, las 
comunidades locales y las mujeres del entorno rural sean aliados respetados y beneficiarios de 
estos esfuerzos . Las Metas de la DNYB promueven estos principios, en particular la «Meta 10: Fortalecer 
la gobernanza forestal, la transparencia y el estado de derecho; mientras se empodera a las comunidades 
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locales y se reconocen los derechos de los pueblos indígenas, especialmente los relativos a sus tierras y 
recursos». Dichas metas cuentan con el apoyo de un conjunto, variado pero con elementos en común, de 
más de 190 Gobiernos, compañías multinacionales y organizaciones de pueblos indígenas y de la sociedad 
civil.xxxvii

5. Persisten los retos en medio de nuevas oportunidades

En la primera mitad de 2018 se han dado avances prometedores . En la RDC, se han reconocido 
como designadas para las comunidades a partir de julio de 2018 27 nuevas concesiones forestales para 
la comunidad local que cubren al menos 56 149 ha.xxxviii Entre marzo de 2017 y febrero de 2018, otras 
561 139 ha de bosque fueron reconocidas como designadas para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales en Indonesia, incluidas 395 216 ha de bosque aldeano (Hutan Desa), 138 117 ha de bosque rural 
o comunitario (Hutan Kemasyarakatan) y 27 806 ha de plantación forestal comunitaria (Hutan Tanaman 
Rakyat).xxxix En febrero de 2018, la comunidad quilombola de Cachoeira Porteira, en Brasil, recibió los títulos 
de más de 220 000 ha de bosque. La emisión de dichos títulos llega después de que el Tribunal Supremo 
de Brasil rechazase en febrero de 2018 una demanda que pretendía invalidar el Decreto Presidencial 
4887/2003 y limitar drásticamente las vías legales existentes para conceder títulos de propiedad sobre los 
territorios quilombola. Por el contrario, el tribunal reafirmó la constitucionalidad del decreto, apoyando así 
los esfuerzos de más de 1600 comunidades quilombola en el proceso de titularización de sus territorios.
xl Cabe destacar que, en abril de 2018, se aprobó en México la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable,xli una pieza clave de la legislación cuya puesta en práctica repercutirá en la seguridad de los 
ejidos y las comunidades de ahora en adelante.

Los preocupantes retrocesos legislativos y el estancamiento de los procesos de reforma 
amenazan con debilitar el avance observado a nivel mundial . Tanto en Indonesia como en Filipinas, 
las reformas que en su día parecieron prometedoras no han logrado cumplir las expectativas generadas. 
En Indonesia, la emisión de certificados de Hutan Adat de propiedad consuetudinaria de los bosques 
por parte del presidente Joko Widodo en diciembre de 2016 y octubre de 2017 tuvo como resultado que 
se reconociese la propiedad consuetudinaria de los pueblos indígenas de más de 8801 ha de bosques 
consuetudinarios.xlii Fue la primera vez que el Gobierno indonesio implementó la histórica sentencia núm. 
35/2013 del Tribunal Constitucional (más conocida como MK35), que reforzaba notablemente los derechos 
de tenencia legalmente reconocidos de los pueblos indígenas al eliminar el control estatal de los bosques 
consuetudinarios que tradicionalmente manejaban (Hutan Adat) y ordenar que se formalizase la propiedad 
de los pueblos indígenas de estos bosques consuetudinarios por primera vez. Con todo, los derechos de 
propiedad que tienen los pueblos indígenas sobre la amplia mayoría de sus bosques adat consuetudinarios 
y otras tierras (unos 40 Mha en totalxliii) aún no se han formalizado mediante el proceso de certificación 
que se requiere en la sentencia del Tribunal Constitucional. También resulta preocupante que el tamaño 
de las áreas forestales adat reconocidas en 2017 fuese mucho menor que el de las áreas que obtuvieron 
certificados de propiedad consuetudinaria de los bosques en 2016.

En Filipinas, el ritmo de reconocimiento de los Certificados de propiedad de dominios ancestrales (CADT, 
por sus siglas en inglés) también ha decaído de un modo significativo respecto al de periodos anteriores. 
Entre 2012 y 2015, se reconocieron algo más de 387 000 ha de CADT, mientras que en los anteriores tres 
años (2009-2012) se reconocieron más de 705 000 ha, y más de 2 500 000 ha entre 2006 y 2009.xliv Este 
notable descenso en el reconocimiento de dominios ancestrales coincide con un aumento drástico de los 
asesinatos selectivos y la criminalización de los defensores del territorio y del medio ambiente durante la 
administración del presidente Rodrigo Duterte. En 2017 fueron asesinados 48 defensores del territorio y del 
medio ambiente, de los que más del 40 % se oponían a la agroindustria.xlv

En Colombia, el éxito de la puesta en práctica el acuerdo de paz de 2016 está entrelazado con el avance del 
amplio proceso de reforma agraria requerido en el acuerdo, que incluye el reconocimiento de los derechos 
colectivos sobre la tierra de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. Según un análisis 
realizado en 2017, 271 comunidades afrodescendientes han solicitado títulos colectivos de propiedad de 
la tierra y algunas llevan dos décadas a la espera de obtener el reconocimiento formal de sus tierras. Hay 
datos georreferenciados fiables solo para 147 de esas solicitudes que, por lo que indican dichos datos, 
afectan como mínimo a un millón de hectáreas.xlvi

También ha habido retrocesos legislativos desde 2013, que en algunos casos han resultado en 
apropiaciones de bosques en gran escala . La Ley núm. 30723 de Perú, promulgada en enero de 2018, 
declara de prioridad e interés nacional la construcción y el mantenimiento de carreteras en las zonas de 
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PERSISTEN LOS DESALOJOS Y LA VIOLENCIA CONTRA LAS COMUNIDADES  
FORESTALES EN NOMBRE DE LA CONSERVACIÓN

A pesar de que existen cada vez más pruebas que demuestran que los pueblos indígenas y las 
comunidades locales alcanzan unos resultados en materia de conservación equivalentes o superiores a los 
de los «modelos fortaleza» financiados por los Gobiernos y basados en el desalojo de las comunidades de 
áreas protegidas, las comunidades siguen padeciendo desalojos en masa, violencia y otros abusos de sus 
derechos humanos perpetrados por los Gobiernos en aras de la conservación de los bosques.dd

Tan solo unos meses después de que la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos rechazase el 
argumento del Gobierno de Kenia que, para garantizar la conservación de los bosques, justificaba el desalojo de 
los ogiek de sus tierras ancestrales en el complejo forestal de Mau (Kenia),ee los pueblos sengwer que habitan 
en los bosques del oeste del país sufrieron una nueva oleada de desalojos forzosos (con violencia y la quema 
de casas), impuestos por el Gobierno e impulsados por la conservación, que les obligaron a abandonar sus 
territorios ancestrales en el bosque de Embobut.ff En enero de 2018, el asesinato de Robert Kirotich, miembro 
de la comunidad sengwer, a manos del Servicio de Forestería de Kenia durante una incursión asociada en el 
bosque de Embobut tuvo como consecuencia que la UE suspendiese la financiación por valor de 31 millones de 
euros de un programa medioambiental para conservar los bosques de alta elevación en áreas como el bosque 
Embobut y el monte Elgon, del que Kenia depende para obtener gran parte de su suministro de agua.gg A pesar 
de la respuesta de la UE y de un informe reciente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia en 
el que se documentan numerosas violaciones de los derechos sobre la tierra de los pueblos sengwer,hh el futuro 
de la larga batalla que vienen librando los sengwer para defender sus derechos permanece incierto.

En Liberia han tenido lugar injusticias similares: los derechos de las comunidades sobre 20 000 hectáreas 
de tierras forestales se vieron violados con el registro oficial en 2017 de los parques nacionales de 
Gola y Grebo-Krahn. Green Advocates y otras organizaciones de la sociedad civil de Liberia describen el 
establecimiento de estos parques como una violación de la Ley de derechos comunitarios (Community 
Rights Law) de 2009, una violación que no parece distinta de los acaparamientos de tierra perpetrados 
frecuentemente contra las comunidades por parte de grandes multinacionales en Liberia. Las comunidades 
que han recibido estos impactos sostienen que esos parques se establecieron mediante unos procesos 
de consulta y evaluación injustos e inadecuados que violaron su derecho al consentimiento libre, previo e 
informado y se saldaron con su consentimiento forzado al establecimiento de los parques.ii

En Tailandia, las disputas de muchas comunidades Karen demuestran los impactos intergeneracionales de los 
desalojos motivados por la conservación. Un ejemplo es el de las comunidades Karen, inmersas en conflictos 
relacionados con el bosque de Kaeng Krachan desde que en 1981 se estableciera el parque nacional de Kaeng 
Krachan. En 2011, los responsables del parque, acompañados de miembros armados de las fuerzas armadas 
tailandesas, desalojaron de sus tierras por la fuerza a aldeanos Karen, quemaron sus hogares y sus reservas de 
arroz y encarcelaron al anciano de 106 años conocido como Grandpa Kor-ee. El nieto de Kor-ee, un defensor 
de los derechos humanos y líder de los pueblos Karen de Ban-bang-kloy conocido como «Billy», declaró como 
testigo en el caso de 2012 incoado por dichas comunidades Karen para garantizar la devolución de sus tierras, 
pero Billy desapareció en extrañas circunstancias en 2014 y se sigue desconociendo su paradero.jj En junio 
de 2018, el Tribunal Supremo de Tailandia concedió una indemnización a esas comunidades karen por el 
desalojo de 2011, pero les denegó el derecho a volver a casa. Los Karen llevan casi 40 años reclamando justicia 
mediante un sistema legal que no reconoce su ciudadanía ni su condición como pueblo indígena y soportando 
un daño irreparable en nombre de la conservación que jamás podrá verse compensado.kk

Como demuestran estos ejemplos, las áreas protegidas que se establecen mediante el desalojo de pueblos 
indígenas y comunidades locales —a menudo los más indicados y los más motivados para proteger los 
bosques y los recursos forestales— suelen generar conflictos duraderos, violar los derechos humanos y el 
consentimiento libre, previo e informado de las comunidades e ignorar a los verdaderos responsables de la 
degradación y la pérdida de los bosques.

Recuadro 3
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frontera de Ucayali. A pesar de que la ley llama a mantener «el irrestricto respeto a las áreas naturales 
protegidas y los pueblos indígenas que lo habitan», la construcción de carreteras tiene el potencial de 
exponer los territorios tradicionales de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial a 
una mayor deforestación, a desplazamientos y conflictos.xlvii Teniendo en cuenta las pruebas de que el 95 % 
de la deforestación de la Amazonía ocurre en una proximidad de 5,5 km a una carretera o de un kilómetro a 
un río navegable,xlviii es probable que más carreteras signifiquen más amenazas para esas comunidades.

Además, como se dijo en la sección 3.1, la nueva ley de descentralización de Senegal no concede derechos 
de manejo fundamentales a las comunidades locales.xlix En Liberia, la Ley de derechos comunitarios (CRL, 
por sus siglas en inglés) de 2009 reconoce ampliamente a las comunidades consuetudinarias como las 
propietarias legítimas de las tierras forestales que poseen en virtud del derecho consuetudinario, sin que 
se requiera ningún procedimiento para registrar las tierras forestales. Sin embargo, la nueva regulación 
de la CRL de 2017 trata de rescindir esos derechos ampliamente reconocidos, estipulando que solo las 
«comunidades forestales autorizadas» que hayan firmado con el Estado acuerdos para el manejo forestal 
comunitario pueden acceder, usar, manejar y beneficiarse de sus recursos forestales.l Dicha regulación 
explicita que deja a un lado las cuestiones relacionadas con la propiedad forestal, al tiempo que reduce 
drásticamente los derechos de las comunidades sobre los recursos forestales y ordena complicados 
procedimientos que las comunidades deben seguir para asegurar legalmente una tenencia significativa.

6. Ante una encrucijada: un llamamiento a la acción

Los avances en el reconocimiento de la tenencia forestal comunitaria siguen siendo inadecuados 
para cumplir los compromisos internacionales sobre clima y desarrollo .

A menos que los Gobiernos actúen con celeridad y decisión para reconocer y asegurar legalmente los 
bosques comunitarios de los pueblos indígenas y las comunidades locales, es poco probable que se logren 
los urgentes objetivos climáticos y de desarrollo sostenible. Para lograr avances, los Gobiernos deben 
trabajar en colaboración con los pueblos indígenas, las comunidades locales, las mujeres del medio rural, 
la sociedad civil, el sector privado y la comunidad internacional en general para aprovechar al máximo las 
siguientes oportunidades:

1 . Aprovechar de forma proactiva las oportunidades que ofrece la nueva legislación para 
hacer realidad los derechos de tenencia forestal de las comunidades .

Las leyes aprobadas en los últimos cuatro años que establecen nuevas vías legales para hacer 
efectiva la propiedad de los bosques de los pueblos indígenas y las comunidades locales contribuyen 
a la tendencia mundial de reconocer a las comunidades como propietarios de los bosques. Esto 
es especialmente evidente en África, donde la legislación de Kenia, Malí y Zambia establece nuevos 
marcos jurídicos para la propiedad de bosques comunitarios. Si se pone en marcha en su totalidad, 
la Ley de tierras comunitarias (Community Land Act, 2016) de Kenia, la Ley Agraria (Loi No. 2017-
001, du 11 Avril 2017 portant sur le foncière agricole) de Malí y la Ley de Bosques de 2015 de 
Zambia podrían tener como resultado que se hicieran realidad unos derechos sobre los bosques 
comunitarios seguros para los pueblos indígenas y las comunidades locales en una gran escala, dado 
que la mayoría de las tierras rurales de estos países están bajo tenencia consuetudinaria. Las nuevas 
leyes en Kenia y Malí proporcionan a las comunidades por primera vez una vía para el registro de 
sus derechos consuetudinarios reconocidos sobre los bosques comunitarios y otras tierras, sin 
requerir un registro para que los derechos de las comunidades sean factibles. Teniendo en cuenta la 
especificidad de género que se hace en la Ley de tierras comunitarias, los derechos de las mujeres 
indígenas y rurales se verán particularmente reforzados en Kenia. No obstante, la capacidad que 
tendrán las nuevas leyes en Kenia, Malí y Zambia para beneficiar en efecto a los pueblos indígenas, 
las comunidades locales y las mujeres rurales se verá muy influida por los reglamentos de aplicación 
que en 2017 aún estaban pendientes de ser aprobados.

2 . Apoyar a los Gobiernos y exigirles responsabilidades respecto a su obligación de cumplir las 
sentencias judiciales nacionales e internacionales y los precedentes legales vinculantes.

Además de abogar a favor de avenidas legislativas que fomenten la tenencia comunitaria, los pueblos 
indígenas y otras comunidades forestales han buscado con éxito el reconocimiento de sus derechos 
de tenencia colectivos mediante los tribunales constitucionales nacionales y tribunales regionales 
de derechos humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre los dictámenes 
destacables emitidos en América Latina y África desde 2013 se incluyen: el dictamen de mayo de 
2017 de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) sobre los ogiek en el 
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bosque de Mau, en Kenia; el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 
Pueblos Kaliña y Lokono vs. Surinam de 2015; y el dictamen de 2015 de la Corte de Justicia del Caribe 
en el caso Alianza de Líderes Maya vs. Fiscalía General de Belice.li

Según esas decisiones, los Gobiernos tienen la obligación legal de reconocer a los demandantes 
de comunidades como los pueblos indígenas y de reconocer legalmente sus derechos de tenencia 
mediante una legislación forjada a través de una consulta plena, efectiva e informada con las 
comunidades. Tanto en el caso de los ogiek como en el de Surinam, las acciones conservacionistas 
de los Gobiernos (ya sea expulsando a las comunidades de bosques degradados o estableciendo 
reservas naturales nacionales en bosques comunitarios) se consideraron justificaciones inadecuadas 
para la violación de los derechos que tienen las comunidades sobre sus territorios, en particular 
teniendo en cuenta el papel de los pueblos indígenas en la conservación de sus tierras y sus recursos 
naturales.

A pesar de la rotundidad de esas decisiones judiciales, su aplicación por parte de los Gobiernos 
nacionales sigue siendo deficiente. La Corte de Justicia del Caribe es el tribunal de apelación de más 
alta instancia en Belice, y Surinam es una parte que ha ratificado la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, pero el Gobierno de ninguno de estos dos países ha reconocido legalmente los 
derechos de tenencia de las comunidades demandantes en los casos antes mencionados. Cuando 
se elaboró este informe, la CADHP aún no había emitido una orden de reparación con relación al 
caso de los ogiek de Mau, pero no es necesario que Kenia espere a recibir esa orden para respetar 
plenamente los derechos reconocidos en la sentencia de la CADHP de mayo de 2017. Kenia puede y 
debe dar un ejemplo positivo retornando a los ogiek la totalidad de las 416 542 hectáreas cuadradas 
(22 bosques) del complejo forestal de Mau, que comprende las tierras ancestrales de los ogiek de 
Mau, poniendo fin a las expulsiones de otras comunidades ogiek distintas a las del complejo forestal 
de Maulii y haciendo extensivos los derechos reconocidos en la sentencia de los ogiek a otros pueblos 
indígenas de Kenia (incluidos los sengwer, como se dice en el recuadro 3).

3 . Reafirmar los derechos de tenencia que tienen ya las comunidades y ampliar la propiedad 
forestal de los pueblos indígenas y las comunidades locales en proyectos de ley sobre 
bosques, tierra y derechos comunitarios .

En el momento de redactar este informe, la RRI tiene constancia de proyectos de ley 
pendientes de aprobación en Ecuador, Kenia, RDP Lao, Nepal y Tailandia . Hay numerosas 
reformas en marcha en RDP Lao, donde se hizo pública una nueva política de tierras en agosto de 
2017 y la ley del suelo, la ley de bosques y reglamentos asociados están actualmente sometidos a un 
proceso de revisión, según el Documento de programa sobre la reducción de emisiones (ER-PD, por 
sus siglas en inglés) presentado ante el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) en 
marzo de 2018.liii

4 . Aprovechar el impulso generado por los ODS, el Acuerdo de París, las DVGT y otras 
herramientas y plataformas emergentes para supervisar e informar sobre los bosques que 
pertenecen y están gestionados por pueblos indígenas, comunidades locales, mujeres del 
medio rural y agricultores en pequeña escala .

Nunca hemos estado mejor posicionados para aumentar de manera significativa el reconocimiento 
de la tenencia mediante tecnologías dirigidas e instrumentos de financiación, ni para incrementar 
la recolección de datos que aporten visibilidad a la situación de la tenencia de bosques y tierras 
de los pueblos indígenas, las comunidades locales, las mujeres del medio rural y los agricultores 
en pequeña escala. En particular, las agencias de custodia responsables de supervisar el avance 
hacia los ODS deberían seguir intensificando los esfuerzos destinados a la recolección de datos 
para garantizar que las circunstancias que rodean a la tenencia comunitaria se midan de manera 
exhaustiva. Es más, los Gobiernos deben desplegar un esfuerzo concertado para recoger datos 
que capten de forma efectiva los retos particulares que afectan a la seguridad de la tenencia a 
los que tienen que hacer frente tanto las mujeres del medio rural como aquellos que dependen 
de la tenencia comunitaria y demás propietarios de bosques en pequeña escala. En todas las 
circunstancias, los datos recogidos deberían ser desagregados por género.
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Una de las limitaciones fundamentales que presentan los análisis sobre el manejo local de los 
bosques es que la mayoría de los Gobiernos no tienen una definición de «propiedad forestal de 
agricultores en pequeña escala» y no recogen los datos de área correspondientes que demuestren 
la proporción de bosques que son propiedad privada de agricultores en pequeña escala, ya sean 
individuos o familias (incluidos negocios familiares), respecto a los bosques que pertenecen a 
agricultores en mediana y gran escala. La falta generalizada de definiciones de «propiedad forestal 
de agricultores en pequeña escala» es sintomática de la incapacidad aún mayor de los Gobiernos 
a la hora de redactar leyes que se ajusten a las circunstancias de quienes manejan los bosques a 
nivel local, una incapacidad que produce un impacto negativo tanto en las comunidades como en los 
agricultores en pequeña escala, ya sean individuos o familias. Por ello, es urgente que los Gobiernos 
aborden estas graves carencias legislativas, que deberían incluir la generación de definiciones de 
«propiedad forestal de agricultores en pequeña escala» específicas para cada contexto y de los datos 
correspondientes sobre la extensión de dicha propiedad. Esto permitiría una evaluación más sólida 
de los bosques bajo propiedad privada del planeta, así como de las implicaciones que esto tiene para 
los pueblos indígenas y las comunidades locales. Esa clase de datos también facilitaría el intercambio 
de información, las comparaciones y el aprendizaje, gracias a los que se podrían identificar nuevas 
oportunidades para la colaboración y puntos de confluencia en materia de incidencia entre los 
pueblos indígenas, las comunidades locales, las mujeres del entorno rural y los agricultores en 
pequeña escala. Por último, es vital que tanto los Gobiernos como las entidades privadas aumenten 
la transparencia en cuanto al tamaño, las partes y los términos de sus acuerdos de concesiones 
forestales.

Aumentar el énfasis en la recolección de datos sólidos, con matices y adecuadamente desagregados 
es primordial para supervisar el avance hacia los objetivos climáticos, económicos y de desarrollo, 
tanto nacionales como mundiales. Las partes interesadas deben colaborar para garantizar que 
se recojan y se publiquen los datos necesarios para hacer un seguimiento de los avances a nivel 
mundial.

En estos momentos el mundo se encuentra ante una encrucijada y debe elegir entre dos futuros 
drásticamente divergentes. En los próximos años, el avance de los Gobiernos en el reconocimiento de 
la tenencia comunitaria podría estancarse, impidiendo que el planeta alcance hitos fundamentales para 
el clima y el desarrollo. Por el contrario, los Gobiernos pueden elegir un futuro más próspero dedicando 
el tiempo y el capital político adicional que sea necesario para acelerar el reconocimiento de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales como plenos propietarios de los bosques. Favorecer la segunda opción 
pone los bosques en manos de los pueblos indígenas, las comunidades locales y las mujeres del medio 
rural, que son los mejor posicionados para administrarlos. También da prioridad al desarrollo económico 
rural de los países, al proteger los intereses culturales y económicos de las comunidades, y ofrece al mundo 
la mejor oportunidad de luchar contra el cambio climático. Tomar el camino hacia un futuro más justo, más 
racional ambientalmente y más próspero requiere medidas urgentes y concertadas. No será fácil, y los 
Gobiernos no pueden emprender este viaje solos. Sin embargo, con el apoyo de los pueblos indígenas, las 
comunidades locales, las mujeres del entorno rural, los defensores de los bosques comunitarios, la sociedad 
civil, el sector privado y la comunidad internacional en general, tenemos a nuestro alcance colectivo un 
futuro más prometedor.
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Apéndice: Observaciones Técnicas

Datos de base sobre el «área forestal total» por país

En gran medida, RRI depende de los datos sobre el área forestal que los Gobiernos nacionales suministran a 
la FAO como insumos para la Evaluación de recursos forestales mundiales, que se publica cada cinco años. 
Sin embargo, RRI puede utilizar otros datos referentes al área forestal total de los países si otras fuentes 
disponen de información más reciente o rigurosa. Debido a la notable variabilidad tanto en la calidad de 
los datos disponibles sobre el área forestal de los países como en las metodologías de base empleadas 
para generar dichos datos, así como a las diferencias significativas en la relevancia de estas definiciones 
tan variadas de «terreno forestal» para las políticas a nivel nacional, resulta imposible armonizar nuestro 
enfoque. Para complicar aún más las cosas, es posible que los datos sobre la distribución de la tenencia 
forestal sean compatibles solo con uno de los múltiples conjuntos de datos disponibles sobre la extensión 
de los bosques. RRI se rige por los esfuerzos en pro de publicar los datos más completos, actuales y 
representativos que haya.

Observaciones técnicas en cuanto a la recolección de datos sobre el área forestal

1 . La prioridad para la selección de las fuentes de información será la siguiente: (1) fuentes de 
información gubernamentales; (2) cifras gubernamentales citadas por otras organizaciones (por 
ejemplo, la FAO); y (3) fuentes independientes de confianza.

2 . Solo se presentarán números absolutos. No se emplearán promedios basados en fuentes distintas.

3 . Cuando no sea posible encontrar números absolutos rigurosos, se podrán aplicar porcentajes de 
fuentes fiables al área forestal total presentada en la misma fuente o al área de la zona forestal legal.

4 . Los regímenes de tenencia comunitaria (CBTR, por sus siglas en inglés) constituyen la única unidad de 
análisis para las Categorías 2 y 3, por lo que solo se consideran los derechos de tenencia comunitaria. 
Se presentan las áreas bajo distintos regímenes de tenencia que se han encontrado dentro de los 
países, en lugar de mostrar agregados de «tierras bajo control o propiedad comunitaria» clasificados 
por otra fuente (como la FAO). También se puede considerar que los CBTR pertenecen a la Categoría 
1 (administrados por el Gobierno), dada la naturaleza tan limitada de los derechos reconocidos (por 
ejemplo, derechos de acceso y extracción, pero no de manejo o exclusión); en esos casos, los datos 
sobre el área de los CBTR se desagregan del resto del área forestal administrada por el Gobierno en 
la base de datos interna de la RRI, siempre que resulte posible.

5 . Se presentarán los datos más actuales y fiables. Para ser incluidos en la columna de 2017, los 
puntos de medición en las fuentes originales se referirán a los años de 2003 a 2017. Si no hay datos 
disponibles para los años siguientes a 2002, se podrá repetir la estimación existente para 2002 si las 
fuentes del país confirman su validez actual.

6 . Solo se harán cambios retroactivos a los conjuntos de datos de 2002, 2008 y 2013 cuando se dé al 
menos una de las siguientes condiciones: (1) se obtienen datos relativos a 2002, 2008 o 2013 que 
antes no estaban disponibles; (2) se erró en los cálculos relativos a los datos de 2002, 2008 o 2013; 
(3) un análisis legal más profundo requiere que se reclasifique un CBTR y los datos del área asociados 
a él siguiendo la tipología forestal estatutaria de la RRI; (4) se producen cambios en la definición 
de «área forestal» o en las fuentes de los datos de base para el área forestal total que requieren la 
adaptación de los datos anteriores para mantener la coherencia secuencial.

7 . Si los datos sobre tenencia de 2002 incluían «otros terrenos boscosos» (tierras con una cubierta de 
copas del 5-10 %, según la definición de la FAO), los datos sobre tenencia de 2017 también incluirán 
otros terrenos boscosos.

8 . Siempre que sea posible, los puntos de medición serán verificados por especialistas en la tenencia 
forestal de cada país. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, no fue posible obtener informes 
expertos sobre Gambia y Mozambique durante el análisis de 2017.

Observaciones técnicas en relación con la desagregación del área forestal bajo propiedad privada 
de particulares o empresas

1 . Inicialmente, RRI trató de separar en dos subcategorías los datos de cada país relativos a bosques 
bajo propiedad privada de particulares o empresas (Categoría 4): (1) los bosques privados propiedad 
de agricultores en pequeña escala, ya sean individuos o familias (incluidas las explotaciones 
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familiares), y (2) los demás bosques bajo propiedad privada pertenecientes a empresas (excluidas 
las pequeñas propiedades de explotaciones familiares), personas jurídicas o individuos y familias 
con explotaciones de mediana y gran escala. Sin embargo, RRI no pudo identificar datos sobre la 
propiedad forestal de agricultores en pequeña escala que incluyeran las propiedades de negocios 
familiares pero excluyeran las de otras empresas. Como consecuencia, los datos relativos al área de 
los agricultores en pequeña escala que se presentan en el recuadro 1 pertenecen a las explotaciones 
en pequeña escala de individuos, familias y empresas sin distinción en cuanto al tipo de propiedad de 
la empresa.

2 . Ni la suma de las dos subcategorías expuestas más arriba ni una sola de las subcategorías podrán 
superar bajo ninguna circunstancia el área forestal que RRI presente como bajo propiedad privada de 
particulares o empresas (Categoría 4).

3 . Todas las tierras forestales de la Categoría 4 están sujetas a sistemas de tenencia individual y la 
legislación nacional reconoce los siguientes derechos sobre las tierras forestales con una duración 
ilimitada: acceso, extracción, manejo, exclusión, derecho al debido proceso legal y a la compensación, 
y venta.

4 . El área forestal correspondiente a los agricultores en pequeña escala se estableció empleando 
definiciones jurídicas, políticas y administrativas de «propiedad forestal de agricultores en pequeña 
escala» o términos análogos que se puedan usar como sustitutos para identificar la extensión de 
la propiedad forestal de agricultores en pequeña escala. En el contexto de países federales como 
Canadá, se usaron como sustitutas diversas definiciones aplicables a provincias concretas.

5 . No se presentan datos sobre el área anteriores a 2002.

6 . En los casos en los que se han encontrado diversas definiciones de «propiedad forestal de 
agricultores en pequeña escala» (o algún término análogo) en los documentos administrativos y de 
política legislativa, se ha dado preferencia a las definiciones halladas en las políticas o las leyes del 
suelo o de bosques. Del mismo modo, se dio prioridad a las definiciones encontradas en las leyes de 
bosques frente a las leyes que se centraban en el suelo.

7 . RRI trató de identificar y presentar datos completos sobre el área relativos a las propiedades 
forestales privadas de agricultores en pequeña escala, pero los mejores datos disponibles solo se 
aproximaban a una cobertura integral en dos países (Canadá y Chile). Debido a la escasez de datos 
disponibles, RRI eligió presentar el área de dos países más (Argentina y México) que representa solo 
un subconjunto del área forestal total que se estima como propiedad privada de agricultores en 
pequeña escala (tal como se define en la Categoría 4 de la tipología forestal estatutaria de RRI).

8 . Debido a la escasez de datos sobre la extensión de la propiedad forestal de agricultores en pequeña 
escala, RRI no ha presentado datos sobre el área restante de bosques privados en manos de 
empresas, personas jurídicas e individuos y familias con explotaciones de mediana y gran escala.
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Notas Finales del las tablas
1  La Ley núm. 6/2017 de la Ley de bases de bosques y fauna silvestre establece derechos al uso y provecho 
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«designado para los pueblos indígenas y las comunidades locales» o «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales». Gobierno de Angola. 2017. Lei de Bases de Florestas e Fauna Selvagem. 24 de enero de 2017. 
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forestales mundiales 2015, Informe de país, Angola. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), Roma, 19. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-az150f.pdf.

3  Calculado como el área forestal total menos el área «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales». FAO 2014a: 19.

4  En ¿Quién ejerce el control sobre la tierra en el mundo? (RRI, 2015), el CBTR entonces denominado «títulos 
comunitarios» (al que en esta publicación se hace referencia como «dominio útil consuetudinario») se reclasificó como 
«bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales». Los datos se refieren a la Comunidad de Julia, 
una comunidad de la provincia boscosa de Huambo que ha obtenido un título comunitario del Gobierno. Otras nueve 
comunidades han recibido títulos, pero no se dispone de datos sobre el área. El área correspondiente a estos títulos 
adicionales es inferior a 10 000 hectáreas. Carranza, Francisco. 2013. Comunicación personal, Coordenador Projecto 
Terra, FAO, octubre de 2013. Datos de: FAO. 2013. Delimited Rural Communities, Huambo Province, Angola [GIS 
Shapefile]. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Roma. Octubre de 2013.

5  World Bank. 1993. Argentina Forestry Sector Review. Report 11833-AR, World Bank, Washington, DC. As cited by 
White and Martin 2002.

6  Se refiere a los bosques nativos en tierras indígenas comunales. Calculado como la suma del área de los pueblos 
originarios dentro de los bosques naturales de Santiago del Estero y Formosa, así como el área que pertenece a las 
comunidades aborígenes dentro del bosque natural de Salta. La misma fuente también se refiere a un área de 660 423 
ha dentro de los bosques naturales de Chaco, pero aclara que no se ha confirmado si estas áreas han recibido títulos 
en su totalidad. Por ello, no se incluyeron en los cálculos. De acuerdo con los comentarios formulados en las revisiones 
inter pares en 2018, los «ordenamientos territoriales de los bosques nativos» (OTBN) de Salta entraron en vigor en 2008, 
el OTBN de Santiago del Estero lo hizo en 2009 y el OTBN de Formosa, en 2010. Data from: Proyecto Manejo Sostenible 
de los Recursos Naturales. 2011. Componente Bosques Nativos y su Biodiversidad: Proyecto Manejo Sostenible de los 
Recursos Naturales - BIRF 7520-AR-PNUD ARG=(/008, Consultoría para temas previstos en Área técnica III. Buenos Aires, 
100-101; Marinaro, Sofía. 2018. Personal communication, Professor, Instituto de Ecología Regional (IER), Universidad 
Nacional de Tucumán, March 28, 2018.

7  World Bank 1993. As cited by White and Martin 2002.

8  Calculado como el área forestal total declarada menos el área «designada para los pueblos indígenas y las 
comunidades locales», «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales» y «bajo propiedad privada 
de particulares o empresas». El área forestal total correspondiente a 2002 difiere notablemente de los datos publicados 
en informes anteriores de la RRI debido a una «mejor resolución de los mapas forestales derivada del empleo de datos 
sobre vegetación de una escala más precisa, a menudo complementados con la interpretación de imágenes obtenidas 
por satélite  que se incorporan mediante un proceso de múltiples fuentes de datos (Multiple Lines of Evidence, MLE)» 
en el informe sobre el estado de los bosques de Australia de 2013 (State of the Forests Report, SOFR). Tal como se 
describía en el informe Forest Resources Assessment Country Report, publicado en Australia en 2015, «para resolver 
las incoherencias en el mapeo entre las cifras publicadas en los SOFR 1998, SOFR 2003, SOFR 2008 y SOFR 2013, se ha 
calculado y publicado un conjunto de cifras derivadas sobre la extensión de los bosques para el FRA 2015 relativas a 
los años 1990, 2000, 2005 y 2010». Data from: FAO. 2014b. Global Forest Resources Assessment 2015, Country Report, 
Australia. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 4-5 and 123. Available at:  http://www.fao.
org/3/a-az156e.pdf.

9  Se refiere a arriendos, bosques públicos de uso múltiple, reservas para la conservación de la naturaleza, tenencia 
inconclusa y otros territorios de la Corona que no están «bajo propiedad y manejo indígena», «de manejo indígena» 
o «de manejo indígena conjunto». Data from: Dillon, Robert, Jeya Jeyasingham, Sid Eades, and Steve Read. 2015. 
Development of the Australia’s Indigenous forest estate (2013) dataset, Research report 15.6. Australian Government, 
Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences (ABARES), Canberra, 25. Available at: http://data.
daff.gov.au/data/warehouse/9aaf/aif/2013/ aif13d9abfs20150828/IndigenousForestEstate.pdf.

10  Los datos disponibles para 2002 no permiten desagregar entre áreas forestales «designadas para los pueblos 
indígenas y las comunidades locales» y «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales», sino que 
se ha incluido en este análisis como «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales».
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11  Se refiere a la suma de datos correspondientes a los territorios «de manejo indígena conjunto», «de manejo 
indígena» (excepto los situados en reservas para la conservación de la naturaleza), arriendos dentro de bosques «bajo 
propiedad y manejo indígena» y «bosques públicos de uso múltiple» dentro de bosques «bajo propiedad y manejo 
indígena» según se presentan en la tabla 11 de Dillon et al. 2015: 25.

12  Se refiere al área forestal bajo propiedad aborigen. Datos de: Indigenous Land Corporation (ILC). Indigenous Land 
Corporation Corporate Plan 2003-06. As cited by Australia’s Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF). 
2008. Australia’s State of the Forests Report 2008. Bureau of Rural Sciences, Canberra, 157. Available at: http://data.daff. 
gov.au/data/warehouse/pe_brs90000003841/10_ASF08_c6_socio-econ.pdf.

13  Se refiere a la suma de los datos correspondientes a los bosques «bajo propiedad y manejo indígena» dentro de 
reservas para la conservación de la naturaleza, otros territorios de la Corona y bosques privados, así como a reservas 
para la conservación de la naturaleza dentro de bosques «de manejo indígena» según se presentan en la tabla 11 de 
Dillon et al. 2015: 25. Que el área de 2017 sea menor es indicativo de unos datos más detallados que permiten una 
desagregación más minuciosa de los datos de la que fue posible para el año 2002. El área que se presenta para 2017 no 
refleja un descenso real en el área forestal «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales».

14  Calculado como el área total de los bosques privados menos el área «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales». FAO 2014b: 123.

15  Calculado como el área total de los bosques privados menos el área de «bosque indígena» privado según se 
presenta en la tabla 11 de Dillon et al. 2015: 25.

16  No hay datos desagregados disponibles sobre las tierras maya ni las reservas indias correspondientes a 2002. 
Desde la sentencia de la Corte de Justicia del Caribe en el caso Alianza de Líderes Maya vs. Fiscalía General de Belice de 
2015, todos los bosques situados en reservas indias son propiedad de los pueblos indígenas en calidad de tierras maya. 
Sin embargo, no hay datos de área desagregados correspondientes a las tierras maya desde 2017.

17  Calculado como el área forestal total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales» y «bajo propiedad privada de particulares o empresas». Los datos sobre el área forestal total son de: FAO. 
2014c. Global Forest Resources Assessment 2015, Country Report, Bhutan. Food and Agriculture Organization, Rome, 
76. Available at:   http://www.fao.org/3/a-az168e.pdf.

18  Calculado como el área forestal total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales» y «bajo propiedad privada de particulares o empresas». Los datos sobre el área forestal total son de: 
Department of Forests and Park Services. 2016. National Forest Inventory Report: Stocktaking Nation’s Forest Resources, 
Volume 1. Royal Government of Bhutan. Available  at: http://www.dofps.gov.bt/wp-content/uploads/2017/07/National-
Forest-Inventory-Report-Vol1.pdf.

19  Se refiere a los datos desde 2002 correspondientes a bosques comunitarios. Datos de: Bhutan Social Forestry 
Division. 2011. As cited by Chhetri, B.B. 2011. Forest Tenure Assessment in Bhutan - An Overview (Draft). Ministry of 
Agriculture and Forests, Thimpu, 10.

20  Se refiere a los bosques comunitarios. Datos de: Social Forestry and Extension Division, Department of Forests and 
Park Services. As cited by Temphel, Karma Jigme. 2018. Personal communication, Social Forestry and Extension Division, 
Department of Forests and Park Services, January 31, 2018.

21  Un área muy pequeña de bosque, bajo propiedad privada en manos de particulares, donde se han plantado árboles 
en terrenos privados legalmente registrados. Véase Forest and Nature Conservation Rules and Regulations de 2017, 
artículos 124-134 y 436. También se encontrará más información en la Ley de tierras (Land Act) de 2007, artículos 58-68 
y 93-94. Datos de: FAO 2014c: 76. Legislation cited: Royal Government of Bhutan, Ministry of Agriculture and Forests, 
Department of Forests and Park Services. 2017. Forest and Nature Conservation Rules and Regulations of Bhutan, 2017. 
Thimphu, Arts. 124-134 and 436. Available at: http://www. dofps.gov.bt/wp-content/uploads/2017/02/FNCRR2017.pdf; 
Royal Government of Bhutan. 2007. Land Act of Bhutan 2007. Arts. 58-68 and 93-94. Available at: http://oag.gov.bt/wp-
content/uploads/2010/05/Land-Act-of-Bhutan-2007_ English.pdf.

22  Un área muy pequeña de bosque, bajo propiedad privada en manos de particulares, donde se han plantado árboles 
en terrenos privados legalmente registrados. Véase Forest and Nature Conservation Rules and Regulations de 2017, 
artículos 124-134 y 436. También se encontrará más información en la Ley de tierras (Land Act) de 2007, artículos 58-68 
y 93-94. Datos de: Social Forestry and Extension Division (SFED), Department of Forests and Parks Services, Ministry 
of Agriculture and Forests and FAO. 2018. Assessment of Extent and Effectiveness of Community Based Forestry in 
Bhutan. Unpublished Report. SFED and FAO, 15. Legislation cited: Royal Government of Bhutan, Ministry of Agriculture 
and Forests, Department of Forests and Park Services. 2017. Forest and Nature Conservation Rules and Regulations of 
Bhutan, 2017. January 2017. Arts. 124-134 and 436. Available at: http:// www.dofps.gov.bt/wp-content/uploads/2017/02/
FNCRR2017.pdf; Royal Government of Bhutan. 2007. Land Act of Bhutan, 2007. June 27, 2007. Arts. 58-68 and 93-94. 
Available at: http://oag.gov.bt/wp-content/uploads/2010/05/Land- Act-of-Bhutan-2007_English.pdf.
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23  Calculado como el área forestal total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales»,  «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales» y «bajo propiedad privada de particulares 
o empresas». Los datos sobre el área forestal total son de: FAO. 2014d. Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 
2015, Informe Nacional, Bolivia. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 25. Available at:  http://
www.fao.org/3/a-az169s.pdf.

24  Calculado como el área forestal total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales»,  «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales» y «bajo propiedad privada de particulares 
o empresas». Los datos sobre el área forestal total son de: FAO 2014d: 25.

25  Se refiere al total acumulativo de agrupaciones sociales del lugar (ASL) concedidas de 1997 a 2002. Datos de: 
Director General for Forest Resources, Republic of Bolivia, and FAO-Bolivia. 2007. Base de datos sobre el Sector Forestal 
de Bolivia 1997 a 2006: Proyecto TCP/BOL/3102. Republic of Bolivia and Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, La Paz, 10.

26  Se refiere a las agrupaciones sociales del lugar (ASL) «vigentes» con más de 200 ha. Datos de: Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT). 2010. Unpublished data. As cited by LIDEMA. 2010. Informe del 
Estado Ambiental de Bolivia 2010. Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), La Paz, 329.

27  Se refiere a las propiedades comunitarias y a los territorios indígenas originarios campesinos. Los datos sobre 
las propiedades comunitarias proceden de: Republic of Bolivia and FAO-Bolivia 2007: 10. Data for Territorio Indígena 
Originario Campesino from White and Martin. 2002.

28  Se refiere a las propiedades comunitarias, los territorios indígenas originarios campesinos y los títulos comunales 
para comunidades agro-extractivistas (Norte Amazónico). Los datos correspondientes a propiedades comunitarias y 
territorios indígena originario campesinos son de: Fundacion Tierra. 2011. Territorios Indígenas Originarios Campesinos 
en Bolivia Entre la Loma Santa y la Pachamama. Fundacion Tierra, La Paz, 130 and 214. Data for Títulos Comunales 
para Comunidades Agro-extractivitas (Norte Amazónico) from: Instituto Nacional para Reforma Agraria (INRA). 2007. 
Unpublished data. As cited by Pacheco, Pablo, Deborah Barry, Peter Cronkleton and Anne M. Larson. 2009. El papel 
de las instituciones informales en el uso de los recursos forestales en América Latina. Center for International Forestry 
Research (CIFOR), Bogor,  38.

29  República de Bolivia y FAO-Bolivia 2007: 10.

30  Se refiere a la suma de las áreas de propiedad privada (propietario privado) que son tanto menores de 200 ha como 
mayores de 200 ha. Datos de: ABT 2010. Como se citaron en LIDEMA 2010: 329-330.

31  Calculado como el área forestal total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales»,  «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales» y «bajo propiedad privada de particulares 
o empresas». El método de cálculo empleado para derivar el área forestal total en anteriores publicaciones de la RRI 
tuvo como resultado una estimación del área forestal total inferior a las cifras presentadas en otros lugares. Por ello, 
los datos sobre el área forestal total en Brasil se han ajustado en este análisis, cosa que ha tenido un impacto sobre 
las estimaciones de «bosque administrado por el Gobierno» desde 2002. Los datos sobre el área forestal total son de: 
FAO. 2014e. Global Forest Resources Assessment 2015, Country Report, Brazil. Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, Rome, 27. Available at: http://www.fao.org/3/a-az172e.pdf.

32  Calculado como área forestal total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades locales»,  
«bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales» y «bajo propiedad privada de particulares o 
empresas». Los datos sobre el área forestal total  son de: FAO 2014e: 27.

33  Se refiere a reservas extractivistas (reservas extrativistas, RESEX), reservas de desarrollo sostenible (reservas de 
desenvolvimento sustentável), proyectos de asentamiento forestal (projetos de assentamento florestal, PAF), proyectos 
de desarrollo sostenible (projetos de desenvolvimento sustentavel, PDS) y proyectos de asentamiento agro-extractivista 
(projetos de assentamento agro-extrativista, PAE). Los datos representan la suma de reservas extractivistas y reservas 
de desarrollo sostenible en bosques tanto federales como estatales en la Amazonía legal y proceden de: Instituto 
Socioambiental/ Programa Monitoramento de Áreas Protegidas. 2017. SisArp (Sistema de Áreas Protegidas). As provided 
by Bensusan, Nurit. 2018. Personal communication, Deputy Coordinator of the Socio-environmental Policy and Law 
Program, Instituto Socioambiental, January 18, 2018.

34  Se refiere a reservas extractivistas (reservas extrativistas, RESEX), reservas de desarrollo sostenible (reservas 
de desenvolvimento sustentável), proyectos de asentamiento forestal (projetos de assentamento florestal, PAF), 
proyectos de desarrollo sostenible (projetos de desenvolvimento sustentavel, PDS) y proyectos de asentamiento agro-
extractivista (projetos de assentamento agro-extrativista, PAE). Los datos sobre reservas extractivistas y reservas de 
desarrollo sostenible incluyen bosques tanto federales como estatales en la Amazonía legal y proceden de: Instituto 
Socioambiental/Programa Monitoramento de Áreas Protegidas 2017. Como se citaron en Bensusan 2018. Los datos 
sobre proyectos de asentamiento forestal, proyectos de desarrollo sostenible y proyectos de asentamiento agro-
extractivista se refieren al 4,7 % de los bosques públicos registrados en el catastro nacional de bosques públicos. Incluye 
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bosques federales públicos y bosques estatales y municipales que informaron voluntariamente al catastro. Los datos 
son de: Brazilian Forest Service 2016. As cited by Government of Brazil, Ministry of the Environment, Brazilian Forest 
Service. Plano anual de outorga florestal 2018. Brazilian Forest Service, Brasília, 17, 35, and 41. Available at:   http://www.
florestal.gov.br/documentos/publicacoes/3536-paof-2018-final-1/file.

35  Se refiere a las tierras indígenas (Terras Indígenas) y los territorios quilombola (Territórios Quilombolas). Los 
datos sobre las tierras indígenas son de: Tresierra, Julio. Rights of Indigenous Peoples over Tropical Forest Resources. 
Washington, D. C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 1999. Según se cita en White and Martin 2002. Los datos 
sobre los territorios quilombola incluyen tierras forestales y no forestales y no se desagregan por tipos de territorio; sin 
embargo, hay un solapamiento destacado entre los territorios quilombola y las tierras forestales. Los datos incluyen los 
títulos establecidos antes de diciembre de 2002 procedentes de: Government of Brazil, National Institute of Colonization 
and Agrarian Reform (INCRA). 2013. “Títulos Expedidos às Comunidades Quilombolas.” Government of Brazil, National 
Institute of Colonization and Agrarian Reform. Accessed July 8, 2013. Available at: http://www.incra.gov.br/estrutura-
fundiaria/quilombolas/file/1792-titulos-expedidos-as-comunidades- quilombolas.

36  Se refiere a las tierras indígenas (Terras Indígenas) y los territorios quilombola (Territórios Quilombolas). Los 
datos relativos a las tierras indígenas representan áreas dentro de bosques nacionales públicos donde el proceso 
de reconocimiento ha concluido y proceden de: Servicio Forestal Brasileño. 2016. Según se cita en Servicio Forestal 
Brasileño 2018: 23. Los datos sobre territorios quilombola incluyen tierras forestales y no forestales y no se desagregan 
por tipos de territorio; sin embargo, hay un solapamiento destacado entre los territorios quilombola y las tierras 
forestales. Los datos son de: Government of Brazil, National Institute of Colonization and Agrarian Reform (INCRA). 
2016. “Dados Gerais Quilombolas. Quadro Atual da Política de Regularização de Territórios Quilombolas no INCRA. 
Títulos Emitidos.” Updated at: 05/02/2016. Government of Brazil, National Institute of Colonization and Agrarian Reform. 
Accessed June 23, 2018. Available at:  http://www.incra.gov.br/tree/info/file/8797.

37  Se refiere al área de bosques y zonas boscosas en establecimientos agropecuarios de Brasil, según el Censo 
Agropecuario de 1995. Datos de: Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). 1995. As cited by FAO. 2010a. 
Global Forest Resource Assessment 2010, Country Report, Brazil. Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, Rome, 23. Available at:  http://www.fao.org/docrep/013/al464E/al464E.pdf.

38  Se refiere al área de bosques y zonas boscosas en establecimientos agropecuarios de Brasil, según el Censo 
Agropecuario de 2006. Datos de: Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). 2006. As cited by FAO 2010a: 23.

39  Calculado como el área forestal total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales» y «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales». Los datos correspondientes al área 
forestal total proceden de: Forest Authority. 2016. Según se citan en Kim, Menglim. 2017. Comunicación personal, USAID 
Camboya, especialista en gestión de proyectos, 27 de septiembre de 2017.

40  Calculado como el área forestal total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales» y «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales». Los datos sobre el área forestal total se 
calcularon como un 45,26 % de la superficie total de tierra. Ministry of Environment. August 17, 2017. As cited by Kim 
2017.

41  Se refiere a bosques comunitarios que han firmado acuerdos de manejo con el MAFF (Ministerio de Agricultura, 
Forestería y Pesca de Camboya) y con áreas comunitarias protegidas (Community Protected Areas). Los datos sobre 
bosques comunitarios que han firmado acuerdos de manejo con el MAFF proceden de: Administración Forestal. 
Estadística sobre bosques comunitarios, enero de 2017. Según se cita en Kim 2017. Los datos sobre las áreas 
comunitarias protegidas son de: Ministry of Environment, Department of Community Livelihoods. As cited by Kim 2017.

42  Solo las tierras forestales espirituales y funerarias dentro de las tierras de las comunidades indígenas pueden 
considerarse legalmente parte de la propiedad forestal y el área de cada una no puede superar las 7 ha por comunidad. 
See Kingdom of Cambodia. 2009. Sub Decree on Procedures of Registration of Land of Indigenous Communities. June 
9, 2009. Article 6. Available at: https://theredddesk. org/sites/default/files/sub-decree_on_procedures_of_registration_
of_land_of_indigenous_communities.pdf. En 2017 había 20 «tierras indígenas comunales registradas» que cubrían una 
superficie de 15 893,78 ha. El área de aquellas tierras que constituyen tierras forestales espirituales y funerarias es, 
por tanto, pequeña, pero desconocida. Open Development Cambodia. 2016. “Registered indigenous communal land.” 
Accessed May 29, 2018. Available at: https://opendevelopmentcambodia.net/profiles/ indigenous-communities/.

43  Calculado como el área forestal total menos el área forestal «designada para los pueblos indígenas y las 
comunidades locales» y «bajo propiedad privada de particulares o empresas». Los datos correspondientes al área 
forestal total proceden de: FAO. 2014f. Evaluation des Ressources Forestières Mondiales 2015, Rapport National, 
Cameroun. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 96. Available at: http://www.fao.org/3/a-
az183f.pdf.

44  Calculado como el área total de los dominios forestales permanentes y no permanentes menos el área forestal 
«designada para los pueblos indígenas y las comunidades locales» y «bajo propiedad privada de particulares o 
empresas». Los datos correspondientes al área forestal total proceden de: Cameroon Ministry of Forestry and Wildlife 



 38      INICIATIVA PARA LOS DERECHOS Y RECURSOS

(MINOF). 2017. Secteur forestier et faunique du Cameroun : faits et chiffres. MINOF, Yaoundé, 14. Available at: http://
pfbc-cbfp.org/actualites/items/Faits-chiffres.html. El aumento en el área forestal total en comparación con el Informe 
de país sobre Camerún de la Evaluación de recursos forestales mundiales de la FAO puede deberse a diferencias en la 
metodología, en lugar de a un aumento real en el área forestal.

45  Se refiere a 274 bosques comunitarios (Forêts Communautaires) que han firmado convenios finales y a aquellos que 
han firmado acuerdos de convenio provisionales y a zonas de interés cinegético de gestión comunitaria (Zones d’intérêt 
cynégétique à gestion communautaire). All data from MINFOF 2017: 14 and 18.

46  Los bosques privados son legalmente posibles en Camerún (véanse los artículos 34 y 39 de la Ley núm. 94/01 del 20 
de enero de 1994). Aunque en este análisis se afirma que el área forestal privada tiene cero hectáreas en todos los años, 
existe una cantidad marginal pero desconocida de bosque privado. Como se explica en la tabla 18.3.1 de FAO 2014f, 
«resulta útil especificar que todos los bosques pertenecen al Estado excepto los bosques privados de particulares, 
cuya existencia sigue siendo marginal en Camerún». FAO 2014: 93. Legislation cited: Government of the Republic of 
Cameroon. 1994. Loi No. 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche (herinafter, “Loi 
No. 94/01 du 20 janvier 1994”). Arts. 34, 39. Available at: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ fr/cm/cm007fr.pdf.

47  Los bosques privados son legalmente posibles en Camerún (véanse los artículos 34 y 39 de la Ley núm. 94/01 del 20 
de enero de 1994). Aunque en este análisis se afirma que el área forestal privada tiene cero hectáreas en todos los años, 
existe una cantidad marginal pero desconocida de bosque privado. Como se explica en la tabla 18.3.1 de FAO 2014f, 
«resulta útil especificar que todos los bosques pertenecen al Estado excepto los bosques privados de particulares, 
cuya existencia sigue siendo marginal en Camerún». FAO 2014f: 93. Legislation cited: Government of the Republic of 
Cameroon. 1994. Loi No. 94/01 du 20 janvier 1994. Arts. 34, 39.

48  La clasificación de los datos como «administrado por el Gobierno», «designado para los pueblos indígenas y las 
comunidades locales» y «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales» procede de: Nikolakis, 
William y Weber, Sara. 2018. Informe de consultoría de la RRI - Análisis jurídico sobre regímenes de tenencia comunitaria 
en Canadá elaborado para la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI). Informe no publicado. Los derechos a las 
tierras y los bosques de las Primeras Naciones de Canadá se reconocen mediante numerosos tratados y acuerdos 
modernos y títulos de la tierra aborigen que van más allá de los aquí mencionados, pero solo se dispone de datos 
limitados en cuanto a la extensión del área específica que ocupan los bosques en estas propiedades. Por ello, los 
tratados y acuerdos que se mencionan en las siguientes notas finales representan solo aquellos sobre los que se tienen 
datos específicos relativos a los bosques y no constituyen una lista exhaustiva de todos los mecanismos legales por los 
que se reconocen los derechos de las Primeras Naciones de Canadá a nivel nacional o subnacional.

49  Calculado como el área forestal total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales», «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales» y «bajo propiedad privada de particulares 
o empresas». Los datos sobre el área forestal total son de: Inventario nacional de bosques de Canadá (Canada’s 
National Forest Inventory). Línea de base de 2006 revisada. 2006. As cited by FAO. 2014g. Global Forest Resources 
Assessment 2015, Country Report, Canada. Food and Agriculture Organization, Rome, 15. Available at: http://www.fao. 
org/3/a-az181e.pdf. See also: Natural Resources Canada. 2016. State of Canada’s Forests: Annual Report 2016. Natural 
Resources Canada, 19. Available at:  http://cfs.nrcan.gc.ca/pubwarehouse/pdfs/37265.pdf.

50  Calculado como el área forestal total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales», «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales» y «bajo propiedad privada de particulares 
o empresas». Los datos sobre el área forestal total son de: Inventario nacional de bosques de Canadá (Canada’s National 
Forest Inventory). Línea de base de 2006 revisada. 2006. Según se cita by FAO 2014g: 15. See also: Natural Resources 
Canada 2016.

51  Se refiere al área forestal (9 %) del parque nacional de Kluane y representa una cifra mínima de área 
forestal en virtud del Acuerdo final con la Primera Nación kluane. Datos de: Henry, David, Anne Landry, Tom 
Elliot, Laura Gorecki, Michael Gates, and Channy Chow. 2008. State of the Park Report: Kluane National Park 
and Reserve Canada. Parks Canada, ii and 13. Available at: https://www.pc.gc.ca/en/agence-agency/bib-lib/~/ 
media/4334D912B761468398C45FA006552CD1.ashx.

52  Se refiere a la suma del área forestal (9 %) del parque nacional de Kluane y las licencias forestales de las Primeras 
Naciones (FNWL, por las siglas en inglés de First Nations Woodland Licenses) emitidas en la Columbia Británica. El 
área forestal del parque nacional de Kluane representa una cifra mínima de área forestal en virtud del Acuerdo final 
con la Primera Nación kluane. Datos de: Henry et al. 2008: ii and 13. Data on First Nations Woodland Licenses refers 
to nine FNWLs issued as of January 2017. Data from: Ministry of Forests, Lands, Natural Resource Operations & Rural 
Development. 2017. Issued First Nations Woodland Licenses. Province of British Columbia. Available at: https:// www.for.
gov.bc.ca/ftp/HTH/external/!publish/web/timber-tenures/FNWL/Issued-FNWL-Tracker.pdf.

53  Se refiere a la «tierra propiedad de las primeras naciones» según la nueva medición de 2006 del Canada’s National 
Forest Inventory, el inventario nacional de bosques de Canadá (según se cita en FAO 2014g: 41), menos las áreas 
forestales que se consideran «designadas para los pueblos indígenas y las comunidades locales» en 2002 según el 



WWW.RIGHTSANDRESOURCES.ORG      39

presente análisis.

54  Se refiere a la «tierra propiedad de las primeras naciones» según la nueva medición de 2006 del Canada’s National 
Forest Inventory, el inventario nacional de bosques de Canadá (según se cita en FAO 2014g), más los datos disponibles 
sobre el área forestal de los tratados y acuerdos modernos y títulos de la tierra aborigen que han entrado en vigor 
desde 2006. Los datos sobre el Tratado con las Primeras Naciones maa-nulth proceden de: Rights and Resources 
Initiative 2014. Data for Tsawwassen First Nation Treaty from: Tsawwassen First Nation. 2009. “Tsawassen First Nation 
Land Use Plan.” AECOM Technology Corporation. http://www.tsawwassenfirstnation.com/ TFN_Land_Use_Plan.pdf. 
Data for Tsilhqot’in Nation Declared Aboriginal Title Land from: Tsilhqot’in Nation v. British Columbia, [2014] 2 SCR 256, 
2014 SCC 44 (CanLII), as cited by Nikolakis and Weber 2018. Los datos sobre el Acuerdo final con la Nación tla’amin se 
refieren a la «base territorial para la tala de madera» del bosque comunitario de Sliammon. La Sliammon Development 
Corporation «maneja las cuestiones de forestería para la Nación tla’amin». Véase Powell River Forestry Heritage Society. 
2018. “Thichum Forest Products.” Accessed June 18, 2018. Available at: http://www.prfhs.org/paradise-valley-railroad/ pvr-
development/pvr-rolling-stock/37-organization/harvest-contractor. No hay datos específicos sobre los bosques relativos 
a la extensión de las reservas.

55  Legal analysis by Nikolakis, William and Evan H. Powell. 2018. RRI Consultant Report - Canada Category 4 Data. 
Unpublished report. Data from: FAO 2014g: 90.

56  Legal analysis by Nikolakis and Powell 2018. Data from: FAO 2014g: 90.

57  En 2000 todos los bosques estaban administrados por el Gobierno. Los datos sobre el área forestal total son de: 
FAO 2014h. Evaluation des Ressources Forestières Mondiales 2015, Rapport National, République centrafricaine. Food 
and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 17. Available at: http://www.fao.org/3/a-az183f.pdf. Se debe 
tener en cuenta que las comunidades ribereñas tienen derechos de uso consuetudinarios en la mayor parte de los 
bosques «administrados por el Gobierno», a excepción de ciertas áreas protegidas. Pichon, Marjolaine. Comunicación 
personal, coordinadora para la República Centroafricana, Rainforest Foundation UK, marzo de 2018. Véase también 
Government of the Central African Republic. 2008. Loi No. 08-022, Portant code forestier de la République centrafricaine 
(hereinafter, “Loi No. 08-022, Portant code forestier de la République Centrafricaine”). October 17, 2008. Arts. 14-15. 
Available at: http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX- FAOC107432. Por último, el área forestal «administrada 
por el Gobierno» incluye bosques de colectivos locales (Forêt de collectivités). Anteriormente, la RRI ha clasificado estos 
bosques como «designados para los pueblos indígenas y las comunidades locales», pero los comentarios recibidos 
durante el proceso de revisión inter pares aclararon que estos bosques están gobernados por órganos administrativos 
que no se consideran entidades comunitarias. En consecuencia, se ha reclasificado los Forêt de collectivités como 
«administrados por el Gobierno». Pichon 2018.

58  Calculado como el área forestal total menos el área «bajo propiedad privada de particulares o empresas». Los datos 
sobre el área forestal total son de: FAO 2014h: 17. Se debe tener en cuenta que las comunidades ribereñas tienen 
derechos de uso consuetudinarios en la mayor parte de los bosques «administrados por el Gobierno», a excepción de 
ciertas áreas protegidas. Pichon 2018. Véase también Government of the Central African Republic. 2008. Loi No. 08-022, 
Portant code forestier de la République centrafricaine. Finally, “government administered” forest area includes Forêt de 
collectivités (Forests of Local Collectives). Anteriormente, la RRI ha clasificado estos bosques como «designados para 
los pueblos indígenas y las comunidades locales», pero los comentarios recibidos durante el proceso de revisión inter 
pares aclararon que estos bosques están gobernados por órganos administrativos que no se consideran entidades 
comunitarias. En consecuencia, se ha reclasificado a los Forêt de collectivités como «administrados por el Gobierno». 
Pichon 2018.

59  Se refiere a los bosques comunitarios (Forêts Communautaires). La legislación de aplicación para este CBTR se 
aprobó en diciembre de 2015, pero aún está en desarrollo. Datos de: Rainforest Foundation UK. 2017. Le Nouvel Elan 
de la Foresterie Communautaire en République Centrafricaine: Opportunités, défis et enjeux de la gestion des forêts par 
les communautés locales et autochtones. London. Available at: http://www.rainforestfoundationuk.org/media.ashx/car- 
foresterie-communautaire-2017.pdf.

60  Nature Economy and People Connected (NEPCon). “Central African Republic Timber Risk Profile.” Accessed April 24, 
2018. Available at:  https://www.nepcon.org/sourcinghub/timber/timber-central-african-republic.

61  Calculado como el área forestal total menos el área «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales» y «bajo propiedad privada de particulares o empresas». Los datos sobre el área forestal total son de: 
CONAF. 2017. “Superficie de Usos de Suelo Regional, en Hectareas: Ano 2017.” Available at: https://sit.conaf.cl/tmp/
obj_905751/1906_Superficies%20Catastros%20Usos%20 de%20Suelos%20y%20recursos%20vegetacionales%20
Agosto2017.pdf.

62  Se refiere a los bosques y las comunidades agrícolas en territorios indígenas. Según una comunicación personal 
con José Aylwin, solo el territorio indígena mapuche en el sur del país se encuentra en tierra forestal. Los datos sobre 
territorios indígenas son de: Registro público de Tierras de CONADI, 2010. As cited by Government of Chile. 2012.
Informes Periódicos 19, 20 y 21 de Aplicación de la Convención Internacional Sobre la Eliminación de todas las formas 
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de Discriminación Racial: De conformidad al artículo 9° de la Convención, Chile. 53. Available at: http://www.minrel.gob.cl/ 
minrel/site/artic/20080902/asocfile/20080902204316/informe_19_20_21 icerd versi n_final_05_09_2012.pdf; Aylwin, José. 
2017. Personal communication, Co-Director, Observatorio   Ciudadano.

63  Calculado como el área forestal privada en 2010 menos el área «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales». Datos de: FAO. 2014i. Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2015, Informe Nacional, 
Chile. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 92. Available at:  http://www.fao.org/3/a-az185s.
pdf.

64  Se refiere a los bosques de propiedad estatal. Datos de: Sixth National Forest Inventory. 2001. As cited by FAO. 
2014j. Global Forest Resources Assessment 2015, Country Report, China. Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, Rome,100. Available at: http://www.fao.org/3/a-az186e.pdf.

65  Se refiere a los bosques de propiedad estatal. Datos de: Eighth National Forest Inventory. 2011. As cited by FAO 
2014j: 100.

66  Se refiere a los bosques de propiedad colectiva e incluye bosques gestionados por familias. Datos de: Sixth National 
Forest Inventory. 2001. As cited by FAO 2014j: 100.

67  Se refiere a los bosques de propiedad colectiva e incluye bosques gestionados por familias. Datos de: Eighth 
National Forest Inventory. 2011. As cited by FAO 2014j: 100.

68  Calculado como el área forestal total menos el área forestal «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales». Los datos correspondientes al área forestal total proceden de: Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental. Grupo de 
Bosques 2017. Proyecto Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMBYC). Bogotá and DC. As cited by IDEAM 
2016. “Colombia. Proporción de la superficie cubierta por bosque natural. 1990, 2000, 2005, 2010, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016.”

69  Calculado como el área forestal natural total menos el área forestal «bajo propiedad de los pueblos indígenas 
y las comunidades locales». Los datos sobre el área forestal total son de: IDEAM. 2017. Reporte Anual de la tasa de 
deforestación para el año 2016. As cited by MINAMBIENTE 2017. Estrategia Integral de Control a la Deforestación 
y Gestión de los Bosques (EICDGB). Bogota, 23. Available  at: http://www.minambiente.gov.co/images/EICDGB_1.0_
AGOSTO_9_2017.pdf.

70  Se refiere a los resguardos indígenas y a las tierras de las comunidades negras. Ng’weno, Bettina. 2000. On Titling 
Collective Property, Participation and Natural Resource Management: Implementing Indigenous and Afro-Colombian 
Demands. A Review of Bank Experience in Colombia. Banco Mundial. Según se cita en White and Martin. 2002.

71  Se refiere a los resguardos indígenas, a las tierras de las comunidades negras y a las zonas de reserva campesina 
(ZRC). De los 32,1 Mha de resguardos indígenas en 2015, un 46,3 % se encuentra en tierras forestales. Datos de: IDEAM. 
2017. Mapa bosques de 2015. Según se cita en MINAMBIENTE 2017: 45. Los datos sobre las tierras de las comunidades 
negras proceden de: IDEAM 2017. As cited by MINAMBIENTE 2017: 47. No hay datos específicos sobre los bosques 
relativos a la extensión de las ZRC con títulos colectivos.

72  Calculado como el área forestal total menos el área «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales» y «bajo propiedad privada de particulares o empresas». Los datos sobre el área forestal total son de: Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). 1999. Tenencia de las Tierras Estatales. Costa Rica. Según se cita en FAO. 
2014k. Evaluacion de los Recursos Forestales Mundiales 2015, Informe Nacional, Costa Rica. Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, Rome, 120. Available at: http://www.fao.org/3/a-az191s.pdf.

73  Calculado como el área forestal total menos el área «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales» y «bajo propiedad privada de particulares o empresas». Los datos sobre el área forestal total son de: FONAFIFO. 
2007. Según se cita en Ulate Chacón, Enrique Napoleón. 2009. Implicaciones de la tenencia y la gestión forestal en la 
reducción de la pobreza en Costa Rica. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. 7. Available at: 
http://www.fao.org/forestry/17193-098b5271e6025 595e03de2db82644ad60.pdf.

74  Se refiere al territorio indígena. Datos de: Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). 1999. Tenencia de las 
Tierras Estatales. Costa Rica. As cited by FAO 2014k: 120.

75  Se refiere al territorio indígena. Datos de: FONAFIFO 2007. As cited by Ulate Chacón 2009: 7.

76  Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) 1999. As cited by FAO 2014k: 120.

77  FONAFIFO 2007. As cited by Ulate Chacón 2009: 7.

78  En 2002 todos los bosques seguían administrados por el Gobierno. Los datos correspondientes al área forestal total 
proceden de: FAO. 2014l. Global Forest Resources Assessment 2015, Country Report, Democratic Republic of the Congo. 
Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 13. Available at: http://www.fao.org/3/a-az875f.pdf.
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79  Calculado como el área forestal total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales» e incluye áreas de derechos de uso comunitario dentro de bosques de producción permanente y derechos de 
uso para la población local dentro de un bosque clasificado. Los datos sobre el área forestal total son de: FAO 2014l: 
13. Los datos sobre derechos de uso comunitario dentro de bosques de producción permanente y derechos de uso 
para la población local dentro de un bosque clasificado proceden de: World Resources Institute and Ministère de 
l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme de la République Démocratique du Congo. 2010. «Atlas forestier 
interactif de la République Démocratique du Congo - version 1.0 : Document de synthèse.» World Resources Institute, 
Washington, DC, 14.

80  Se refiere a las concesiones forestales para la comunidad local (CFCL) y a las reservas comunitarias (concesiones 
para la conservación otorgadas a las comunidades). A pesar del reconocimiento del marco básico de las CFCL en 
virtud del Código Forestal de 2002, no se pudo clasificar a las CFCL como «designadas para los pueblos indígenas y las 
comunidades locales» hasta que se aprobó la legislación de aplicación (decreto núm. 14/018 2014) en 2014. Ministère 
de l’Environnement et Développement Durable (MEDD) and World Resources Institute (WRI). 2018. “Concessions 
forestières des communautés locale.” Atlas Forestier de la République Démocratique du Congo. Accessed August 10, 
2018. Available at: http://cod-data.forest-atlas.org/ datasets/concessions-foresti%C3%A8res-des-communaut%C3%A9s-
locales.

81  Se desconoce la propiedad forestal correspondiente a más de la mitad del área forestal total presentada en el 
Informe de país para Ecuador recogido en la Evaluación de recursos forestales mundiales 2015, y por ello no se dispone 
de datos sobre bosques «administrados por el Gobierno» o «bajo propiedad privada de particulares o empresas». Los 
datos sobre el área forestal total son de: FAO. 2014m. Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2015, Informe 
Nacional, Ecuador. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 10. Available at: http://www.fao.
org/3/a-az203s.pdf.

82  Se refiere al territorio ancestral de las comunidades indígenas shuar (see Naturaleza y Cultura Internacional. 2010. 
“Reserva de Biosfera Podocarpus: El Cóndor.” Available at: http://www.naturalezaycultura.org/spanish/htm/ecuador/ 
areas-andes-podocarpus.htm), which include the El Kiim, Kurints, and Washikiat (see Naturaleza y Cultura Internacional. 
2010. “Culturas ancestrales y conservación de bosques nativos.” Available at: http://www.naturalezaycultura.org/spanish/ 
htm/ecuador/areas-amazon-shuar.htm).

83  Se refiere a los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, los afroecuatorianos y los montubios. Calculado 
como el área de propiedad colectiva comprendida en el Programa Socio Bosque, menos el área de contratos Socio 
Bosque dentro de áreas protegidas. Los datos presentados se refieren a bosques nativos conservados en tierra 
comunitaria y territorios indígenas en zonas boscosas. Datos de: Sistema Único de Información Ambiental. 2017. Mapa 
Interactivo Ambiental. Available at: http://mapainteractivo. ambiente.gob.ec/portal/.

84  Calculado como el área forestal total menos el área forestal «designada para los pueblos indígenas y las 
comunidades locales». Los datos sobre el área forestal total son de: Woody Biomass Inventory and Strategic Planning 
Project (WBISPP). As cited by FAO. 2014n. Global Forest Resources Assessment 2015, Country Report, Ethiopia. Rome, 
10. Available at: http://www.fao.org/3/a- az209e.pdf.

85  Calculado como el área forestal total menos el área forestal «designada para los pueblos indígenas y las 
comunidades locales». Los datos sobre el área forestal total son de: Woody Biomass Inventory and Strategic Planning 
Project (WBISPP). As cited by FAO 2014n: 10.

86  Se refiere a los grupos de usuarios para el manejo participativo de los bosques. Datos de: Kubsa, Abdurahiman, 
Asfaw Mariame, Girma Amante, Hans-J Lipp and Tsegaye Tadesse. 2002. “WAJIB: An Alternative Forest Conservation 
Approach for Ethiopia’s Forests.” Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. Accessed June 13, 
2018. Available at: http:// www.fao.org/docrep/ARTICLE/WFC/XII/0145-C2.HTM.

87  Se refiere a los grupos de usuarios para el manejo participativo de los bosques y a las explotaciones de tierra 
comunitarias en áreas forestales. Los datos sobre grupos de usuarios para el manejo participativo de los bosques se 
basan en una muestra parcial del país. Winberg, Ellen. 2011. Participatory Forest Management in Ethiopia, Practices and 
Experiences. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 9. Available at: http://www.fao.org/3/a-
aq407e.pdf. No data on the extent of Communal Land Holdings in Forest Areas is available.

88  Calculado como el área forestal pública total en tierras forestales (METLA 2003), menos el área de las islas Åland que 
es de titularidad pública (estimada en un 10,5 % del área forestal de Åland en 1997). Se define «otros tipos de titularidad 
pública» como aquella que incluye a Metsähallitus, las municipalidades, organizaciones estatales, distritos y asociaciones 
tales como bosques de titularidad conjunta. Los datos sobre el área forestal pública son de: METLA. 2003. Forest 
Finland in Brief. Finish Forest Research Institute (FFRI), Vantaa, Finland, 35. Available at: http://www.metla.fi/metinfo/
tilasto/julkaisut/muut/brief2003.pdf. No data on the extent of Sámi Forest Rights and Reindeer Herding Rights within 
“government administered” forestry lands is  available.

89  Calculado como el área forestal total menos el área forestal «bajo propiedad privada de particulares o empresas» y 
el área forestal de las islas Åland (también denominadas Ahvenanmaa) de titularidad privada, propiedad de empresas y 
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de titularidad pública en manos de otros propietarios. Los datos sobre el área forestal «administrada por el Gobierno» 
incluyen la tierra forestal que pertenece al Estado (definida como «Metsähallitus y otras organizaciones estatales») 
en todas las regiones y la que pertenece a otros (definidos como municipalidades, distritos y asociaciones, donde 
dichas «asociaciones» consisten en cooperativas, bosques de titularidad conjunta, asociaciones limitadas, empresas 
inmobiliarias y fundaciones) en todas las regiones a excepción de Åland. La base para incluir la zona de propiedad 
estatal de Åland en el área clasificada como «administrada por el Gobierno» es la sección 61 de la Ley sobre la 
autonomía de Åland (1994/1144). Legislación citada: Government of Finland. 1991. Act on the Autonomy of Åland 
(1994/1144), as amended through January 2004.   August 16, 1991. Article 61. Available at: https://www.finlex.fi/fi/laki/
kaannokset/1991/en19911144.pdf. Los datos sobre el área de tierras forestales proceden de: Finnish Forest Research 
Institute. 2014. Statistical Yearbook of Forestry 2014. Natural Resources Institute Finland, 52. Available at: http://www.
metla.fi/metinfo/tilasto/julkaisut/vsk/2014/index.html. No hay datos disponibles sobre la extensión de los derechos a los 
bosques de los sami ni sobre los derechos al pastoreo de renos dentro de las tierras forestales «administradas por el 
Gobierno».

90  Se refiere a la propiedad de la comunidad local de las islas Åland. Datos de: Statistics and Research Åland (ÅSUB). 
2003. Statistical Yearbook of Åland 2003. Statistics and Research Åland (ÅSUB), 72. Available at: http://www.asub.ax/sites/
www. asub.ax/files/attachments/page/statistisk_arsbok_for_aland_2003.pdf.

91  Se refiere a la propiedad de la comunidad local de las islas Åland. Los datos incluyen el área forestal de las islas 
Åland (también denominadas Ahvenanmaa) de titularidad privada, propiedad de empresas y de titularidad pública en 
manos de otros propietarios, tal como se presentan en la tabla 1.6 del Statistical Yearbook of Forestry 2014:52. Las 
áreas forestales propiedad del Estado en Åland no se incluyen en los cálculos de la Categoría 3 («bajo propiedad de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales»). En lugar de eso, las áreas forestales propiedad del Estado en Åland se 
contabilizan como áreas forestales «administradas por el Gobierno». Legislación citada: Gobierno de Finlandia. 1991. 
Datos de: Finnish Forest Research Institute 2014: 52.

92  Calculado como el área forestal total bajo propiedad privada en manos de propietarios industriales y no industriales, 
menos el área de las islas Åland que es bajo propiedad privada y empresarial (estimada en un 89,5 % del área forestal 
de Åland en 1997). Datos de: METLA 2003: 35.

93  Calculado como la suma de las tierras forestales bajo propiedad privada (que en su definición incluyen «propietarios 
de bosques privados, no industriales, herederos, empresas privadas, etc.») y propiedad de empresas (que en su 
definición incluyen «sociedades anónimas y sus fondos de pensiones, excluidas las empresas inmobiliarias») según el 11º 
Inventario Nacional de Bosques, menos el área tierra forestal que es propiedad privada y de empresas en las islas Åland 
(también denominadas Ahvenanmaa), tal como se presenta en la tabla 1.6 de Finnish Forest Research Institute 2014:52.

94  En 2002 todos los bosques estaban administrados por el Gobierno. Los datos correspondientes al área forestal total 
proceden de: FAO. 2014o. Global Forest Resources Assessment 2015, Country Report, Gabon. Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, Rome, 7. Available at: http://www.fao.org/3/a-az217f.pdf.

95  Calculado como el área forestal total menos el área forestal «designada para los pueblos indígenas y las 
comunidades locales»; incluye áreas en las que las poblaciones colindantes pueden ejercer sus derechos de uso 
consuetudinario en virtud el artículo 257 del Código Forestal Gabonés. Los datos correspondientes al área forestal total 
proceden de: FAO 2014o: 7. Legislation cited: Government of Gabon. 2001. Loi No. 016-01 portant code forestier en 
République gabonaise. December 31, 2001. Available at: http://extwprlegs1.fao.org/ docs/pdf/gab29255.pdf.

96  Se refiere a bosques comunitarios (Forêts Communautaires) y contrato de gestión del territorio con la 
administración de los parques nacionales (Contrat de Gestion de Terroir aux Parcs Nationaux). Aunque el 
establecimiento de los bosques comunitarios es legalmente posible desde 2001 según el Código Forestal Gabonés, los 
dos primeros bosques comunitarios se aprobaron en 2013. Según la fuente citada, el 31 de enero de 2017, 16 bosques 
comunitarios con acuerdos definitivos cubrían un área de 74 981 ha. Además, 24 bosques comunitarios sujetos a 
adjudicación con acuerdo provisional cubrían 91 135 ha. Datos de: Government of Gabon. 2017. Bilan Sur Les Forets 
Communautaires. 2. Contrat de Gestion de Terroir aux Parcs Nationaux were further defined in 2017 by Ordonnance 
No. 007/PR/2017 portant modification et suppression de certaines dispositions de la loi No. 003/2007 du 27 aout 2007 
relative aux parcs nationaux que estableció los derechos que permiten que este CBTR se reclasifique como «designado 
para los pueblos indígenas y las comunidades locales». No hay datos de área disponibles para este CBTR. Legislación 
citada: Government of Gabon. 2017. Ordonnance No. 007/PR/2017 du 27 février 2007 portant modification et 
suppression de certaines dispositions de la loi No. 003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux. Available at: 
http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX- FAOC169251/.

97  Calculado como el área forestal total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales». Los datos correspondientes al área forestal total proceden de: FAO. 2014p. Global Forest Resources 
Assessment 2015, Country Report, Gambia. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 10. 
Available at:  http://www.fao.org/3/a-az218e.pdf.
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98  Calculado como el área forestal total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales». Los datos correspondientes al área forestal total proceden de FAO 2014p: 10.

99  Se refiere a bosques comunitarios, parques forestales de manejo conjunto y acuerdo preliminar para el manejo 
forestal comunitario. Los datos sobre bosques comunitarios son de: Dampha, Almami. 2001. Management of Forest 
Fires Through the Involvement of Local Communities: The Gambia. Forestry Department, Banjul. As cited by FAO. 
2003. Community-based fire management: Case studies from China, The Gambia, Honduras, India, the Lao People’s 
Democratic Republic and Turkey. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. (as cited by Sunderlin 
et al. 2008)

100  Se refiere a bosques comunitarios, parques forestales de manejo conjunto y acuerdo preliminar para el manejo 
forestal comunitario. Los datos sobre bosques comunitarios y parques forestales de manejo conjunto son de: Jaiteh, 
Muhammed. 2016. Gambia Case Study: Prepared for FAO as part of the State of the World’s Forests 2016 (SOFO). Food 
and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 13. Available at:  http://www.fao.org/3/a-c0182e.pdf.

101  Camara, Kanimang and Almami Dampha. 2006. Trends in forest ownership, forest resource tenure and institutional 
arrangements: are they contributing to better forest management and poverty reduction? Case study from the Gambia. 
Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. Available at: http://www.fao.org/forestry/12503-0fdf0f82 
6a4c03974e944c29588cb2ae5.pdf.

102   Los datos representan la suma de bosques naturales privados y bosques de plantación privados. Datos de: Jaiteh 
2016.

103  Calculado como el área forestal total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales», «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales» y «bajo propiedad privada de particulares 
o empresas». Los datos correspondientes al área forestal total proceden de: FAO. 2014q. Evaluación de los Recursos 
Forestales Mundiales 2015, Informe Nacional, Guatemala. Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
Rome, 14. Available at:  http://www.fao.org/3/az228s.pdf.

104   Se refiere al área aproximada de concesiones comunitarias de la región de Petén. Datos de: FAO. 2002-2003. 
Inventario Forestal Nacional de Guatemala. And Escobedo, Mario. 2004. Estudio para la estimación de la oferta potencial 
de materia prima de los bosques certificados de Guatemala. As cited by FAO. 2006a. “FAO Forest Tenure Matrix: 
Guatemala.” Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Accessed November 27, 2013. Available at: 
http://www.fao.org/forestry/download/17092-0600d866b13c5e89c699d4adb6fd95 dd5.pdf.

105  Se refiere a las concesiones comunitarias. Datos de: Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) and 
Programa Regional de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente (PRISMA). 2017. Evaluando la efectividad del 
control y prevención de incendios forestales en la Reserva de la Biósfera Maya. Asociación de Comunidades Forestales 
de Petan and Programa Regional de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente. 3. Available at: http://www.acofop.
org/descarga/Estudio-ACOFOP-PRISMA.pdf.

106  Se refiere a las tierras comunales. Datos de: Instituto Nacional de Bosques (INAB). 2002. Bosques comunales y 
municipales: Proyecto de fortalecimiento forestal municipal y comunal (BOSCOM). Government of Guatemala. As cited 
by Elías, Silvel, Brenda García, Carmen Cigarroa, and Violeta Reyna. 2009. Diagnóstico de la conservación y manejo de 
recursos naturales en tierras comunales. Grupo Promotor de Tierras Comunales, 42. Available at: http://www.conap.gob.
gt/Documentos/Pueblos/Diagnostico.pdf.

107  Se refiere a las tierras comunales. Calculado como el área total de las tierras comunales menos el área de las 
concesiones comunitarias presentadas en INAB 2012. Datos de: Instituto Nacional de Bosques (INAB) and Instituto 
de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Rafael Landívar (IARNA-URL). 2012. Primer Informe 
Nacional sobre el Estado de los Recursos Genéticos Forestales en Guatemala. INAB, 46. Available at: https://www.url.edu. 
gt/publicacionesurl/FileCS.ashx?Id=40187.

108    FAO 2002-2003. And Escobedo 2004, as cited by FAO 2006.

109  En 2002 todos los bosques estaban administrados por el Gobierno. Antes de la promulgación en 2010 de la Ley 
Amerindia de 2006, las comunidades no tenían unos derechos lo bastante robustos como para que los bosques 
asociados se considerasen como «designados para los pueblos indígenas y las comunidades locales». Los datos 
correspondientes al área forestal total proceden de: FAO. 2014r. Global Forest Resources Assessment 2015, Country 
Report, Guyana. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 10. Available at: http://www.fao.org/3/a-
az232e.pdf.

110  Calculado como el área total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades locales». Los 
datos correspondientes al área forestal total proceden de: FAO 2014r: 10.

111   Se refiere a la tierra de aldeas amerindias con títulos de propiedad, los acuerdos de manejo forestal comunitario y 
las áreas amerindias protegidas. Los datos correspondientes a la tierra de aldeas amerindias con títulos de propiedad 
proceden de: Guyana Forestry Commission. 2018. Guyana REDD+ Monitoring Reporting & Verification System (MRVS): 
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Year 6 Summary Report – Final, 1 January 2015 to 31 December 2016. Guyana Forestry Commission and Indufor Asia 
Pacific. Available at: http://www.forestry.gov.gy/wp-content/ uploads/2018/05/MRVS-Summary-Report-Year-6.pdf. Los 
datos correspondientes a los acuerdos para el manejo forestal comunitario proceden de: Guyana Forestry Commission. 
2016. Summary of Allocation of State Forest Authorizations and Community Forest Management Agreements. Available 
at: http://www.forestry.gov.gy/wp-content/uploads/2016/04/Summary-of-SFA- and-CFMA-April-2016.pdf. Se ha 
firmado un acuerdo entre el consejo aldeano konashen, la Comisión y Conservation International que puede llevar al 
establecimiento de la primera Área Protegida Amerindia en Guyana; sin embargo, el ministerio aún no había emitido 
una Orden de Declaración ni publicado una notificación formal en la gaceta en noviembre de 2017. Por tanto, las «625 
000 ha de bosque pluvial inmaculado» que cubre el acuerdo no se han incluido en los cálculos. Datos de: Palmer, John. 
2017. Personal communication, Forest Management Trust, Senior Associate. November 6, 2017; Radzick, Vanda. 2017. 
Personal communication, Independent Consultant. November 7, 2017; Stabroek News. 2017. Konashen to be declared 
a National Protected Area, July 13. Accessed June 5, 2018. Available at: https://www. stabroeknews.com/2017/news/
guyana/07/13/konashen-to-be-declared-a-national-protected-area/; The REDD desk. 2018. Konashen Community-
Owned Conservation Area. Accessed June 5, 2018. Available at: https://theredddesk.org/ countries/initiatives/konashen-
community-owned-conservation-area.

112    FAO 2014r: 70.

113  FAO. 2005a. Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2005, Informe Nacional, Honduras. Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 10. Available at: http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/010/ 
ai861S/ai861S00.pdf.

114   Calculado como el área forestal total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales», «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales» y «bajo propiedad privada de particulares 
o empresas». Los datos sobre el área forestal total se calcularon como un 47,72 % de la superficie total de Honduras 
de acuerdo con: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre-ICF (National 
Institute of Conservation and Forest Development, Protected Areas and Wildlife). 2017. Resultados de la Evaluación 
Nacional Forestal de Honduras, Proyecto de Modernización del Sector Forestal de Honduras (MOSEF). EuroFor MOSEF, 
Tegucigalpa, 26-27.

115  Se refiere a contratos de manejo. De esta área, 0,558916 Mha se superponen con bosques nacionales y 0,03768685 
Mha se superponen con bosques ejidales. Datos de: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre-ICF (Honduran National Institute of Conservation and Forest Development, Protected Areas 
and Wildlife-ICF). 2016. Anuario Estadístico Forestal de Honduras 2015. Honduran National Institute of Conservation and 
Forest Development, Protected Areas and Wildlife, 71. Available at: http://icf.gob.hn/wp-content/ uploads/2017/04/CIPF-
Anuario-Forestal-de-Honduras-2015.pdf.

116  Se refiere a privado tribal. Antes de la promulgación de la Ley de propiedad de 2004, el Instituto Nacional Agrario 
(INA) ya había concedido títulos sobre la tierra de otras comunidades indígenas valiéndose de las disposiciones de la 
Ley de Reforma Agraria de 1985 y la Ley de Transformación Agraria de 1992. Sin embargo, en el presente análisis no se 
logró determinar si los títulos emitidos en 2002 incluían las áreas forestales.

117    Se refiere al bosque privado tribal y a las comunidades costeras miskito. Los datos sobre el bosque privado tribal 
estiman que supone un 2,9 % del área forestal total de acuerdo con: ICF 2017:34. Aunque «no hay datos oficiales sobre 
las áreas forestales en los territorios indígenas, [...] solo en la Muskitia ya se concentra el 20 % de todos los bosques del 
país (ICF 2014)» y se considera que casi todas las tierras propiedad de pueblos indígenas son forestales. Según se cita en 
Forest Trends. 2015. Titling Ancestral Territories in the Honduran Muskitia: Exploring the Implications for the Country’s 
Indigenous Peoples. Forest Trends, 8-9. Available at: https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/imported/
honduras-brief_english_a4_final-pdf.pdf. Los datos sobre las comunidades costeras miskito se calcularon como el área 
total de los títulos intercomunitarios concedidos a los miskito por el INA y el ICF de 2012 a 2016 (según Álvarez et al. 
2017), más el área de los títulos emitidos por el INA a los garifuna, lenca, maya-chorti, pech, tawahka y tolupan en 2015 
(según Forest Trends 2015), más el área de los títulos intercomunitarios concedidos por el ICF a los pech de 2012 a 
2016 (según Álvarez et al. 2017), menos el área del Concejo Territorial de Bakinasta (según Álvarez et al. 2017, que 
se menciona en Forest Trends 2015 —véase nota final 4—como incluido en las cifras de esa publicación). Datos de: 
Alvarez, Roman, Enrique Pantoja, Gerson Granados, and Alain Paz. 2017. Strengthening Indigenous Peoples Land Rights 
in Honduras: The Miskitu People’s Experience of Collective Land titling, Lessons Learned and Main Challenges for the 
Future. Paper prepared for presentation at the 2017 World Bank Conference on Land and Poverty. The World Bank, 
Washington, DC, March 20-24, 2017; Forest Trends 2015.

118  FAO 2005a.

119   Calculado como un 33,6 % del área forestal total. ICF 2017: 34.

120  Calculado como el área forestal total menos el área «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales» y «bajo propiedad privada de particulares o empresas». Los datos correspondientes al área forestal total 
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proceden de: FAO. 2014s. Global Forest Resources Assessment 2015, Country Report, India. Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, Rome, 74-75. Available at: http://www. fao.org/3/a-az238e.pdf.

121  Calculado como el área forestal total menos el área «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales» y «bajo propiedad privada de particulares o empresas». Los datos correspondientes al área forestal total 
proceden de: Forest Survey of India. 2015. India State of Forests Report. Ministry of Environment and Forests, Dehradun, 
43. Available at: http://fsi.nic.in/isfr-2015/isfr-2015-forest-cover. pdf.

122   Véase el recuadro 2.

123  Se refiere a la tierra de las tribus registradas y de otros habitantes tradicionales del bosque. El área forestal que se 
constata en esta fuente pertenece específicamente a áreas con derechos a recursos forestales comunitarios (RFC) que 
se han reconocido legalmente a nivel subnacional, tal como se requiere en la Ley de derechos forestales. El informe «ha 
excluido las estimaciones relativas a Jammu & Kashmir, Arunachal Pradesh, Manipur, Nagaland, Mizoram y Meghalaya. 
Los cinco estados nororientales se han excluido por la falta de datos fiables mientras que Jammu & Kashmir se excluyó 
porque la ley no es aplicable aún en ese estado». Anteriormente, los datos relacionados con el área forestal «bajo 
propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales» en India han dependido de los datos suministrados 
por el Ministerio de Asuntos Tribales de India (MoTA, por sus siglas en inglés). Debido a las razones metodológicas 
articuladas en Promise and Performance, la RRI ya no depende de estos datos, ya que no es la fuente más precisa 
disponible. Citizens’ Report como parte de Community Forest Rights-Learning and Advocacy (CFR-LA). 2016. Promise & 
Performance: Ten Years of the Forest Rights Act in India. CFR-LA, India, 9-10. Available at: http://rightsandresources.org/
wp-content/uploads/2016/12/Promise-and-Performance-10-Years-of-the- Forest-Rights-Act-in-India_December-2016_
Community-Forest-Rights.pdf.

124     FAO 2014s: 74-75.

125     FAO 2014s: 74-75.

126  El área forestal total presentada en el Informe de país sobre Indonesia incluido en la Evaluación de recursos 
forestales mundiales representa las áreas forestales tanto dentro como fuera de las «tierras forestales» legalmente 
clasificadas. Los datos sobre el área forestal total son de: FAO 2014t. Global Forest Resources Assessment 2015, Country 
Report, Indonesia. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 16. Available at: http://www.fao.
org/3/a-az239e.pdf.

127   Calculado como el área forestal total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales» y «bajo propiedad privada de particulares o empresas».

128   Calculado como el área forestal total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales»,«bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales» y «bajo propiedad privada de particulares 
o empresas».

129  Se refiere a Hutan Kemasyarakatan (HKm, bosque comunitario o rural). Los datos sobre 2002 reflejan el área de 
Hutan Kemasyarakatan (HKm) situados en «bosques para la producción y la protección» y no están desagregados 
entre HKm que han recibido «permisos de trabajo» (IUPHKm) y áreas forestales en las que las comunidades no han 
recibido «permisos de trabajo» (PAK HKm). Se ha calculado como el área total de «bosques comunitarios» en 2003 
según la información proporcionada por el Ministerio de Forestería, República de Indonesia, y publicada en FAO 2006b 
(Matriz de tenencia forestal: Indonesia), menos el área de HKm establecida en 2003 según se publicó en la tabla III.7.1 
de Statistik Kehutanan Indonesia 2007. Datos de: FAO 2006b. As cited by Dahal, Ganga Ram, Julian Atkinson and James 
Bampton. 2011. Forest Tenure in Asia: Status and Trends. The European Union Forest Law Enforcement, Governance 
and Trade Facility, Kuala Lumpur. Available at: https://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/bitstream/ handle/10535/7719/doc_2721.
pdf?sequence=1&isAllowed=y; Ministry of Forestry. 2008. Statistik Kehutanan Indonesia (Forestry Statistics of Indonesia) 
2007. Jakarta, 105. Available at: http://www.storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/ kehutanan/Stat_2007.pdf.

130  Se refiere a Hutan Kemasyarakatan (HKm, bosque comunitario o rural), Hutan Tanaman Rakyat (HTR, bosque de 
plantación popular), Hutan Desa (HD, bosque aldeano) y Hak Komunal (derechos comunales). Los datos incluidos en 
los cálculos sobre HKm, HTR y HD correspondientes a 2017 solo incluyen el área de bosques sociales en los que se han 
concedido «permisos de trabajo» (IUPHKm, IUPHH-HTR y HPHD). Datos de: Daryanto, Hadi. 2017. Shared Learning Social 
Forestry in Indonesia as Access Tenure Reform [Slide 3]. Presentation to World Bank Land and Poverty Conference 2017, 
Washington, DC.

131    Se refiere a Hutan Adat (bosque de la comunidad local según el derecho consuetudinario). Hutan Adat se ha 
reclasificado como «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales» teniendo en cuenta la 
sentencia del Tribunal Constitucional núm. 35/2013 y la regulación ministerial núm. 32/2015. Legislación citada: 
Gobierno de Indonesia. 2013. Tribunal Constitucional, PUTUSAN - Nomor 35/PUU-X/2012; Ministerio de Medio Ambiente 
y Forestería (MOEF, por sus siglas en inglés). 2015. Regulación ministerial núm. P.32/Menlhk-Setjen/2015. Artículo 10. Los 
datos se refieren al reconocimiento pleno de cuatro comunidades adat en diciembre de 2016, así como los Hutan Adat 
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reconocidos en áreas forestales en 2017. Datos de: Gindroz, Anne-Sophie. 2018. Personal communication, Southeast 
Asia Regional Facilitator, Rights and Resources Initiative, March 6, 2018.

132  Se refiere a Hutan Rakyat (bosque privado), calculado como el área total de bosque «privado» en 2003 según la 
información proporcionada por el Ministerio de Forestería, República de Indonesia, y publicada en FAO 2006b (Matriz 
de tenencia forestal: Indonesia), menos el área de Hutan Rakyat en 2003 según se publicó en la tabla III.3.1 de Statistik 
Kehutanan Indonesia 2007. Datos de: Ministry of Forestry, Republic of Indonesia. As cited by FAO 2006b; Ministry of 
Forestry 2008: 85; see also Dahal et al. 2011.

133  Se refiere a Hutan Rakyat (bosque privado). Calculado como el área total de bosque «privado» en 2003 según la 
información proporcionada por el Ministerio de Forestería, República de Indonesia, y publicada en FAO 2006b (Matriz 
de tenencia forestal: Indonesia), más el área de Hutan Rakyat en 2004 según se publicó en la tabla III.3.1 de Statistik 
Kehutanan Indonesia 2007; más el área de Hutan Rakyat de 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 tal como se publicaron en la 
tabla III.3.1 de Statistik 2009; más el área de Hutan Rakyat de 2010 y 2011 tal como se publicaron en la tabla 5.2.3.1 de 
Statistik 2014; más el área de Hutan Rakyat de 2012-2016 tal como se publicó en el Gráfico 3.3 de Statistik 2016. Datos 
de: Ministry of Forestry, Republic of Indonesia. As cited by FAO 2006b; Ministry of Forestry 2008: 85; Ministry of Forestry. 
Statistik. 2009; Ministry of Environment and Forestry. 2015. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Tahun 2014. Jakarta, 227. Available at: http://www.menlhk.go.id/downlot. php?file=STATISTIK_2014.pdf; Ministry of 
Environment and Forestry. 2017. Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016. Jakarta, 135. Available at:  
http://www.menlhk.go.id/downlot.php?file=Statistik_KLHK_2016.pdf.

134  Se refiere a los bosques nacionales y a los bosques públicos (incluidos bosques provinciales, municipales y 
vecinales). Datos de: Agencia Japonesa de Forestería. Según se cita en FAO. 2014u. Global Forest Resources Assessment 
2015, Country Report, Japan. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 85. Available at: http://
www.fao.org/3/a- az247e.pdf.

135  Se refiere a los bosques nacionales y a los bosques públicos (incluidos bosques provinciales, municipales y 
vecinales). Los datos cubren los bosques definidos en el artículo 2 de la Ley forestal. Datos de: Censo de Agricultura y 
Forestería. Según se cita en Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF). “90th Statistical Yearbook of Ministry 
of Agriculture, Forestry and Fisheries [Statistical Table XI, 3.2.b: Forest Land Area].” MAFF. Accessed October 16, 2017. 
Available at: http://www.maff. go.jp/e/data/stat/90th/attach/xls/index-361.xls.

136  Se refiere a los datos agregados correspondientes a bosques de propiedad colectiva (incluidos propietarios/
cooperativas de productores forestales, asociaciones vecinales autorizadas y «derechos comunes» legalmente 
reconocidos). Datos de: 2000 World Census of agriculture and Forestry in Japan. As cited by Yamashita, Utako 2017. 
Personal communication, University of Tokyo, November 17, 2017.

137  Se refiere a los datos agregados correspondientes a bosques de propiedad colectiva (incluidos propietarios/
cooperativas de productores forestales, asociaciones vecinales autorizadas y «derechos comunes» legalmente 
reconocidos). Datos de: Statistics on Forestry Cooperatives in 2015. As cited by Yamashita 2017.

138  Calculado como el área total de bosques privados menos el área de los bosques de propiedad colectiva. Los datos 
sobre el área total de bosques privados son de: Japanese Forestry Agency. As cited by FAO 2014u: 85.

139  Calculado como el área total de bosques privados menos el área de los bosques de propiedad colectiva. Los 
datos sobre el área total de bosques privados son de: Censo de Agricultura y Forestería. Según se cita en Ministry of 
Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF).

140  Calculado como el área forestal total menos el área «bajo propiedad privada de particulares o empresas». Los datos 
correspondientes al área forestal total proceden de: FAO. 2014v. Global Forest Resources Assessment 2015, Country 
Report, Kenya. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 72. Available at: http://www.fao.org/3/a-
az251e.pdf.

141  Se refiere al área total de 39 asociaciones de bosques comunitarios con planes de manejo forestal aprobados y 
acuerdos de manejo forestal firmados que fueron reconocidos originalmente en virtud de la Ley forestal de 2005, siguen 
en vigor y se van a revisar de conformidad con la Ley de manejo y conservación de los bosques de 2016. Legislación 
citada: Gobierno de Kenia. 2016. The Forest Conservation and Management Act, 2016 (No. 34 of 2016). September 7, 
2016. Available at: http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC160882; Government of Kenya. 2005. Forests 
Act, 2005 (Cap. 385). February 1, 2007. Available at: http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC064065. Data 
from: Kenya Forest Service. “Approved Management Plans and Signed FMAs.” Kenya Forest Service. Accessed September 
24, 2017. Available at: http://www.kenyaforestservice.org/documents/pfm/APPROVED%20MANAGEMENT%20PLANS%20 
REGISTER%20with%20Agreements.pdf.

142    Se refiere a tierras comunitarias registradas y no registradas establecidas en virtud de la Ley de tierra comunitaria 
de 2016. No hay datos relativos a la extensión de las tierras forestales dentro de las tierras comunitarias registradas y 
no registradas. Legislación citada: Government of Kenya. 2016. The Community Land Act, No. 27 of 2016. September 21, 
2016. Available at: http:// kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/Acts/CommunityLandAct_27of2016.pdf.
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143     FAO 2014v: 73.

144     FAO 2014v: 73.

145    Calculado como la suma de los datos de 2000 correspondientes al área de bosques nacionales y de bosques 
públicos, menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades locales». Los datos correspondientes 
al área de bosques nacionales y de bosques públicos proceden de: Statistical Yearbook of Forestry. 2000. As cited 
by FAO. 2014w. Global Forest Resources Assessment 2015, Country Report, Republic of Korea. Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, Rome, 99-100. Available at:   http://www.fao.org/3/a-az312e.pdf.

146  Calculado como la suma de los datos de 2017 correspondientes al área de bosques nacionales y de bosques 
públicos, menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades locales». Los datos correspondientes 
al área de bosques nacionales y de bosques públicos proceden de: Korea Forest Service. 2017. The Statistical Yearbook 
of Forestry 2017. Republic of Korea.

147  Se refiere a comunidades con acuerdos para la protección de los bosques y a asociaciones forestales aldeanas. Los 
datos sobre asociaciones forestales aldeanas proceden de: FAO 2014w: 102.

148  Se refiere a comunidades con acuerdos para la protección de los bosques y a asociaciones forestales aldeanas. Los 
datos sobre asociaciones forestales aldeanas proceden de: FAO 2014w: 102.

149   Statistical Yearbook of Forestry 2000. As cited in FAO 2014w: 99-100.

150    Korea Forest Service 2017.

151  Se refiere a propiedad comunitaria nacional. Los datos correspondientes al área forestal total proceden de: FAO. 
2014x. Global Forest Resources Assessment 2015, Country Report, Lao People’s Democratic Republic. Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 75. Available at: http://www.fao.org/3/a-az255e.pdf.

152 Calculado como el área forestal total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales». Los datos correspondientes al área forestal total proceden de: FAO 2014x: 75.

153  Se refiere a títulos permanentes sobre la tierra colectiva, certificados temporales para el uso de la tierra comunal 
y bosques de uso aldeano. Las tierras incluidas en estos regímenes de tenencia se pueden denominar «colectivas» o 
«comunales» en la literatura y la legislación afín. En el presente análisis empleamos el término «colectivo/a» para reflejar 
la terminología usada en Schneider 2013. Los datos sobre títulos permanentes sobre la tierra colectiva proceden 
de: Schneider, Tina. 2013. Communal land titles in the Lao PDR: Extracting lessons from pilot initiatives. Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Bonn and Eschboorn, 29. Available at: https://www.
snrd-asia.org/download/climate_protection_through_avoided_deforestation_ clipad/Schneider-T-CliPAD_Communal-
titling-study.pdf. Los datos sobre certificados temporales para el uso de la tierra emitidos en 2011 expiraron en 2014 y, 
según Akiko Inoguchi en 2017, «no hay pruebas de que los certificados temporales con validez para tres años se hicieran 
permanentes. Por ello, en este momento esas tierras no tienen condición jurídica». Inoguchi, Akiko. 2017. Personal 
communication, Forestry Officer (REDD+), Food and Agriculture Organization of the United Nations, September 8, 2017. 
No hay datos relativos a la extensión de los bosques de uso aldeano.

154     FAO 2014x: 75.

155     FAO 2014x: 75.

156  Se refiere a los bosques comunitarios (incluidos los títulos de propiedad de tierras aborígenes, los títulos de 
propiedad de terrenos públicos, los títulos de venta de terrenos públicos, los certificados de títulos y los títulos de 
garantía de tierras tribales y los acuerdos para el manejo de bosques comunitarios). Los datos sobre los 32 bosques 
comunitarios autorizados con acuerdos aprobados para el manejo forestal comunitario proceden de: Kaba, Ali. 2018. 
Personal communication, Senior Researcher and Program Director of the Community Land Protection Program, 
Sustainable Development Institute. June 3, 2018.

157  La Constitución Federal de Malasia sitúa los bosques bajo la jurisdicción de los Gobiernos estatales. La legislación 
nacional malaya no reconoce los regímenes de tenencia forestal comunitaria tal como se definen en este estudio, 
ni regula los derechos sobre los bosques privados de particulares, empresas o bosques administrados por órganos 
gubernamentales. Por tanto, no hay datos disponibles sobre ninguna de las categorías de tenencia que se incluyen 
en este estudio, que pertenecen a la tenencia forestal según se reconoce legalmente en la legislación nacional. 
Subramaniam, Yogeswaran. 2018. Personal communication, Advocate and Solicitor, February 26, 2018.

158  En el caso de Malí, no existen datos sobre el área que desagreguen los bosques bajo dominio estatal de los bosques 
de propiedad consuetudinaria legalmente reconocida para ninguno de los años que se cubren en este análisis. Por 
ello, no hay datos disponibles sobre los bosques «administrados por el Gobierno» o «bajo propiedad de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales».
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159  Se refiere al dominio forestal de las colectividades territoriales descentralizadas (le domaine forestier des collectivités 
territoriales décentralisées). A pesar de que en 1996 se aprobaron leyes que permitían la descentralización de los 
bosques, no se ha transferido ningún terreno en virtud de las «collectivités territoriales». Legislación citada: Government 
of Mali. 1996. Loi No. 96-050, portant principes de constitution et de gestion du domaine de collectivités territoriales. 
October 16, 1996. Available at: http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC013824. Data from: FAO. 2014y. 
Evaluation des Ressources Forestières Mondiales 2015, Rapport National, Mali. Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, Rome, 70. Available at: http://www.fao.org/3/a-az268f.pdf.

160  Se refiere al dominio forestal de las colectividades territoriales descentralizadas (le domaine forestier des collectivités 
territoriales décentralisées). A pesar de que en 1996 se aprobaron leyes que permitían la descentralización de los 
bosques, no se ha transferido ningún terreno en virtud de las «collectivités territoriales». Legislación citada: Gobierno de 
Malí, 1996. Datos de: FAO 2014y: 70.

161    FAO 2014y: 71.

162    FAO 2014y: 71.

163   Todos los datos de 2002 proceden de: El Subsector Forestal en México. 1998. Consejo Técnico Consultivo Nacional 
Forestal. As cited by White and Martin 2002. Todos los datos de 2017 proceden de: INEGI 2007. As cited by FAO. 2010b. 
Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2010, Informe Nacional, México. Informe Nacional 132. Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 22. Available at: http://www.fao.org/docrep/013/al567S/al567S.pdf. 
Los datos sobre el área forestal «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales» se refieren a ejidos 
localizados en tierras forestales y a comunidades.

164   En 2002 todos los bosques estaban administrados por el Gobierno. Los datos sobre el área forestal total son de: 
Forest Research and Development Center, MET. As cited by Ulambayar, Tungalag. 2017. Personal communication, 
October 25, 2017.

165   Calculado como el área forestal total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales». Datos sobre el área forestal total son de: Forest Research and Development Center, MET. Según se cita en 
Ulambayar 2017.

166   Se refiere a 1281 grupos de usuarios de bosques comunitarios. Datos de: Department of Forest Policy and 
Coordination, MET. As cited by Ulambayar 2017.

167  Los DUAT (Direito do Uso e Aproveitamento de Terra, derecho de uso y aprovechamiento de la tierra) no necesitan 
formalización ni demostración para ser practicables con arreglo a la ley. Las comunidades pueden elegir formalizar estos 
derechos mediante un proceso de delimitación de la tierra comunitaria que culmine en la emisión de un certificado 
proporcionado por el Estado o solicitando al Estado un título de la tierra comunitaria, proceso que implica demarcación. 
Existen datos sobre la extensión de estos derechos delimitados y demarcados, pero supondrían una subestimación muy 
grande del área total que legalmente pertenece a las comunidades.

168  Se refiere a las concesiones forestales a las comunidades y a las zonas con valor y uso cultural histórico. Los 
datos sobre concesiones forestales a las comunidades se refieren a un DUAT que se maneja y opera como concesión 
forestal en el distrito de Macossa, en la provincia de Manica. Los datos proceden de: Nhantumbo and Izidine. 2009. As 
cited by Mcqueen, Duncan and Mário Falcão. 2017. Reforço da governação florestal em Moçambique. Opções para a 
promoção de uma exploração florestal mais sustentável entre comerciantes de madeira chineses e os seus parceiros 
moçambicanos. IIED, 41. Available at: http:// pubs.iied.org/pdfs/17601PIIED.pdf.

169  Calculado como el área forestal total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales». Los datos sobre el área forestal total son de: Central Statistical Organization. “Statistical Data: Forest Cover 
Status in Myanmar, Data Updated on: 2017-07-12/Term: Annual 1996-2014.” Accessed May 9, 2018. Available at: http://
mmsis.gov.mm/statHtml/statHtml. do?orgId=195&tblId=DT_YAF_0003&conn_path=I2.

170    Calculado como el área forestal total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales». Los datos sobre el área forestal total son de: FAO. 2014z. Global Forest Resources Assessment 2015, Country 
Report, Myanmar. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 9. Available at: http://www.fao.org/3/a-
az283e.pdf.

171  Se refiere a las concesiones forestales comunitarias y a las plantaciones de leña propiedad de la aldea situadas en 
reservas forestales o en bosques públicos protegidos. Las plantaciones de leña propiedad de la aldea situadas en reservas 
forestales o en bosques públicos protegidos se identificaron como un CBTR adicional durante 2016, al realizarse por 
primera vez un análisis sobre la profundidad de los derechos y el género (Depth of Rights and Gender) en Myanmar. Los 
datos sobre las concesiones forestales comunitarias proceden de: Community Forest Unit. 2017a. As cited by Aung Kyaw 
Naing, Community Forestry Partnerships Officer, RECOFTC Myanmar. Personal communication, September 19, 2017.

172  Se refiere a las concesiones forestales comunitarias y a las plantaciones de leña propiedad de la aldea situadas 
en reservas forestales o en bosques públicos protegidos. Los datos sobre las concesiones forestales comunitarias 
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proceden de: Community Forest Unit. 2017b. Presentation at the 11th Community Forestry National Working Group 
(CFNWG) Meeting, June 12. As provided in personal communication with Aung Kyaw Naing, Community Forestry 
Partnerships Officer, RECOFTC Myanmar, September 19, 2017.

173  Calculado como el área forestal total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales» y «bajo propiedad privada de particulares o empresas». Los datos sobre el área forestal total incluyen tanto 
los bosques como otros terrenos boscosos y proceden de: Ministry of Forests and Soil Conservation, Government of 
Nepal. As cited in FAO. 2014aa. Global Forest Resources Assessment 2015, Country Report, Nepal. Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, Rome, 11. Available at: http://www.fao.org/3/a-az286e.pdf.

174  Calculado como el área forestal total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales» y «bajo propiedad privada de particulares o empresas». Los datos sobre el área forestal total incluyen tanto 
los bosques como otros terrenos boscosos y proceden de: Department of Forest Research and Survey, Ministry of 
Forests and Soil Conservation. 2015. State of Nepal’s Forests: Forest Resources Assessment (FRA) Nepal. Government 
of Nepal, Kathmandu, 25. Available at: http://www.dfrs. gov.np/downloadfile/State%20of%20Nepals%20Forests%20
(DFRS)_1457599484.pdf.

175  Se refiere a bosques religiosos en zona de amortiguación que han sido cedidos a una comunidad, bosques 
comunitarios en zona de amortiguación, bosques comunitarios, bosques comunitarios en arriendo y bosques religiosos 
en zona de amortiguación que han sido cedidos a una comunidad. Los datos sobre los bosques comunitarios en zona 
de amortiguación incluyen todas las zonas de amortiguación establecidas antes de diciembre de 2002. El área de la zona 
de amortiguación del parque nacional Makalu Barun no se ha incluido porque los datos no están desagregados por año. 
Datos de: GoN/DNPWC 2012. Annual Report (2011/2012). Government of Nepal and Department of National Parks and 
Wildlife Conservation, Kathmandu, Annex 11. Data on Community Forests from: Mahat, Anupama. 2011. Forest Tenure 
in Nepal: Status and Trends. Draft Report, Kathmandu, 8. Prepared as input to Dahal, Ganga Ram and Adhikari, Krishna. 
2011. South Asia Forest Tenure Assessment. Helvetas Swiss Intercooperation, Latipur. Data on Community Leasehold 
Forests from: HMGN/MFSC. 2002. Nepal Biodiversity Strategy. Ministry of Forests and Soil Conservation and His Majesty’s 
Government of Nepal, Kathmandu, 49. Available at: http://www.cbd.int/doc/world/np/np-nbsap-01-en.pdf. El primer caso 
de un bosque religioso en zona de amortiguación que se cedió a una comunidad se dio en 2009.

176  Se refiere a bosques religiosos en zona de amortiguación que han sido cedidos a una comunidad, bosques 
comunitarios en zona de amortiguación, bosques comunitarios, bosques comunitarios en arriendo, bosques religiosos 
en zona de amortiguación que han sido cedidos a una comunidad y bosques colaborativos. Los datos sobre bosques 
religiosos en zona de amortiguación cedidos a una comunidad proceden de: GoN/DNPWC 2012: Annex 11; Paudel, 
Naya Sharma, 2017. Personal communication, ForestAction Nepal, August 25, 2017. Data for Buffer Zone Community 
Forest, Community Leasehold Forests, and Collaborative Forests from: Department of Forests. 2017. Hamro Ban. As 
cited by Paudel, Naya Sharma, 2017. Data for Community Forests from: Department of Forests, Community Forestry 
Division. Community Forestry Bulletin #17. Fiscal year 2016/17. Kathmandu, Nepal. As cited by Raj Kanel, Keshav. 2017. 
Personal communication, August 27, 2017; Department of Forests 2017. As cited by Paudel 2017. Data for Religious 
Forest Handed over to Communities from: HMG, Ministry of Finance. 2017. Economic survey 2016-2017, Kathmandu, 
Nepal. As cited by Raj Kanel 2017. Department of Forests 2017. As cited by Paudel 2017.

177  HMGN/MFSC. 2002. Nepal Biodiversity Strategy. Ministry of Forests and Soil Conservation and His Majesty’s 
Government of Nepal, Kathmandu, 52. Available at:  http://www.cbd.int/doc/world/np/np-nbsap-01-en.pdf.

178   HMG, Ministry of Finance 2017. As cited by Raj Kanel 2017. Department of Forests. 2017. As cited by Paudel 2017.

179  El preámbulo y el artículo 1 de la Ley de uso de la tierra de 1978 otorga irrevocablemente todas las tierras 
al gobernador de cada estado. Por tanto, no se reconoce ningún bosque como bajo propiedad privada ni como 
administrado por el Gobierno a nivel nacional. Sin embargo, la ley sí reconoce los derechos consuetudinarios de 
ocupación, proporcionando así un marco legal en el que se reconocen unos derechos comunitarios limitados a nivel 
nacional. Véase Federation of Nigeria. 1978. Land Use Act 1978. March 29, 1978. Available at: http://urbanlex.unhabitat.
org/sites/default/files/urbanlex/land_use_act_1978_0.pdf.

180  Calculado como el área forestal total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales». Los datos sobre el área forestal total son de: FAO. 2010c. Global Forest Resources Assessment, Country Report, 
Nigeria. Country Report 151. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 11. Available at: http://
www.fao.org/docrep/013/al586E/ al586E.pdf.

181  Se refiere a bosques comunitarios en el estado de Cross River. Datos de: Comisión de Forestería del estado de Cross 
River. 2001. Según se cita en Oyebo, Macarthy, Francis Bisong, and Tunde Morakinyo. 2010. A Preliminary Assessment 
of the Context of REDD in Nigeria. Federal Ministry of Environment, Cross River State’s Forestry Commission and United 
Nation Development Program, Cross River State, Nigeria, 20.

182  Calculado como el área forestal total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales», «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales» y «propiedad de particulares o empresas». 
Los datos correspondientes al área forestal total proceden de: FAO. 2014bb. Evaluación de los Recursos Forestales 



 50      INICIATIVA PARA LOS DERECHOS Y RECURSOS

Mundiales, Informe Nacional, Panamá. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 11. Available at:  
http://www.fao.org/3/a-az302s.pdf.

183   Calculado como el área forestal total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales», «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales» y «propiedad de particulares o empresas». 
Los datos correspondientes al área forestal total proceden de: FAO 2014bb: 11.

184  Se refiere al territorio de los pueblos indígenas incluyendo las comarcas y las tierras colectivas. Se entiende que 
este CBTR incluye tanto las comarcas como las tierras colectivas establecidas con arreglo a la Ley 72 de 2008. Para más 
información, véase: Iniciativa para los Derechos y Recursos 2017 (nota final xii). Se identificaron datos específicos sobre 
los bosques para el nivel provincial de las comarcas de Kuna Yala, Emberá-Wounaan y Ngobe-Bugle correspondientes 
al año 2000. Datos de: National Forestry Development and Administration Service (Servicio Nacional de Desarrollo y 
Administración Forestal – ANAM). 2003. Panama. SIF-ANAM/OIMT-2000 Project, report on forest cover 1992-2000. As 
cited by García, Marcial Arias. Forests, Indigenous Peoples and Forestry Policy in Panama: an assessment of national 
implementation of international standards and commitments on traditional forest related knowledge and forest related 
issues. 7. Available at: http://www.binal.ac.pa/panal/downloads/fipdoc.pdf.

185  Se refiere al territorio de los pueblos indígenas incluyendo las comarcas y las tierras colectivas. Se entiende que 
este CBTR incluye tanto las comarcas como las tierras colectivas establecidas con arreglo a la Ley 72 de 2008. Para más 
información, véase: Iniciativa para los Derechos y Recursos 2017 (nota final xii). Se identificaron datos específicos sobre 
los bosques para el nivel provincial de las comarcas de Kuna Yala, Emberá-Wounaan y Ngobe-Bugle correspondientes 
al año 2000. Datos de: National Forestry Development and Administration Service (Servicio Nacional de Desarrollo y 
Administración Forestal – ANAM) 2003. As cited by García: 7.

186     FAO 2014bb: 95.

187     FAO 2014bb: 95.

188  Calculado como un 3 % del área forestal total. Los datos sobre el área forestal total son de: FAO. 2010d. Global 
Forest Resources Assessment 2010, Country Report, Papua New Guinea. Country Report 161. Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, Rome, 14. Available at:  http://www.fao.org/docrep/013/al596E/al596e.pdf.

189  Calculado como un 3 % del área forestal total. Los datos sobre el área forestal total son de: Bryan, J.E., and Phil L. 
Shearman (Eds). 2015. The State of the Forests of Papua New Guinea 2014: Measuring Change over period 2002-2014. 
University of Papua New Guinea, Port Moresby. Available at: http://www.bioticregulation.ru/common/pdf/png.pdf.

190   Se refiere a la tierra común consuetudinaria (referenciada en Iniciativa para los Derechos y Recursos 2015 como 
tierra tribal). Calculado como el 97 % del área forestal total de acuerdo con el método empleado por el Gobierno para su 
informe en FAO 2010d, menos el área de los bosques «bajo propiedad privada de particulares o empresas».

191   Se refiere a la tierra común consuetudinaria (referenciada en Iniciativa para los Derechos y Recursos 2015 como 
tierra tribal). Calculado como el 97 % del área forestal total de acuerdo con el método empleado por el Gobierno para su 
informe en FAO 2010d, menos el área de los bosques «bajo propiedad privada de particulares o empresas».

192  En análisis anteriores, la RRI no identificó ninguna área forestal como «bajo propiedad privada de particulares o 
empresas» en Papúa Nueva Guinea. Sin embargo, es legalmente posible que particulares o empresas sean propietarios 
privados de bosques. Véase: Government of Papua New Guinea. 1975. Constitution of the Independent State of 
Papua New Guinea (with amendments) (hereinafter, “Constitution of Papua New Guinea”). September 15, 1975. Art. 56. 
Available at: http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX- FAOC132625; and Government of Papua New Guinea. 
1964. Land (Ownership of Freeholds) Act of 1976 (Law No. 76 of 1976) (hereinafter, “Land Act of 1976”). February 20, 
1964. Art. 4. Available at: http://www.fao.org/faolex/results/details/ en/c/LEX-FAOC052080. Data from: FAO. 2014cc. 
Global Forest Resources Assessment 2015, Country Report, Papua New Guinea. Food and Agriculture Organization of 
the United Nations, Rome, 76. Available at: http://www.fao.org/3/a-az303e. pdf.

193  En análisis anteriores, la RRI no identificó ninguna área forestal como «bajo propiedad privada de particulares o 
empresas» en Papúa Nueva Guinea. Sin embargo, es legalmente posible que particulares o empresas sean propietarios 
privados de bosques. Véase: Government of Papua New Guinea. 1975. Constitution of Papua New Guinea; Government 
of Papua New Guinea. 1964. Land Act of 1976. Data from: FAO 2014cc: 76.

194  Calculado como el área forestal total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales», «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales» y «bajo propiedad privada de particulares 
o empresas». Los datos sobre el área forestal total son de: FAO. 2014dd. Evaluación de los Recursos Forestales 
Mundiales, Informe Nacional, Perú. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 53. Available at:  
http://www.fao.org/3/a-az305s.pdf.

195  Calculado como el área forestal total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales», «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales» y «bajo propiedad privada de particulares 
o empresas». Los datos sobre el área forestal total son de: MINAM. 2016. Primer Informe Parcial del Inventario Nacional 
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Forestal y de Fauna Silvestre. Lima, 16. Available at: http://sinia.minam.gob.pe/documentos/primer-informe-parcial-
inventario-nacional-forestal-fauna-silvestre.

196  Se refiere a las reservas territoriales. Los datos sobre reservas territoriales se establecieron entre 1990 y 2003 y, en 
virtud del Decreto Supremo MIMDES núm. 008/2007, se convertirán en reservas indígenas. Datos de: National Forest 
Authority (“Autoridad Nacional Forestal”). 2000. as cited in: FAO. 2010e. Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 
2010, Informe Nacional, Perú. Country Report 163. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 22. 
Available at:  http://www.fao.org/docrep/013/al598S/al598S.pdf.

197  Se refiere a reservas territoriales, reservas indígenas y reservas comunales en suelo forestal. Los datos sobre las 
reservas territoriales y las reservas indígenas proceden de IBC. 2009. “Mapa Amazonía Peruana 2009.” Instituto del 
Bien Común (IBC), Lima; Galvez, Alfredo. Personal communication, Lawyer, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 
(SPDA). August 31, 2017. Data for Reservas Comunales en Suelo Forestal from: Government of Peru. SERNANP. 2017. 
Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú. Available at: http://www.sernanp.gob.pe/documents/10181/165150/
Lista_Pagina_Web_OFICIAL_2017-06-08.pdf/ a00d48ab-5349-4e8c-b62f-68e2ace4c3b6.

198  Se refiere a tierras de comunidades campesinas con aptitud forestal y tierras de comunidades nativas con 
aptitud forestal. Los datos sobre las comunidades nativas con aptitud forestal proceden de: National Forest Authority 
(“Autoridad Nacional Forestal”). 2000. As cited by FAO 2010e: 163.

199  Se refiere a tierras de comunidades campesinas con aptitud forestal y tierras de comunidades nativas con aptitud 
forestal. Todos los datos proceden de: FAO 2014dd: 151.

200  Los datos de 2002 se refieren a predios privados y puede que no sean boscosos en su totalidad. FAO. 2005b. Global 
Forest Resources Assessment, Peru Country Report. Country Report 201, Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, Rome, 29. Available at:  http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/010/ai931S/ai931S00.pdf.

201     FAO 2014dd: 152.

202 El área forestal total se refiere a «tierras forestales», que legalmente se definen como aquellas que incluyen «el 
bosque público, el bosque o las reservas boscosas permanentes y las reservas boscosas» en el artículo 3(d) del Código 
forestal revisado de Filipinas, Decreto Presidencial núm. 705. Esta área incluye las tierras forestales tanto clasificadas 
como no clasificadas. Esta área es significativamente mayor que la cubierta forestal declarada por Filipinas tanto en 
el Informe de país sobre Filipinas de la Evaluación de recursos forestales mundiales como en los informes de las 
Estadísticas forestales de Filipinas, pero, dado que se considera que los datos sobre CBFMA, PACBRMA, CALT, y CADT 
representan áreas dentro de «tierras forestales» legales, se ha usado esta cifra en lugar de la cubierta forestal para 
mantener la coherencia. Los datos correspondientes al área forestal total de las tierras forestales legales de todos 
los años proceden de: National Mapping and Resource Information Authority (NAMRIA). As cited by Department of 
Environment and Natural Resources, Forest Management Bureau. 2016. 2016 Philippine Forestry Statistics. Department 
of Environment and Natural Resources, Forest Management Bureau, Republic of the Philippines. Available at: https://
drive.google.com/file/d/0B1G5mTNoDPOFSTgzVEJicm5OV2s/ view?usp=sharing.

203  Calculado como el área total de las tierras forestales legales menos el área «designada para los pueblos indígenas y 
las comunidades locales» y «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales».

204  Calculado como el área total de las tierras forestales legales menos el área «designada para los pueblos indígenas y 
las comunidades locales» y «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales».

205  Se refiere a los acuerdos para el manejo de los bosques comunitarios (CBFMA, por sus siglas en inglés). Datos de: 
Department of Environment and Natural Resources (DENR) 2000. As cited by Guiang, Ernesto S., Salve B. Borlagdan, and 
Juan M. Pulhin. 2001. Community-Based Forest Management in the Philippines: A Preliminary Assessment. Institute of 
Philippine Culture, Quezon City, 13. Available at: http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/bitstream/handle/10535/7541/CBFM%20
Preliminary%20 Assessment.pdf?sequence=1.

206  Se refiere a los acuerdos para el manejo de los bosques comunitarios (CBFMA, por sus siglas en inglés) y a los 
acuerdos para el manejo de recursos comunitarios en áreas protegidas (PACBRMA, por sus siglas en inglés). Los datos 
sobre los CBFMA son de: Department of Environment and Natural Resources, Forest Management Bureau. 2017. 
Philippine Forests at a Glance: 2017 Edition. Department of Environment and Natural Resources, Republic of the 
Philippines, 12. Available at: http://online.anyflip.com/mjyy/aujl/mobile/index. html#p=2. Los datos sobre los PACBRMA 
son de: Philippines Forestry Statistics. 2011. As cited by Eleazar, Floradema C., Brian Garcia, Ernie Guiang, Annabelle 
Herrera, Lina D. Isorena, Roel Ravanera and Ernesto Serote. 2013. Improving Land Sector Governance in the Philippines: 
Implementation of Land Governance Assessment Framework (LGAF), Revised Draft Report. Department of Environment 
and Natural Resources, Republic of the Philippines and the World Bank, 42. Available  at: http://siteresources.worldbank.
org/INTLGA/Resources/Philippines_Final_Report.pdf.

207  Se refiere a los certificados de propiedad de dominio ancestral (CADT, por sus siglas en inglés) y a los certificados 
de títulos de la tierra ancestrales (CALT, por sus siglas en inglés). En 2002 no se había emitido ningún CALT. Datos de 
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Philippine Partnership for the Development of Human Resources in Rural Areas (PhilDHRRA). 2011. Systematizing Access 
to Land Monitoring in the Philippines: Monograph. Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development 
(ANGOC) and International Land Coalition (ILC), 22. Available at: http://i. phildhrra.net/application/files/1214/7928/5606/
PhilDHRRA_access_to_land_monitoring_report_monograph-1.pdf.

208  Se refiere a los certificados de propiedad de dominio ancestral (CADT, por sus siglas en inglés) y a los certificados 
de títulos de la tierra ancestrales (CALT, por sus siglas en inglés). Según Eleazar et al. 2013, «la mayoría de los dominios 
ancestrales del país se sitúan en tierras forestales», y los datos correspondientes a los CALT se refieren a CALT en tierras 
forestales. Los datos sobre los CADT proceden de: Republic of the Philippines, National Commission on Indigenous 
Peoples, Ancestral Domains Office. Provided by Maguigad, Edna. 2015. Personal communication, Lawyer, April 17, 2015. 
Data for CALTs from: Philippines Forestry Statistics 2011. As cited by Eleazar et al. 2013: 42, 53.

209  Calculado como el área forestal total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales» y «bajo propiedad privada de particulares o empresas». Incluye el área de las reservas comunitarias (Reserves 
Communautaires), que se refiere específicamente a la reserva del Lac Télé. En informes anteriores de la RRI, las Reserves 
Communautaires se clasificaron como «designadas para los pueblos indígenas y las comunidades locales». Sin embargo, 
los comentarios fruto de la revisión inter pares en 2017 indicaron que las comunidades no se están encargando 
del manejo del lugar ni tienen derecho a participar en el manejo. Venisnik, Tanja. 2018. Personal communication, 
ClientEarth, April 25, 2018; Counsell, Simon. 2018. Personal communication, Rainforest UK, March 12, 2018. Data on total 
forest area from: FAO. 2014ee. Evaluation des Ressources Forestières Mondiales 2015, Rapport National, Congo. Food 
and Agricultural Organization of the United Nations, Rome, 16. Available at: http://www. fao.org/3/a-az189f.pdf.

210  Calculado como el área forestal total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales» y «bajo propiedad privada de particulares o empresas». Incluye el área de las reservas comunitarias (Reserves 
Communautaires), que se refiere específicamente a la reserva del Lac Télé. En informes anteriores de la RRI, este CBTR 
se clasificó como «designado para los pueblos indígenas y las comunidades locales». Sin embargo, los comentarios fruto 
de la revisión inter pares en 2017 indicaron que las comunidades no se están encargando del manejo del lugar ni tienen 
derecho a participar en el manejo. Venisnik 2018; Counsell 2018. Data on total forest area from: FAO 2014ee: 16.

211  Se refiere a los bosques de las comunidades y otros colectivos locales con derechos de uso reconocidos (forêts des 
communes et autres collectivités locales dans laquelle les droits d’usage sont reconnue). Government of the Republic of 
the Congo and FAO. 2014. La politique forestie de la republique du Congo (2014 - 2025). Government of the Republic 
of the Congo and Food and Agricultural Organization of the United Nations, 31. Available at: http://extwprlegs1.fao.org/
docs/ pdf/con143403.pdf.

212   Se refiere a los bosques de las comunidades y otros colectivos locales con derechos de uso reconocidos (forêts des 
communes et autres collectivités locales dans laquelle les droits d’usage sont reconnue) y a las tierras de los pueblos 
indígenas (Les terres des Peuples Autochtones). Los datos relativos a los bosques de las comunidades y otros colectivos 
locales con derechos de uso reconocidos (forêts des communes et autres collectivités locales dans laquelle les droits 
d’usage sont reconnue) proceden de: Government of the Republic of the Congo and FAO 2014: 31 Les terres des 
Peuples Autochtones (Indigenous Populations’ Land) was legally established in 2011, but implementing legislation has 
yet to be enacted. FERN. 2017. Étude diagnostique sur la foresterie communautaire en République du Congo: Project 
de collaboration d’ONG en faveur de moyens de subsistance communautaires équitables et durables dans les forêts du 
bassin du Congo. FERN, Brussels. Available at: http://www. fern.org/sites/fern.org/files/ferrn%20roc%202017.pdf.

213     FAO 2014ee: 84.

214     FAO 2014ee: 84.

215  Todos los bosques de la Federación Rusa permanecen legalmente bajo la administración del Gobierno. Los datos 
sobre el área forestal total son de: FAO. 2014ff. Global Forest Resources Assessment 2015, Country Report, Russia. Food 
and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. Available at: http://www.fao.org/3/a-az316e.pdf.

216  Calculado como el área forestal de los derechos de uso de las poblaciones ribereñas en el dominio forestal del 
Estado (Droits d’usage des populations riveraines dans le domaine forestier de l’état) más el área forestal de los 
derechos de uso de las poblaciones ribereñas en bosques manejados por colectividades locales (Droits d’usage 
des populations riveraines dans les forêts gérées par les collectivités locales). Datos de: FAO. 2014gg. Evaluation des 
Ressources Forestières mondiales 2015, Rapport National, Sénégal. Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, Rome, 110. Available at: http://www.fao.org/3/az329f. pdf.

217  Calculado como el área forestal de los derechos de uso de las poblaciones ribereñas en el dominio forestal del 
Estado (Droits d’usage des populations riveraines dans le domaine forestier de l’état) más el área forestal de los 
derechos de uso de las poblaciones ribereñas en bosques manejadospor colectividades locales (Droits d’usage des 
populations riveraines dans les forêts gérées par les collectivités locales). Datos de: FAO 2014gg: 17, 59 and 110.

218  Se refiere a los bosques comunitarios con derechos de manejo legalmente reconocidos (forêts communautaires 
avec des droits de gestion légalement reconnus). Datos de: FAO 2014gg: 108.
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219  Antes de que se aprobase la ley de descentralización más reciente (Loi No. 2013-10 du 28 décembre 2013 
portant Code général des collectivités locales) en diciembre de 2013, la legislación nacional senegalesa permitía que 
las comunidades locales ejercieran derechos de manejo sobre sus bosques mediante los consejos rurales, que eran 
órganos de manejo comunitarios integrados en el sistema local de manejo forestal descentralizado de «collectivités 
locales». See Loi No. 96-07 du mars 1996, portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux 
communautés rurales. Con la Loi No. 2013-10 se traspasaron los derechos de manejo comunitarios de los consejos 
rurales a los órganos administrativos municipales, que no son entidades comunitarias (véanse los artículos 293 y 
329). Por ello, desde enero de 2014 no existe en la ley senegalesa ningún CBTR clasificado como «designado para los 
pueblos indígenas y las comunidades locales». Legislación citada: Government of Senegal. 2013. Loi No. 2013-10 du 28 
décembre 2013 portant code général des collectivités locales. December 28, 2013. Available at: http://www.au-senegal.
com/IMG/pdf/code_general6119.pdf; Government of Senegal. 1996. Loi No. 96-07 du mars 1996, portant transfert de 
compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales. Available at: http://www. servicepublic.gouv.sn/
assets/textes/loi-transfert-region.pdf.

220    FAO 2014gg: 109.

221    FAO 2014gg: 110.

222  No se presentan datos para 2002 porque Sudán del Sur se convirtió en un país independiente en 2011. No ha sido 
metodológicamente posible desagregar el área forestal de Sudán y la de Sudán del Sur; como resultado, no hay datos 
de 2017 disponibles sobre el área forestal «administrada por el Gobierno», «designada para los pueblos indígenas» y 
«bajo propiedad de los pueblos indígenas» de Sudán del Sur. Los datos sobre el área forestal total usados en todos los 
cálculos del presente informe se refieren al área forestal de Sudán antes de la independencia de Sudán del Sur. Datos 
de: FAO. 2010f. Global Forest Resources Assessment 2010, Country Report, Sudan. Food and Agriculture Organization of 
the United Nations, Rome, 8. Available at: http://www.fao.org/docrep/013/al633E/al633E.pdf.

223  «Aunque la Ley del suelo reconoce la propiedad absoluta como una forma válida de propiedad, no hay en estos 
momentos ningún territorio de propiedad absoluta en Sudán del Sur». Datos de: Deng, David K. 2014. South Sudan 
Country Report: Findings of the Land Governance Assessment Framework (LGAF). South Sudan Laws Society, Juba, 12.

224   No ha sido metodológicamente posible desagregar el área forestal de Sudán y la de Sudán del Sur; como resultado, 
no hay datos de 2017 disponibles sobre el área forestal «administrada por el Gobierno», «bajo propiedad de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales» y «bajo propiedad privada de particulares o empresas» de Sudán. Los datos sobre 
el área forestal total usados en todos los cálculos del presente informe se refieren al área forestal de Sudán antes de la 
independencia de Sudán del Sur. Datos de: FAO 2010f: 8.

225  Se refiere al manejo participativo de las áreas reservadas y los bosques comunitarios (bosques sociales). Los datos 
sobre el manejo participativo de las áreas reservadas proceden de: Nori, Wafa Mohamed Tahir. 2012. Detection of land 
cover changes in El Rawashda forest, Sudan: A systematic comparison. Dissertation. Technische Universität Dresden, 
Dresden, 34-35. Available at: http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/9561/Wafa_Nori_Thesis.pdf; 
Kobbail, Amani Abdel Rahim, Abdelhai Mohamed Elmadina, and Mahir Salih Sulieman. 2005. Management of Natural 
Forest Reserves in Collaboration with Villagers: A Case Study of Rawashda and Elain Natural Forests in Sudan. Sudan 
Journal of Desertification Research 4 (1): 8, 12. Available at: http://sustech.edu/staff_publications/20120921165239411.
pdf. No data is available for Community Forests.

226  Se refiere al manejo participativo de las áreas reservadas y el bosque comunitario (bosque social). Los datos sobre 
el manejo participativo de las áreas reservadas proceden de: Nori, Wafa Mohamed Tahir. 2012. Detection of land cover 
changes in El Rawashda forest, Sudan: A systematic comparison. Dissertation. Technische Universität Dresden, 34-35. 
Available at: http://www. qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/9561/Wafa_Nori_Thesis.pdf; Kobbail, Elmadina, and 
Sulieman 2005: 8 and 12. Los datos sobre el bosque comunitario (bosque social) son de: Hassan and Tag Consultants 2018. 
In-depth Analysis of Drivers of Deforestation and Forest/Range Degradation. Hassan and Tag Consultants, Khartoum,   41.

227  Calculado como el área forestal total menos el área «bajo propiedad privada de particulares o empresas» e incluye 
los bosques comunitarios (Gemeenschapsbos) y las licencias comunitarias para la tala de madera (Houtkapvergunning). 
Estos CBTR se clasificaron como «designados para los pueblos indígenas y las comunidades locales» en ¿Qué futuro le 
aguarda a la reforma de la tenencia forestal? (Iniciativa para los Derechos y Recursos, 2014). Sin embargo, atendiendo 
a los comentarios recibidos durante la revisión inter pares de ¿Quién ejerce el control sobre la tierra en el mundo? 
(Iniciativa para los Derechos y Recursos, 2015), estas áreas se reclasificaron como «administradas por el Gobierno». 
Según lo dispuesto en la Ley de manejo de los bosques de 1992, las comunidades pueden tener derechos limitados de 
acceso y de extracción allí donde el ministro o la ministra designen «Gemeenschapsbos», pero el «uso y manejo de los 
bosques comunales» no ha sido determinado por decreto como requería el artículo 41 (3) ni las comunidades tienen 
derechos a excluir a terceros de estas áreas. Legislación citada: Government of Suriname. 1992. Forest Management Act, 
No. 80 of 1992. September 18, 1992. Available at: https://www.elaw.org/sites/ default/files/content_type_law_attachment/
Forest%20Management%20Act%201992.pdf. Data on total forest area from: FAO. 2014hh. Global Forest Resources 
Assessment 2015, Country Report, Suriname. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 11. 
Available at: http://www.fao.org/3/a-az343e.pdf.
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228  Calculado como el área forestal total menos el área «bajo propiedad privada de particulares o empresas» e incluye 
los bosques comunitarios (Gemeenschapsbos) y las licencias comunitarias para la tala de madera (Houtkapvergunning). 
Véase la nota de arriba. Los datos sobre el área forestal total son de: Government of Suriname, Ministerie Van 
Ruimtelijke Ordening Grond-En Bosbeheer. 2017. Surinaamse Bosbouwsector 2016: Stichting voor Bosbenheer en 
Bostoezicht, 2. Available at: http://sbbsur.com/ wp-content/uploads/2018/02/Rapport-Bosbouw-Sector-2016.pdf.

229    FAO 2014hh: 78.

230    FAO 2014hh: 78.

231  Los informes del Statistical Yearbook of Forestry publicados por la Agencia Forestal Sueca en 2013 solo 
mencionaban datos sobre propiedad forestal de tierras forestales productivas; como resultado, en informes anteriores 
de la RRI solo se incluyó el área de los bosques productivos como área forestal total. Sin embargo, el Swedish Statistical 
Yearbook of Forestry Data de 2014 contiene datos sobre la propiedad de bosques tanto productivos como no 
productivos y el área forestal total publicada en el Informe de país sobre Suecia de la Evaluación de recursos forestales 
mundiales 2015 de la FAO contiene bosques tanto productivos como de «productividad baja». Por tanto, los datos sobre 
bosques «administrados por el Gobierno» y bosques «bajo propiedad privada de particulares o empresas», así como el 
área forestal total, correspondientes a 2002 se han ajustado retroactivamente de acuerdo con la Evaluación de recursos 
forestales mundiales de 2015. Los datos sobre el área forestal total son de: FAO. 2014ii. Global Forest Resources 
Assessment 2015, Country Report, Sweden. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 11 and 28. 
Available at: http://www.fao.org/3/a-az346e. pdf. See also Skogsstyrelsen, 2014. Skogsstatistisk årsbok 2014 (Swedish 
Statistical Yearbook of Forestry). Swedish Forest Agency, 31. Available at: https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/
statistik/historisk-statistik/skogsstatistisk- arsbok-2010-2014/skogsstatistisk-arsbok-2014.pdf. Más allá de los datos aquí 
presentados, somos conscientes también de que existen derechos al pastoreo de renos en las tierras forestales tanto 
públicas como privadas.

232   Se refiere a las áreas que eran de «titularidad pública» en 2000. Datos de: FAO 2014ii: 73.

233  Calculado como el área forestal pública total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las 
comunidades locales». Datos de: FACESMAP. 2015. Investigación sobre la propiedad de los bosques en la región de 
la CEPE. Según se cita en Lidestav, Gun. 2017. Personal communication, Swedish University of Agricultural Sciences, 
November 21, 2017; Christiansen, Linn. 2017. Personal communication, Skogsstyrelsen, December 6,  2017.

234   Se refiere al manejo indígena conjunto de Laponia tjuottjudus (sitio del Patrimonio Mundial de Laponia). Calculado 
como la suma del bosque de abedul de montaña y de áreas forestales de coníferas en los parques nacionales de 
Sarek, Padjelanta/Badjelánnda, Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke y Muddus/Muttos, en las reservas naturales de Sjávnja y 
Stubbá, en Ráhpaäno suorgudahka (el delta del Lájtávrre), Tjuoldavuobme y Sulidälbmá, según se informó en el plan de 
manejo Tjuottjudusplána para el sitio del Patrimonio Mundial de Laponia de 2014. Datos de: UNESCO. 2014. Laponia: 
World Heritage in Swedish Lapland. Tjuottjudusplána Management Plan. Available at: https://laponia.nu/wp-content/
uploads/2014/08/Laponia- forvaltningsplan-eng-web-150327_2.pdf.

235  Refers to Forest Commons. Calsson. Lars. 1995. Skogsallmänningarna i Sverige. As cited by Holmgren, Eva. 2009. 
Forest Commons in Boreal Sweden, Doctoral Thesis. Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå, 28.

236   Refers to Forest Commons. FACESMAP 2015. As cited by Lidestav 2017.

237  Calculado como el área total de bosques privados menos el área «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales». Los datos sobre el área de bosques privados son de: FAO 2014ii: 73.

238  Calculado como el área total de bosques privados menos el área «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales». Los datos sobre el área de bosques privados son de: FACESMAP 2015. As cited by Christiansen 
2017.

239    En ¿Qué futuro le aguarda a la reforma de la tenencia forestal? (Iniciativa para los Derechos y Recursos, 2014), las 
reservas forestales en terrenos aldeanos, los bosques no catalogados en terrenos aldeanos, las reservas de bosques 
comunitarios y las áreas de manejo de la vida silvestre se clasificaron como «designados para los pueblos indígenas 
y las comunidades locales». Estos CBTR se han reclasificado como «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales» atendiendo a los comentarios adicionales surgidos de la revisión inter pares, aclarando que 
las comunidades pertenecientes a los cuatro CBTR poseen legalmente derechos de exclusión. Alden Wiley, Liz. 2018. 
Personal communication, Independent Expert, January 9, 2018. See also: Government of Tanzania. 1999. Village Land 
Act. Available at: http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX- FAOC053306.

240  Calculado como el área forestal total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales», «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales» y «bajo propiedad privada de particulares 
o empresas». Los datos sobre el área forestal total son de: Ministerio de recursos naturales y turismo. Según se cita en 
FAO. 2014jj. Global Forest Resources Assessment 2015, Country Report, Tanzania. Food and Agriculture Organization of 
the United Nations, Rome, 77. Available at: http://www. fao.org/3/a-az366e.pdf.
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241    Calculado como el área forestal total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales», «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales» y «bajo propiedad privada de particulares 
o empresas». Los datos sobre el área forestal total son de: Ministry of Natural Resources and Tourism, Tanzania Forest 
Services (TFS) Agency. 2015. NAFORMA: National Forest Resources Monitoring and Assessment of Tanzania Main Results. 
Government of the United Republic of Tanzania, Government of Finland, and Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, Dar es Salaam, v. Available at: http://www.tfs.go.tz/uploads/NAFORMA_REPORT.pdf.

242  Se refiere a la gestión colectiva del manejo forestal. Datos de: Masayanyika, S.W. and J.S. Mgoo 2001. Basic 
Assessment of Benefits and Costs Sharing and Other Issues Affecting Joint Forest Management (JFM) and Community-
Based Forest Management (CBFM). Ministry of Natural Resources and Tourism, Forestry and Beekeeping Division, Dar 
es Salaam. As cited by Meshack, Charles, Bhim Ahdikari, Nike Doggart, and Jon C. Lovett. 2006. Transaction Costs of 
Community-Based Forest Management: Empirical Evidence from Tanzania. African Journal of Ecology 44 (4): 2.

243  Se refiere a la gestión colectiva del manejo forestal. Datos de: Ministry of Natural Resources and Tourism. 2012. 
Participatory Forest Management in Tanzania: Facts and Figures. The United Republic of Tanzania, Dar es Salaam. 
Available at: http:// www.tfs.go.tz/uploads/Facts_and_Figures.pdf.

244  Se refiere a las reservas forestales en terrenos aldeanos, los bosques no catalogados en terrenos aldeanos y las 
reservas de bosques comunitarios. Los datos sobre los bosques no catalogados en terrenos aldeanos proceden de: 
Interview Notes with (Haki Ardhi, Ministry of Lands, MNRT) and Blomley & Said Iddi. 2009 as cited by Caldecott, J. B., P. 
Killian, P. Tommila, M. Halonen Rinne, and L. Oja. 2013. Scoping Mission for a Possible Renewable Natural Resource 
Economic Governance Programme in Tanzania. Gaia Consulting Oy, Helsinki, Finland. As cited by Rights and Resources 
Initiative 2014. No data is available for Village Land Forest Reserves and Community Forest Reserves.

245  Se refiere a las reservas forestales en terrenos aldeanos, los bosques no catalogados en terrenos aldeanos, las 
reservas de bosques comunitarios y las áreas de manejo de la vida silvestre. Los datos sobre las reservas de bosques 
comunitarios tienen relación con 41 aldeas en los distritos de Lindi, Kilwa, Lilwale, Ruangwa, Natumbo y Tunduru en 
junio de 2017. Kilahama, Felician. 2017. Personal communication, November 15, 2017. Data for Non-Reserved Forests 
on Village Lands from: Ministry of Natural Resources and Tourism, Tanzania Forest Services (TFS) Agency 2015: 40. Los 
datos sobre las reservas forestales en terrenos aldeanos proceden de: Ministry of Natural Resources and Tourism 2012: 
4. Data for Wildlife Management Area from: WWF. 2014. Tanzania’s Wildlife Management Areas: A 2012 Status Report. 
World Wildlife Fund, Dar es Salaam, 7. Available at http://www.twma.co.tz/uploads/WMA_Status_ Report_2012_Final.pdf.

246   Ministry of Natural Resources and Tourism as cited by FAO 2014jj: 76.

247   Ministry of Natural Resources and Tourism, Tanzania Forest Services (TFS) Agency 2015: 40.

248  Calculado como el área forestal total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales». Los datos sobre el área forestal total son de: Government of Thailand, Office of Forest Land Management. 
Table 1: Total Forest Area 1973 – 2016. Accessed June 18, 2018. Available at:   http://forestinfo.forest.go.th/Content/file/
stat2559/Table%201.pdf.

249  Calculado como el área forestal total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales». Los datos sobre el área forestal total son de: Government of Thailand 2018.

250  Se refiere al título comunitario asignado (basado en los derechos comunitarios constitucionales) y a los títulos 
de propiedad de las tierras comunitarias. Los datos sobre el título comunitario asignado (basado en los derechos 
comunitarios constitucionales) proceden de: Royal Forestry Department. 2015. As cited by Rattanakrajangsri, Kittisak. 
2015. Personal communication, Indigenous Peoples Foundation for Education and Environment (IPF). February 28, 
2015. El CBTR «títulos de propiedad de las tierras comunitarias» había aparecido en publicaciones anteriores como 
«permisos para el uso de las tierras comunitarias», pero se le ha cambiado el nombre para mantener la coherencia con 
la Regulation of the Prime Minister’s Office on the Issuance of Community Land Title Deeds (véase la nota final xvii del 
informe de la RRI de 2017 Poder y potencialidad). Los datos sobre los títulos de propiedad de las tierras comunitarias 
se refieren a datos sobre Khlong Yong y Mae Awe. Los datos sobre Khlong Yong proceden de: Prasertpholkrang, 
Jeerapong. 2011. “Villagers Get Communal Land Title Deeds.” The Nation. Accessed July 1, 2015. Available at: http:// 
www.nationmultimedia.com/2011/02/13/national/Villagers-get-communal-land-title-deeds-30148576.html.  Los datos 
sobre Mae Awe proceden de: Office of the Permanent Secretary of the Prime Minister. As cited by Onprom, Surin. 2015. 
Personal communication, Lecturer, Forest Management Department, Faculty of Forestry, Kasetsart University. July 1,  
2015.

251    La titularidad privada de plantaciones forestales (excluidas las plantaciones de caucho, que no pertenecen a la 
propiedad forestal legalmente reconocida) es legalmente posible en Tailandia. No obstante, debido a que el número 
de plantaciones forestales registradas se considera insignificante, el área propiedad de empresas o particulares se 
consigna como cero. Rattanarat, Warangkana. 2018. Personal communication, RECOFTC, June 25, 2018; Durst, Patrick. 
2018. Personal communication, Senior Forestry Officer for Asia and the Pacific, FAO, June 25, 2018. See also Government 
of Thailand. 1992. Commercial Forest Plantation Act (B.E. 2535). March 1, 1992. Available at:  http://www.fao.org/faolex/
results/details/en/c/LEX-FAOC070240.
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252  La titularidad privada de plantaciones forestales (excluidas las plantaciones de caucho, que no pertenecen a la 
propiedad forestal legalmente reconocida) es legalmente posible en Tailandia. No obstante, debido a que el número 
de plantaciones forestales registradas se considera insignificante, el área propiedad de empresas o particulares se 
consigna como cero. Rattanarat 2018; Durst 2018. See also Government of Thailand. 2015. Forest Plantation Act (No. 
2) of 2015 (B.E. 2558). May 20, 2015. Unofficial translation available at: http://www.krisdika.go.th/wps/wcm/connect/
eeb15f8043c25be3a0f4af49dc260fed/FOREST+PLANTATION+ACT+%28NO.+2%29%2C+B.E.+2558+%282015%29.
pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=eeb15f8043c25be3a0f4af49dc260fed.

253   Debido a la naturaleza compleja y superpuesta del marco estatutario timorense, no resulta posible determinar 
en qué medida las comunidades tienen derechos legalmente reconocidos a la tierra, los bosques y los recursos 
naturales en este momento. La Constitución de Timor Oriental reconoce el derecho consuetudinario en la medida 
en que no entre en conflicto con la Constitución y reconoce los derechos individuales a la propiedad privada. Sin 
embargo, no reconoce específicamente ni la tierra ni los recursos naturales consuetudinarios de las comunidades. 
La Ley 10/2011 define la propiedad comunal como la tierra que consuetudinariamente comparte la comunidad. La 
Ley 1/2003, en cambio, asigna todas las tierras que antes pertenecían al Gobierno portugués al Gobierno de Timor 
Oriental. Legislación citada: Government of Timor-Leste. 2002. Constitution of the Democratic Republic of Timor-
Leste. May 22, 2002. Available at: http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2010/03/Constitution_RDTL_ENG.
pdf; Government of Timor-Leste. 2003. Law 1/2003: The Juridical Regime of Real Estate, Part 1: Ownership over Real 
Estate. December 24. Available at: http:// timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2010/03/Law_2003_1_juridical_regime_
real_estate_part_I_.pdf; Government of Timor-Leste. 2004. Decree Law 19/2004. December 29, 2004. Available at:   
http://mj.gov.tl/jornal/lawsTL/RDTL-Law/RDTL-Decree-Laws/Decree-Law-2004-19.pdf; Government of Timor-Leste. 
2011. Law 10/2011: Approves the Civil Code. September 14, 2011. Available at: http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/
ELECTRONIC/89755/111788/F-1268875196/ TMP89755%20Eng.pdf; Government of Timor-Leste. 2011. Law 27/2011: 
Regime to Regulate Ownership of Real Estate in Undisputed Cases. July 6, 2011. Available at: http://www.jornal.gov.tl/
lawsTL/RDTL-Law/RDTL-Decree-Laws/Decree%20 Law%2027-2011.pdf; Government of Indonesia. 1991. Indonesian 
Regulation 18 of 1991. March 13, 1991.

254  FAO. 2014kk. Global Forest Resources Assessment 2015, Country Report, Togo. Food and Agriculture Organization 
of the United Nations, Rome, 62. Available at: http://www.fao.org/3/a-az353f.pdf.

255    FAO 2014kk.

256  No se dispone de datos que desagreguen los bosques que están «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales» de los que están «bajo propiedad privada de particulares o empresas».

257    FAO 2014kk: 62.

258  No se dispone de datos que desagreguen los bosques que están «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales» de los que están «bajo propiedad privada de particulares o empresas».

259  Calculado como el área forestal total menos el área «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales» y «bajo propiedad privada de particulares o empresas». Los datos sobre el área forestal total son de: Smith, 
Brad, Patrick D Miles, John S. Vissage, Scott A Pugh. 2004. Forest Resources of the United States 2002. U.S. Department 
of Agriculture, Forest Service, North Central Research Station, St. Paul, 32.

260  Calculado como el área forestal total menos el área «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales» y «bajo propiedad privada de particulares o empresas». Los datos sobre el área forestal total son de: Oswalt, 
Sonja N., W. Brad Smith, Patrick D. Miles, and Scott A. Pugh. 2014. Forest Resources of the United States, 2012: A 
Technical Document Supporting the Forest Service Update of the 2010 RPA Assessment. WO-91. U.S. Department of 
Agriculture, Forest Service, Washington Office, Washington, DC, 46.

261   Se refiere a las reservas indígenas (trust) y a las tierras indígenas (non-trust). Todos los datos proceden de: 
United States Bureau of Indian Affairs (BIA). 2002. 2002 Catalog of Forest Acres. United States Department of Interior, 
Washington DC.

262  Se refiere a las reservas indígenas (trust) y a las tierras indígenas (non-trust). Todos los datos proceden de: Indian 
Forest Management Assessment Team for the Intertribal Timber Council. 2013. Assessment of Indian Forests and Forest 
Management in the United States, Volume II. Intertribal Timber Council, 224-225. Available at: http://www.itcnet.org/
file_download/0fd98040- 85db-4b11-b05f-3e4c911f68cb.

263  Smith et al. 2004: 32.

264  Oswalt, et al. 2014: 46.

265  Todos los bosques estaban administrados por el Gobierno en 2002. FAO. 2014ll. Evaluación de los Recursos 
Forestales Mundiales 2015, Informe Nacional Venezuela. Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
Rome, 16. Available at: http://www.fao.org/3/a-az372s.pdf.
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266  Se refiere a Hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas. Este CBTR apareció en informes anteriores 
de la RRI con el nombre «tierras indígenas en áreas bajo régimen de administración especial (ABRAE)» pero se actualizó 
en 2016 a partir de las respuestas de revisores inter pares. Véase Iniciativa para los Derechos y Recursos 2017 (nota 
final xvii). Las investigaciones indican que se han concedido varios títulos a las comunidades mediante este CBTR. En 
marzo de 2013, el área con títulos abarcaba 1 024 348 ha, pero esta cifra no desagrega las zonas boscosas. Datos de: 
SiBCI. 2013. “Etnias indígenas reciben títulos de demarcación de hábitat y tierras, (SIBCI).” SIBCI. Accessed December 3, 
2013. Available at: www.vtv.gob.ve/ articulos/2013/03/27/etnias-indigenas-recibentitulos-de-demarcacion-de-habitat-y-
tierras-1190.html.

267  En 2002 todos los bosques estaban administrados por el Gobierno. Los datos sobre el área forestal total son de: 
Ministry of Agriculture and Rural Development of the Socialist Republic of Vietnam. 2002. “Worksheet 2: Forest Area and 
Forest Land by Type of Management as of December 31, 2002.” Ministry of Agriculture and Rural Development of the 
Socialist Republic of Vietnam. Accessed July 15, 2013. Available at: http://www.kiemlam.org.vn/Desktop.aspx/List/So-lieu-
dien-bien-rung-hang- nam/. As translated by Nguyen, Quang Tan (RECOFTC – Vietnam Country Program Coordinator).

268  Ministry of Agriculture and Rural Development of the Socialist Republic of Vietnam. 2017. “Decision No. 1819 on the 
Annual Status of Forests in Vietnam 2016. May 16, 2017.” Ministry of Agriculture and Rural Development of the Socialist 
Republic of Vietnam. Accessed April 24, 2018. Available at: http://www.kiemlam.org.vn/Desktop.aspx/List/So-lieu-dien- 
bien-rung-hang-nam/. As translated by To, Phuc Xuan. (Forest Trends - Senior Policy Analyst, Forest Policy, Trade, and 
Finance Initiative.)

269  Se refiere a la tierra forestal asignada a las comunidades. Datos de: Ministry of Agriculture and Rural Development of 
the Socialist Republic of Vietnam 2002.

270  Se refiere a la tierra forestal asignada a las comunidades. Datos de: Ministry of Agriculture and Rural Development of 
the Socialist Republic of Vietnam 2017.

271  En 2002 todos los bosques estaban administrados por el Gobierno. Aunque la gestión colectiva del manejo forestal 
se había probado partiendo del Instrumento estatutario 52 de 1999, en teoría esas experiencias piloto habían expirado 
en 2002 y los derechos concedidos a las comunidades mediante la gestión colectiva del manejo forestal seguían 
estando poco claros. Mwitwa, Jacob. 2013. Personal communication, School of Natural Resources, Copperbelt University, 
Zambia, July 2013. As referenced in endnote 85 of What Future for Reform (Rights and Resources Initiative, 2014). La 
situación legal de la gestión colectiva del manejo forestal se clarificó más con el Instrumento estatutario 47 de 2006, 
pero estas áreas permanecieron clasificadas como «administradas por el Gobierno» hasta que se aprobó la Ley forestal 
de 2015, donde se articulaban los derechos comunitarios bajo este CBTR. Los datos sobre el área forestal total son de: 
FAO. 2014mm. Global Forest Resources Assessment 2015, Country Report Zambia. Food and Agriculture Organization of 
the United Nations, Rome, 20. Available at: http://www.fao.org/3/a-az377e.pdf.

272  Calculado como el área forestal total menos el área «designada para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales» y «bajo propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales». Los datos sobre el área forestal total son 
de: FAO 2014mm: 20. Es probable que la mayoría de los bosques clasificados como «administrados por el Gobierno» 
estén formados por áreas forestales consuetudinarias en las que las comunidades cuentan con derechos de acceso y 
extracción reconocidos con arreglo a la Ley forestal de 2015. Mwape Sichilongo. 2018. Personal communication, World 
Wildlife Foundation (WWF) Zambia, April 13,  2018.

273  Se refiere al área bajo gestión colectiva del manejo forestal, que se ha reclasificado como «designada para los 
pueblos indígenas y las comunidades locales» con la aprobación de la Ley forestal de 2015. Datos de: Government of 
Zambia, Provincial Forestry Action Programme, as cited by Bwalya, Bridget. 2007. Katanino Joint Forest Management 
Area, Masaiti District. Zambia: Challenges and Opportunities. Norwegian University of Life Science. Department of 
International Environmental and Development Studies, 41. Available at: http://www.umb.no/statisk/noragric/publications/
master/2007_bridget_ bwalya.pdf.

274  Se refiere a bosques comunitarios establecidos con arreglo a la Ley forestal de 2015. Datos de: Indufor Group. 
2017. “Zambia is Moving Ahead in Implementing the New Forest Act and Community Forestry.” Indufor Group. Accessed 
May 7, 2018. Available at: https://induforgroup.com/zambia-is-moving-ahead-in-implementing-the-new-forest-act-and-
community- forestry/.
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Notas finales de los recuadros
a  FAO. 2016c. Forty Years of Community-Based Forestry: A review of its extent and effectiveness. Food 
and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, x. Available at: http://www.fao.org/3/a-i5415e.
pdf.

b   Se calcula que entre el 80 % y el 90 % de las empresas forestales en muchos países son pequeñas 
o medianas. Si se consideran los sectores formal e informal juntos, se calcula que cerca de 140 millones 
de personas trabajan en ese tipo de empresas en todo el mundo. Mayers, James, Lila Buckley, and 
Duncan Macqueen. 2016. Small, but Many is Big: Challenges in assessing the collective scale of locally 
controlled forest-linked production and investment. IIED, London, 19. Available at:  http://pubs.iied.org/
pdfs/16615IIED.pdf.

c  Si bien Finlandia, Japón y Estados Unidos carecen de definiciones formales de «propiedad forestal de 
agricultores en pequeña escala» (o términos equivalentes), hay datos disponibles sobre el tamaño de las 
propiedades forestales por extensión en estos tres países y en Suecia. Los datos sobre Estados Unidos 
y Japón pertenecen específicamente a propiedades familiares. El área de las propiedades forestales 
familiares en Estados Unidos por tamaño de la explotación forestal (en millones de acres) es el siguiente: 
1-9 acres: 20,07; 10-19 acres: 17,36; 20-49 acres: 43,07; 50-99 acres: 44,25; 100-199 acres: 44,27; 200-
499 acres: 43,86; 500-999 acres: 22,12; 1000-4999 acres: 31,13; 5000-9999 acres: 7,86; más de 10 000 
acres: 12,31. Los datos sobre Estados Unidos proceden de: Butler, Brett. 2018. Personal communication, 
U.S. Forest Service, July 24, 2018, citing data from: Butler, Brett J., Jaketon H. Hewes, Brenton J. Dickinson, 
Kyle Andrejczyk, Sarah M. Butler, and Marla Markowski-Lindsay. 2016. Family Forest Ownerships of the 
United States, 2013: Findings from the USDA Forest Service’s National Woodland Owner Survey. Journal 
of Forestry, 114 (6): 638-647, 643. Available at: https://www. fs.fed.us/nrs/pubs/jrnl/2016/nrs_2016_
butler_001.pdf; los datos sobre Finlandia proceden de: Government of Finland. 2014. Finnish Statistical 
Yearbook of Forestry 2014. Finnish Forest Research Institute, Finland, 55. Available at: http://www.metla.fi/ 
metinfo/tilasto/julkaisut/vsk/2014/vsk14_01.pdf; Data for Sweden from: Swedish Forest Agency. 2014. The 
2014 Swedish Statistical Yearbook of Forestry. Swedish Forest Agency, Stockholm, 37. Available at: http://
klimatetochskogen.nu/ documents/SkS2014-arsboken.pdf; los datos sobre Japón proceden de: Katsuhisa 
Koroki eds. 2013. Changes in the Forestry Structure and Forestry Management Entities in Japan: Analyses 
of the 2010 Forestry Census, 30-31, translated by Yamashita, Utako (Faculty of International Agriculture 
and Food Studies, Tokyo University of Agriculture).

d  Cerutti, Paolo Omar, Yustina Artati, Ahmad Dermawan, Alice Kelly, Guillaume Lescuyer, Elena Mejía, 
Krystof Obidzinski, Pablo Pacheco, Louis Putzel, Raphael Tsanga and Andrew Wardell. 2014. Policy Options 
for Improved Integration of Domestic Timber Markets under the Voluntary Partnership Agreement (VPA) 
Regime: Synthesis from lessons learned in Cameroon, the Democratic Republic of the Congo, Ecuador, 
Gabon and Indonesia. CIFOR Info Brief No. 80. Available at: http://www.cifor.org/publications/pdf_files/
infobrief/5079-infobrief.pdf.

e  Government of Argentina. Argentina: Plantaciones forestrales y gestiόn sostenible. Argentinian 
Ministry of Agriculture, Livestock, and Fisheries, Buenos Aires, 6-7. Available at: http://forestoindustria.
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