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Estimados amigos y colegas - Socios, Colaboradores, Miembros asociados, donantes de RRI y 
Miembros de la Junta de RRG,  

¡Uf!  Qué año.  El año 2020 será ciertamente recordado por el dolor y el sufrimiento causado por el 
Covid-19, la subsiguiente recesión económica, el aumento de la deforestación, y los muchos 
retrocesos y concesiones dadas a la industria para ayudarla a recuperarse.  Pero espero que también 
se recuerde por la inspiradora capacidad de recuperación demostrada por los Pueblos Indígenas, las 
comunidades locales y afrodescendientes, y por cómo tantos de ellos han transformado estas 
amenazas en organizaciones más fuertes, más producción local de alimentos y una cultura y 
comunidades renovadas.   

Con la rápida provisión por parte de FECOFUN de 1.400 casas de cuarentena en sus comunidades; el 
rápido cierre autoimpuesto de AMAN y la garantía de reservas de alimentos para apoyar a los 
miembros en cuarentena; el desarrollo por parte de AIDESEP de una nueva capacidad para distribuir 
información sobre la pandemia en comunidades remotas; la creación por parte del SESDev de un 
sistema de alerta/respuesta para vigilar las tierras comunitarias en Liberia durante el cierre; CLAN en 
Kenya que comparte información sobre la pandemia con las comunidades en sus idiomas locales; y 
CRI en la República Democrática del Congo que fortalece la capacidad de recuperación y los medios 
de vida de las comunidades mediante la mejora de la producción local de alimentos durante el 
cierre—las redes comunitarias e Indígenas nos mostraron cómo fortalecernos cuando nos vemos 
amenazados.  Además de protegerse contra COVID, muchas organizaciones locales también 
retrocedieron y enfrentaron eficazmente el retroceso. La Secretaría Indígena de la Comisión Nacional 
de Territorios Indígenas (SIT-CNTI) bloqueó eficazmente el intento del Gobierno de Colombia de 
realizar "CLPI por Zoom"; y las organizaciones comunitarias de la India consiguieron que el gobierno 
levantara las restricciones de bloqueo de COVID-19 a la recolección de productos forestales no 
maderables, lo que supuso un alivio para millones de personas de la localidad, beneficiando en 
particular a las mujeres.   

Las organizaciones comunitarias, de afrodescendientes e Indígenas siguieron ejecutando proyectos 
para asegurar sus derechos sobre la tierra en Colombia, Liberia, Perú, la India e Indonesia, y en Nepal 
y la República Democrática del Congo se iniciaron nuevos proyectos importantes que serán 
financiados por el Tenure Facility. También hubo algunas grandes victorias políticas este año a pesar 
de los trastornos: el Gobierno de Panamá reconoció finalmente los derechos Indígenas en las zonas 
protegidas; la Asamblea Nacional de la RDC elaboró un proyecto de ley histórico para reconocer y 
proteger los derechos de los Pueblos Indígenas; el Gobierno de Madagascar adoptó una hoja de ruta 
para el proyecto de ley sobre el estatuto específico de las tierras comunitarias; la comunidad 
afrodescendiente Barú de Colombia restableció un proceso crítico de titulación colectiva que se había 
cancelado abruptamente en 2019; y la adopción pionera por el Gobierno del Gabón de un proceso de 
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cartografía participativa en la Planificación Nacional del Uso de la Tierra, que estableció un punto de 
apoyo más fuerte en la larga lucha del país para asegurar los derechos de tenencia colectiva. 

Los miembros de la Coalición de RRI lideraron estos esfuerzos y muchos más, con muchos apoyados 
por las subvenciones de respuesta rápida COVID-19 de RRI establecidas rápidamente en marzo y que 
desplegaron casi 800,000 dólares a más de 30 grupos en 18 países - una respuesta muy exitosa que 
demostró nuevamente el valor de nuestro Mecanismo de Respuesta Estratégica para ayudar a las 
organizaciones locales a responder rápidamente a las principales amenazas y oportunidades. 

Y en medio de la atención prestada al COVID, RRI aún pudo producir análisis innovadores para dar 
forma a las estructuras nacionales e internacionales que influyen en los derechos de la tierra, 
incluyendo, pero no limitándose a el Marco de Oportunidad, ¿De quién es el agua? y la conservación 
basada en los derechos. Nuestro nuevo marco del Camino a la Escala y la Transformación está siendo 
considerado actualmente por una serie de organizaciones mundiales para guiar la ampliación de los 
derechos. Todas ellas siguen dando forma al pensamiento internacional y tienen por objeto aumentar 
la ambición, la financiación y la acción en apoyo del reconocimiento de los derechos a la tierra de los 
Pueblos Indígenas y de las comunidades.  

El año 2020 fue también un año de emocionante renovación para la RRI. Tras un proceso de 
replanteamiento de un año y medio, salió a la luz una nueva Coalición, en la que las principales redes 
de organizaciones de titulares de derechos se unieron como Socios y un papel más fuerte para las 
organizaciones Indígenas y comunitarias en nuestra estructura de programación y gobernanza. Con 
este cambio, RRI reforzó su compromiso de aumentar el papel de las organizaciones Indígenas y 
comunitarias en su estructura de gobernanza y amplió su red de Colaboradores regionales que han 
estado trabajando y apoyando los esfuerzos de defensa de los titulares de derechos, todo ello para 
lograr una mayor repercusión colectiva en 2021 y en adelante. 

En el seno del RRG, se fortaleció un nuevo equipo de liderazgo mientras nos preparamos para las 
próximas transiciones y seguimos potenciando a la próxima generación de líderes antes de que yo 
renuncie a la presidencia en 2021. La Junta Directiva del RRG ha guiado a la organización a lo largo de 
este proceso, demostrando un compromiso implacable con la misión de la RRI. Y el 2020 también fue 
un año de tristes despedidas: el cofundador de RRI, Arvind Khare, dejará RRI después de 15 años de 
extraordinario liderazgo y servicio a nuestra Coalición, coronando una notable vida profesional 
dedicada a ayudar a elevar las voces y las vidas de las personas marginadas de todo el mundo. Su 
profunda dedicación personal a la misión, su incesante impulso para mejorar nuestra organización, 
su constante desafío al pensamiento y su voluntad de desbaratarlo todo para llegar a un mundo más 
justo seguirán inspirándonos a todos en los años venideros.  

Después de un año intenso y desafiante, tanto RRG como RRI están en una posición mucho mejor que 
cuando comenzamos el año pasado. Y el año 2021 nos ofrece oportunidades emocionantes para 
hacer un gran uso de todo esto - trabajo que ya está en marcha, por ejemplo, para influir en una masa 
crítica de organizaciones líderes en clima y conservación que son parte de los Convenios de las 
Naciones Unidades sobre el Clima y la Biodiversidad para priorizar acciones y objetivos basados en 
los derechos. 
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Por último, pero no menos importante, otra razón para celebrar es el anuncio de que Deb Haaland - 
una mujer indígena del pueblo Laguna Pueblo de lo que actualmente es Nuevo México - dirigirá el 
Departamento del Interior de los EE. UU., que supervisa las relaciones entre el Gobierno de los EE. 
UU. y los pueblos nativos, así como el 80% de las tierras "públicas" que fueron robadas a las tribus. 
Este nombramiento por primera vez de un Nativo Americano a un puesto de Secretario de Gabinete 
es el resultado de siglos de tratados rotos con las tribus y de haberlas expulsado de sus tierras 
ancestrales, y de haber despojado durante muchos años a los niños nativos americanos de su 
identidad obligándolos a asistir a internados. Esta victoria demuestra la resistencia de los Pueblos 
Indígenas, en particular de las mujeres Indígenas, y la esperanza que debemos mantener encendida 
mientras miramos hacia el futuro.  

Estamos profundamente agradecidos por su fe en nuestra misión y su colaboración con nuestra gran 
Coalición. Esperamos que puedan relajarse y rejuvenecer durante las vacaciones - un merecido 
descanso después de este extraordinario año - y que estén listo para unirse a nosotros en el próximo 
capítulo de nuestra lucha por la justicia cuando regresemos a principios de enero. 

Andy, con el equipo directivo de RRG (Alan, Alain, Claire, Carole, Kundan, Omaira y Patrick). ■ 
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Actualmente, los líderes de las iniciativas internacionales de conservación del clima y la biodiversidad 
reconocen que los objetivos mundiales para la reducción de emisiones de la deforestación, la 
conservación de los ecosistemas naturales y la promoción del desarrollo rural sostenible no se 
pueden alcanzar sin ampliar rápidamente el reconocimiento de los derechos sobre los bosques de 
los Pueblos Indígenas, de las comunidades locales y los afrodescendientes, y la posibilidad de que los 
propietarios de bosques puedan gestionar los bosques de forma sostenible y mejorar sus modos de 
vida. El Covid-19 también ha reforzado la urgencia de asegurar que estas tierras puedan ayudar en la 
adaptación, la seguridad alimentaria y en la resiliencia de las comunidades rurales. Un grupo creciente 
de gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones filantrópicas privadas están 
comprometidas con esta causa y numerosos ejemplos a nivel mundial han demostrado la posibilidad 
de asegurar los derechos y los bosques de manera eficiente y efectiva. Aprovechar estas 
oportunidades a la velocidad y escala necesarias requiere un mayor anhelo, inversión, innovación y 
coordinación, potenciando los instrumentos y compromisos existentes del clima y la biodiversidad, y 
los fondos y mecanismos adicionales para movilizar a los gobiernos y la filantropía privada. 

La iniciativa Path to Scale [Camino a la Escala] tiene como objetivo catalizar la ampliación del anhelo 
mundial de reconocer legalmente los derechos de los Indígenas y las comunidades, al menos al nivel 
en el que sea posible alcanzar los objetivos mundiales de biodiversidad y clima del 2030. Debemos 
aprovechar las oportunidades únicas que brindan las CoP del clima y de la biodiversidad en 2021 para 
pasar de la concienciación a la acción ampliada. Lograr esta ambición requeriría asegurar los derechos 
de las comunidades sobre al menos 400 millones de hectáreas (ha) de tierras forestales ricas en 
biodiversidad en países tropicales, y la movilización de por lo menos US$ 3 mil millones durante los 
próximos 10 años. Alcanzar estos objetivos pondría al menos la mitad de todos los bosques tropicales 
bajo el control de los Pueblos Indígenas y de las comunidades locales, aumentaría drásticamente su 
potencial para la conservación sostenida, aseguraría un estimado adicional de 125 tCO2e y evitaría 
un estimado de 1.099 (rango 0.463 - 4.456) GtCO2e de emisiones de carbono de los bosques, y 
beneficiaría directamente a más de 200 millones de habitantes de las zonas rurales. 

The Path to Scale and Transformation [Camino a la Escala y transformación]: anhelo y 
colaboración en el logro de los objetivos mundiales 

RRI propone una nueva iniciativa de colaboración y un marco de inversión común para la ampliación 
de los esfuerzos a nivel mundial. Esto incluiría un grupo de trabajo informal de importantes donantes 

The Path to Scale and Transformation [Camino a la Escala y Transformación]: 
un resumen 

Garantizando los derechos comunitarios a la tierra, protegiendo los bosques y la 
promoción de la inclusión social 

Anhelo y colaboración en el logro de los Objetivos del Clima, Biodiversidad y Desarrollo del 2030 
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públicos y privados que facilitarían la colaboración estratégica, el establecimiento de objetivos y el 
diseño de nuevos mecanismos; un proceso público más abierto para acelerar el aprendizaje en todo 
el ecosistema de actores comprometidos; y el desarrollo y actualización periódica de las herramientas 
de inversión y de monitoreo que permitan la rendición de cuentas y la transparencia. A continuación, 
se presentarán una serie de objetivos que orientarían, movilizarían y permitirían el monitoreo 
riguroso de este esfuerzo colectivo. Luego se presenta una propuesta de marco y de estrategia para 
la inversión y el monitoreo coordinados, con el propósito de lograr los objetivos, junto con las 
modalidades con las que se llevará a cabo la iniciativa. 

Metas propuestas para alcanzar los objetivos de clima, biodiversidad y desarrollo. Un conjunto 
simple de objetivos debe indicar el estado del progreso en el reconocimiento de los derechos 
comunitarios a la tierra, si esos derechos permiten a las comunidades gestionar, conservar y 
beneficiarse activamente de esos derechos, y el grado de apoyo internacional a esta agenda. Estos 
objetivos deberían poderse medir periódicamente y, en la medida de lo posible, contar con líneas de 
base existentes. Los objetivos recomendados a continuación son razonables dado el estado actual 
del progreso legal, las oportunidades de cambio y los costos involucrados. 

1. Apoyar el reconocimiento de los derechos de la comunidad sobre al menos 400 millones de 
ha adicionales de bosque tropical para el 2030, elevando el área total de bosques de PIBM 
propiedad o asignados a los Pueblos Indígenas y las comunidades locales de un 30% actual a 
más del 50%. 

2. Apoyar las reformas de políticas y el desarrollo de capacidades para garantizar que los 
Pueblos Indígenas, los afrodescendientes, las comunidades locales, y las mujeres dentro de 
estos grupos tengan derechos legales y capacidad para administrar, conservar, utilizar y 
comercializar productos y servicios forestales en el 100% del área bajo su control para el 2030. 

3. Movilizar $3 mil millones de nuevos fondos dedicados a los objetivos anteriores durante 10 
años, del 2020 al 2030, en países con bosques tropicales. Esto pondría al menos la mitad de 
los bosques tropicales bajo el control de los Pueblos Indígenas, los afrodescendientes y las 
comunidades locales, aumentando drásticamente su potencial de protección sostenida, 
asegurando más de 125 tCO2e, y evitando al menos 1.099 (rango 0.463 - 4.456) GtCO2e 
pronosticado de emisiones de carbono forestal. El financiamiento sería compromiso de 
agencias públicas de desarrollo, filantropía privada, inversionistas de impacto, y 
organizaciones y fondos internacionales. 

Alcanzar estos fondos ayudaría a un mínimo de 200 millones de personas (más de la mitad de ellas 
mujeres) a evitar una cantidad mundialmente significativa de emisiones de carbono forestal, proteger 
a los defensores del medio ambiente, y reducir el retroceso de las protecciones de derechos, de clima 
y de biodiversidad. Se establecerían objetivos y prioridades incrementales sobre la base de 
compromisos y se actualizarían periódicamente. El sistema de seguimiento de la tenencia de RRI ya 
cuenta con sistemas sólidos para realizar un seguimiento del progreso en los objetivos uno y dos, y 
los datos existentes se pueden movilizar fácilmente para establecer una línea de base para el 
seguimiento del número tres. También sería factible rastrear el impacto de asegurar los derechos de 
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tenencia sobre la cubierta forestal y el carbono almacenado, o sobre la pérdida de carbono, dado el 
progreso reciente en las capacidades de detección a distancia. 

El marco. RRI propone un marco simple (Figura 1) para comprender y monitorear el proceso a través 
del cual los gobiernos reconocen los derechos comunitarios a la tierra y establecen las condiciones 
para que esos derechos se traduzcan en resultados sostenibles a nivel social, ambiental y económico 
para los pueblos locales, sus países y el mundo. Dicho simplemente, hay dos caminos: el camino para 
ampliar el reconocimiento de los derechos sobre la tierra, y el camino para transformar los sistemas 
sociales, económicos y políticos que permitan la transformación de las áreas rurales hacia la 
conservación y el desarrollo basados en derechos. Hay tres pasos en cada camino - comenzando con 
el establecimiento de un marco legal y regulatorio adecuado para el reconocimiento de derechos; la 
implementación o adopción de esos derechos/prácticas a nivel regional; y la plena 
implementación/adopción a nivel nacional. Los países se encuentran en diferentes etapas de este 
proceso: algunos sin un entorno legal adecuado, otros implementando a nivel regional, y un grupo 
más pequeño, implementando a nivel nacional. 

El marco se diseñó sobre la base de la historia política y la experiencia en el desarrollo e 
implementación de programas y proyectos de reforma de tenencia. Por ejemplo, la experiencia 
reciente con el retroceso de las protecciones para los Pueblos Indígenas y las comunidades locales en 
Brasil recuerda que el establecimiento de derechos es vulnerable, de ahí la importancia central del 
progreso paralelo en la agenda de transformación.  De manera similar, ahora se reconoce 
ampliamente que la implementación de la legislación a menudo es tan política y desafiante si no más, 
como aprobarla, y de ahí la necesidad de una sociedad civil fuerte para alentar constantemente las 
reformas, monitorear el progreso y responder tanto a las oportunidades como a los retrocesos. La 
experiencia reciente apunta a la absoluta prioridad de mantener este sector y sus funciones 
fuertemente financiados y respaldados por todos los aliados para mantener el apoyo sobre el terreno. 

Figura 1: El Camino a la Escala y Transformación 
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Este marco se puede utilizar para identificar y monitorear realizar el progreso nacional y mundial, y 
se aplicó por primera vez en el desarrollo de la herramienta Marco de Oportunidad en 2020. Ese 
análisis encontró que, de los 29 países evaluados, 14 estaban en la tercera etapa, 10 en la segunda, y 
5 en la primera. De esta manera, el marco se puede utilizar para identificar oportunidades, así como 
para monitorear el progreso de los países desde la primera etapa de preparación hasta la 
implementación nacional completa. También se puede utilizar para facilitar el despliegue coordinado 
de los fondos de los donantes. Por su naturaleza, algunos donantes, tales como el Banco Mundial, 
están en una posición única para financiar proyectos de implementación dirigidos por los gobiernos 
a nivel nacional (etapa tres). Los financiadores como Tenure Facility están diseñados para financiar 
proyectos a nivel subnacional (etapa dos). Otros, como el Mecanismo de Respuesta Estratégica de RRI, 
están estructurados para financiar proyectos de la etapa 1 para construir marcos legales y sostener a 
la sociedad civil y un entorno propicio durante todo el proceso. La coordinación transparente y 
proactiva entre donantes en todas las etapas del proceso disminuiría la duplicación y mejoraría la 
eficiencia y el impacto. 

Este marco implica una estrategia para ampliar la acción a nivel mundial, los resultados deseados en 
cada etapa y los actores clave en cada etapa, que se presentan en el cuadro 1. Este cuadro incluye 
también un conjunto indicativo de países que se encuentran actualmente en cada etapa, según las 
conclusiones del Marco de Oportunidad para 2020. Sírvase consultar la nota conceptual completa 
para obtener una evaluación final del estado de "preparación" de cada uno de los 29 países incluidos 
en el Marco, el área reconocida y no reconocida en cada país, y las consecuencias para las reservas 
de carbono.   

Cuadro 1: Estrategia y actores para ampliar la acción mundial para reconocer los derechos de 
la tierra de la comunidad 

 Resultados prioritarios Acción Países en esta etapa 

Paso 1: Ampliar 
el número de 
países con 
marcos jurídicos 
y 
reglamentarios 
adecuados para 
construir el 
oleoducto para 
ampliar el 
reconocimiento 
de los derechos 
y fortalecer la 
gobernanza 

- Adopción de políticas, leyes y 
marcos reglamentarios de apoyo 
que reconozcan los derechos 
sobre la tierra y la gobernanza 
comunitaria y la gestión de los 
bosques 

- Iniciativas nacionales en curso 
para incorporar el apoyo a los 
derechos comunitarios a la tierra 
y al desarrollo dirigido por la 
comunidad en los sistemas 
sociales, políticos y económicos 
nacionales 

- La inversión en proyectos y 
programas catalizadores de 
pequeña escala para aumentar la 
conciencia, avanzar en las 
reformas legales y 
reglamentarias, y crear confianza 
entre los grupos de interés. 

- Fortalecer la capacidad de las 
organizaciones locales para 
gestionar y gobernar sus 
territorios y recursos. 

Actores principales: Movimientos 
sociales, organizaciones 
Indígenas, comunitarias y de 
afrodescendientes, sociedad civil, 
organismos gubernamentales 
locales y nacionales, 

- Asia: RDP Lao 

- África: Gabón, Sudán 

- América Latina: 
Guatemala 

- Ampliar con el tiempo 
a todos los países del 
FCPF 
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parlamentarios, aliados 

Paso 2: 
Movilizar 
mayores 
inversiones 
para aplicar la 
reforma de la 
tenencia de la 
tierra y los 
proyectos de 
fortalecimiento 
de la comunidad 
a nivel 
subnacional 

- Los enfoques para aplicar las 
políticas y la legislación de 
reforma de la tenencia se ponen 
a prueba, las lecciones 
aprendidas y se difunden a los 
principales grupos de interés, lo 
que demuestra la posibilidad de 
progreso y de escala 

- Los modelos de desarrollo y de 
conversación comercial basados 
en los derechos se ponen a 
prueba con inversores 
progresistas, lo que permite a las 
comunidades gestionar sus 
bosques y territorios en un 
entorno seguro 

- Coordinación estratégica entre 
los donantes e inversiones en 
proyectos de mediana escala para 
poner a prueba la aplicación de las 
reformas de la tenencia y 
fortalecer las organizaciones y los 
gobiernos locales 

- Apoyar las organizaciones y 
movimientos populares locales y 
el entorno propicio para la 
aplicación de las reformas 

- Actores principales: Movimientos 
sociales, organizaciones Indígenas, 
comunitarias y de 
afrodescendientes, sociedad civil, 
ONG, empresas privadas e 
inversores progresistas, 
organismos de gobierno local 

- Asia: Camboya, China, 
Myanmar 

- África: Camerún, 
República 
Centroafricana, Kenya, 
República del Congo, 
Madagascar, Tanzania, 
Uganda, Zambia 

- América Latina: Bolivia, 
Brasil, Surinam 

Paso 3: 
Movilizar 
mayores 
inversiones 
para aplicar la 
reforma de la 
tenencia y los 
proyectos de 
fortalecimiento 
de la comunidad 
a nivel nacional 

- Ampliar y coordinar las 
inversiones para ampliar la 
ejecución de proyectos de 
reconocimiento de los derechos 
sobre la tierra; promover la 
conservación y el desarrollo 
basados en los derechos a escala 
nacional 

- Apoyo continuo para fortalecer 
las organizaciones de PI, LC y AD; 
asegurar su adecuada 
participación en los mecanismos 
de reparto de beneficios, 
inversiones y políticas que les 
afectan. 

- Inversiones coordinadas en 
proyectos de gran escala por parte 
de los gobiernos nacionales y las 
organizaciones multilaterales de 
desarrollo, sostenidas a lo largo 
del tiempo para aprender, adaptar 
y sostener los impactos  

- Apoyar a los 
movimientos/organizaciones de 
PI, LC y AD y a las OSC para 
fortalecer su capacidad y el 
entorno propicio para las 
reformas, la conservación y el 
desarrollo 

Actores principales: Sociedad civil, 
organizaciones Indígenas, 
comunitarias y afrodescendientes, 
gobiernos nacionales, 
movimientos sociales, aliados 
internacionales 

- Asia: Nepal, Indonesia, 
India 

- África: Burkina Faso, 
RDC, Liberia 

- América Latina: 
Colombia, Guyana, Perú, 
México 

Modalidades de entrega. La iniciativa comenzó en 2020 con reuniones oficiosas del "Grupo Camino 
a la Escala", y se consolidará y ampliará en 2021. Ello entrañará cuatro componentes: el 
establecimiento de mecanismos para movilizar a los principales donantes y gobiernos, la creación de 
nuevos mecanismos financieros, la generación de los conocimientos necesarios para el progreso y el 
fomento de un mayor aprendizaje e innovación en todo el ecosistema de agentes. La iniciativa 
comenzaría de manera informal, con la posibilidad de formalizar las relaciones consideradas si el 
valor añadido de la formalidad adicional se hiciera evidente. 
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1. Grupo de trabajo de donantes públicos y privados, de los mecanismos financieros 
existentes y nuevos, que acuerdan colaborar para fomentar una mayor ambición y 
objetivos colectivos, coordinar la acción y supervisar los progresos. Este grupo 
fomentaría la acción colectiva para ampliar la ejecución de proyectos destinados a asegurar 
los derechos sobre los bosques tropicales hasta el nivel necesario para alcanzar los objetivos 
en materia de clima y diversidad biológica. El grupo mantendría una estrecha comunicación a 
lo largo del año y se reuniría anualmente para hacer un balance de los progresos mundiales, 
seguir la ejecución y la tramitación de nuevos proyectos, determinar nuevas prioridades de 
inversión, intercambiar experiencias y coordinar la actividad. También garantizarían la 
capacidad de respuesta y la rendición de cuentas a las organizaciones Indígenas y de titulares 
de derechos comunitarios. Este grupo podría incluir a los gobiernos que defienden la 
ejecución de proyectos de reforma de la tenencia o establecer un grupo separado de 
gobiernos para fomentar el impulso y el aprendizaje. 

2. Nuevos mecanismos financieros para movilizar la demanda de inversión de los 
gobiernos asociados y la filantropía del sector privado. Recomendamos un enfoque doble: 
1) Un fondo intersectorial de alto nivel en el Banco Mundial coordinado con otras iniciativas 
de P2S para promover proyectos de reconocimiento de los derechos de las comunidades a la 
tierra, la conservación y el desarrollo; y 2) un nuevo mecanismo independiente que movilice 
el apoyo de fundaciones privadas. Estos fondos estarían diseñados para complementar las 
iniciativas existentes ya comprometidas en este tema, como el programa de Gobernanza 
Forestal, Mercados y Clima del Reino Unido, NICFI, el REDD Early Movers, el FCPF, los Fondos 
de Inversión en el Clima y el Fondo Verde para el Clima. En 2021 se considerarán las opciones 
de diligencia debida y diseño, incluida la inclusión adecuada de las organizaciones Indígenas, 
comunitarias y de afrodescendientes en su gobernanza. La movilización del Banco Mundial 
para apoyar este programa es estratégica en el sentido de que alentaría a un mayor número 
de gobiernos a apoyar las reformas agrarias comunitarias, y movilizaría el importante capital 
técnico, político y financiero del resto del Banco para apoyar también este programa, incluida 
la financiación ya dedicada al FCPF y los FIC.  
Este nuevo fondo se complementaría con un nuevo mecanismo financiero independiente 
para atraer mayores compromisos de la filantropía privada. Se centraría en el apoyo a la 
capacidad, la gobernanza y la resistencia de las organizaciones Indígenas y comunitarias, y en 
la creación de un entorno propicio para el reconocimiento de los derechos sobre la tierra y 
sus iniciativas de conservación y desarrollo. Podría ser una asociación entre los sectores 
público y privado y estar concebida para asignar mayores subvenciones a las organizaciones 
existentes, así como a nuevas iniciativas prometedoras, según un conjunto de criterios. Podría 
diseñarse para responder rápidamente y poder financiar operaciones activas en países en 
que no se den las condiciones para ampliar el reconocimiento de los derechos y asumir 
mayores riesgos de los que suelen considerar los fondos gubernamentales. Los dos nuevos 
mecanismos se reforzarían mutuamente y se coordinarían con las iniciativas existentes para 
asegurar que los fondos se asignaran a las oportunidades más impactantes de garantizar los 
derechos de la comunidad.  
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3. Producción, difusión, actualización de los instrumentos de priorización y vigilancia de 
las inversiones. Para avanzar rápida y constantemente en el cumplimiento de los objetivos 
se necesitaría información actualizada, transparente y fácilmente accesible tanto sobre la 
demanda como sobre la oferta: la preparación de los países en desarrollo para la escala y los 
posibles efectos sobre el clima, la diversidad biológica y el desarrollo; y las preferencias de los 
donantes y el despliegue de su propia financiación. La RRI actualizaría periódicamente el 
Marco de Oportunidad para facilitar la selección y la vigilancia y se ampliaría para incluir más 
países y capas temáticas, como las consecuencias para la conservación de la diversidad 
biológica o la seguridad alimentaria. La RRI también establecería una página web dedicada a 
hacer accesibles los instrumentos de inversión y vigilancia. 

4. Conferencias públicas para fomentar el aprendizaje acelerado, la innovación y la 
rendición de cuentas. La iniciativa convocaría seminarios internacionales para proporcionar 
una plataforma pública a los agentes que participan en este programa para que compartan 
las enseñanzas, perfilen las innovaciones y establezcan asociaciones. Este componente sería 
similar al papel de Chatham House en la aceleración y el mantenimiento del impulso del 
proceso de aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio forestales. Se organizarían 
varias antes de la 26ª Conferencia de las Partes para facilitar el desarrollo de iniciativas. 

La oportunidad que tenemos ante nosotros no tiene precedentes y está limitada en el tiempo. Los 
inversores públicos y privados están buscando alternativas y liderazgo en las próximas CoPs. El 
gemelo Covid-19 y las crisis económicas han aumentado la demanda de beneficios sociales y 
económicos en los programas climáticos nacionales. Objetivos e iniciativas audaces, y la coordinación 
estratégica con la sociedad civil, darían al mundo una nueva esperanza para "reconstruir mejor" y 
alcanzar los objetivos mundiales en materia de clima, biodiversidad y desarrollo. ■ 
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Estado de la situación 

Los desarrollos globales anticipados y las oportunidades para promover acciones y soluciones 
basadas en los derechos dieron un giro dramático e imprevisto en 2020, luego de la propagación de 
la pandemia del Covid-19. Además de detener las negociaciones sobre el clima y la biodiversidad, la 
pandemia generó presiones imprevistas sobre los Pueblos Indígenas, las comunidades locales, los 
afrodescendientes, y las mujeres de estas comunidades, lo que afectó directamente su salud y 
bienestar, así como su capacidad para hacer cumplir sus derechos y proteger sus tierras y bosques 
de las crecientes presiones externas. Sin embargo, en medio de la reducción de los espacios cívicos, 
el aumento de los poderes autocráticos, y la reducción de las medidas de rendición de cuentas, las 
comunidades están demostrando, en tiempo real, la importancia fundamental de garantizar los 
derechos a la tierra para lograr la transformación social y económica que se requiere con urgencia, 
incluyendo el logro de las prioridades del clima global, la biodiversidad y la sostenibilidad, y los 
esfuerzos para reducir la apropiación ilegal de tierras y recursos, mantener sistemas de producción 
de alimentos resilientes, y garantizar servicios públicos esenciales en áreas remotas. En particular, las 
mujeres Indígenas, afrodescendientes y de las comunidades locales continúan movilizándose en sus 
comunidades para salvaguardar su fuerza y resiliencia, desempeñando un papel fundamental en el 
liderazgo de los movimientos comunitarios, protegiendo el conocimiento tradicional, y administrando 
los recursos comunitarios críticos, a pesar de las amenazas y la violencia desproporcionadas que 
enfrentan.  

Sin embargo, gracias a los nuevos análisis conducidos por RRI en el 2020, actualmente hay evidencia 
sin precedentes que demuestra la viabilidad de las oportunidades emergentes de asegurar los 
derechos de tenencia basados en la comunidad y de promover acciones climáticas y de conservación 
basadas en los derechos a escala. Aunque los esfuerzos para implementar los marcos legales 
existentes continúen rezagados en la mayoría de los países, y las inversiones internacionales en 
soluciones y enfoques dirigidos por la comunidad sigan siendo marginales, hay un reconocimiento 
cada vez mayor entre los gobiernos, los donantes y el sector privado de que el cierre de la brecha en 
cuanto a los enfoques basados en la tenencia de la comunidad y la equidad de género constituye un 
requisito previo fundamental para lograr los objetivos ambientales mundiales y las prioridades de 
desarrollo sostenible. En este contexto, las deliberaciones venideras sobre el clima y la biodiversidad 
en 2021 presentan oportunidades cruciales para cambiar el impulso global hacia soluciones inclusivas 
basadas en los derechos que se sabe que son efectivas, eficientes y equitativas. El logro de tales fines 
requerirá una mayor ambición y compromiso por parte de los gobiernos y las instituciones 
internacionales; una mejor comprensión de las oportunidades para ampliar drásticamente los 
derechos de tenencia basados en la comunidad y las medidas de responsabilidad surgidas de las 
bases; así como una mayor participación de los titulares de derechos y de las mujeres de la 
comunidad especialmente, para llevar a cabo acciones colectivas que puedan impulsar la equidad, el 
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.  

Prioridades mundiales para 2021 
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Oportunidades y prioridades 

Path to Scale [Camino a la Escala]: los líderes en el ámbito internacional del clima y de la 
biodiversidad actualmente reconocen que los objetivos mundiales para la reducción  de emisiones 
por deforestación, los relacionados a la conservación de los ecosistemas naturales, y la promoción 
del desarrollo rural sostenible, no se pueden ser alcanzados sin ampliar rápidamente el 
reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas, los de las comunidades locales, los 
derechos forestales de los afrodescendientes, el manejo sostenible de esos bosques, y la mejora de 
los medios de subsistencia de los propietarios de dichos bosques. La pandemia de Covid-19 también 
ha reforzado la urgencia de asegurar estas tierras para mejorar la seguridad alimentaria y la 
capacidad de recuperación de las comunidades rurales. Un grupo creciente de gobiernos, 
organizaciones internacionales y organizaciones filantrópicas privadas, se han comprometido con 
esta causa, y numerosos ejemplos alrededor del mundo han demostrado la posibilidad de garantizar 
los derechos y los bosques de manera eficiente y efectiva. Para aprovechar estas oportunidades a la 
velocidad y escala necesarias, se necesitará de una mayor ambición, inversión y coordinación, 
aprovechando los instrumentos y compromisos sobre el clima y la biodiversidad existentes, así como 
de fondos y mecanismos adicionales para poder movilizar los gobiernos y la filantropía privada. Para 
llenar este vacío, RRI se ha comprometido a un nuevo marco: el Path to Scale and Transformation 
[Camino a la Escala y Transformación]. Utilizando sus redes de contactos y su poder de convocatoria, 
RRI se encuentra en una posición única para incrementar las aspiraciones e inversiones mundiales en 
el área del reconocimiento de los derechos sobre la tierra, en la profundización de la orientación 
operativa para lograr tales fines, y en el desarrollo de análisis estratégicos que puedan guiar las 
acciones y los esfuerzos basados en los derechos para asegurar medios de vida sostenibles. 

Fortalecer la acción basada en los derechos relacionada al clima y a la biodiversidad:  los 
Pueblos Indígenas y las comunidades locales históricamente han desempeñado un papel esencial en 
la gestión y protección de las tierras, los bosques, y de los sistemas de agua dulce del mundo. Sin 
embargo, su capacidad para proteger estos entornos vitales y buscar medios de vida adaptados a la 
realidad local depende, en última instancia, del reconocimiento y la protección de sus derechos sobre 
la tierra y sobre los recursos, tanto a nivel local como mundial. Aprovechando el creciente ímpetu en 
cambios transformadores urgentes que pueden acelerar el progreso en las prioridades del clima 
global y de la biodiversidad, RRI aprovechará el creciente cuerpo de evidencia que respalda las 
acciones basadas en los derechos, así como el liderazgo y la capacidad de los líderes Indígenas y 
comunitarios para (i) apoyar el reconocimiento pleno y efectivo de las comunidades locales como 
titulares de derechos diferenciados en la arena mundial; (ii) reforzar el apoyo a la acción climática y 
de conservación basada en derechos a gran escala; e (iii) incrementar el respaldo del Gold Standard 
por parte de una masa crítica de organizaciones activas en los ámbitos climáticos y de conservación. 

Potenciar el liderazgo y la voz de las mujeres de la comunidad. Ha aumentado la atención 
prestada a los derechos de la mujer en los últimos años, y la comunidad internacional de desarrollo 
ahora reconoce que los derechos y el empoderamiento de las mujeres y las niñas son elementos 
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cruciales para promover el desarrollo social y económico. Las mujeres de las comunidades 
desempeñan un papel crucial como proveedoras de familias, líderes, empresarias rurales y 
protectoras de los bosques, pero enfrentan desigualdades persistentes en el cumplimiento de sus 
derechos, y se ven afectadas desproporcionadamente cuando no se respetan los derechos de las 
comunidades a la tierra. Asegurar estos derechos es tanto una cuestión de justicia de género, como 
una clave para la protección de sus comunidades y el logro de avances en el desarrollo global y de los 
objetivos climáticos. 

Para abordar esta omisión crítica, el programa de Justicia de Género de RRI potenciará oportunidades 
críticas en el ámbito internacional en el 2021 para promover acciones y soluciones basadas en los 
derechos equitativas e inclusivas, a los desafíos climáticos, de desarrollo y de conservación a través 
de las siguientes prioridades: (i) aumentar la conciencia y apoyo a los derechos de tenencia de las 
mujeres a través de una mejor coordinación de los movimientos sociales de mujeres y de iniciativas 
comunitarias, volver a considerar el Grupo Asesor de Justicia de Género para responder mejor a las 
agendas de los movimientos de mujeres Indígenas, afrodescendientes y comunitarias en relación a 
los derechos de tenencia, y garantizar un mayor compromiso mundial con el avance de los derechos 
de las mujeres a las tierras, los bosques y las empresas comunitarias; (ii) promover los derechos a la 
tenencia y de paridad de representación de las mujeres Indígenas, afrodescendientes, y de las 
comunidades locales, en plataformas internacionales sobre cambio climático, biodiversidad, y de los 
procesos y convocatorias relacionados a los ODS; (iii) trabajar con los movimientos de mujeres a nivel 
mundial en la documentación de su liderazgo y mejores prácticas, con el propósito de hacer visible el 
papel principal de las mujeres en la gobernanza de los bosques y tierras comunitarios, su papel como 
agentes de cambio local y de líderes políticas en los países en desarrollo; y (iv) utilizar el poder de 
convocatoria y las comunicaciones estratégicas de RRI para crear conciencia y difundir información 
crítica sobre los derechos de las mujeres a la tierra. 

Fortalecer los medios de subsistencia locales y las medidas de rendición de cuentas.   
Actualmente es ampliamente reconocido que los derechos comunitarios seguros sobre la tierra 
constituyen solo una fracción de las áreas que habitualmente reclaman y ocupan las comunidades, y 
que esta brecha es un factor clave de la pobreza, de los conflictos, la degradación ambiental y la baja 
inversión en el mundo en desarrollo. Del mismo modo, las empresas e inversionistas progresistas 
están reconociendo que los derechos territoriales inseguros, y las comunidades económicamente 
vulnerables, y con inseguridad alimentaria, plantean riesgos sustanciales a sus operaciones e 
inversiones, pero las acciones de las empresas y los inversionistas, hasta la fecha, no se han traducido 
en cambios positivos para los pueblos y las mujeres locales, ni tampoco han reducido los impactos de 
la cadena de suministro mundial sobre el medio ambiente. 

Hay una deficiencia crítica de plataformas y mecanismos que aborden los riesgos de tenencia, que 
mejoren la rendición de cuentas de las cadenas de suministro a alto nivel, y que desencadenen los 
cambios sistémicos que se necesitan con urgencia en los sectores de la tierra y de los recursos. 

La creciente demanda de acciones basadas en la sostenibilidad y en los derechos indica un aumento 
de oportunidades para potenciar la inteligencia colectiva y la experiencia de la Coalición y de la 
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plataforma del Grupo Interlaken de RRI para (i) corregir los persistentes desequilibrios de poder en 
los paisajes rurales mediante la expansión y el fortalecimiento de plataformas de múltiples partes 
interesadas que han demostrado ser eficaces en asegurar el involucramiento de los titulares de 
derechos con los gobiernos y con el sector privado; (ii) fortalecer la transparencia y rendición de 
cuentas de la cadena de suministro a alto nivel a través de iniciativas de monitoreo basadas en la 
comunidad; e (iii) influir en los gobiernos de los países en desarrollo y en las partes interesadas de la 
cadena de suministro para promover enfoques y soluciones, basados en los derechos, para los 
problemas sistémicos que obstaculizan el progreso mundial para lograr los objetivos relacionados al 
clima, la biodiversidad y el desarrollo sostenible. 

Estrategia    

El valor agregado de RRI en el programa de la arena global está impulsado por una dedicación a 
cambios a nivel sistémico que solo pueden lograrse a través de las voces y acciones colectivas de la 
Coalición. En consonancia con las oportunidades emergentes de influencia a nivel mundial, las 
contribuciones de SAGE para el 2021 se centrarán en cuatro estrategias complementarias: 

• Incrementar el anhelo mundial y los compromisos financieros de los principales donantes 
públicos y privados que aseguren los derechos y medios de vida de los PI, las CL, los AD, y de 
las mujeres en las COP sobre el clima y la biodiversidad; desarrollar nuevos mecanismos 
financieros que movilicen una mayor financiación y acción gubernamental; y participar 
activamente en la coordinación sostenible y en el monitoreo del progreso hacia nuevas metas; 

• Asegurar una masa crítica de organizaciones que operen en el ámbito del clima y la 
conservación que: (i) respalden públicamente el Gold Standard; (ii) se comprometan a 
incrementar el apoyo del reconocimiento legal a los derechos territoriales de los Pueblos 
Indígenas, comunitarios y afrodescendientes a través de sus intervenciones e inversiones; y 
(iii) apoyen el establecimiento de un sistema de monitoreo independiente. 

• Apoyar la adopción de criterios para la autodefinición e identificación de las comunidades 
locales, y de las mujeres dentro de ellas, a través de plataformas oficiales de los PI y de las CL 
en la CMNUCC y el CDB, asegurando la paridad en la representación y la participación activa 
de las comunidades locales en la configuración de posiciones conjuntas y en las declaraciones 
de políticas con los Pueblos Indígenas; y 

• Potenciar una masa crítica de empresas e inversionistas de alto perfil vinculados al Grupo 
Interlaken que pongan a prueba sistemas de monitoreo basados en la comunidad, y que 
compartan públicamente experiencias que informen e influyan en sus pares, y en el sector, 
para que estos adopten enfoques basados en los derechos. 

Riesgos y estrategias de mitigación  

Riesgo 1: Cobertura reducida para las convocatorias mundiales, y las movilizaciones y abogacía en 
persona por parte de los titulares de los derechos. 

Estrategia de Mitigación: Se espera que las restricciones de viaje, y sobre la participación en 
persona, causadas por COVID persistirán hasta bien entrado el 2021, afectando las posibilidades 
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de formas tradicionales de diálogo y de convocatorias de reuniones de alto nivel. Junto con la 
creciente demanda de reducciones drásticas en los modos de transporte de uso intensivo de energía 
en el contexto de la promoción ambiental global, RRI tiene como objetivo potenciar la creciente 
capacidad de sus redes de comunicación y de contactos para realizar seminarios web de alto nivel, 
y crear plataformas de participación en línea que aceleren el aprendizaje conjunto y ayuden a 
catalizar acciones colectivas en torno a oportunidades y prioridades específicas por tema. Para este 
propósito, RRI potenciará las lecciones aprendidas de los esfuerzos de coordinación global 
anteriores (por ej., IPCCresponse.org), y la creciente capacidad de convocatoria virtual de RRG y las 
iniciativas lideradas por la Coalición (por ej., Plataformas digitales GLF) para movilizar acciones 
coordinadas y de promoción, y avanzar en la misión de RRI en el ámbito mundial.   

Riesgo 2: Lograr resultados en un ámbito mundial cada vez más poblado y competitivo. 

Estrategia de Mitigación: En el contexto actual, existen riesgos asociados con las suposiciones 
subyacentes del programa mundial de RRI. Hay más organizaciones y partes interesadas 
compitiendo por espacio y atención en los sectores de los derechos a la tierra, del clima y de la 
conservación, creando más mensajes y agendas que compiten en ocasiones. Existe el riesgo de que 
este hacinamiento no permita lograr el programa y los impactos propuestos. Vinculada al análisis 
basado en evidencia propuesto por el programa, la idea de un mundo “posverdad”, propagada por 
regímenes políticos populistas en países importantes, puede significar que el análisis basado en 
evidencia sea generalmente menos influyente. Finalmente, el programa tiene como objetivo influir 
en la estructura y en el contenido de los marcos clave del clima y de la biodiversidad a nivel mundial, 
pero hay evidencia de que los marcos globales no son necesariamente influyentes ni se 
implementan a nivel local, lo que significa que existe el riesgo de que la intervención propuesta no 
se traduzca en impacto. RRI considera que estos riesgos tienen una probabilidad de ocurrencia 
media, baja y alta, respectivamente. 

Para mitigar estos riesgos, RRI: asegurará que la Red se movilice para influir en los múltiples 
ámbitos en los que Socios y Colaboradores ya están involucrados para influir en los marcos 
climáticos y de conservación, y están procediendo de acuerdo con un conjunto consistente de 
mensajes; mantendrá altos estándares de calidad en el análisis estratégico a realizarse dentro del 
marco del programa propuesto; y potenciará su estructura a múltiple escala para asegurar que la 
incidencia y las soluciones se apliquen a las partes interesadas y a los momentos políticos, más 
estratégicos, abriendo el camino para la implementación. ■ 

Cuadro 2: La estrategia global de RRI  

Resultados principales Actividades Productos 

1. Los principales donantes 
públicos y privados: 
aumentan la ambición 
mundial y los compromisos 
financieros para asegurar los 
derechos y medios de vida de 

 Establecer el proceso de convocatoria y 
coordinación del "Camino a la Escala" (Path 
to Scale) para aumentar la ambición y los 
compromisos financieros, y fomentar la 
coordinación estratégica entre los 
inversores, la colaboración y el desarrollo 
de nuevos mecanismos, y obtener el 

 Mecanismo de coordinación 
establecido, con su marca 
propia y apoyado por los 
principales donantes y 
organizaciones. Nuevos 
mecanismos / iniciativas 
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la propiedad intelectual, los 
Pueblos Indígenas y la 
deforestación evitada en las 
Conferencias de las Partes 
sobre el clima y la diversidad 
biológica; desarrollan nuevos 
mecanismos financieros para 
movilizar una mayor 
financiación y acción 
gubernamental; y participan 
activamente en la 
coordinación y la supervisión 
sostenidas de los progresos 
hacia los nuevos objetivos. 

apoyo y la participación formal de 
donantes gubernamentales 
estratégicamente influyentes y de 
filantropías privadas. 

 Si se obtiene el apoyo, diseñar e impulsar 
los nuevos mecanismos o iniciativas 
financieros propuestos y organizar las 
consultas apropiadas. 

 Organizar un diálogo de alto nivel con los 
donantes, los encargados de la 
formulación de políticas y las 
organizaciones de titulares de derechos en 
el período previo a las reuniones de la 
Conferencia de las Partes, a fin de acelerar 
el aprendizaje y la acción para aumentar 
las ambiciones mundiales y alentar el 
desarrollo de nuevos mecanismos 
financieros, que se diseñarán de acuerdo 
con las recomendaciones del Grupo Path 
to Scale, con aportes de los titulares de 
derechos. 

 Encargar estudios sobre las lagunas 
operacionales e institucionales y 
recomendar mecanismos y opciones para 
aumentar la financiación internacional a 
fin de fortalecer las organizaciones 
Indígenas y comunitarias y el entorno 
propicio, y movilizar a los gobiernos para 
que amplíen los compromisos de apoyo al 
reconocimiento de los derechos sobre las 
tierras de las comunidades. 

 Ampliar y actualizar el Marco de 
Oportunidad para 2021: 1) completar las 
evaluaciones operacionales de "inmersión 
profunda" de los países prioritarios del 
FCPF en coordinación con el Banco 
Mundial; 2) ampliar y profundizar el 
análisis a otros países pertinentes - en 
colaboración con la Alianza Mundial de 
Comunidades Territoriales, el Banco 
Mundial y otros; y 3) difundir y debatir con 
los miembros de Path to Scale.  

 Realizar un nuevo estudio de referencia de 
los derechos de carbono forestal - 
actualizando y ampliando el estudio 
anterior sobre el reconocimiento legal de 
los derechos de carbono; estudios 
monográficos de los marcos jurídicos y 
reglamentarios de los derechos de 
carbono en países de importancia 
estratégica para evaluar las consecuencias 
de los mercados de compensación 
públicos y privados, e identificar 
cuestiones y recomendaciones. 

 Elaborar un marco para el seguimiento de 
los progresos de los gobiernos en cuanto 

financieras instigados si se 
asegura el apoyo.  

 Consultas periódicas 
mantenidas con 
organizaciones titulares de 
derechos que son Socios y 
Colaboradores de RRI para 
obtener sus aportes, definir su 
participación en los nuevos 
mecanismos y articular mejor 
los argumentos a nivel 
nacional y regional.  

 Identificar y apalancar a los 
portavoces de las 
organizaciones indígenas y 
comunitarias, especialmente 
las mujeres, para avanzar esta 
agenda en la COP y otros 
eventos clave. 

 Por lo menos un diálogo de 
alto nivel entre los donantes, 
las instituciones financieras 
multilaterales y los titulares de 
derechos para promover el 
aprendizaje y las soluciones 
para el apoyo financiero 
basado en los derechos. Otros 
eventos mundiales/regionales 
apalancados para fomentar el 
apoyo de los gobiernos y los 
compromisos. 

 Análisis dedicados a poner en 
marcha la Iniciativa Path to 
Scale, permitir inversiones 
coordinadas y supervisar los 
progresos. 

 Plataforma basada en la web 
(vinculada al sitio web de RRI) 
para albergar datos, análisis, 
instrumentos y mensajes del 
Path to Scale. 

 

Presupuesto:  

 Financiado: 147 500 dólares 
(USD) 

 Sin fondos: 340 000 dólares 
(USD) 
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al reconocimiento jurídico de los derechos 
de subsistencia y otras condiciones 
propicias para el avance de los enfoques 
de desarrollo social y económico 
autodeterminado y de conservación 
dirigida por las comunidades.  
 

2. Las organizaciones de 
titulares de derechos se 
apropian y respaldan la 
Norma de oro (Gold 
Standard) como su propio 
instrumento de promoción 
política, y se comprometen 
con organizaciones que 
operan en los ámbitos del 
clima y la conservación para 
asegurar que estas 
organizaciones i) adopten la 
Norma de oro; ii) se 
comprometen a aumentar el 
apoyo al reconocimiento  
legal de los derechos a la 
tierra de los Pueblos 
Indígenas, las comunidades y 
los afrodescendientes en 
todas sus intervenciones e 
inversiones. 

Apoyar las organizaciones de titulares de 
derechos dentro y fuera de la Coalición RRI a:  

• Apropiarse, comprometerse y 
elaborar la Norma de oro como un 
instrumento crítico de promoción 
política 

• Elaborar una estrategia de 
divulgación específica y una hoja de 
ruta de promoción para obtener el 
respaldo de las principales 
organizaciones de protección del 
clima y la conservación. Iniciar la 
divulgación y la incorporación de 
estas organizaciones.  

• Acción de seguimiento para 
operativizar la Norma de oro como 
un instrumento eficaz de vigilancia y 
reforzar la responsabilidad de las 
organizaciones que respaldan la 
norma 

• Aprovechar los momentos, 
reuniones y plataformas clave 
(incluyendo el GLF, el Congreso 
Mundial de la Naturaleza de la UICN) 
para reforzar las acciones y 
compromisos basados en los 
derechos y catalizar el apoyo a la 
conservación basada en los 
derechos en el contexto del marco 
de la biodiversidad global post 2020 
del CDB. 

• Apoyar a los titulares de derechos 
que participan en las negociaciones 
sobre el clima y la biodiversidad 
para desarrollar un conjunto común 
de prioridades y demandas para las 
CP del CDB y la CMNUCC. 

 Estrategia de alcance y 
compromiso del Gold 
Standard con las 
organizaciones de titulares de 
derechos 

 Apoyar las organizaciones de 
titulares de derechos: i) 
eventos de lanzamiento y de 
sensibilización; ii) acciónes de 
seguimiento de vigilancia y de 
reforzamiento de 
responsabilidad; iii) 
elaboración de un conjunto 
común por los procesos del 
CBD y del CMNUCC 

Presupuesto:  

 Financiado: 25 00 dólares 
(USD) 

 Sin fondos: 185 000 dólares 
(USD) 

3. Las plataformas oficiales 
de PICL en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático y 
el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica adoptan 
criterios para la 
autodefinición e 
identificación de las 
Comunidades Locales y de las 

 Apoyar la creación de un consenso en las 
tres regiones sobre los criterios de 
identificación/autoidentificación de las 
comunidades locales, fortaleciendo al 
mismo tiempo el apoyo de las coaliciones 
de organizaciones de Pueblos Indígenas 
para asegurar la representación de los 
dirigentes de las comunidades locales en 
la plataforma de la CMNUCC. 

 Fomentar un mayor alineamiento 
interregional entre los movimientos de 

 Marco que define los criterios 
de autodefinición e 
identificación de las 
comunidades locales. 

 Hoja de ruta para asegurar la 
paridad en la participación y 
representación de las mujeres 
en los diálogos sobre el clima y 
la biodiversidad. 

 Establecimiento de un espacio 
de reunión virtual y una 
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mujeres dentro de ellas, 
asegurando la paridad en la 
representación y la 
participación activa de las 
Comunidades Locales en la 
conformación de posiciones 
conjuntas y declaraciones de 
política con los Pueblos 
Indígenas. 

mujeres para movilizar agendas y 
prioridades coordinadas basadas en los 
derechos de tenencia, y posicionar mejor 
las reivindicaciones de las mujeres 
Indígenas, Afrodescendientes y 
comunitarias en cuanto a la paridad en la 
representación, la participación y la toma 
de decisiones para influir en los foros 
internacionales, como el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB) y la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP26 de la CMNUCC). 

comunidad de práctica para 
las redes e iniciativas de 
derechos de la mujer. 

 Estrategias de promoción 
dedicadas. 

 Al menos 2 reuniones 
interregionales. 

 

Presupuesto:  

 Financiado: 91 000 dólares 
(USD) 

 Sin fondos: 40 000 dólares 
(USD) 

4. Una masa crítica de 
empresas e inversores de alto 
perfil vinculados al Grupo 
Interlaken (por ejemplo, 2 a 
3), ponen a prueba sistemas 
de vigilancia basados en la 
comunidad (CBM) y 
comparten públicamente 
experiencias para informar e 
influir en sus pares y en el 
sector para que adopten 
enfoques basados en los 
derechos.  

 

 El Grupo Interlaken elabora directrices 
para el sector privado sobre las 
condiciones propicias para aprovechar las 
medidas de fomento de la confianza a fin 
de mejorar la transparencia de las cadenas 
de suministro, la rendición de cuentas y el 
respeto de los derechos locales.  

 El Grupo Interlaken elabora y promueve 
recomendaciones conjuntas de política 
sobre las próximas reformas 
reglamentarias europeas que exigen que 
los derechos humanos y la debida 
diligencia ambiental en las cadenas de 
suministro incorporen las medidas de 
fomento de la confianza y los enfoques 
basados en los derechos. 

 Ampliar y profundizar las plataformas y 
vehículos de participación del sector 
privado en Kenia, Liberia, Malawi, Laos e 
Indonesia para promover las reformas, los 
enfoques basados en los derechos y 
aprovechar la CBM. 

 Convocar oportunidades de aprendizaje 
horizontal virtual y proyectos piloto de 
CBM locales para fortalecer la capacidad y 
la coordinación entre los titulares de 
derechos a fin de que los grupos de 
interés públicos y privados rindan cuentas 
y promuevan las inversiones basadas en 
los derechos. 

 Documento de orientación 
empresarial sobre las medidas 
de fomento de la confianza. 

 Al menos dos informes 
conjuntos de política, 
declaraciones de posición y/o 
instrumentos de colaboración 
a nivel mundial o nacional. 

 Por lo menos un proyecto 
piloto local de vigilancia de la 
cadena de 
suministro/inversión de base 
comunitaria. 

 Por lo menos un seminario 
web de diálogo intersectorial e 
intercambio de conocimientos. 

 Evaluación de las modalidades 
de apoyo a las medidas 
coordinadas de fomento de la 
confianza en toda la Coalición 
de RRI. 
 

Presupuesto:  

 Financiado: 40 000 dólares 
(USD) 

 Sin fondos: 240 000 dólares 
(USD) 
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África 

Razones para la intervención 

La cuestión de quién es el propietario de las tierras y los recursos naturales es una fuente importante 
de impugnación en África. Las comunidades reclaman la propiedad de casi el 80 por ciento de las 
tierras del continente, pero sólo entre el 10 y el 15 por ciento de esas tierras están reconocidas 
oficialmente. Este año, el estudio de RRI sobre la superficie terrestre mundial mostró que África tiene 
la mayor proporción de tierras no reconocidas a los pueblos indígenas y las comunidades locales 
(PICL) en comparación con Asia y América Latina. Sin embargo, mientras que los territorios de los PICL 
representan el 69,5% de la superficie geográfica de los países africanos incluidos en el estudio, 505,5 
hectáreas de esas tierras siguen sin reconocimiento. El continente sigue siendo la región prioritaria 
para los donantes y el principal destino de las grandes inversiones en tierras. Al mismo tiempo, la 
mayoría de los gobiernos de la región proponen convertirse en economías emergentes en el próximo 
decenio mediante la explotación de sus recursos naturales, y varios de ellos incluso clasifican las 
industrias extractivas como negocios esenciales durante la pandemia. Mientras tanto, los gobiernos 
de toda la región están trabajando para cumplir sus compromisos internacionales en materia de 
clima, que por lo general limitan el acceso a los bosques comunitarios mediante la conservación de 
las fortalezas. Es probable que el aumento de la presión y la competencia por la tierra se traduzca en 
violaciones de los derechos humanos y en la criminalización de los defensores de los derechos de la 
tierra, la amenaza a los medios de vida de las comunidades y la alteración de sus estilos de vida, con 
repercusiones particulares en las mujeres y los jóvenes.  

En medio de estos desafíos, existen oportunidades sin precedentes para asegurar el pleno 
reconocimiento de los derechos colectivos de los PICL, como lo demuestran los esfuerzos por aplicar 
los derechos comunitarios a la tierra en países como Kenia, Liberia, Burkina Faso, Malí, la República 
Democrática del Congo, Benín, Malawi, Togo y Madagascar. El Marco de Oportunidad de RRI para 
2020 muestra que, de los 12 países analizados en el continente, 3 países (RDC, Burkina Faso y Liberia) 
tienen marcos legales adecuados para proyectos de gran escala para implementar reformas de 
tenencia, mientras que 7 países (Kenia, Camerún, República Centroafricana, Madagascar, República 
del Congo, Tanzania y Uganda) tienen marcos legales adecuados para proyectos de mediana escala. 
Los gobiernos están aprobando ahora reformas progresivas que reconocen oficialmente los derechos 
colectivos sobre las tierras y los bosques de los pueblos indígenas.  

En 2021, RRI capitalizará estos logros políticos utilizando el marco Camino a la Escala como una 
herramienta de organización y el reciente análisis de la Coalición, apoyando a las comunidades para 
que aprovechen las oportunidades e influyan en los programas de desarrollo y las inversiones 
privadas. A nivel de país, la Coalición buscará la participación directa de los gobiernos y los 
legisladores para las reformas y la aplicación, a la vez que concienciará a las comunidades locales. Se 

Planes de Trabajo por Región para 2021 
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aprovecharán los datos y el poder de la Coalición para elaborar estrategias regionales a fin de mejorar 
la promoción a nivel nacional y regional e influir en los donantes. A nivel regional, facilitaremos talleres 
de intercambio de conocimientos y crearemos foros para compartir las mejores prácticas a fin de 
crear capacidad y conexiones en toda la región, incluida la incorporación de la perspectiva de género. 
El desarrollo del Camino a la Escala para la región a través del análisis, las convocatorias y el mapeo 
de oportunidades, así como de los actores clave, permitirá a la Coalición aprovechar a las 
oportunidades y dirigir el apoyo crucial hacia la implementación de los derechos comunitarios. La 
Coalición se ocupará de los efectos de COVID-19, abordando al mismo tiempo las principales 
oportunidades de tenencia colectiva de la tierra. Sobre la base de las iniciativas existentes, la Coalición 
apoyará las empresas comunitarias y los modelos de conservación de la comunidad que mejoren los 
medios de vida y los resultados de la sostenibilidad y promuevan los derechos de la mujer. 
Convocaremos la tercera edición del Taller de Instituciones de Tierras Africanas para los Derechos 
Comunitarios con el fin de facilitar el intercambio de experiencias y la movilización de los principales 
agentes a través de la Red de Instituciones de Tierras Africanas para los Derechos Comunitarios (ALIN), 
contribuyendo así a promover el Camino a la Escala entre gobiernos, donantes, agencias de 
desarrollo, inversionistas privados y otros actores clave para aumentar el reconocimiento de los 
derechos comunitarios. Sobre la base del estudio sobre la penalización de los defensores de los 
derechos sobre la tierra en el África oriental, apoyaremos las reuniones estratégicas para documentar 
y responder a las crecientes amenazas de penalización de los defensores de los derechos sobre la 
tierra en el África oriental y en toda la región. 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO  

Situación Actual 

En la RDC, los pueblos indígenas y las comunidades locales (PICL) reclaman la propiedad 
consuetudinaria del 87,24 por ciento de las tierras forestales del país, lo que representa alrededor de 
87,91 millones de hectáreas de la superficie forestal total del país (226,71 millones de hectáreas), pero 
el gobierno actualmente reconoce su propiedad legal a sólo el 0,53 por ciento de la misma. Con la 
fase piloto en curso de la aplicación de la silvicultura comunitaria, el Gobierno se propone poner 2,5 
millones de hectáreas de bosque bajo gestión comunitaria para 2023. El éxito de la aplicación de la 
fase piloto llevará a colocar muchas más tierras forestales bajo gestión comunitaria. La República 
Democrática del Congo figura entre los 10 países que, según las evaluaciones, están preparados para 
grandes proyectos nacionales o subnacionales de reforma de la tenencia de los bosques en el Marco 
de Oportunidad de RRI. Las reformas jurídicas estratégicas están avanzando lentamente en los 
sectores de la tierra, el uso de la tierra y los bosques, que constituyen importantes oportunidades 
para promover los derechos comunitarios, y en 2021 se debatirán y aplicarán varios instrumentos 
legislativos:  

1. En cuanto a la política de tierras, el proyecto de documento elaborado debe ser validado, y 
debería servir de base para una ley de tierras revisada que se completará a finales de 2021. 
El documento de política agraria contiene disposiciones progresivas, incluido el 
reconocimiento de los derechos comunitarios consuetudinarios a la tierra, los derechos 
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comunitarios al consentimiento libre, previo e informado (CLPI y los derechos de las mujeres 
a la gestión y la propiedad de la tierra.  

2. En cuanto a la planificación del uso de la tierra, el proceso de reforma ha producido un 
proyecto de documento de política y un proyecto de ley de planificación del uso de la tierra, 
que todavía se están debatiendo para su validación y adopción.  

3. Un nuevo proyecto de ley sobre la protección de los derechos de los pueblos indígenas se 
está debatiendo en el parlamento y puede ser aprobado en los próximos meses.  

4. El proceso de silvicultura comunitaria se está llevando a cabo con el objetivo del gobierno de 
poner 2,5 millones de hectáreas de bosques bajo gestión comunitaria para el año 2023. Se 
está llevando a cabo un proyecto estratégico catalizado con la Coalición y sus colaboradores 
para asegurar 300.000 hectáreas de bosques del IPLC para 2022 con el apoyo del Fondo de 
Tenencia.  

Oportunidades y prioridades  

En primer lugar, los procesos de reforma de la planificación de la tierra y el uso de la misma, incluido 
el examen del código forestal y la elaboración de políticas forestales, son oportunidades estratégicas 
para que las OSC y las comunidades se aseguren de que se adopten disposiciones progresivas. En 
segundo lugar, la elaboración y aprobación del proyecto de ley de propiedad intelectual es un 
instrumento innovador para que las comunidades de propiedad intelectual aseguren sus tierras 
forestales y participen efectivamente en los procesos de adopción de decisiones. La fase experimental 
del proceso de silvicultura comunitaria está plenamente en marcha, lo que permite a las comunidades 
solicitar y obtener concesiones forestales comunitarias. Las siguientes oportunidades y prioridades 
son fundamentales para 2021: 

• Apoyar las consultas públicas sobre el proyecto de documento de política de tierras y el 
proyecto de ley de tierras, así como sobre el proyecto de documento de política de uso de la 
tierra y el proyecto de ley en las provincias restantes, para garantizar la seguridad de los 
derechos de la comunidad en los textos, y apoyar los talleres de validación final;  

• Prestar apoyo técnico y de promoción a las comunidades en el proceso de solicitud de 
concesiones forestales y en sus esfuerzos por gestionar las concesiones otorgadas;  

• Apoyar la elaboración de planes de desarrollo local de las comunidades y el fortalecimiento 
de los medios de vida de las mismas;  

• Apoyar la promoción de la aprobación de la Ley de los Pueblos Indígenas;  
• Apoyar los derechos de la mujer a la tierra, el desarrollo de la capacidad y la participación en 

los procesos de reforma de la planificación de la tierra y del uso de la misma;  
• Continuación del compromiso de REDD+ para los derechos de la tierra de la comunidad. 

Estrategia  

1. Análisis, convocatoria, promoción y facilitación de conexiones: a) Aprovechamiento de 
los datos para influir en los procesos de reforma (política de tierras, uso de la tierra y bosques) 
y apoyo a las consultas provinciales y los diálogos entre múltiples interesados, incluida la 
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participación directa con el gobierno en el proceso de reforma agraria, con especial atención 
a los derechos de la mujer, y b) participación directa con el parlamento, el senado y la 
presidencia para la aprobación de la Ley sobre los pueblos indígenas.  

2. La creación de capacidad: a) Apoyar la sensibilización de la comunidad y la administración 
local sobre las reformas y consultas relativas a la tierra y el uso de la tierra, incluido el proceso 
de aplicación de los bosques comunitarios y de REDD+, y b) apoyar a las comunidades en la 
elaboración de planes sencillos de ordenación de sus concesiones forestales comunitarias y 
el fortalecimiento de los medios de vida comunitarios.  

3. Convocatoria: Cursos prácticos para múltiples interesados sobre los progresos del proceso 
de reforma de la planificación del uso de la tierra. 

LIBERIA 

Situación Actual 

Se reconocen los derechos de los PICL sobre 3,06 millones de hectáreas de tierras forestales que 
representan el 49,41% de la superficie forestal total de Liberia, mientras que los PICL reclaman la 
propiedad de un total del 49,80% de la superficie del país. La Ley de derechos sobre la tierra, aprobada 
en 2018, incluye disposiciones para el reconocimiento de los derechos consuetudinarios sobre la 
tierra sin necesidad de un título, los derechos de las mujeres en materia de gestión y propiedad de la 
tierra y el derecho de las comunidades al CLPI. Los reglamentos relativos a los derechos 
consuetudinarios ya se han completado, aprobado y están siendo aplicados con lentitud. Es 
fundamental que se completen todos los reglamentos restantes para garantizar la coherencia con el 
programa de derechos colectivos. La labor del Gobierno en relación con la Estrategia Nacional de la 
Palma de Aceite, la interpretación nacional de los principios y criterios de la RSPO y otras políticas y 
reglamentos se ha ralentizado debido a las dificultades económicas del país, exacerbadas por los 
impactos de COVID-19. Mientras tanto, el país está avanzando hacia la fase de inversión de REDD+. 
Las organizaciones de la sociedad civil, fuertemente movilizadas y organizadas, están en condiciones 
de promover los derechos de la comunidad en estos diversos sectores. 

Oportunidades y prioridades  

Entre las oportunidades de estrategia se incluyen: la puesta a prueba de la aplicación del reglamento 
del LRA de 2018 sobre los derechos consuetudinarios, así como los procesos de elaboración del resto 
de los reglamentos; la finalización del documento de interpretación nacional de los principios y 
criterios de la RSPO; la finalización de la estrategia nacional sobre la palma aceitera; la finalización del 
marco nacional del CLPI; y la entrada en la fase de inversión de REDD+, junto con la voluntad del 
Gobierno de fortalecer los derechos sobre la tierra. Las siguientes oportunidades y prioridades son 
fundamentales para 2021: 

• Ayudar a las comunidades en las consultas relativas a la Estrategia Nacional de Palma Aceitera 
y la interpretación de la RSPO;  

• Colaborar con la Autoridad de Tierras para completar los reglamentos del LRA y asegurar su 
aplicación y la sensibilización;  
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• Asegurar la traducción de los derechos de la mujer sobre la tierra en el LRA en oportunidades 
de subsistencia;  

• Garantizar la creación de capacidad de las OSC y de la comunidad en materia de REDD+ con 
la formación de MEV, la sensibilización de la comunidad y la capacitación;  

• Fortalecer la capacidad de la sociedad civil para influir en las políticas y los procesos clave 
mediante el suministro de datos y análisis, el apoyo a las reuniones estratégicas y el 
aprovechamiento de las redes de agentes del sector privado. 

Estrategia  

1. Análisis y convocatoria: a) Aprovechar el análisis de RRI y la capacidad de la Coalición para 
facilitar la participación de los procesos de interpretación de la Estrategia Nacional de Palma 
Aceitera y la RSPO, prestando asistencia a las consultas comunitarias, y la participación de los 
países menos adelantados para garantizar la inclusión de los derechos de tenencia de la 
comunidad, b) Colaborar con la Autoridad de Tierras para ultimar los reglamentos del LRA, la 
aplicación y la sensibilización, obtener justicia en el caso de River Gee, y apoyar las iniciativas 
para traducir los derechos de la mujer a la tierra en el LRA en oportunidades de subsistencia.  

2. Sensibilización de la comunidad y fomento de la capacidad: a) aumentar la sensibilización 
sobre el LRA, b) simplificar y ultimar la estrategia de la palma de aceite, c) llevar a cabo la 
participación de múltiples interesados para supervisar la aplicación de la REDD+ a fin de 
garantizar que se respeten los derechos de tenencia de la comunidad, y d) capacitar a las 
organizaciones de la sociedad civil y las comunidades sobre la supervisión de la REDD+ y los 
mecanismos de distribución de beneficios. 

KENIA 

Situación Actual  

Kenia tiene la economía más grande y diversa de África oriental, con una tasa de crecimiento anual 
promedio de más del 5% durante casi un decenio, pero se ha visto frenada por los efectos de COVID-
19. El reciente descubrimiento de petróleo y otros recursos minerales crea un gran potencial para la 
economía keniana y ejerce una gran presión sobre las tierras comunitarias. Los PICL reclaman la 
propiedad del 5,25% de la superficie total del país, que es de 56,91 millones de hectáreas, pero se les 
reconocen derechos sobre sólo el 3,33% de la superficie. El Gobierno de Kenia está iniciando 
actualmente actividades para la aplicación de la Ley de tierras comunitarias de 2016, pero hay un 
importante interés político en contra de su aplicación. La Ley contiene disposiciones para que las 
comunidades soliciten la adjudicación y el registro de sus propiedades. ¡La plataforma de la sociedad 
civil, Community Land Action Now! (CLAN) está comprometida con el gobierno, el sector privado y los 
donantes para una rápida y justa implementación de la CLA para garantizar la seguridad de la tenencia 
de la tierra comunitaria. 
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Oportunidades y prioridades  

Se ha aprobado el reglamento para la aplicación de la Ley de Acción Comunitaria de 2016, y se ha 
establecido un grupo de trabajo gubernamental para orientar las acciones del Gobierno en la 
aplicación de las decisiones de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre el caso 
de las comunidades Ogiek. Estas medidas ofrecen oportunidades para la aplicación de los derechos 
sobre las tierras de las comunidades. La plataforma del CLAN sigue prestando apoyo a las 
comunidades para que soliciten y registren sus tierras consuetudinarias, lo que incluye la recopilación 
de datos y la documentación de las injusticias históricas. El CLAN también está estratégicamente 
situado para beneficiarse de un apoyo pionero del Servicio de Tenencia para aplicar la Ley de Tierras 
Comunitarias y ofrecer oportunidades de ampliación a nivel nacional. Las siguientes oportunidades y 
prioridades son fundamentales para 2021: 

• Prestar apoyo a las comunidades para la demarcación y el registro de sus tierras 
consuetudinarias, a fin de fortalecer sus medios de vida;  

• Fomentar la capacidad de las comunidades sobre la forma de atraer a posibles inversores 
interesados en invertir en tierras comunitarias;  

• Aprovechar la participación del sector privado para garantizar la aplicación de la Ley de 
Coordinación de la Lucha contra la Corrupción;  

• Incorporar los derechos y la participación de la mujer en la tierra de manera más explícita, 
especialmente la propiedad. 

Estrategia  

1. Análisis y convocatoria: Aprovechar los datos y el poder de la Coalición para influir en la 
participación de las comunidades con el gobierno, el sector privado y los donantes para la 
aplicación de la CLA.  

2. Convocatoria: Facilitar diálogos entre múltiples actores y talleres de creación de capacidad, 
así como reuniones de sensibilización sobre los procesos de aplicación de la Ley Modelo y los 
derechos de la comunidad.  

3. La creación de capacidad: Fortalecimiento de la CLAN, la elaboración y presentación de una 
propuesta firme al Tenure Facility para la aplicación de la CLAN y el apoyo a los medios de 
vida de la comunidad.  

MADAGASCAR 

Situación Actual  

Los PICL reclaman la propiedad de más del 64,79 por ciento de las tierras forestales de Madagascar, 
un país con una superficie total de 58,18 millones de hectáreas. No se reconocen los derechos de las 
comunidades sobre sus tierras tradicionales. Afortunadamente, con el proceso de reforma agraria en 
curso, el documento de política de Madagascar para 2015 ha incluido disposiciones específicas que 
reconocen los derechos de las comunidades sobre las tierras. En 2019 el Gobierno confirmó su 
voluntad política de aplicar la política e inició un diálogo nacional en agosto de 2019 que dio lugar a 
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una hoja de ruta para aplicar las disposiciones jurídicas específicas establecidas en el esfuerzo de 
reforma de 2015. El diálogo fue seguido de consultas provinciales en curso para recoger las 
aportaciones públicas necesarias para la redacción de los textos jurídicos. 

Oportunidades y prioridades  

La aplicación de la hoja de ruta para la elaboración del marco jurídico que aborda la situación 
específica de las tierras comunitarias y el proceso de consulta nacional son oportunidades 
estratégicas para promover los derechos de las comunidades. A ellas podría añadirse la aplicación de 
nuevas estrategias para apoyar los derechos de las comunidades y el desarrollo sostenible. Por 
primera vez, Madagascar contaría con un marco jurídico para los derechos sobre las tierras 
comunitarias. La siguiente oportunidad es fundamental para 2021: 

• Promoción para avanzar en las reformas y la aplicación. 

Estrategia  

1. Análisis: a) Aprovechar los datos para influir en el gobierno y los donantes a fin de garantizar 
el progreso del proceso de reforma agraria junto con la participación informada de la 
comunidad, b) Utilizar la información reunida sobre los sistemas tradicionales de tenencia de 
la tierra existentes para realizar un análisis que sirva de base para la redacción de textos 
jurídicos sobre la situación específica de las tierras comunitarias.  

2. Convocatoria: Facilitar los diálogos entre múltiples interesados sobre la aplicación de la hoja 
de ruta de los derechos comunitarios y la redacción de textos jurídicos sobre la situación 
específica de las tierras comunitarias.  

Riesgos y estrategias de mitigación  

Riesgo 1: Falta de voluntad política para incorporar los aportes de las comunidades, y para completar 
y/o implementar reformas. 

Estrategia de Mitigación: Movilización de los actores y mantenimiento de la participación 
constructiva con el gobierno. 

Riesgo 2: Recesión económica y/o falta de capacidad financiera y técnica de los gobiernos para 
completar y/o aplicar las reformas. 

Estrategia de Mitigación: Fomentar la capacidad técnica de los gobiernos nacionales y locales, las 
organizaciones de la sociedad civil y las comunidades. 

Riesgo 3: Falta de capacidad financiera y técnica de las organizaciones de la sociedad civil y las 
comunidades para influir en los procesos de reforma y/o aplicarlos. 

Estrategia de Mitigación: Talleres de sensibilización sobre los derechos comunitarios a la tierra 
desde el nivel local hasta el nacional con todos los interesados. 
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Riesgo 4: Incremento de las acciones represivas del gobierno reduciendo los espacios cívicos, así 
como el retroceso y la criminalización de los defensores de los derechos de la tierra. 

Estrategia de Mitigación: Apoyar la creación de capacidad desde el nivel local hasta el nacional y la 
movilización de los agentes para los desafíos jurídicos y la protección de los defensores de los 
derechos de la tierra. 

Riesgo 5: Aumento de los casos de exposición a COVID-19. 

Estrategia de Mitigación: Observancia del distanciamiento social y medidas adecuadas para limitar 
la exposición al virus. ■ 
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Asia 

Situación Regional Actual 

Asia tiene la mayor población mundial de Pueblos Indígenas y comunidades locales, pero su estado 
de reconocimiento de los derechos comunitarios y de las tierras consuetudinarias va a la zaga del 
resto del mundo. El Estudio de Estimación de Área de RRI (2020) muestra que, en el sur y sudeste de 
Asia, apenas el 6 por ciento de las tierras reclamadas consuetudinariamente por los PI y las 
comunidades locales están reconocidas formalmente, mientras que, en América Latina, esta cifra se 
acerca más al 75 por ciento. Los países de Asia también van muy a la zaga de muchos países africanos 
en cuanto al reconocimiento de derechos, lo que repercute negativamente en cientos de millones de 
comunidades Indígenas y locales.  

Utilizando el marco del Camino a la Escala RRI estima que la brecha en el reconocimiento de la 
tenencia de la tierra y los bosques se traduce en al menos 142 millones de hectáreas en el sur y el 
sudeste de Asia. Las oportunidades de reconocimiento de derechos varían según el país, y el Estudio 
del Marco de Oportunidad de RRI determinó que tres países de la región -India, Indonesia y Nepal- 
tienen marcos jurídicos adecuados e interés político para iniciar reformas de la tenencia forestal y de 
la tierra a nivel nacional para los derechos colectivos dirigidos por los gobiernos. Esos tres países 
juntos ofrecen la oportunidad de reconocer los derechos sobre la tierra y los bosques en por lo menos 
100 millones de hectáreas de bosques y tierras comunes no forestales y tierras consuetudinarias; y 
los gobiernos y los donantes pueden hacer inversiones en gran escala para el reconocimiento de los 
derechos sobre la tierra de las comunidades Indígenas y locales en esos países. En otros países, como 
Myanmar, Tailandia y Camboya, continúan las luchas por las reformas de la tenencia consuetudinaria 
de bosques y tierras, con casi 30 millones de hectáreas con potencial de reconocimiento de derechos. 
En base a recientes cambios jurídicos y normativos en favor de las comunidades, las pequeñas 
inversiones, incluidos proyectos piloto para el reconocimiento de los derechos en esos países, pueden 
alentar y alimentar las reformas en curso. Se necesitan más inversiones para fortalecer las 
organizaciones comunitarias Indígenas y locales y la sociedad civil en todos los países de la región.   

Las consecuencias de la falta de reconocimiento del 90 por ciento de las tierras consuetudinariamente 
reclamadas por los PI y las comunidades locales incluyen el despojo en gran escala, el desplazamiento, 
los conflictos, la criminalización y la violencia. Las mujeres y los jóvenes se han visto profundamente 
afectados. Los gobiernos están promoviendo la inversión del sector privado en proyectos de uso 
intensivo de la tierra y modelos de conservación que excluyen a las comunidades Indígenas y locales. 
El creciente autoritarismo en democracias como la India, Filipinas, Camboya, Indonesia y Tailandia 
plantea amenazas adicionales a los derechos y el acceso a la tierra de las comunidades, a medida que 
se reducen los espacios democráticos de protesta y movilización. Los esfuerzos de los Colaboradores 
de RRI para documentar los conflictos relativos a la tierra en la India e Indonesia revelan más de 2.000 
conflictos relacionados con la tierra, que afectan a más de siete millones de personas y al menos 
200.000 millones de dólares de inversiones. La crisis de COVID ha agravado la situación en toda la 
región. Un estudio reciente de la RRI, la AIPP y la Coalición por la Justicia en la Tenencia de Tierras y 
Bosques muestra que varios países han utilizado la excusa de COVID para crear leyes y políticas que 
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favorezcan a los inversionistas y aumenten las amenazas externas a las tierras y territorios de los PI 
y las comunidades locales. Como consecuencia de ello, han aumentado los casos de criminalización 
y violencia contra los defensores de las tierras de las comunidades Indígenas y locales, y las mujeres 
corren un riesgo especial. La conservación excluyente también plantea una importante amenaza para 
los PI y las comunidades de la región: en el estudio de la RRI sobre la conservación basada en los 
derechos se estimó que más de 800 millones de personas de Asia habitan en parajes que deben ser 
conservados para proteger eficazmente la biodiversidad. En toda Asia, los regímenes de conservación 
existentes son en gran medida excluyentes, en particular en la India y China, donde 240 millones y 
200 millones de comunidades Indígenas y locales, respectivamente, habitan en zonas ricas en 
biodiversidad, a menudo sin derechos sobre las tierras y los bosques.   

En las democracias de la región, los vibrantes movimientos sociales de las organizaciones 
comunitarias Indígenas y locales, aliados con las organizaciones de la sociedad civil, han sido los 
principales impulsores del programa colectivo de reformas agrarias y forestales. La creciente atención 
que se presta a los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades como prioridad en materia 
de desarrollo, clima y conservación a nivel mundial podría convertirse en una importante fuerza 
multiplicadora de las luchas a nivel nacional en la región. Esto también crea oportunidades para 
reforzar el marco del Camino a la Escala a nivel nacional y regional. Las principales oportunidades 
para la RRI residen en el apoyo a las capacidades y la voluntad política para ampliar el reconocimiento 
y la gobernanza de los derechos colectivos sobre la tierra y  territorios en los diferentes países, 
aprovechando el cambio climático, la conservación y el desarrollo sostenible basados en los derechos 
como ganchos estratégicos para obtener la aceptación del programa de derechos; abordar las 
amenazas de retrocesos, leyes perjudiciales, criminalización, violencia y conflictos que afectan a los PI 
y a las comunidades locales; y crear capacidades y redes entre las organizaciones de las comunidades 
Indígenas y locales, las organizaciones de la sociedad civil y los defensores y promotores de los 
derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades en los gobiernos, los medios de comunicación 
y el sector privado, prestando atención al liderazgo de los jóvenes y las mujeres.  

En 2021, en Asia, la RRI participará en programas colectivos de derechos sobre la tierra a nivel 
regional, nacional y local. Continuará su compromiso prioritario con la India e Indonesia, donde 
colabora estrechamente con coaliciones y redes de derechos sobre la tierra para ampliar el 
reconocimiento de los derechos sobre la tierra y los bosques. RRI también seguirá dando prioridad a 
la labor en Nepal, dado el potencial del país para servir de ejemplo mundial de las mejores prácticas 
en materia de reconocimiento de los derechos comunitarios y forestales, gobernanza y liderazgo de 
la mujer. RRI responderá a las oportunidades y amenazas emergentes en toda la región a través de 
su Mecanismo de Respuesta Estratégica (SRM), las iniciativas del Grupo Interlaken y el trabajo 
realizado por los miembros de la Coalición. La RRI también procurará facilitar los procesos regionales 
que se detallan a continuación. En 2021, la RRI tratará de ampliar su facilitación de la cooperación 
regional, el intercambio y el aprendizaje entre países, así como de elevar el perfil de la propiedad 
intelectual y los derechos de las comunidades locales en toda la región, aprendiendo de las lecciones 
de procesos similares en América Latina. La RRI también definirá las oportunidades y tratará de lograr 
que más donantes, organizaciones de desarrollo y gobiernos de la región participen en la ampliación 
de las inversiones en el reconocimiento de los derechos.  
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Estrategias a Nivel Regional 

Las siguientes estrategias se centran en la colaboración estratégica, los intercambios, el aprendizaje 
y la creación de capacidad a nivel regional: 

1. Desarrollar el marco del Camino a la Escala para la región mediante el análisis, la 
convocatoria y el mapeo de oportunidades y redes de actores: El área potencial de tierra 
reclamada por los PI y las comunidades locales en países clave de la región se sintetizará con 
los datos del Marco de Oportunidad para desarrollar un marco preliminar del Camino a la 
Escala para los países de la región. Esto se combinará con consultas con la Coalición y un 
mapeo de actores y procesos clave que conducirían al desarrollo de hojas de ruta preliminares 
para ampliar el reconocimiento de derechos y la gobernanza basada en derechos en países 
clave de la región. 

2.  Promover el marco del Camino a la Escala con gobiernos y actores clave en la región: El 
marco del Camino a la Escala desarrollado para la región y los países se apalancará en OSC, 
movimientos sociales, donantes, agencias de desarrollo y gobiernos para ampliar el 
reconocimiento de derechos y la transformación basada en derechos. 

3. Conflictos, criminalización y violencia contra los PI y las comunidades locales: Se 
convocarán intercambios de conocimientos sobre las iniciativas existentes en toda la región, 
con trabajos como el portal Tanahkita, el Fondo de Emergencia para la Criminalización y la 
organización Land Conflict Watch. Influir en otras instituciones de desarrollo para que estas 
cuestiones sean una prioridad; apoyar los esfuerzos para ayudar a las instituciones jurídicas, 
de la sociedad civil, de desarrollo y del sector privado a hacer frente a los presuntos abusos y 
evitar los conflictos (promover normas, vigilancia basada en la comunidad).  

4. Conservación y restauración basada en los derechos: En toda la región, utilizando los 
análisis y la incidencia de RRI a nivel nacional y mundial, establecer la narrativa de que los 
derechos de la comunidad son fundamentales para la conservación efectiva y para la 
mitigación del cambio climático. Vincular la restauración y conservación del paraje forestal 
basada en los derechos con los medios de vida y la recuperación económica de COVID-19 y 
generar el apoyo de los gobiernos, las organizaciones de conservación, los donantes y el 
público en general para el reconocimiento de los derechos. 

5. Justicia de género: Aplicar una estrategia regional para aprender, intercambiar y compartir 
sobre cuestiones de género y derechos. Aprovechar la experiencia y el aprendizaje en los 
países para influir en las narrativas regionales y mundiales que defienden los derechos de la 
mujer basados en la comunidad. Facilitar el compromiso dentro de la región y con las redes 
de mujeres africanas y latinoamericanas para construir una posición común para las COP de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica.  

6. La juventud: Conectar regionalmente a los líderes juveniles de los PI que defienden la 
resistencia comunitaria intergeneracional para amplificar su impacto. 
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INDONESIA  

Situación Actual 

Indonesia tiene una gran desigualdad en la tenencia de la tierra, ya que el 1% de la población controla 
el 68% de la riqueza nacional, principalmente los bienes de la tierra. Más de 30 millones de hectáreas 
de bosque están bajo el control de 500 empresas. Las empresas mineras controlan más de 40 
millones de hectáreas. Más de 16 millones de hectáreas de tierra se destinan a plantaciones 
industriales de palma aceitera, dominadas por 13 conglomerados. Los datos de Konsorsium 
Pembaruan Agraria (KPA) muestran que el 71% de las tierras de Indonesia están controladas por 
empresas forestales y el 23% por conglomerados de plantaciones en gran escala. Sin embargo, los 
Pueblos Indígenas y las comunidades locales reclaman la propiedad consuetudinaria de al menos 40 
millones de hectáreas (el 22 por ciento de la superficie terrestre de Indonesia) y una gran parte de sus 
parajes marinos. La falta de reconocimiento de los derechos de los PI y las comunidades locales y la 
entrega de sus tierras consuetudinarias a las empresas en forma de concesiones ha creado conflictos, 
despojos y una mala administración de la tierra. El reconocimiento sustantivo de los derechos y la 
jurisdicción legal sobre las tierras Indígenas y comunitarias y los bosques en Indonesia no se ha 
producido, y sólo alrededor del 3 por ciento de la superficie forestal total tiene alguna forma de 
reconocimiento formal para los PI y las comunidades locales. Esto significa que 4,2 millones de 
hectáreas de bosque están bajo gestión comunitaria, pero los PI poseen menos de 50.000 hectáreas 
como bosques consuetudinarios. Como resultado de las persistentes luchas de los PI, las 
comunidades locales y el campesinado, los nuevos marcos jurídicos y normativos prevén diversas 
formas de reconocimiento de los derechos comunitarios, siendo los más importantes los bosques de 
Adat. Como se observa en el cuadro 3, el ritmo del reconocimiento formal, especialmente de los 
derechos sustantivos de los adats, sigue siendo desalentador, con múltiples cuellos de botella y 
amenazas. 

Cuadro 3 

 Compromiso 
del gobierno Realización Potencial estimado de 

realización 

Reforma Agraria  9 millones de 
hectáreas 

Menos de 20.000 hectáreas (0,47% 
del potencial)  

NA 

Silvicultura social  12,7 millones 
de hectáreas  

3,6 millones de hectáreas de bosque 
bajo gestión comunitaria 

10,2 millones de hectáreas 
de tierras comunitarias 
mapeadas mediante un 
proceso participativo 

Acostumbrado  
Bosque 
(Hutan Adat)  

2,2 millones de 
hectáreas 

En junio de 2020, el Ministerio de 
Medio Ambiente reconoció 44.630 
hectáreas de bosque de Adat 
(derechos de propiedad) a través de 
reglamentos locales; 1,5 millones de 
hectáreas de bosques de Adat han 
sido reconocidos a nivel subnacional 

Se estima que el territorio 
de la propiedad intelectual 
tiene un potencial de 40 
millones de hectáreas.  

El Gobierno de Jokowi había prometido dar prioridad al reconocimiento de los derechos de los PI y 
las comunidades locales, incluyéndolo en su manifiesto electoral y en una Conferencia sobre la 
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tenencia de la tierra en 2017 organizada por la Coalición sobre la Tenencia de la Tierra en Yakarta. Sin 
embargo, sólo se han cumplido unos pocos compromisos en apoyo de este reconocimiento. Algunos 
gobiernos regionales y locales han prestado más apoyo, brindando oportunidades de inversión y 
respaldo en favor del programa de tenencia de tierras. Las organizaciones comunitarias locales y de 
PI, en particular Aliansi Masyaraket Adat Nusantara (AMAN) y KPA, han creado capacidades jurídicas 
y técnicas a lo largo de los años para apoyar el reconocimiento de los derechos y la gobernanza. Un 
proyecto en curso del Tenure Facility con AMAN, KPA y Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) ilustra 
el potencial de trabajar con estas organizaciones para ampliar el reconocimiento de los derechos.  

Hay pocas perspectivas de que el presidente Jokowi cierre la brecha de las promesas incumplidas de 
reconocimiento de derechos en su segundo mandato (2019-2024). El contexto político ha cambiado, 
ya que se centra en atraer inversiones, especialmente en el contexto de una recesión vinculada a 
COVID. Las nuevas leyes, como la Ley de Creación de Empleo ("Ley Ómnibus"), constituyen una 
importante amenaza de retroceso de los derechos. El espacio para la sociedad civil se está cerrando 
con información y consultas limitadas. Es probable que los derechos territoriales y sobre la tierra de 
los PI y las comunidades locales se enfrenten a grandes amenazas y retrocesos, lo que dará lugar a 
más violaciones de los derechos humanos y conflictos. En este contexto, es fundamental colaborar 
con el poderoso sector empresarial para impulsar el respeto de los derechos humanos y de tenencia 
de tierras básicos y presionar al gobierno para que acelere el reconocimiento de los derechos. 

El surgimiento de la Coalición para la Justicia de la Tenencia de Tierras y Bosques en Indonesia ofrece 
un espacio para los debates estratégicos y la coordinación entre las organizaciones que trabajan en 
diferentes programas políticos relacionados con la tenencia de tierras y bosques y que se enfrentan 
a retos similares. Las organizaciones miembros han confirmado su valor como centro para el 
intercambio de conocimientos y la creación de capacidad. En 2021, la RRI seguirá prestando apoyo a 
la Coalición para la Justicia de la Tenencia de Tierras y Bosques en Indonesia. 

Oportunidades y prioridades 

La aplicación del histórico fallo del Tribunal Constitucional MK35 y la puesta en práctica del programa 
de reforma agraria ofrecen las principales oportunidades para hacer avanzar el programa de tenencia 
de tierras y bosques en Indonesia. Dentro de este marco jurídico y político más amplio, el reto consiste 
en superar la oposición de los intereses creados, generar voluntad política y crear capacidad para 
ampliar el reconocimiento de los derechos, contrarrestando al mismo tiempo las leyes, políticas, 
conflictos y penalizaciones perjudiciales que repercuten negativamente en los derechos de los 
Pueblos Indígenas y las comunidades. La oposición suscitada por la aprobación de la Ley general está 
reuniendo a los movimientos de campesinos, estudiantes y trabajadores, lo que proporciona un 
impulso y una movilización decisivos para el programa de tenencia de tierras y bosques.  

En 2021, las principales oportunidades surgen de la movilización contra la Ley Ómnibus; los nuevos 
espacios para la vigilancia basada en la comunidad y los vínculos entre el sector privado y el conflicto; 
la incidencia en torno a las economías basadas en los derechos comunitarios y la seguridad 
alimentaria para poder obtener apoyo de los gobiernos; y la labor de fomento de la capacidad de la 
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comunidad, en particular la participación de las mujeres y los jóvenes en el liderazgo. La protección 
de los defensores de primera línea sigue siendo también una prioridad. Entretanto, aunque los 
progresos en el reconocimiento de los derechos son lentos en el plano nacional, varios gobiernos 
locales han promulgado reglamentos locales para reconocer esos derechos. Esto crea una 
oportunidad de participar tanto a nivel local como nacional para demostrar que el reconocimiento de 
los derechos sobre la tierra es fundamental para asegurar la resistencia de la comunidad a las 
pandemias, sostener la soberanía alimentaria, mitigar el cambio climático y cumplir los compromisos 
propios del Gobierno en materia de desarrollo inclusivo y conservación. 

Estrategias  

Las siguientes estrategias abordan las oportunidades y prioridades identificadas anteriormente en 
Indonesia:  

1. Convocatoria: Apoyar a la Coalición para la Justicia de la Tenencia de Tierras y Bosques en 
Indonesia como una red eficaz de la sociedad civil y los movimientos sociales para promover 
el programa de reforma de los derechos sobre la tierra y los bosques y apoyar el análisis, la 
consolidación de los datos espaciales y la incidencia. Los miembros de la coalición tienen 
diversos enfoques para tratar con el gobierno en el avance de las cuestiones de derechos. Es 
necesario abordar el "mayor llamamiento" a favor de reformas genuinas de la tierra y los bosques, 
y la facilitación de la RRI y el apoyo a la Coalición contribuirán a crear una voz consolidada de los 
titulares de derechos y sus organizaciones de apoyo a nivel nacional. Además, garantizará la 
expresión efectiva de un programa común de tenencia de tierras y bosques mediante la 
comunicación con los medios de comunicación y la participación de los miembros en las consultas 
celebradas a nivel presidencial y ministerial. 

2. Conexión con movilizaciones masivas más amplias: Apoyar a la Coalición para que se 
conecte con otras plataformas como el Comité Nacional de Reforma Agraria (KNPA), el 
Movimiento Laboral Popular Conjunto (GEBRAK/sindicatos laborales) y la Fracción del Pueblo 
Indonesio (FRI/movimiento estudiantil) para contrarrestar las leyes perjudiciales. Esta 
construcción de alianzas más amplias ayudará a amplificar el llamamiento colectivo de la sociedad 
civil para detener la criminalización, resolver los conflictos sistémicos a través de instituciones 
dedicadas al más alto nivel, y establecer un mecanismo que garantice la tramitación de las 
reivindicaciones prioritarias de los IPLC. 

3. Análisis de datos y generación de pruebas sobre el reconocimiento de 
derechos/redistribución de tierras en lugares priorizados por los PI, las comunidades 
locales y las mujeres en ellas: Fortalecer los datos para el Portal Tanahkita sobre los 
conflictos y las tierras priorizadas por los PI, las comunidades locales y las mujeres dentro de 
ellas para su redistribución y reconocimiento en el marco de diversos programas. Estos datos 
se utilizarán para reforzar la promoción ante los ministerios para el establecimiento de prioridades 
eficaces y la tramitación diligente de las reivindicaciones de los PI y las comunidades locales. 

4. Promoción de modelos económicos basados en los derechos de la comunidad para el 
desarrollo inclusivo, y la conservación, la mitigación del cambio climático y la 
restauración ecológica basadas en los derechos: A través de proyectos piloto y análisis, 
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generar pruebas y discurso con organismos gubernamentales, donantes y operadores del 
sector privado sobre la viabilidad de modelos alternativos de desarrollo sostenible basados 
en los derechos a través de la empresa comunitaria, la conservación basada en los derechos 
y la mitigación del cambio  climático. Abogar por la inversión del presupuesto estatal en 
enfoques alternativos basados en los derechos para las empresas comunitarias.  

5. Conectar la participación local y mundial con el sector empresarial (incluido el Grupo 
Interlaken), en particular mediante la vigilancia basada en la comunidad: Facilitar 
mecanismos que canalicen la información fiable reunida por las comunidades sobre las 
prácticas empresariales. Acordar espacios para colaborar con las comunidades a fin de 
abordar las deficiencias, invirtiendo al mismo tiempo en la vigilancia basada en la comunidad 
(entre otras cosas, mediante la capacitación, los intercambios y el liderazgo de los jóvenes). 
Establecer un puente entre las experiencias de campo en Indonesia y los miembros 
pertinentes del Grupo Interlaken. 

6. Proteger a los defensores de los derechos de la tierra: Facilitar mecanismos que los apoyen 
en situaciones de criminalización y violencia y utilizar estos casos para movilizar el apoyo de 
la opinión pública mediante campañas más amplias contra la criminalización. 

Riesgos y estrategias de mitigación  

Riesgo 1: Aumento de la criminalización y la violencia contra los líderes de los PI y las CL que defienden 
sus tierras y territorios.  

Estrategia de Mitigación: Apoyo al fondo anti-criminalización y al colectivo de abogados para la 
defensa de los defensores de los derechos de la tierra.  

Riesgo 2: Cierre del espacio de la sociedad civil y aumento de la represión contra los activistas que se 
oponen a las leyes perjudiciales. 

Estrategia de Mitigación: Aportar pruebas analíticas sobre las operaciones perjudiciales del sector 
empresarial y los intereses creados para apoyar amplias movilizaciones contra esas leyes. 

INDIA  

Situación Actual 

En 2020, la RRI estimó que un mínimo de 62,5 millones de hectáreas de tierras y bosques en la India 
están habitadas por PI y comunidades locales. Si bien las estimaciones varían drásticamente, la RRI 
estimó que apenas el 5% de esas tierras y territorios han sido reconocidos oficialmente. El marco 
jurídico que ofrece la Ley de Derechos Forestales de la India (FRA) ha creado la posibilidad de 
reconocer derechos colectivos sobre 40 millones de hectáreas de tierras forestales con casi 170 
millones de titulares de derechos. Varias otras leyes se aplican a las tierras no forestales, lo que ofrece 
un potencial escaso o nulo para el reconocimiento y el ejercicio efectivos de los derechos de las 
comunidades. En el noreste de la India, varios estados proporcionan a las comunidades Indígenas un 
mejor control colectivo de los territorios y las tierras colectivas. 
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El Ministerio de Asuntos Tribales (MOTA, por sus siglas en inglés) es el ministerio nodal para la 
aplicación de la FRA. Sin embargo, la aplicación de la ley sigue siendo competencia de los estados, la 
mayoría de los cuales han mostrado poco interés en aplicarla, en particular sus derechos colectivos 
(recursos de los derechos forestales (CFR) comunitarios o la provisión de CFR). Maharashtra es un 
estado en el que se han aplicado con éxito las disposiciones de la CFR. Otros estados con cierto grado 
de reconocimiento efectivo de la CFR son Odisha, Gujarat y Kerala. El MOTA ha sido en gran medida 
indiferente a la aplicación de la FRA, y su poderosa disposición sobre derechos colectivos en particular 
parece destinada a permanecer en el papel. La aplicación de la FRA se enfrenta a una fuerte oposición 
de los conservacionistas y a la poderosa burocracia forestal.  

Durante más de un decenio, un grupo diverso de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones 
de base tribales y de habitantes de los bosques han estado presionando para que se aplique la Ley 
FRA. La contribución de RRI a estos procesos ha sido significativa, a través del apoyo a la defensa de 
políticas basadas en la evidencia, así como a la defensa legal de la Ley. La RRI publicó su primer análisis 
del potencial de la FRA en 2015 utilizando datos del Gobierno para estimar que 40 millones de 
hectáreas de bosques pueden ser reconocidas como recursos forestales comunitarios en toda la 
India. La RRI sigue apoyando el análisis, la promoción y las intervenciones jurídicas para promover la 
aplicación de los derechos comunitarios en el marco de la Ley de Reforma Forestal, al tiempo que 
colabora estrechamente con las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos estatales. Los 
proyectos piloto apoyados por la RRI se han ampliado ahora a un proyecto del Tenure Facility para el 
reconocimiento de los derechos de más de un millón de hectáreas de bosques. La RRI y sus 
Colaboradores buscan capitalizar los espacios emergentes para impulsar la agenda de los derechos 
forestales, así como para prevenir las principales amenazas a los derechos. En 2020, la RRI también 
apoyó un análisis de COVID-19 y los derechos forestales, mostrando cómo las comunidades cuyos 
derechos sobre los bosques han sido reconocidos fueron capaces de enfrentar mejor las crisis 
económicas y sociales causadas por la pandemia.      

Oportunidades y prioridades 

La Ley FRA es el principal vehículo para ampliar los derechos forestales colectivos en la India, ya que 
la ley ofrece una vía clara y procesable para el reconocimiento de los derechos sobre 40 millones de 
hectáreas de tierras forestales. Para lograr este objetivo, las prioridades son: generar voluntad 
política en el gobierno central y provincial mediante la promoción basada en pruebas; contrarrestar 
la oposición de la burocracia forestal y los conservacionistas de línea dura a los derechos forestales; 
crear capacidad en los gobiernos estatales, la sociedad civil y las comunidades de las aldeas, 
incluidas las mujeres y los jóvenes; y proteger a los defensores de primera línea de la criminalización 
y a la FRA de las impugnaciones jurídicas. Ello supone aprovechar oportunidades clave, entre ellas:  

• Contextualizar el discurso mundial sobre la conservación basada en los derechos, la 
mitigación del cambio climático y el desarrollo sostenible para la India, incluidos los propios 
estudios de la RRI, lo que constituye una oportunidad para crear apoyo dentro de los 
gobiernos estatales para el reconocimiento de los derechos forestales.  
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• Aprovechar el liderazgo político favorable a nivel estatal, especialmente Chhattisgarh y 
Jharkhand que crea una oportunidad para ampliar el reconocimiento de los derechos 
forestales en estos estados. 

• Ampliar el apoyo de la sociedad civil a la FRA por parte de los aliados dentro de la 
conservación, el cambio climático y los movimientos juveniles verdes, en particular en lo que 
respecta a la restauración basada en los derechos y los medios de vida basados en los 
bosques.  

Estrategias  

1. Análisis y promoción para generar apoyo a las políticas: Aprovechar el análisis de la 
RRI para convencer a los encargados de la formulación de políticas de los beneficios de la 
FRA y de la protección de los derechos sobre la tierra. 

2. Análisis y promoción para hacer frente a las amenazas a los derechos: Labor analítica 
sobre los cambios políticos y jurídicos que amenazan los derechos de los PI y las 
comunidades locales, y aportaciones a las organizaciones de la sociedad civil, los 
movimientos y los gobiernos estatales. 

3. Estrategias legales: Apoyo a las respuestas a los desafíos jurídicos de la FRA; creación de 
capacidad y vinculación de abogados y activistas. 

4. Convocatoria: Facilitar la reunión de los principales agentes e interesados para elaborar 
y promover estrategias comunes, en particular para influir en los gobiernos y otros 
interesados clave sobre la importancia del reconocimiento de los derechos para el 
desarrollo, mitigación del cambio climático, la restauración del paisaje forestal, la 
conservación, el logro de la paz y la mitigación de los conflictos. 

5. La creación de capacidad:  Fomentar la capacidad de los principales interesados, las 
organizaciones de la sociedad civil y los agentes estatales. 

6. Promover un proceso de reconocimiento de los derechos con equidad de género y 
aprovechar las redes de mujeres como multiplicador de la fuerza: Integrar 
ampliamente en la labor los enfoques que tienen en cuenta el género y el análisis basado 
en el género.  

7. Aumentar el flujo de recursos: Facilitar la corriente de recursos financieros para el 
reconocimiento de los derechos colectivos por parte de los gobiernos y los donantes. 

Riesgos y estrategias de mitigación  

Riesgos: La acción cada vez más represiva y restringida del Estado está reduciendo el espacio para la 
sociedad civil y los movimientos que luchan por el reconocimiento de los derechos. 

Estrategia de Mitigación: Desarrollo de la capacidad jurídica de los representantes de la propiedad 
intelectual y de la comunidad a nivel local y nacional para proteger a los defensores de los derechos 
sobre la tierra. 
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NEPAL 

Situación Actual 

Se estima que la superficie total reclamada por los PI y las comunidades locales en Nepal es de 6,7 
millones de hectáreas, de las cuales 2,2 millones de hectáreas han sido reconocidas como bosques 
comunitarios (RRI, 2020). Sin embargo, a pesar del éxito de la silvicultura comunitaria, los derechos 
no están plenamente asegurados desde el punto de vista jurídico y la capacidad de las comunidades 
de utilizar libremente los recursos en beneficio de las comunidades está excesivamente regulada. 
Además, aproximadamente 3,326 millones de hectáreas (22,6 por ciento de la superficie de Nepal) 
son pastizales y tierras de pastoreo reclamadas por los PI y las comunidades locales, principalmente 
en el Alto Himalaya. Estos territorios aún no están reconocidos y los marcos jurídicos para el 
reconocimiento de las reivindicaciones territoriales de los PI tanto en las tierras forestales como en 
las de pastoreo siguen estando ausentes y políticamente sub-movilizadas. Por último, una gran parte 
de Nepal ha sido declarada zona de conservación, y una nueva Ley Forestal nacional ofrece un 
reconocimiento jurídico adicional, aunque insuficiente, de los derechos forestales comunitarios. La 
nueva Constitución de 2015 también asigna importantes funciones a los gobiernos provinciales y 
locales para la gobernanza forestal y de la tierra. Se ha dado a los gobiernos locales jurisdicción sobre 
el desarrollo forestal comunitario, lo que crea tanto oportunidades como amenazas. Las 
oportunidades radican en la capacidad de los gobiernos locales para promulgar leyes que puedan 
desregular el desarrollo forestal comunitario del oneroso control de la burocracia forestal, 
proporcionar a las comunidades una mayor autonomía y reconocer los territorios de los Pueblos 
Indígenas. Al mismo tiempo, muchos gobiernos locales consideran que el desarrollo forestal 
comunitario es una fuente potencial de ingresos fiscales y están tratando de arrebatar a las 
comunidades el control de los bosques.  

Los grupos forestales comunitarios y las mujeres que los integran están bien organizados en Nepal 
bajo el paraguas de FECOFUN, un socio de la RRI, que tiene influencia política. La Federación de 
Nacionalidades Indígenas de Nepal (NEFIN) es también un organismo nacional. Ha aumentado la 
colaboración entre estas dos formaciones políticas para la promoción y la movilización política. RRI 
también ha apoyado a FECOFUN y a sus asociados para obtener financiación del Tenure Facility a fin 
de reconocer y registrar los derechos en colaboración con los gobiernos locales, y también colabora 
con organizaciones aliadas de la sociedad civil. 

Oportunidades y prioridades 

La nueva estructura de gobierno de tres niveles de Nepal representa una oportunidad para promover 
el cambio a nivel provincial y local. Esto asegurará un control comunitario efectivo sobre los bosques 
mediante la promulgación de leyes, reglamentos y políticas forestales favorables a la población, 
FECOFUN y NEFIN como multiplicadores de fuerza. Las oportunidades prioritarias en 2021 incluyen: 

1. Los gobiernos locales, dada su jurisdicción sobre el desarrollo forestal comunitario, 
pueden surgir como garantes y defensores de los derechos forestales comunitarios 
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seguros. Esto se está aprovechando a través del proyecto en curso del Tenure Facility, pero 
seguirá siendo una prioridad para la RRI. 

2. FECOFUN busca reformar el sistema de Gestión Forestal Científica impuesto al desarrollo 
forestal comunitario y reemplazarlo por una gestión sostenible adaptativa. Este tema 
vincula la gobernanza de los bosques y las empresas forestales comunitarias, que también 
son prioritarias.  

3. Hay un movimiento en curso para reformar las leyes de conservación a nivel de los 
gobiernos locales, que puede influir en las leyes a nivel provincial y nacional. 

4. El destacado liderazgo de las mujeres en el desarrollo forestal comunitario ofrece una 
oportunidad para avanzar hacia una gobernanza forestal equitativa desde el punto de 
vista del género. 

5. Están surgiendo posibles vías para el reconocimiento de los territorios consuetudinarios 
de los PI, incluso en los pastizales y tierras de pastoreo. 

6. Abordar las cuestiones fiscales y tributarias relacionadas con el desarrollo forestal 
comunitario seguirá siendo una prioridad en 2021. 

Estrategia 

1. Promoción para asegurar la adopción y aplicación de leyes, políticas y presupuestos 
forestales favorables a la comunidad a nivel nacional, provincial y local; gestión forestal 
sostenible dirigida por la comunidad; conservación dirigida por la comunidad; 
reconocimiento de los territorios de los PI.  

2. Asegurar la puesta a tierra del proyecto del Tenure Facility, que trata de ampliar el 
reconocimiento de los derechos forestales de la comunidad mediante la promulgación de 
leyes y reglamentos de los gobiernos locales. 

3. Apoyar el desarrollo económico basado en el desarrollo forestal comunitario por 
parte de las empresas forestales comunitarias, por ejemplo, mediante el apoyo a la 
comercialización y el aprovechamiento de los recursos presupuestarios del gobierno.  

4. Fomento de la capacidad en materia de justicia de género para amplificar el liderazgo 
político de la mujer en los gobiernos, las organizaciones y las empresas forestales 
comunitarias. 

5. Apoyo a la movilización financiera, ya que actualmente la RRI no cuenta con un 
presupuesto nacional para Nepal. 

Riesgos y estrategias de mitigación  

Riesgo 1: Los gobiernos provinciales pueden promulgar leyes y políticas provinciales que limiten las 
facultades del gobierno local y de los grupos de usuarios forestales de la comunidad. 

Estrategia de Mitigación: Apoyar a FECOFUN y a sus organizaciones aliadas en la incidencia y 
movilización para evitar tales leyes y políticas.  

Riesgo 2: Los gobiernos locales pueden reducir los poderes y la autonomía de los grupos forestales 
comunitarios y tratar a los bosques comunitarios como una fuente de ingresos. 
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Estrategia de Mitigación: Un proyecto propuesto al Tenure Facility busca apoyar a los gobiernos 
locales para que promulguen leyes que reconozcan los derechos forestales de la comunidad y 
realicen un mapeo en 100 de los 753 gobiernos locales, creando claras prácticas óptimas y puntos 
de referencia. Esto, junto con la incidencia política, ayudará a mitigar este grave riesgo. ■ 
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América Latina 

Situación Regional Actual 

Los movimientos de los Pueblos Indígenas, los Afrodescendientes, las comunidades locales y las 
mujeres en toda la región de América Latina durante los últimos cuatro decenios han demostrado su 
liderazgo para asegurar el reconocimiento de los derechos colectivos de tenencia. El estudio 
actualizado de RRI sobre la superficie terrestre mundial, que incluye 12 países latinoamericanos, 
incluso a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, México, Perú, 
Surinam y Venezuela, encontró que del total del área de tierra que poseen los Pueblos Indígenas, las 
comunidades locales y los Afrodescendientes, el 75.9 por ciento de los territorios están legalmente 
reconocidos, lo que constituye 433.6 mha de un total de 571.1 mha. Sin embargo, las comunidades 
siguen sin reconocimiento de al menos 137.5 mha de sus territorios reclamados.  

Los avances de la región en materia de marcos jurídicos demuestran la excepcional oportunidad que 
tienen los países de América Latina de ampliar el reconocimiento de las demandas de derechos de 
tenencia colectiva de larga data. Sin embargo, los marcos jurídicos para el reconocimiento de la 
tenencia colectiva a menudo no se implementan, ya que los gobiernos, la sociedad civil y las 
organizaciones de base carecen de los recursos financieros o no tienen la capacidad organizativa, una 
fuerte coordinación institucional o interés político para aplicar las políticas y leyes sobre tenencia. El 
Marco de Oportunidad de RRI, un análisis mundial de la disposición de los países a invertir para 
asegurar los derechos de tenencia colectiva demuestra que la región tiene el mayor potencial para la 
aplicación de reformas de la tenencia en todo el planeta. De los nueve países evaluados en la región, 
Colombia, Guyana y el Perú están preparados para realizar grandes inversiones nacionales y 
subnacionales a fin de ampliar el reconocimiento de la tenencia forestal, mientras que Bolivia, Brasil 
y Surinam están listos para realizar inversiones medianas y subnacionales a fin de avanzar en el 
reconocimiento de la tenencia. Otro conjunto de países, entre ellos Guatemala y Venezuela, requieren 
esfuerzos para crear o fortalecer el entorno propicio para la ejecución de proyectos que garanticen 
los derechos de tenencia comunitaria. En este caso se necesitan inversiones críticas para desarrollar 
la confianza, la capacidad o los marcos jurídicos o institucionales; condiciones propicias que son 
importantes para seguir funcionando en los tres conjuntos de países a fin de garantizar la aplicación 
adecuada de las políticas y proyectos sobre los derechos de tenencia de las comunidades y de las 
mujeres. 

Varios factores están afectando a la región, como la pandemia de COVID-19, la agitación política y el 
aumento de las violaciones de los derechos humanos, ambientales y de la tierra. América Latina es la 
región más afectada por la pandemia de COVID-19 en el mundo fuera de los Estados Unidos, 
afectando desproporcionadamente a los Pueblos Indígenas, los Afrodescendientes, las comunidades 
locales y las mujeres; lo que revela la crónica y profunda desigualdad que existe en toda la región. El 
Perú alcanzó las tasas de mortalidad por COVID-19 más altas del planeta, mientras que Brasil tiene el 
segundo número más alto de casos positivos, con la tasa de mortalidad de los Pueblos Indígenas 
siendo 150% más alta que la de la población en general. Los derechos territoriales comunitarios y la 
libre determinación se pusieron más importantes que nunca durante la pandemia. Los territorios 
comunitarios se convirtieron en el mejor "fuerte" para la protección, mientras que las organizaciones 
de titulares de derechos cumplieron la función del Estado de transmitir información y vigilar la 
propagación de la enfermedad a sus comunidades. Sin embargo, el avance de las actividades ilegales 
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(minería, tala, etc.) en los territorios hizo que las comunidades fueran más vulnerables a la 
propagación del virus.  El deterioro de las instituciones democráticas y las nuevas formas de 
autoritarismo resurgieron en países como Brasil y Colombia. La continua falta de voluntad de la 
administración de Duque para aplicar el acuerdo de paz de Colombia está poniendo al país en riesgo 
de volver a caer en un estado de conflicto interno, convirtiéndose en el más violento del mundo para 
los defensores de la tierra. A pesar de la falta de compromiso de Duque para avanzar con el acuerdo 
de paz, los donantes y las instituciones financieras como NICFI, el Reino Unido, SIDA, el Banco Mundial 
y el IBD están invirtiendo en la implementación de la Reforma Rural del acuerdo y en el proceso 
multicatastral para la formalización de los derechos de tenencia de la tierra. En Brasil, las políticas 
ultraconservadoras de Jair Bolsonaro están exacerbando la presión de los intereses económicos 
privados sobre los territorios de los Pueblos Indígenas, lo que conduce a un conflicto abierto y a una 
catástrofe ambiental. Los ecos de las protestas callejeras masivas sacudieron a varios países (Bolivia, 
Chile, Colombia, Guatemala y el Perú). Perú entró en crisis política con la abrupta impugnación del 
presidente Vizcarra por acusaciones de corrupción, y Bolivia restauró su gobierno democrático 
después de la agitación política debida a una controvertida elección presidencial que volvió a declarar 
ganador a Evo Morales. 

Mientras América Latina es la región con el nivel más alto de violaciones de los derechos humanos y 
ambientales, las organizaciones no gubernamentales regionales y nacionales y las organizaciones de 
titulares de derechos están desarrollando sistemas de vigilancia e intercambio de información para 
promover la responsabilidad de los gobiernos y el sector privado. Por ejemplo, en el estudio 
cartográfico de la RRI de 2019-20 sobre los conflictos entre las industrias extractivas, los proyectos de 
infraestructura y las tierras comunitarias entre los años 2017 y 2019 en seis países (Brasil, el Perú, 
Colombia, Honduras, Guatemala y México) se encontraron 102 casos que afectaban a 1164 
comunidades, 295 personas sufrieron ataques o criminalización directa, y que afectaban a varios 
derechos a la vez. El estudio regional de RRI aporta una nueva perspectiva relacionada con el efecto 
multidimensional y multiplicador de las violaciones de los derechos de tenencia de la comunidad. La 
defensa de los derechos territoriales mediante acciones legales estratégicas siguió siendo una 
herramienta importante durante la pandemia. En toda la región, las comunidades Indígenas y 
afrodescendientes se movilizaron rápidamente para desafiar las acciones de los Estados para limitar 
la naturaleza y el alcance de los derechos de CLPI mediante la promoción de consultas en línea. RRI 
movilizó fondos de la SRM para apoyar a los titulares de derechos en la prevención del retroceso de 
los derechos de CLPI, como la exitosa estrategia llevada a cabo por la Comisión Nacional de Territorios 
Indígenas (CNTI), un Colaborador de RRI, y aliados que lograron revocar una orden administrativa 
gubernamental para celebrar reuniones a través del Zoom para los procesos de CLPI en Colombia. 

Oportunidades y prioridades 

El año 2021 representa una oportunidad fundamental para aprovechar de los últimos 10 años de 
trabajo de RRI para avanzar en el reconocimiento de los derechos de tenencia colectiva de los 
Afrodescendientes. América Latina tiene una población de 200 millones de Afrodescendientes, y en 
algunos países como Brasil, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Surinam y Guyana, han logrado 
que se les reconozca como un pueblo étnico distinto con derechos territoriales en virtud de los 
marcos jurídicos internacionales y nacionales. Sin embargo, la aplicación de las políticas y normas 
sobre derechos de tenencia es desigual en esos países. En otros países, como Bolivia, Guatemala, 
Panamá, Costa Rica, México, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela, los Afrodescendientes carecen 
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de la legislación, la arquitectura institucional y la capacidad organizativa necesarias para el 
reconocimiento y la formalización de sus tierras comunitarias de propiedad consuetudinaria.  

La labor a largo plazo de RRI con el movimiento afrocolombiano está contribuyendo a consolidar el 
reconocimiento de la tenencia pendiente en el país y a aportar las lecciones aprendidas a otros 
movimientos afrodescendientes para ayudar a definir una hoja de ruta regional que permita avanzar 
en el reconocimiento de los derechos colectivos en los distintos países. Al fomentar el aprendizaje y 
una mejor articulación y coordinación de un programa de derechos de tenencia comúnmente 
acordado entre las organizaciones afrodescendientes, RRI está apoyando al movimiento regional de 
Afrodescendientes para elaborar una estrategia de promoción conjunta a fin de exigir la aplicación 
de sus derechos de tenencia o trabajar para crear o restablecer las condiciones propicias para el 
reconocimiento de los derechos de tenencia.  

Utilizando el Marco de Oportunidad de la Coalición y los análisis del estudio sobre la tierra, RRI 
capitalizará de las evaluaciones de los países para promover y aprovechar de los esfuerzos actuales 
para ampliar el reconocimiento con los donantes, como el BEIS, NICFI, e instituciones financieras y de 
desarrollo como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. De las 137.5 mha de 
tierras comunitarias reclamadas en toda América Latina, en los países prioritarios de RRI, Colombia y 
el Perú, las comunidades reclaman 31.7 mha, y estos países presentan oportunidades excepcionales 
para cerrar esta brecha en el reconocimiento. Los esfuerzos en curso de RRI en Colombia con la CNTI 
y la Agencia Nacional de Tierras para resolver los cuellos de botella en los procedimientos normativos 
y administrativos para el reconocimiento, la titulación y la protección de los territorios Indígenas 
mejorarán las capacidades institucionales para resolver las 932 demandas de tierra de larga data de 
los Pueblos Indígenas. Este esfuerzo contribuye a las actuales inversiones del Banco Mundial, el BID 
y los organismos de cooperación en la reforma rural del acuerdo de paz. En el Perú, donde las 
comunidades Indígenas reclaman 26.9 mha, se necesitan mayores inversiones para garantizar los 
derechos comunitarios a la tierra. Los esfuerzos actuales de donantes como NICFI y BEIS e 
instituciones financieras como el Banco Mundial, el BID y el Fondo de Tenencia pueden ampliarse 
para cerrar esta brecha de reconocimiento.  

Desde 2018, los líderes de las comunidades locales de toda la región se han movilizado para resolver 
una deficiencia crítica en la definición de lo que constituye una comunidad local. Aunque las 
Plataformas de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica reconocen los derechos 
de las comunidades locales a la participación y la representación, no hay consenso sobre quiénes son 
los sujetos de los derechos en esta categoría. Si no se resuelve esta cuestión, las comunidades locales 
no pueden reclamar ni ejercer sus derechos; y la brecha en los criterios de definición ha impedido el 
reconocimiento de los derechos de tenencia de miles de comunidades locales en todo el mundo. En 
el marco de la Coalición de RRI, un grupo diverso de organizaciones de Mesoamérica y América del 
Sur están trabajando conjuntamente para construir un consenso sobre un conjunto de criterios para 
la identificación y autoidentificación de las comunidades locales. El objetivo de la estrategia es 
incorporar los requisitos para la autoidentificación e identificación de las comunidades locales en los 
instrumentos jurídicos y las declaraciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, así como en los organismos de 
cooperación multilateral y los gobiernos. La CMNUCC ha respaldado el proceso; los próximos pasos 
incluyen la ampliación de la creación de consenso con otras comunidades locales de Asia y África, el 
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posicionamiento de la representación de América Latina en la plataforma de la CMNUCC y el logro de 
la paridad en la participación de género. Al contribuir a aclarar el tema de los derechos, existe la 
oportunidad de crear las condiciones propicias para seguir realizando los derechos de tenencia de las 
comunidades locales.  

En toda la región, las mujeres Indígenas, afrodescendientes y comunitarias han estado trabajando 
para lograr la paridad de representación y mayores oportunidades de participación en la toma de 
decisiones a todos los niveles. RRI ha adoptado un enfoque multifacético para promover los derechos 
de la mujer a la tenencia de la tierra y crear capacidad apoyando una mayor articulación entre los 
movimientos de mujeres Indígenas, afrodescendientes y comunitarias para intercambiar las lecciones 
aprendidas, documentar sus procesos organizativos y acordar agendas compartidas a nivel nacional 
e internacional, como el CDB y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. La estrategia está contribuyendo a identificar los mecanismos, las condiciones políticas y 
los marcos normativos necesarios para mejorar o crear para promover los derechos de las mujeres a 
la tenencia. 

Estrategia 

En 2021, el programa de América Latina continuará su enfoque interregional centrado en el 
fortalecimiento de las sinergias, una mayor colaboración y el aprendizaje entre los titulares de 
derechos y los aliados para aprovechar a la oportunidad de avanzar hacia una mayor seguridad de 
los derechos de tenencia para los Pueblos Indígenas, comunidades locales, Afrodescendientes, y las 
mujeres en toda la región. RRI también utilizará su Mecanismo de Respuesta Estratégica, SRM, para 
movilizar a los actores críticos con el fin de avanzar en el reconocimiento y la protección de los 
derechos colectivos de tenencia de los PI, CL, AD, y de las mujeres cuando surjan oportunidades. El 
plan de trabajo para 2021 aborda las siguientes estrategias de acción colectiva. 

1. Generar conocimiento sobre las oportunidades para aplicar el marco Camino a la Escala 
en la región de América Latina. Desarrollar análisis y mapeo de países y los diversos actores 
(donantes, miembros de la Coalición de RRI, organizaciones de titulares de derechos, bancos 
multilaterales, ONGs, y gobiernos nacionales / regionales) activos en las diversas etapas del 
Camino a la Escala y la diversidad de programas e iniciativas de tenencia y oportunidades de 
financiamiento existentes en los países. 

2. Promover la adopción y aplicación del marco Camino a la Escala en la región. Facilitar el 
intercambio de información sobre el Camino a la Escala con gobiernos, donantes, 
organizaciones internacionales y aliados sobre las oportunidades para aplicar este marco 
para lograr la plena realización de los derechos de tenencia colectiva de las comunidades y 
resolver las deudas históricas sobre el reconocimiento de derechos de las comunidades 
indígenas, afrodescendientes y locales. 

3. Ampliar el reconocimiento de las comunidades de Afrodescendientes aprovechando de 
los análisis existentes y nuevos basados en evidencia sobre la situación de los derechos 
de los Afrodescendientes, incluidas las mujeres, en determinados países. Para ello, RRI 
elaborará un análisis regional del estado del reconocimiento de los derechos de tenencia 
colectiva de las comunidades Afrodescendientes en América Latina. Sobre la base del estudio 
de RRI sobre las tierras reclamadas y no reconocidas por las comunidades, la Coalición de RRI 
se propone ampliar los datos sobre los territorios ancestrales de los Afrodescendientes sin 
reconocimiento jurídico en los países seleccionados a fin de facilitar la promoción del 
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reconocimiento y la protección de sus derechos territoriales en diferentes niveles. Para 
mantener y ampliar las condiciones que favorecen la capacidad organizativa de las 
organizaciones de Afrodescendientes, RRI convocará encuentros centrados en el intercambio 
de lecciones aprendidas sobre las estrategias utilizadas para avanzar en el reconocimiento de 
los derechos territoriales de los Afrodescendientes, incluidos los derechos de las mujeres. El 
encuentro ayudará a establecer un diálogo con los bancos multilaterales, como el Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, y los gobiernos. 

4. Avanzar hacia el fortalecimiento de los derechos de tenencia de la tierra y los recursos 
de las comunidades locales en las políticas y compromisos nacionales e internacionales 
sobre el cambio climático y la conservación. Para ello, RRI consolidará el proceso de 
construcción de los criterios de identificación y autoidentificación de las comunidades locales 
en América Latina y facilitará la articulación con procesos de comunidades locales en otras 
regiones para asegurar su participación y representación en la Plataforma de Comunidades 
Locales y Pueblos Indígenas de la CMNUCC. También RRI diseñará una estrategia para 
posicionar la participación y la toma de decisiones de las mujeres de las comunidades locales 
en la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas de la CMNUCC para lograr la 
paridad de género en la representación de la plataforma. 

5. Promover los derechos de tenencia, participación y representación paritaria de la mujer 
en diferentes niveles; contribuir a mejorar las funciones de liderazgo y la voz de la mujer 
en diversos espacios de adopción de decisiones, destacando su contribución a las 
economías locales y la seguridad alimentaria; la gobernanza territorial; la adaptación 
al cambio climático y la mitigación y conservación del mismo. RRI convocará encuentros 
para crear una mayor sinergia entre las mujeres Indígenas, afrodescendientes y comunitarias 
para la transmisión de conocimientos y las lecciones aprendidas sobre los procesos 
organizativos, fortaleciendo el liderazgo mediante enfoques intergeneracionales y basados en 
el género para construir una agenda compartida que promueva la eficacia y la paridad en la 
participación en los espacios de toma de decisiones.  

6. Basándose en los esfuerzos pasados y actuales de RRI, así como en los de los donantes 
e instituciones financieras como el Instituto Nacional de Fomento de la Alimentación, 
el Banco Mundial, el BID, el BEIS y el Fondo de Tenencia, RRI impulsará nuevas 
estrategias para asegurar los factores que permitan seguir reconociendo los derechos 
de tenencia de los Pueblos Indígenas en el Perú y Colombia. RRI evaluará las 
oportunidades de promover mayores inversiones para crear, mantener y mejorar las 
condiciones propicias para la capacidad de organización política, técnica, institucional y de los 
movimientos sociales en algunos países que, según el Marco de Oportunidad, están 
preparados para realizar inversiones medianas y pequeñas para la seguridad de los derechos 
de tenencia. 

7. Sobre la base de la labor regional realizada por la Coalición de RRI durante los dos 
últimos años para prevenir el retroceso de los derechos y la criminalización, la Coalición 
se centrará en profundizar el análisis y la producción de datos sobre los impactos 
diferenciados de la violación de los derechos de las mujeres y los jóvenes Indígenas, 
afrodescendientes y de las comunidades locales. RRI mejorará la conexión y el intercambio 
de información entre las organizaciones de base y los aliados, y consolidará y aplicará una 
metodología normalizada para analizar la información procedente de múltiples fuentes. Esta 
fase de trabajo complementará el enfoque de RRI sobre el efecto multidimensional y 
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multiplicador de la violación de derechos que se muestra en la plataforma de Story Maps. Esta 
estrategia ampliará la red de organizaciones de RRI que trabajan en la relación entre la 
violación de los derechos colectivos a la tierra, los derechos a los recursos, los derechos 
humanos, los derechos ambientales, y para una mayor incidencia. 

Riesgos y estrategias de mitigación  

Riesgo 1: La continua crisis política en la región puede limitar las oportunidades de diálogo para llegar 
a un acuerdo común con los gobiernos para avanzar en el reconocimiento de los derechos de tenencia 
colectiva de los Afrodescendientes.  

Estrategia de Mitigación: RRI desarrollará un sistema de vigilancia a través de la red de 
organizaciones y aliados afrodescendientes en los países para identificar y acordar las medidas 
que pueden adoptarse para restablecer o mejorar las condiciones propicias. 

Riesgo 2: Falta de consenso entre las organizaciones de comunidades locales de América Latina sobre 
los criterios finales de autoidentificación e identificación y los acuerdos sobre las candidaturas para 
la representación, lo que obstaculiza la oportunidad de influir en los sistemas de la CMNUCC y el CDB 
en sus funciones de participación y representación de las CL en las plataformas. 

Estrategia de Mitigación: La RRI apoyará el desarrollo de mayores sinergias para alcanzar el 
consenso entre las organizaciones de las comunidades locales en su objetivo de asegurar su 
participación, representación y reconocimiento dentro de la plataforma. 

Riesgo 3: Aumento de las violaciones de los derechos, la criminalización y el retroceso de los derechos 
debido a las crecientes presiones sobre los territorios comunitarios de toda la región por las 
actividades de las industrias extractivas como resultado de los planes de reactivación económica de 
los gobiernos en el contexto de la pandemia de COVID-19. 

Estrategia de Mitigación: RRI actualizará la capacidad de la plataforma didáctica Story Maps sobre 
los impactos multidimensionales de las violaciones de los derechos colectivos con nuevos datos 
para fortalecer los esfuerzos de defensa de las organizaciones de base en la región; y RRI utilizará 
su actual red de organizaciones de base, ONG y organizaciones de comunicación centradas en la 
defensa de los derechos humanos para ayudar a elevar la alarma cuando se produzcan violaciones 
de los derechos de las comunidades, en particular cuando puedan vincularse a las respuestas 
estatales a la pandemia. ■ 
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Comunicaciones estratégicas  

Razones para la intervención 

Situación actual 

Desde el año pasado, hemos observado un aumento considerable de la concienciación mundial y de 
la cobertura de los derechos Indígenas y comunitarios por parte de los medios de comunicación, en 
particular en el contexto de los movimientos mundiales contra las desigualdades raciales y sociales y 
contra el cambio climático. Ahora percibimos una oportunidad para no centrarnos tanto en la 
concienciación y pasar a la acción, particularmente en los sectores de la conservación y el clima. 
También es necesario colmar las lagunas persistentes en la concienciación a nivel de los países, así 
como en los sectores de la salud y la economía, que todavía están muy rezagados en cuanto al 
reconocimiento de los derechos.  

El entorno sin precedentes creado por la COVID-19 en 2020 repercutió en todos los grupos de interés 
de la RRI. Por un lado, retrasó o paralizó diálogos como las negociaciones de las Naciones Unidas 
sobre el cambio climático, lo cual afectó a la incidencia de la RRI a nivel mundial. Por otro lado, limitó 
el alcance de la divulgación de varios análisis publicados en 2020, con lo que el programa de 
comunicaciones quedó inconcluso y deberá completarse en 2021. 

Sin embargo, la COVID-19 también ha brindado oportunidades nuevas para poner de relieve el papel 
que puede desempeñar la seguridad de los derechos Indígenas y comunitarios en la protección del 
mundo contra futuras pandemias. Ha propiciado la recopilación de datos nuevos que documentan 
los efectos de la COVID y ha enfatizado la necesidad de una incidencia urgente para evitar la regresión 
de los derechos en las respuestas de recuperación económica de todas las zonas rurales del mundo.  

En 2021, el programa de Comunicaciones estratégicas trabajará para impulsar a la RRI hacia una era 
nueva de colaboración destinada a realizar campañas para empoderar su coalición ampliada con 
datos contextuales, análisis actualizados y un llamamiento unificado a la acción. Además, tratará de 
crear oportunidades nuevas para entablar conversaciones a nivel nacional, regional y mundial sobre 
la forma en que la seguridad de los derechos puede ayudar a los Pueblos Indígenas, las comunidades 
locales y los afrodescendientes a proteger la naturaleza y protegerse a sí mismos de pandemias y 
otros desastres. 

Oportunidades y prioridades 

Entre las prioridades principales del programa de Comunicaciones estratégicas para 2021 se 
encuentran las siguientes: 

a. A nivel mundial, comunicar objetivamente la conexión que existe entre la seguridad de los 
derechos a la tierra y los objetivos incluidos en los marcos de las Naciones Unidas sobre el 

Planes de Trabajo por Programa Estratégico de Intensificación e Intervención 
para 2021 
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cambio climático y la biodiversidad mundial, situando la tenencia de la tierra en el primer 
plano de los principales programas sobre el clima y la conservación  

b. Comunicar claramente los cambios estructurales y el valor añadido en los ámbitos nacional y 
mundial como resultado de la labor de la RRI, relacionando claramente nuestro trabajo con 
los éxitos logrados a nivel nacional, regional y mundial 

c. A nivel nacional, elaborar discursos convincentes y ejemplos destacados sobre el vínculo entre 
el reconocimiento de los derechos a la tierra comunitaria, la justicia de género, la recuperación 
económica y los medios de vida rurales en cada país prioritario, asegurándonos de que dichos 
discursos lleguen a agentes de cambio como los líderes en el ámbito de los derechos de las 
mujeres, los encargados de la formulación de políticas y los defensores del desarrollo 
económico 

d. Empoderar a los miembros nuevos y actuales de la coalición con herramientas prácticas para 
destinatarios específicos que puedan utilizar como guía para la acción y la inversión entre sus 
grupos de interés, lo cual incluye la formulación de un “lenguaje común” que incorpore los 
valores de cada destinatario clave y el mensaje fundamental de la coalición 

e. Relacionar las pruebas y las investigaciones de la RRI con las labores de comunicación en curso 
de los miembros de la coalición, en las áreas donde puedan añadir más valor y ayudar a 
superar obstáculos políticos 

f. Comunicar constantemente un discurso unificado a la coalición de modo que pueda hablar 
con una sola voz 

En 2021 existen numerosas oportunidades para influir en las políticas mundiales y nacionales sobre 
los derechos Indígenas y comunitarios y establecer el programa para el próximo decenio, que es 
especialmente crucial para combatir las crisis del clima y la diversidad biológica. Entre ellas están las 
siguientes: 

• Las negociaciones mundiales sobre el cambio climático y las soluciones basadas en la 
naturaleza: dado el panorama político en rápida evolución de 2021, particularmente después 
de las elecciones en los Estados Unidos y el aumento de los compromisos de los gobiernos 
con las soluciones basadas en la naturaleza, existen oportunidades nuevas para que la RRI 
influya en los discursos dominantes sobre la conservación para que adopten enfoques 
basados en los derechos. Los recientes retrasos provocados por la COVID-19 en las 
negociaciones internacionales sobre el cambio climático y el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB) representan una oportunidad para que la RRI introduzca un nuevo plan de 
acción e inversión sobre los derechos Indígenas y comunitarios en el ámbito de la 
conservación. El nuevo análisis de la RRI sobre la conservación basada en los derechos y el 
programa “30 % para 2030” propuesto proporcionarán un punto de partida para labores de 
comunicación más ambiciosas en esta área a lo largo de 2021.  

• Path to Scale and Transformation y The Opportunity Framework 2020: Path to Scale and 
Transformation (El camino hacia la ampliación y la transformación), un marco nuevo 
introducido por la RRI junto con representantes gubernamentales y organizaciones 
filantrópicas privadas, y el informe The Opportunity Framework 2020 (Marco de Oportunidad 
2020) ofrecen ocasiones importantes para aumentar la visibilidad mundial del programa de 
derechos a la tierra indígena y comunitaria. Actualmente el Banco Mundial, el Reino Unido y 
otros gobiernos están analizando el marco Path to Scale and Transformation y estos serán 
destinatarios clave a los que dirigirse en 2021, en particular para establecer objetivos nuevos 
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y movilizar compromisos financieros en el 26º período de sesiones de la Conferencia de las 
Partes (CP 26), que se celebrará en Glasgow.  

• El aprovechamiento del poder de la coalición nueva: el año 2021 presenta una 
oportunidad para movilizar la coalición ampliada e invitar a sus integrantes a hablar con una 
sola voz en los momentos clave. Para no dejar pasar esta oportunidad será necesario 
aumentar la colaboración y aprovechar los puntos fuertes con los que cuentan los nuevos 
miembros titulares de derechos de la RRI, muchos de los cuales aportan una voz fuerte y redes 
específicas a los ámbitos nacional y mundial, además de añadir una mayor cobertura a las 
capacidades de divulgación de la RRI. 

Estrategia 

La RRI desplegará su estrategia de comunicaciones respaldada por la coalición para responder a las 
oportunidades mencionadas. La estrategia para 2021 aprovecha los recursos de la RRI para involucrar 
de manera significativa a las partes interesadas actuales y nuevas en dos frentes: 1) la demostración 
de cómo el reconocimiento de los derechos a la tierra comunitaria promueve su trabajo y 2) el impulso 
del reconocimiento y la implementación de los derechos a la tierra comunitaria mediante la 
vinculación de nuestros asuntos con los discursos dominantes sobre el desarrollo y la determinación 
de vías de acción concretas para lograr los objetivos mundiales. Entre las tácticas principales de la 
estrategia están las siguientes: 

1. Concebir procesos y plataformas nuevos a través de los cuales la coalición ampliada comparta 
información y facilite la promoción cruzada entre sus miembros de los éxitos de cada uno. 

2. Desarrollar materiales de comunicación para destinatarios específicos que demuestren el 
Path to Scale and Transformation propuesto y promuevan el discurso del marco The 
Opportunity Framework 2020, programándolos de modo que se aprovechen las inversiones 
o compromisos nuevos del programa de derechos forestales en las negociaciones 
internacionales sobre el cambio climático y los actos paralelos que, tras haberse pospuesto, 
tendrán lugar en Glasgow. 

3. Aprovechar el nuevo análisis sobre la conservación basada en los derechos de la RRI en el 
programa “30 % para 2030” propuesto, a fin de fortalecer el compromiso y el impulso mundial 
en torno a las soluciones basadas en la naturaleza, entre otras cosas mediante seminarios en 
línea en cada región para distribuir los desgloses de los datos por países entre los encargados 
de la formulación de políticas nacionales y las organizaciones dedicadas a la conservación, así 
como otros dirigidos a los inversores de alto nivel en el ámbito de la conservación. 

4. Prestar a los agentes de cambio el apoyo que necesitan para tener éxito de las siguientes 
maneras: 

• Proporcionando a los líderes Indígenas y comunitarios antes de la CP 26 temas de 
discusión que demuestren su papel en el programa mundial para combatir el cambio 
climático. 

• Adaptando las labores de divulgación a destinatarios clave como la comunidad 
científica, el ámbito empresarial y el sector de la conservación, mediante el 
nombramiento y la formación de defensores de los derechos a la tierra en cada grupo 
y la presentación de datos y mensajes congruentes con sus objetivos o valores. 
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• Prosiguiendo la difusión selectiva y la interacción con personas influyentes en el 
ámbito técnico (que trabajan en nuestro campo o en otros conexos y tienen poder de 
decisión), a fin de que más personas conozcan las conclusiones clave de la RRI. 

• Seguir apoyando la campaña Derechos a la Tierra Ya (Land Rights Now), mediante la 
prestación de asesoramiento oportuno sobre la elección de las campañas más 
estratégicas para la movilización e incidencia y el posterior apoyo promocional para 
las campañas elegidas. 

5. Apoyar los programas nacionales y regionales para promover la incidencia a nivel nacional de 
las siguientes maneras: 

• Trabajando directamente con los programas de los países para detectar 
oportunidades para promover reformas o evitar la regresión mediante la respuesta a 
oportunidades inesperadas, por ejemplo, a través de alertas de acción urgente o de 
divulgación en las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales. 

• Proporcionando datos para apoyar la incidencia en los países a través del sitio web 
LandToolkites.org, una biblioteca de recursos sobre los derechos a la tierra 
(clasificados por temática clave y país). 

• Garantizando que todas las publicaciones mundiales de análisis de la RRI apoyen 
directamente las estrategias de los países, mediante la coordinación con los equipos 
regionales y la garantía de la disponibilidad oportuna de datos de los países en los 
idiomas necesarios. 

• Redactando y promocionando ejemplos que documenten la repercusión lograda en 
los países gracias al Mecanismo Estratégico de Respuesta de la RRI. 

6. Fortalecer las funciones básicas de comunicación (el sitio web, las cuentas en las redes 
sociales, la difusión selectiva y el desarrollo de materiales de marketing) con los siguientes 
fines: 

• Asegurarse de que la presencia digital y visual de la RRI (materiales de marketing, sitio 
web, redes sociales, etc.) refleje plenamente el discurso nuevo de la coalición. 

• Mejorar la articulación por parte de la RRI de su valor añadido mediante la redacción 
de ejemplos destacados mejores y más potentes que retraten vívidamente la forma 
en que la coalición trabaja a todos los niveles para lograr la reforma de la tenencia. 

• Garantizar que el sitio web LandToolkites.org esté actualizado con datos de 
seguimiento de la tenencia de la tierra orientados al público, en respuesta a la 
creciente demanda por parte de la coalición de datos e ilustraciones adaptados. 

• Fortalecer las tácticas de marketing y distribución para las instituciones dedicadas a la 
conservación, el clima y la justicia de género que defienden que la seguridad de los 
derechos a la tierra es un componente necesario de sus labores para lograr los 
objetivos de desarrollo. 

Riesgos y estrategias de mitigación  

Riesgo 1:  Que perdamos oportunidades para fortalecer las relaciones y los canales de comunicación 
a través de interacciones cara a cara con grupos de interés nuevos, así como con los miembros de la 
coalición, durante la pandemia de la COVID-19.   
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Estrategia de mitigación:   

1. Forjar relaciones individuales con los coordinadores de las comunicaciones de todos los 
miembros de la coalición utilizando las herramientas virtuales más fácilmente accesibles que 
estén a su disposición y colaborar con ellos para aprovechar las herramientas de comunicación 
actuales, a fin de aumentar nuestro conjunto de herramientas y hacer una promoción cruzada 
de mensajes que promuevan los intereses de la coalición; 

2. Desarrollar productos sofisticados y específicos que sean claros y concisos para los grupos de 
interés nuevos, como los actores de la financiación de la lucha contra el cambio climático; 

3. Formar a defensores pertenecientes a estas redes para que promuevan los mensajes de la RRI 
en su nombre y 

4. Diseñar debates virtuales más reducidos dirigidos a destinatarios específicos, basándose en las 
mejores prácticas de la industria para lograr una participación virtual efectiva. 

Riesgo 2: Que no se logre la coherencia de los mensajes en la totalidad de la coalición ampliada. 

Estrategia de mitigación:   

1. Diseñar productos de comunicación fácilmente accesibles (tanto en cuanto al lenguaje como al 
mensaje) que puedan utilizar todos los miembros de la coalición, teniendo en cuenta las 
limitaciones de conectividad y 

2. Asegurar la coherencia de los mensajes fundamentales más generales de la coalición en todos estos 
productos e invitar a una mayor participación de los miembros nuevos en la mejora del desarrollo 
y el uso de estos productos. ■  
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Coalición y Redes Estratégicas 

Razones para la intervención 

Situación actual 

El papel central de los Pueblos Indígenas y las comunidades consuetudinarias en la protección de la 
naturaleza y en la demostración de la resiliencia y los medios de vida sostenibles necesarios para 
salvar el planeta nunca ha sido tan importante. Además, hoy en día las principales organizaciones 
dedicadas al clima, la conservación y el desarrollo aceptan la necesidad de reconocer los derechos 
colectivos a la tierra de los Pueblos Indígenas y las comunidades para alcanzar los objetivos mundiales 
en materia de cambio climático y biodiversidad. Los derechos a la tierra comunitaria gozan ahora de 
un apoyo mayor en muchos países, ya que unos 54 cuentan ya con marcos jurídicos adecuados para 
el reconocimiento de estos derechos y al menos 20 tienen proyectos en curso para aplicar las leyes, 
gracias al apoyo de la comunidad internacional. Sin embargo, la aplicación de esas leyes y 
compromisos va muy a la zaga y los pueblos locales y sus bosques siguen estando amenazados, sobre 
todo porque las comunidades tienen que lidiar con el aumento de la presión sobre los recursos 
naturales, la criminalización de los defensores de la tierra y una reacción a menudo violenta contra la 
reivindicación de los derechos consuetudinarios y legales, situación que se ha visto exacerbada por 
la pandemia de la COVID-19 y sus consecuencias económicas. Con el aumento de la concienciación 
en el plano internacional han aumentado las tensiones entre las organizaciones Indígenas y 
comunitarias en algunos ámbitos, que algunos expresan mediante la exigencia de diferenciar cada 
grupo y de luchar por separado a favor de los derechos. El riesgo de fragmentación es grave y vuelve 
aún más urgente la búsqueda de un terreno común y la aclaración del papel de los afrodescendientes 
en ese contexto. 

Más organizaciones y actores se han comprometido a apoyar los derechos a la tierra, lo que hace que 
este sector esté más saturado que nunca, con lo que se corre el riesgo de que los mensajes principales 
se diluyan y los efectos se reduzcan. Para ayudar a mitigar este riesgo y fomentar una acción más 
coherente y eficiente, la RRI inició en 2013 una estructura internacional nueva para impulsar el 
reconocimiento de los derechos a la tierra comunitaria a gran escala con instrumentos nuevos para 
apoyar el monitoreo a escala mundial (LandMark), involucrando al sector privado (el Grupo de 
Interlaken), a funcionarios gubernamentales (MegaFlorestais) y a la comunidad internacional (la 
campaña Derechos a la Tierra Ya), así como financiando proyectos (el Fondo Internacional sobre 
Tenencia de la Tierra y los Bosques, también conocido como “Fondo sobre Tenencia”). Si bien estas 
iniciativas ya están funcionando y están conectadas entre sí, todavía no aprovechan plenamente las 
ventajas que podrían compartir. La multiplicación de los agentes, junto con la reducción de la 
financiación de varios donantes importantes, ha hecho que el entorno de financiación se vuelva aún 
más difícil y estas tensiones se han manifestado en el seno de la coalición de la RRI al surgir una 
competencia entre los socios y el RRG. 

Estos cambios del panorama hicieron que la renovación de la RRI se tornara aún más crucial, así que 
el año 2020 ha sido un año fundamental para iniciar una nueva fase de la coalición. El proceso de 
replanteamiento de la RRI que comenzó en 2019 y concluyó con la firma del memorando de 
entendimiento para 2020-2025 nos ha obligado a reflexionar sobre nuestro valor añadido y a 
reorientarnos con los siguientes fines: 1) dejarnos sustentar, orientar y regir más por las 
organizaciones y redes de los titulares de derechos y 2) guiarnos más por la acción colectiva y 
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promover sinergias mayores entre los miembros de la coalición. La RRI se encuentra en una posición 
excepcional, ya que los socios representan principalmente a organizaciones de titulares de derechos 
y a sus aliados nacionales e internacionales, así como a un conjunto amplio de colaboradores activos 
a escala local y mundial, lo que nos permite actuar y conectar todos nuestros niveles de compromiso 
(nacional, regional y mundial). Este posicionamiento nos proporciona los datos, la experiencia y la 
influencia necesarios para promover cambios sistémicos a todos los niveles y generar un apoyo 
mayor a los derechos comunitarios a la tierra y los recursos, de conformidad con el marco Path to 
Scale and Transformation. El RRG apoya estos procesos catalizando la movilización, la ambición y la 
acción, así como generando y difundiendo ideas e investigaciones nuevas. 

Oportunidades y prioridades 

En 2021 resultará crucial aprovechar plenamente el poder de la coalición para influir en el propósito 
nuevo respecto al cambio climático (CP 26 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático) y el programa sobre la diversidad biológica (CP del CDB), así como para defender 
el papel de los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y los afrodescendientes como impulsores 
fundamentales del desarrollo inclusivo. Estos momentos de influencia representarán oportunidades 
clave para mostrar al mundo nuestro valor añadido y nuestra nueva identidad, así como el 
posicionamiento de la coalición de la RRI para lograr cambios sistémicos. 

Para catalizar una repercusión mayor y garantizar que la RRI siga siendo un agente reconocido en la 
promoción del programa de tenencia, el impulso del reconocimiento de los derechos a la tierra y los 
recursos a gran escala y la respuesta a las necesidades apremiantes de las organizaciones Indígenas, 
comunitarias y de mujeres, el programa de Coalición y redes estratégicas se centrará en el 
fortalecimiento de la RRI; la adaptación de nuestras operaciones para lograr una repercusión colectiva 
de forma más eficaz, en aplicación del memorando de entendimiento nuevo; y el aprovechamiento 
de otras redes y aliados clave de nuestro ecosistema. En colaboración con otros programas del RRG, 
el equipo del programa de Coalición y redes estratégicas también respaldará el desarrollo de la visión 
de la coalición para 2030 y coordinará la movilización en torno al marco Path to Scale and 
Transformation como vehículo para aumentar las expectativas y la acción con miras a lograr los 
objetivos de la RRI y obtener un apoyo mayor de los donantes y las organizaciones filantrópicas 
principales. 

Estrategia  

1. El programa de Coalición y redes estratégicas seguirá dando prioridad al fortalecimiento de 
la coalición y a la promoción de la acción colectiva, así como al refuerzo de la colaboración 
entre sus miembros. Por tanto, se seguirá prestando atención a la definición de nuevas 
prácticas (por ejemplo, la inclusión lingüística o la política de recaudación de fondos) y a la 
interacción periódica con los socios, colaboradores y miembros asociados de la RRI para 
aprovechar sus conocimientos y determinar juntos cuáles son los instrumentos de acción más 
importantes. Para ello, el programa de Coalición y redes estratégicas trabajará en estrecha 
colaboración con los programas regionales y promoverá una integración mayor de los 
colaboradores y sus perspectivas para movilizar los programas a diferentes niveles (por 
ejemplo, con la designación de coordinadores de los colaboradores o con un enfoque más 
inclusivo para decidir los programas de las reuniones mundiales), así como la incorporación 
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de socios nuevos (con la aprobación de la Junta). Las reuniones de la coalición mundial de la 
RRI (la reunión de enero sobre la gobernanza y la reunión de fin de año sobre la estrategia 
mundial) ofrecerán un foro para que los miembros de la coalición acuerden las oportunidades 
y estrategias principales para provocar cambios sistémicos en el ámbito internacional y la 
forma de aplicarlas para aprovechar al máximo la acción colectiva. El programa de Coalición 
y redes estratégicas también prestará apoyo para las reuniones y los grupos de trabajo a lo 
largo de los años, a fin de mantener una comunicación fluida, y trabajará en estrecha 
colaboración con los demás equipos del RRG. Con el mismo objetivo de fortalecer la coalición, 
el programa de Coalición y redes estratégicas trabajará en colaboración con la red 
International Forestry Resources and Institutions (IFRI), socio de la RRI, para ofrecer 
asesoramiento en un proyecto de investigación realizado por estudiantes de la Universidad 
de Michigan que investigará las operaciones, los éxitos y los desafíos de la RRI desde su inicio 
y que producirá una crónica útil de cómo ha trabajado la coalición para generar un cambio 
político, social y ambiental transformador a escala local, nacional y regional. Además, el 
programa de Coalición y redes estratégicas seguirá prestando apoyo a la Junta para garantizar 
que esté plenamente involucrada y pueda ofrecer una supervisión esencial a la RRI. En 
particular, el programa trabajará en estrecha colaboración con los comités de la Junta, 
orientará a los miembros nuevos y contribuirá a la importante revisión de sus estatutos. 

2. El programa de Coalición y redes estratégicas organizará reuniones adicionales (en su mayoría 
virtuales) para fortalecer las relaciones de la RRI con los principales agentes del programa de 
tenencia mundial y obtener su apoyo para el marco Path to Scale and Transformation que 
proponemos. Para ello, el programa, en coordinación con otros programas del RRG, actuará 
en varios frentes: 1) desempeñando un papel de organizador para los donantes y 
organizaciones filantrópicas principales con el fin de fomentar los objetivos colectivos para 
garantizar los derechos a la tierra, coordinar la acción, supervisar los progresos y promover la 
financiación a través de los canales actuales y otros nuevos; 2) desarrollando la coalición y 
movilizándola en torno a nuestra visión para 2030 con el fin de que otros actores clave 
también puedan sacar provecho de ella y 3) promoviendo la participación de la coalición en 
diálogos de alto nivel e interregionales. Además, el programa de Coalición y redes estratégicas 
seguirá involucrando a la red MegaFlorestais de líderes de agencias forestales como en años 
anteriores y espera acoger su 14ª reunión a finales de 2021. Este acto, programado 
inicialmente con el Ministerio del Ambiente del Perú para el año 2020, se organizará en 
colaboración con el Fondo sobre Tenencia y el Grupo de Interlaken para dar a los líderes de 
las principales agencias forestales la oportunidad de centrarse en la aplicación de la reforma 
de la tenencia y en la forma de generar apoyo político para impulsar el reconocimiento de los 
derechos a gran escala. 

Riesgos y estrategias de mitigación  

Riesgo 1: Que perdamos nuestro poder de convocatoria debido a la pandemia de la COVID-19 o al 
aumento de la competencia.  

Estrategia de mitigación: El poder de convocatoria sigue siendo una de las competencias clave de 
la RRI y del programa de Coalición y redes estratégicas en particular. Sin embargo, cabe esperar 
que la pandemia de la COVID-19 y sus consiguientes restricciones de viaje continúen hasta bien 
entrado el año 2021, como mínimo, lo cual significa que el programa debe adaptarse a un mundo 
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virtual si la RRI desea mantener la energía y el entusiasmo que caracterizan a su nueva coalición. 
En 2020, el programa de Coalición y redes estratégicas ha tomado medidas para mejorar las 
capacidades de reunión virtual de la RRI garantizando la interpretación simultánea de todas las 
reuniones de la coalición y organizando cursos de capacitación para el personal sobre técnicas de 
facilitación virtual. Como resultado de ello, las reuniones virtuales de la RRI son cada vez más 
eficaces y están mejor enfocadas y los comentarios del personal y de la coalición al respecto están 
mejorando. El programa seguirá haciendo un seguimiento de las enseñanzas extraídas y 
aplicándolas para mejorar las capacidades de reunión virtual de la RRI en 2021. Dar prioridad a 
las reuniones virtuales eficaces rendirá frutos no solo durante lo que dure la pandemia de la COVID-
19, sino también en el futuro, ya que las reuniones virtuales se utilizan para respaldar las 
estrategias conjuntas de incidencia de la coalición en múltiples localizaciones geográficas. Sin 
embargo, será importante que la RRI siga ocupando su espacio a pesar de las restricciones de la 
COVID o correremos el riesgo de perder relevancia a escala mundial dado el aumento de la 
competencia. Además de la intervención periódica de nuestra coalición, este riesgo específico se 
mitigará mediante la organización de diálogos de alto nivel y el apoyo activo al marco Path to Scale 
and Transformation. 

Riesgo 2: Que la coalición ampliada no encuentre su cohesión, debilitándose la RRI en consecuencia.  

Estrategia de mitigación: El nuevo memorando de entendimiento de la RRI ha garantizado que sus 
socios nuevos —redes de titulares de derechos— desempeñen un papel más importante en la 
gobernanza de la coalición junto a las ONG regionales y mundiales que constituyen la mayoría de 
los socios existentes. Al tiempo que la RRI busca socios nuevos entre sus colaboradores, también 
está dando prioridad a las organizaciones Indígenas, comunitarias, de afrodescendientes y de 
mujeres. Se trata de una oportunidad inmensa para fortalecer la coalición, pero el programa de 
Coalición y redes estratégicas está siendo prudente para garantizar que este cambio en la 
composición de los socios se haga cuidadosamente con el fin de promover la cohesión interna del 
grupo y permitir una participación significativa de todos sus integrantes. El programa presta apoyo 
al RRG para que aumente sus capacidades de traducción de los documentos e interpretación 
simultánea de las reuniones de la coalición, de modo que esta pueda acceder a la información en 
todos los idiomas de trabajo de la RRI. El equipo también ha celebrado sesiones de orientación 
para los socios nuevos en estrecha colaboración con los equipos regionales y seguirá haciéndolo 
con los que se incorporen en el futuro para garantizar su plena integración en los procesos de 
gobierno de la RRI. El programa de Coalición y redes estratégicas también trabajará con los socios 
de la RRI para definir prácticas nuevas para la coalición en el marco del memorando de 
entendimiento nuevo, para promover un compromiso activo y vínculos más estrechos con los 
colaboradores, así como para apoyar la definición de una visión para 2030 que vuelva a poner de 
relieve nuestros objetivos comunes y a impulsar nuestra acción. ■ 
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Finanzas y Administración 

Razones para la intervención 

El año 2020 ha presentado desafíos para las finanzas y la administración debido en gran parte a los 
efectos de la COVID-19, que afectaron a las operaciones, las instalaciones, la tecnología y la realización 
de la auditoría, entre otras cosas. En respuesta a ello, hemos estado trabajando en la transición de 
las operaciones a un entorno virtual. Además, la partida de miembros del personal dejó lagunas en 
lo referente a las competencias con las que contamos, sobre todo en materia de desarrollo 
(recaudación de fondos) y contabilidad. Por último, reconocemos la necesidad de sustituir equipos 
antiguos. 

Además de nuestros desafíos operativos habituales, estamos en pleno proceso de transición de la 
dirección de los fundadores que siguen ejerciendo sus funciones, Arvind Khare y Andy White, a una 
nueva era bajo la dirección de una persona aún por designar. 

Oportunidades y prioridades 

La transición a una dirección nueva presenta una oportunidad para que la organización se beneficie 
de una forma de pensar diferente, aproveche la nueva coalición de la RRI y se marque un rumbo más 
sólido. Dado el papel clave de los fundadores en la recaudación de fondos, el desarrollo es una 
prioridad máxima para garantizar el mantenimiento de nuestra capacidad de apoyar a nuestros 
socios y colaboradores y a las comunidades Indígenas, locales y afrodescendientes a las que 
atendemos.  

Hemos aumentado la capacidad del equipo de contabilidad y percibimos una oportunidad de 
aprovechar este éxito ampliando el servicio prestado por el equipo de finanzas a los equipos de los 
programas mediante sistemas mejorados o actualizados. 

La gestión de contratos sigue siendo una carga para los equipos de los programas, por lo que la 
racionalización de este proceso es una de nuestras prioridades. 

Cada año, nos esforzamos por proporcionar al personal oportunidades de desarrollo y, en vista de 
los disturbios generados este año en relación con el movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras 
importan), queremos utilizar lo que hemos aprendido a través de estas experiencias para mejorar 
nuestros programas de formación. 

Estrategia  

El Equipo Ejecutivo está trabajando estrechamente con el Comité de Transición de la Junta para 
orientar y gestionar la transición de la dirección y se han contratado los servicios de una empresa de 
consultoría para gestionar la búsqueda de personal de dirección nuevo. Se está llevando a cabo una 
búsqueda activa para encontrar un profesional adecuado del ámbito del desarrollo que ayude a los 
puntos de contacto con los donantes y para gestionar el proceso de propuesta, bajo la dirección del 
director de operaciones y el equipo de recaudación de fondos. 
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El proveedor de nuestro programa informático de contabilidad ya no ofrece soporte para la versión 
que usamos actualmente, por lo que tenemos previsto actualizarlo a la última versión. En ese proceso, 
también sustituiremos nuestro servidor y sistema operativo, que ya están desfasados. Una vez que la 
actualización se haya completado, tenemos la intención de implantar el módulo de gestión de 
subvenciones del sistema, que ayudará a los equipos de los programas al proporcionarles un acceso 
más fácil a la información actual sobre los gastos en relación con las subvenciones. 

Durante el año 2020, continuamos la automatización de nuestro sistema de procesamiento de pagos, 
el cual pretendemos implantar a principios de 2021. Este sistema proporcionará a todo el personal 
interesado más claridad respecto al progreso de las solicitudes de desembolso y facilitará a los 
supervisores su examen y aprobación, además de reducir el potencial de error y mejorar la seguridad 
de los datos. 

Para ayudar aún más a los equipos de los programas, tenemos la intención de implantar un programa 
informático de contratación, así como una solución de control de las horas de trabajo que eliminará 
el uso de hojas de cálculo. Esperamos que todo lo anterior reduzca la carga administrativa del 
personal. 

En lo que respecta a la formación, estamos planificando capacitación para todo el personal en materia 
de gestión y de diversidad, igualdad e inclusión, además de oportunidades adaptadas a las 
necesidades individuales de los empleados. 

En el marco del establecimiento de un proceso más sólido de desarrollo, además de contratar a un 
profesional de dicho ámbito, estamos procurando encontrar e implantar un programa informático de 
gestión de las relaciones con los clientes, ya que nuestro método actual no está centralizado y, por lo 
tanto, no es fácil de gestionar. 

Riesgos y estrategias de mitigación  

Este es un programa de trabajo ambicioso y la capacidad del personal para cumplirlo es un problema 
recurrente. Hemos establecido la prioridad de los proyectos en función de su urgencia y 
reevaluaremos la capacidad antes de comenzar cada proyecto. Hemos decidido espaciar la ejecución 
de los proyectos a lo largo del año y trabajaremos para reducir al máximo la repercusión que tendrá 
el programa en el resto de los equipos para que no se vean abrumados por los cambios en ningún 
momento. 

También existe el riesgo de que las mejoras previstas no ofrezcan al personal la ayuda esperada. Una 
evaluación cuidadosa de cada proyecto y un proceso de compra riguroso garantizarán que 
obtengamos los resultados que deseamos. 

La actualización de los sistemas de contabilidad y la sustitución del servidor son gastos periódicos, 
que estimamos que se repetirán cada cinco años. Los importes en cuestión no son desdeñables, por 
lo que en la solicitud de presupuesto de este año se incluye una partida de una quinta parte del coste 
estimado, que reservaremos para sustituciones o actualizaciones en los próximos cinco años. ■ 
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Anexo 1: Proyecto de presupuesto para 2021 
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Objetivos estratégicos 

Para aprovechar oportunidades mundiales nuevas y recientes y abordar las desigualdades, avanzar en la 
justicia de género y ampliar los esfuerzos mundiales durante el próximo período de cinco años (2018-
2022), RRI se basará en estrategias y programas comprobados para priorizar cuatro nuevos objetivos 
estratégicos: 

1. Ampliar los esfuerzos mundiales para garantizar los derechos de propiedad, la voz y el 
liderazgo de las mujeres en tierras y bosques comunitarios. Las mujeres están al frente de la 
lucha por los derechos sobre la tierra y los bosques, y se ven afectadas desproporcionalmente 
cuando no se respetan los derechos comunitarios sobre la tierra. Sin embargo, la gran mayoría 
de las leyes son injustas con respecto a los derechos de las mujeres dentro de las comunidades, 
un reflejo de la marginación política y social de las mujeres en varios países del mundo. Garantizar 
estos derechos es una cuestión de justicia de género y una clave para proteger comunidades 
enteras y lograr avances en el desarrollo internacional y los objetivos climáticos. RRI es muy 
consciente de que incluso dentro de las comunidades, las mujeres a menudo tienen un estatus 
inferior en términos de derechos de propiedad, acceso y gobernanza. RRI defenderá los enfoques 
para trabajar con líderes Indígenas y comunitarios a fin de permitirles que les den prioridad a las 
mujeres marginadas. En este contexto, RRI también intentará hacer lo siguiente: 
a. Liderar el desarrollo de una nueva iniciativa mundial sobre la justicia de género en los 

derechos comunitarios sobre la tierra en la próxima Conferencia Internacional sobre 
Derechos Comunitarios a la Tierras y los Recursos (octubre de 2017, Estocolmo, Suecia). Este 
esfuerzo por llevar justicia a los relatos mundiales dominantes relacionados con los derechos 
sobre la tierra de las comunidades locales y los Pueblos Indígenas se centrará en la 
intersección de los derechos de las mujeres sobre las tierras comunitarias, la gobernanza y 
los emprendimientos; 

b. Informar los esfuerzos de defensa a nivel nacional dirigidos a las reformas de políticas 
equitativas en materia de género, particularmente en la República Democrática del Congo, 
Liberia, Perú, Colombia, India, Indonesia y Nepal. Además, RRI tiene como objetivo aumentar 
la conciencia en la comunidad internacional de desarrollo con respecto a los beneficios de 
asegurar el reconocimiento de los derechos de las mujeres dentro de sistemas de tenencia 
colectiva mediante el aprovechamiento de nuevos datos mundiales sobre los derechos de 
tenencia de las mujeres; y 

c. Mejorar las capacidades de los miembros de la Coalición de RRI y de otras redes de mujeres 
para promover con eficacia la justicia de género dentro de la agenda de los derechos sobre la 
tierra y el bosque a través del establecimiento formal del Grupo Consultivo de Justicia de 
Género de RRI. Este grupo consultivo se reunirá en 2017 para definir una estrategia de género 
para los próximos cinco años (2018 - 2022) y para proponer prioridades a nivel nacional y 
regional. Este grupo también guiará el desarrollo de la nueva iniciativa mundial propuesta 

Anexo 2: Tercer Plan Estratégico (2018-2022) 
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anteriormente, definirá su programa de trabajo y creará plataformas para involucrarse con 
agrupaciones clave en múltiples escalas. 

2. Fortalecer y conectar a "los defensores de primera línea" para defender mejor sus tierras y 
recursos naturales, y potenciar sus agendas con un fuerte análisis estratégico, 
comunicaciones y redes. La información se consume cada vez más en forma breve, por lo que 
los mensajes claros y coherentes basados en datos que les hablan directamente a la audiencia 
seleccionada son una herramienta importante para asegurar que los nuevos análisis influyan 
tanto en los relatos mundiales como en los procesos de reforma de países críticos. Esto es 
especialmente importante debido al aumento constante de la influencia de las redes sociales 
como medio para compartir noticias y ampliar el impacto. En este contexto, RRI fortalecerá y 
ampliará su seguimiento de la tenencia de la tierra, y los derechos sobre el bosque, el carbono y 
de las mujeres, y establecerá una línea de base sobre la tenencia comunitaria del agua. También 
asegurará que los datos y los mensajes a nivel nacional de estos análisis estén disponibles y sean 
accesibles para la difusión y la promoción nacional. Además, RRI pretende participar de manera 
más activa en agrupaciones más influyentes, pero que actualmente no ofrecen apoyo, mediar las 
relaciones entre aliados poco probables y superar las reverberaciones de los círculos políticos 
cerrados y las "burbujas de filtroxii" que inhiben el alcance a agrupaciones críticas y a los 
encargados de tomar decisiones. Específicamente, RRI hará lo siguiente: 
a. Realizar un mapeo y conectar redes para facilitar la comunicación y la movilización; compartir 

su aprendizaje sobre comunicaciones estratégicas y nuevas tecnologías; llegar a nuevas 
agrupaciones centradas en los derechos de las mujeres, el clima, etc., para destacar las 
conexiones a los derechos comunitarios sobre la tierra; y facilitar los intercambios entre 
organizaciones locales y redes para construir relaciones e influir en las agendas nacionales, 
las prioridades regionales y los relatos y las acciones mundiales; 

b. Fortalecer las líneas de base de la tenencia mundial en los derechos comunitarios sobre la 
tierra, la tenencia de los bosques y el carbono, y los derechos de las mujeres sobre las tierras 
comunitarias, y desarrollar una línea de base similar en la tenencia comunitaria del agua. RRI 
utilizará estos marcos probados para hacer un seguimiento e informar sobre el progreso 
mundial en los ODS relacionados con la tierra, los recursos y el género. 

c. Desarrollar mensajes basados en datos seleccionados y oportunidades de compromiso a nivel 
nacional, regional e internacional que fortalezcan las voces de los líderes comunitarios e 
Indígenas y presentar soluciones enfocadas a la comunidad para resolver problemas sociales, 
económicos y ambientales críticos. 

d. Fortalecer el manejo del conocimiento y la accesibilidad de RRI a datos y mensajes críticos 
sobre una serie de cuestiones relativas a los beneficios de la tenencia comunitaria segura 
(véanse los esfuerzos preliminares en esta cuestión aquí), así como sobre las lecciones 
relacionadas con la implementación de reformas de tenencia en colaboración con el Fondo 
Internacional sobre Tenencia de la Tierra y los Bosques. Por ejemplo, RRI analizará las 
estrategias y los avances de los proyectos del Tenure Facility para obtener lecciones sobre 
cómo incrementar el reconocimiento de los derechos de tenencia. 

3. Transformar el desarrollo económico y las prácticas de conservación para respetar los 
derechos sobre la tierra local a través de la "democratización de la responsabilidad", y 
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apoyar a modelos y emprendimientos de desarrollo definidos localmente. La transformación 
de los sistemas políticos, de mercado y de conservación para respetar los derechos locales sobre 
la tierra requiere un compromiso activo con empresas e inversores, comunidades locales más 
informadas y empoderadas que puedan identificar y gestionar sus propios modelos, y políticas y 
entornos regulatorios que promuevan equitativamente las iniciativas de desarrollo local contra 
inversiones y adquisiciones de tierra a gran escala. Debido a la multiplicidad de nuevos 
compromisos corporativos y gubernamentales, la amplia "brecha de implementación" entre las 
ambiciones declaradas y las acciones mensurables, y la insuficiencia general de los mecanismos 
públicos de responsabilidad, RRI alentará esfuerzos para "democratizar la responsabilidad" 
mediante el apoyo del monitoreo comunitario de los compromisos y las inversiones de los 
sectores públicos y privados. Más específicamente, RRI hará lo siguiente: 

a. Ampliar el compromiso a través del Grupo Interlaken al país y a los niveles operativos, 
priorizando los países, sectores y empresas estratégicamente influyentes que conducirán 
y acelerarán una adopción y transformación más amplias; 

b. Apoyar el desarrollo de los nuevos modelos económicos y de conservación dirigidos 
localmente o basados en la comunidad, y trabajar con gobiernos, inversores, empresas y 
organizaciones de desarrollo para asegurar su implementación a través de redes de 
múltiples niveles destinadas a fomentar el progreso en estos ámbitos; 

c. Facilitar el establecimiento y la expansión de los "sistemas de alerta temprana" dirigidos 
por la comunidad, como el sistema basado en mensajes de texto que utiliza AMAN en 
Indonesia, y el mapeo de las cadenas de suministro para permitir el monitoreo 
comunitario de las actividades y las inversiones del sector público y privado, supervisar su 
desempeño en tiempo real y hacer que los agentes del sector público y privado se 
responsabilicen; y 

d. Alentar el desarrollo de una nueva comunidad de práctica para fomentar los 
emprendimientos comunitarios, como la colaboración con el Farm and Forest Facility y 
otras organizaciones de investigación y asociaciones de propiedad forestal principales. 

4. Conectar, consolidar y aprovechar el nuevo conjunto de instrumentos mundiales para 
ampliar radicalmente el reconocimiento de los derechos sobre los bosques y las tierras de 
las comunidades Indígenas y forestales en este ámbito. Los numerosos instrumentos e 
iniciativas estratégicos relacionados con los derechos comunitarios sobre la tierra ofrecen, en 
conjunto, una sólida plataforma para la acción. Muchos de ellos, como los programas de la Base 
de datos de referencia sobre energía y medio ambiente (REDD, por sus siglas en inglés) y de la 
Aplicación de leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT, por sus siglas en inglés), la 
Declaración de Nueva York sobre los Bosques (NYDF, por sus siglas en inglés), el Forest and Farm 
Facility y las mesas redondas sobre productos básicos, se han comprometido a apoyar el 
reconocimiento de los derechos comunitarios sobre la tierra. Otros, incluidos el Fondo 
Internacional sobre Tenencia de la Tierra y los Bosques, el Grupo Interlaken, MegaFlorestais, la 
Llamada mundial a la acción sobre los derechos a la tierra de los Pueblos Indígenas y las 
comunidades (Land Rights Now) y LandMark están diseñados para complementar y formar la 
base de una nueva estructura global de apoyo para los derechos comunitarios sobre la tierra. En 
los próximos cinco años, la Coalición de RRI se centrará en la creación de este nuevo "ecosistema" 
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en el que estos instrumentos se conectan y aprovechan para maximizar el cumplimiento de los 
derechos por medio de la promoción del aprendizaje compartido, la conexión y la coherencia en 
programas nacionales. Cada uno se dirige a una agrupación diferente y aborda un desafío que 
dificulta la aceptación generalizada de los derechos comunitarios y seguros sobre la tierra como 
un obstáculo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos instrumentos, que trabajan con 
las coaliciones nacionales de tenencia encabezadas por RRI en países prioritarios, así como las 
iniciativas, instituciones y compromisos creados fuera de la Coalición de RRI, pueden ejercer 
mucho más poder, influencia e impacto una vez conectados tanto a nivel nacional como a nivel 
internacional. Para emplear la colaboración y el potencial de este ecosistema, y aprovechar el área 
de cada uno, RRI hará lo siguiente: 

a. Convocar y conectar la creciente cantidad de instrumentos e iniciativas para promover los 
derechos sobre la tierra de los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y las mujeres 
rurales a través de la serie bianual de conferencias internacionales sobre los derechos 
comunitarios a la tierra y los recursos, así como desarrollar una nueva alianza de alto nivel 
de seguidores comprometidos a monitorear el progreso, facilitar la colaboración a través 
de iniciativas y acelerar el progreso; 

b. Promover la coordinación estratégica entre el Tenure Facility, el Grupo Interlaken, 
MegaFlorestais, coaliciones nacionales de tenencia establecidas por RRI y otras 
plataformas en países en desarrollo específicos para fomentar proyectos que realicen un 
mapeo y registren los territorios forestales comunitarios, las políticas de reforma y que 
alienten el cumplimiento corporativo con la UNDRIP y las VGGT. Este tipo de coordinación 
comenzó a principios de 2017 en Camerún, donde el proyecto piloto del Tenure Facility 
organizó una reunión conjunta entre el Grupo Interlaken y la asociación industrial 
nacional de Camerún para identificar las medidas que deberían tomar los proveedores 
nacionales para cumplir con las normas internacionales; y 

c. Promover la colaboración entre los instrumentos en el nivel técnico y político para 
proporcionar ayuda y aprendizajes mutuos. Por ejemplo, LandMark está posicionado para 
convertirse en el centro de datos de acceso público para consultar mapas y concesiones 
corporativas, lo que facilita el monitoreo transparente por medio del cumplimiento 
corporativo y de datos de promoción para la campaña Land Rights Now de la Llamada 
mundial a la acción. El Farm and Forest Facility está movilizando apoyo para 
organizaciones de productores y fortaleciendo su promoción. MegaFlorestais pretende 
aprender de las experiencias del Tenure Facility y participar de forma más directa en el 
intercambio de lecciones sobre la aplicación de los derechos de tenencia, lo que ofrece la 
oportunidad de ampliar la influencia mucho más allá de las limitadas inversiones del 
Tenure Facility en los países en desarrollo. ■ 



La Iniciativa para los Derechos y Recursos 

La Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI, por sus siglas en inglés) es una Coalición global de más 
de 200 organizaciones dedicadas a contribuir con el avance de los derechos a las tierras forestales y 
a los recursos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, con una atención particular a 
las mujeres de estas comunidades. Los miembros aprovechan las fortalezas, la experiencia y el 
alcance geográfico de cada uno para lograr soluciones de manera más efectiva y eficiente. RRI 
aprovecha el poder de su Coalición global para amplificar las voces de los pueblos locales y 
comprometer de manera proactiva a los gobiernos, las instituciones multilaterales y los actores del 
sector privado para adoptar reformas institucionales y de mercado que apoyen la realización de los 
derechos. Al avanzar en la comprensión estratégica de las amenazas y oportunidades globales que 
resultan de los derechos inseguros a la tierra y los recursos, RRI desarrolla y promueve enfoques de 
negocios y desarrollo basados en los derechos y cataliza soluciones efectivas para incrementar la 
reforma de la tenencia rural y mejorar la gobernanza sostenible de los recursos.  

RRI es coordinado por el Grupo de Derechos y Recursos (Rights and Resources Group), una 
organización sin fines de lucro con sede en Washington, DC. Para obtener más información, visite 
www.rightsandresources.org/es.  
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Los puntos de vista presentados aquí no necesariamente los comparten los organismos que 
generosamente patrocinaron el presente trabajo. 

Este trabajo es bajo Creative Commons License Atribución Creativa CC BY 4.0. 
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