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Situación del reconocimiento jurídico de los derechos
de los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y los
Pueblos Afrodescendientes al carbono almacenado en las
tierras y los bosques tropicales
LAS COMUNIDADES Y LAS SOLUCIONES PROPUESTAS BASADAS EN
LA NATURALEZA CORREN UN ALTO RIESGO DEBIDO A LA FALTA DE
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS,
LAS COMUNIDADES LOCALES Y LOS PUEBLOS AFRODESCENDIENTES
A LA TIERRA Y AL CARBONO.

L

a presión para tomar mayores acciones climáticas está generando un interés sin precedentes en
las soluciones basadas en la naturaleza. Actualmente, muchos países se disponen a implementar
programas nacionales para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación
de los bosques (REDD+)1, así como otras iniciativas para la reducción, la eliminación y la prevención de
emisiones terrestres mediante la aplicación de instrumentos de mercado y esquemas de pago con base
2
en resultados . Además, mientras el mundo espera que finalice la elaboración de un “reglamento” para
las transacciones internacionales de emisiones, de conformidad con el Artículo 6 del Acuerdo de París,
diversos países y empresas están recurriendo cada vez más a mercados voluntarios, mecanismos de
cumplimiento y otros “enfoques cooperativos” para facilitar la consecución de sus metas de reducción de
emisiones3 y sus compromisos de emisiones netas cero4. Para acelerar aún más las acciones climáticas,
se ha establecido un grupo de trabajo mundial para apoyar la ampliación necesaria de los mercados
voluntarios de carbono5 y un número creciente de países está firmando convenios de pago basados
en resultados con instrumentos financieros exclusivos para el clima, con el fin de que se contabilicen
sus reducciones de emisiones tanto recientes (por ejemplo, el Fondo Verde del Clima) como futuras
(por ejemplo, el Fondo de Carbono). También se ha constituido una ambiciosa coalición público-privada
(LEAF), cuyo objetivo es reducir las emisiones al acelerar el mercado de carbono forestal. Encabezada
por Noruega, los Estados Unidos, el Reino Unido y algunos de los máximos representantes del sector
privado, como Amazon, Bayer y Unilever, la coalición LEAF tiene como meta inicial la movilización de
al menos $1.000 millones de dólares estadounidenses para pagar créditos jurisdiccionales de REDD+
emitidos por la Arquitectura para las Transacciones de REDD+ (ART, por sus siglas en inglés) con relación
a países con bosques tropicales o subtropicales.

A la fecha, la mayoría de esas intervenciones se han realizado en países en desarrollo en los que se
encuentran algunas de las regiones más pobres y biodiversas del mundo. Más importante aún,
la mayoría de las tierras y los territorios de interés para realizar acciones de mitigación de gases de
efecto invernadero (GEI) coinciden con áreas que tradicionalmente han sido de los Pueblos Indígenas6,
las comunidades locales7 y los Pueblos Afrodescendientes8. Sin embargo, los gobiernos aún no han
reconocido legalmente casi la mitad de las áreas en manos de las comunidades9 y, cuando se reconocen
sus derechos a la tierra, en muy pocos casos se definen explícitamente sus derechos al carbono y las
reducciones comerciables de emisiones.
Al tener en cuenta que las comunidades tienen derechos consuetudinarios en al menos la mitad de
la superficie de todo el planeta y, por consiguiente, en un porcentaje considerable de los sumideros
terrestres de carbono, el hecho de no reconocer adecuadamente sus derechos y su función en el logro
de las aspiraciones climáticas globales representa un riesgo fundamental, tanto para las comunidades
como para los inversionistas y los gobiernos.
En este estudio se analiza la situación del reconocimiento jurídico de los derechos de los Pueblos
Indígenas (PI), las comunidades locales (CL) y los Pueblos Afrodescendientes (PAD) de 31 países de
África, Asia y América Latina al carbono almacenado en sus tierras y territorios10. Conjuntamente, estos
países albergan casi el 70% de los bosques tropicales del mundo11, representan al menos el 62% del
potencial total de las soluciones climáticas naturales viables que identifica McKinsey et al. (2021)12 y, por
lo tanto, la mayor parte de las oportunidades basadas en la naturaleza para la reducción de emisiones y
la compensación del carbono en los países con bosques tropicales o subtropicales13.
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Hallazgos clave
1.

Pocos países reconocen explícitamente los derechos de las comunidades al carbono almacenado en
sus tierras y bosques consuetudinarios. Aun en los casos en que los derechos comunitarios al carbono
pueden deducirse a partir de la legislación existente, la naturaleza y el alcance de tales derechos están
sujetos a interpretación, por lo que son susceptibles a que los actores estatales los reclamen (véase el
Recuadro 2).
• De los 31 países estudiados, solo 3 reconocen explícitamente los derechos de las comunidades al carbono almacenado
en las tierras de su propiedad o que se les han asignado (Etiopía, Perú y la República del Congo). No obstante, en dos
de esos países (Etiopía y la República del Congo) la superficie de las tierras que actualmente son propiedad de las
comunidades o que se les han asignado es insignificante, lo cual desvirtúa el valor jurídico y práctico de los derechos
relacionados con el carbono.
• Tres países (Brasil, Colombia y Costa Rica) establecen vínculos entre los derechos al carbono y la propiedad de
la tierra o de los bosques (ya sea de índole pública, privada o colectiva), incluidas las tierras que son legalmente
propiedad de los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y los Pueblos Afrodescendientes, estableciendo así su
titularidad al carbono que hay en sus tierras.
• Otros siete países (Bután, Fiyi, Nepal, Nicaragua, Tanzania, Vietnam y Zambia) poseen marcos jurídicos ambiguos
que, según cómo se interpreten, reconocen los derechos comunitarios al carbono.

2.

En los países estudiados, solo se ha reconocido legalmente la mitad de la superficie total que
tradicionalmente ha estado en manos de los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y los Pueblos
Afrodescendientes14 , por lo que existe el riesgo de que el Estado u otras entidades jurídicas se apropien
de sus derechos consuetudinarios a la tierra y al carbono. Por lo general, cuando los derechos al carbono
están definidos, se les relaciona con los derechos existentes a la tierra y los bosques (en 10 de los 16
países que definen los derechos al carbono). Por consiguiente, la ausencia de un reconocimiento jurídico
de los derechos consuetudinarios a la tierra desvirtúa el reconocimiento formal de los derechos de las
comunidades al carbono y los incentivos locales para apoyar iniciativas climáticas basadas en la naturaleza.
La situación es mucho peor en África y en Asia, donde el 77% y el 84,4%, respectivamente, de las tierras en
manos de las comunidades carece de reconocimiento jurídico.

3.

A pesar de más de una década de inversiones en preparativos para REDD+, solo unos cuantos países
han establecido marcos jurídicos que regulen las transacciones relativas al carbono, lo cual señala que la
mayoría de los países evaluados están poco preparados para aplicar enfoques jurisdiccionales de REDD+.
• De los 31 países, solo 4 (Colombia, Costa Rica, Perú y la República del Congo) han aprobado leyes o normas que
definan: (i) los bonos de carbono; (ii) a quién le pertenecen; (iii) la entidad encargada de emitirlos y validarlos; y (iv)
cómo se deben comercializar y registrar en el país. Otros seis países lo han hecho parcialmente (Brasil, Costa de
Marfil, Indonesia, México, la República Democrática del Congo y Vietnam).

4.

Pocos países han establecido y operacionalizado mecanismos que definan cómo se distribuirán los
beneficios derivados y no derivados del carbono, tal como lo exigen los enfoques jurisdiccionales de
REDD+. La atención inadecuada que se ha prestado a la distribución de beneficios pone en peligro directo
el compromiso de los países de realizar acciones con base en la equidad y en el contexto del desarrollo
sostenible y la erradicación de la pobreza15.
• Solo cinco países (Costa Rica, Filipinas, Indonesia, México y Vietnam) han fijado mecanismos de distribución de
beneficios y solo en un caso (Vietnam) ha sido posible verificar que el mismo está operativo de forma parcial.

5.

Poco más de la mitad de los países estudiados han definido mecanismos de retroalimentación y
de reparación de agravios, a fin de apoyar la participación en REDD+, proteger a las comunidades y
garantizar transacciones justas, transparentes y robustas.
• De los 17 países que han definido estos mecanismos, solo 2 los han operacionalizado (Costa Rica y México).

6.

Si bien muchas normas voluntarias de certificación de carbono incluyen disposiciones sobre derechos
humanos, el reconocimiento de la tenencia de la tierra y los derechos de las comunidades a los
recursos, así como sobre su involucramiento y participación, la distribución de beneficios y los canales
de retroalimentación y de reparación de agravios, por lo general no incluyen mecanismos sólidos y
eficaces para monitorear, presentar informes y verificar esos aspectos.
• De las seis normas voluntarias analizadas, solo dos exigen que se establezca una línea de base en cuanto al
bienestar comunitario, junto con tareas de monitoreo del impacto y la presentación de informes sobre ciertos
indicadores significativos.
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En la segunda parte se analiza la falta de reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas, las
comunidades locales y los Pueblos Afrodescendientes al carbono almacenado en sus tierras y bosques
consuetudinarios. En la tercera parte se describe la magnitud de las tierras y los territorios que reclaman
las comunidades en todo el mundo y hasta qué punto los derechos formales de estas (unos más sólidos
que otros) han sido o no reconocidos. En la cuarta parte se revisa la situación de los marcos jurídicos
y reglamentarios para apoyar las transacciones relativas al carbono, incluidos los mecanismos de
distribución de beneficios y los de retroalimentación y reparación de agravios, mientras que en la quinta
parte se analiza una serie de normas voluntarias de certificación, con el fin de determinar su eficacia
como mecanismo de mitigación de los riesgos que enfrentan las comunidades en el contexto de las
soluciones basadas en la naturaleza. El informe finaliza con un análisis de las implicaciones que pueden
tener sus resultados principales para los gobiernos y los encargados de formular políticas.
1. Derechos de las comunidades al carbono
Si bien el término “derechos al carbono” se ha utilizado para describir diversos derechos comerciables
de GEI16, por lo general se pueden definir como los “derechos a beneficiarse del carbono capturado o
de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero”17. En el contexto del uso de la tierra y
de las actividades de silvicultura, los derechos al carbono surgen de una de las dos formas siguientes:
de la propiedad ya sea de la biomasa o de la tierra donde se realizan actividades de conservación o
restauración, o bien, del control de una actividad que da origen a la reducción de la deforestación o a
mejoras en las reservas de carbono forestal18. Debido a las soluciones basadas en la naturaleza aspiran
a lograr que el carbono sea un activo comercializable, el reconocimiento y el respeto de los derechos de
las comunidades al carbono puede ser una importante medida de protección frente a las apropiaciones
abusivas de tierras y carbono, el aumento de conflictos y la mitigación climática insostenible.

Tabla 1: Definición y titularidad de los derechos al carbono en los países estudiados
¿Están definidos los derechos al carbono?

¿A quién pertenecen los derechos al carbono?

No son concluyentes/
No están definidos
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Prohibición de
vender carbono

Los derechos al carbono no son
concluyentes o no están definidos

Derechos al
carbono inferidos

Bolivia

Camboya
Camerún
Costa de Marfil
Filipinas
Gabón
Guyana
Honduras
Indonesia
México
Mongolia
Papúa Nueva Guinea
República Centroafricana
Surinam
Tailandia

República
Dominicana

Derechos al carbono
explícitamente definidos

El carbono es propiedad
del Estado

RDP Lao
Vietnam – la
transferencia
legal de
derechos a las
comunidades es
posible

República Democrática del
Congo
Nepal – la transferencia
legal de derechos a las
comunidades es posible
Zambia – la transferencia
legal de derechos a las
comunidades es posible

El carbono puede
vincularse a los derechos
comunitarios designados a
la tierra/los bosques

Bután
Fiyi
Nicaragua

Etiopía
República del Congo

El carbono puede
vincularse a la propiedad
comunitaria de la tierra/los
bosques

Tanzania

Brasil
Colombia
Costa Rica
Perú
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A pesar del mayor interés prestado a las soluciones
basadas en la naturaleza, pocos países reconocen
explícitamente los derechos de las comunidades
al carbono almacenado en sus tierras y bosques
consuetudinarios, donde se realizarán muchas de
las intervenciones propuestas para la mitigación de
los GEI.
De los 31 países estudiados, solo 3 (Etiopía, Perú y
la República del Congo) reconocen explícitamente
los derechos de las comunidades al carbono
almacenado en las tierras que son de su propiedad
o que se les han asignado. De estos, solo Perú ha
reconocido legalmente un porcentaje significativo
de las tierras en manos de las comunidades (el
34,8% de la superficie del país)19. En cambio, la
superficie de las tierras comunitarias legalmente
reconocidas en Etiopía y en la República del Congo
es insignificante, lo cual desvirtúa el valor jurídico y
práctico de los derechos comunitarios al carbono
en esos países.

Recuadro 1: El proyecto de bosques
comunitarios de Luangwa, Zambia
En Zambia, los derechos al carbono están definidos
explícitamente en la Ley Forestal N.º 4 de 2015 como
un producto forestal propiedad del Estado hasta que
se transfiera legalmente21. Los acuerdos de gestión
comunitaria de los bosques confieren derechos de
usuarios de estos (que incluyen derechos al carbono)
a los integrantes de las comunidades, los cuales, en
adelante, pueden asignar esos derechos22. En 2019, el
gobierno de Zambia suscribió acuerdos de derechos
con las comunidades locales que participaron en
el Proyecto de Bosques Comunitarios de Luangwa
(LCFP, por sus siglas en inglés), facultándolas para
usufructuar los beneficios de las compensaciones de
carbono generadas por sus tierras comunitarias23.
Facilitado por BioCarbon Partners, en colaboración
con el Departamento Forestal y el Departamento de
Parques Naturales y Fauna del país, LCFP contribuye
a proteger el ecosistema del valle del Luangwa.
Se trabaja con las comunidades para abordar los
factores que originan deforestación, se reduce la
pobreza, se crean medios de subsistencia sostenibles,
se mejoran los servicios sociales y la infraestructura
y se fomenta la conservación24 Además, el Proyecto
LCFP ha obtenido la certificación triple oro bajo los
Estándares de Clima, Comunidad y Biodiversidad por
su excepcional impacto social25.

En otros tres países (Brasil, Colombia y Costa Rica),
los derechos al carbono se asocian con la propiedad
de la tierra o de los bosques (ya sea de índole
pública, privada o colectiva), incluidas las tierras
que legalmente son propiedad de los Pueblos
Indígenas, las comunidades locales y los Pueblos
Afrodescendientes, estableciendo así su titularidad
al carbono que hay en sus tierras. Otros siete países
(Bután, Fiyi, Nepal, Nicaragua, Tanzania, Vietnam y
Zambia) poseen marcos jurídicos que, según cómo se interpreten, reconocen los derechos comunitarios
al carbono. En los otros 18 países, los derechos al carbono no están definidos, no son concluyentes o son
de titularidad del Estado, sin que haya oportunidad de que se transfieran a las comunidades.
Aun cuando las leyes y normas existentes estén relativamente claras, la jurisprudencia para interpretar
esas disposiciones en el contexto de las medidas relacionadas con el clima se encuentra en un estado
incipiente en la mayoría de los países. Si bien la experimentación a nivel de los proyectos ha dado origen
Recuadro 2: Derechos al carbono de las comunidades de Brasil
En Brasil, los derechos al carbono están vinculados a los derechos a los bosques, no a la tierra26. Los estados
y el gobierno federal tienen jurisdicción concurrente para legislar sobre los bosques. Además, los estados
tienen facultad para ejercer plena autoridad legislativa en este campo en todos los casos en los que no exista
una ley federal o reglas generales (Artículo 24 de la Constitución de Brasil). El carbono como servicio ambiental
(Artículo 41 (I) (A) del Código Forestal de Brasil) está también bajo la jurisdicción de cada estado. Entre estos,
Amapá, Maranhão y Tocantins ya han reivindicado su jurisdicción sobre la reducción de emisiones derivadas
de la deforestación y la degradación de los bosques como servicio público, interpretando la ley de modo que
la titularidad de los “bonos de carbono” es atribuible al Estado27. Esta interpretación supone un riesgo muy
grave para el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y los Pueblos
Afrodescendientes a la tierra y a la autodeterminación, en caso de que los estados ejecuten proyectos de
carbono en bosques situados en tierras de las comunidades sin su consentimiento libre, previo e informado y
sin desarrollar e implementar adecuadamente un Sistema de Información de Salvaguardas (SISREDD+). Esos
riesgos son muy preocupantes en Amapá, Maranhão y Tocantins, donde entre el 8% y el 9% de las tierras
están clasificadas como indígenas28, y donde ya son muy comunes el despojo de tierras y las violaciones a los
derechos humanos29.
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a experiencias positivas (véase el Recuadro 1), es probable que el cambio hacia enfoques jurisdiccionales
y esquemas de créditos constituya un incentivo más para que los gobiernos se apropien de los créditos
por reducción de emisiones, tal como lo demuestra el caso de Brasil (véase el Recuadro 2). Unos derechos
al carbono bien definidos, vinculados a la propiedad de la tierra o de los bosques, no son por sí mismos
suficientes para garantizar resultados justos y equitativos si los Estados no reconocen legalmente los
derechos consuetudinarios de las comunidades, perpetuando desigualdades y desequilibrios de poder
que ocasionan despojos y la concentración de la propiedad de la tierra.20
2. Reconocimiento jurídico de las tierras y los territorios en manos de las comunidades
En el conjunto de países estudiados, solo la mitad de la superficie total que tradicionalmente ha estado
en manos de los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y los Pueblos Afrodescendientes está
legalmente reconocida30. Debido a que, por lo general, los derechos al carbono están vinculados a los
derechos existentes a la tierra y los bosques (en 10 de los 16 países estudiados que definen los derechos
al carbono), la falta de reconocimiento de los derechos consuetudinarios a la tierra puede desvirtuar los

Tabla 2: Reconocimiento jurídico de las tierras comunitarias
Porcentaje de la superficie del país en
el que se reconocen legalmente los
derechos de los Pueblos Indígenas,
las comunidades locales y los Pueblos
Afrodescendientes

Porcentaje de la superficie del país en
el que no se reconocen legalmente los
derechos de los Pueblos Indígenas,
las comunidades locales y los Pueblos
Afrodescendientes

Porcentaje total de tierras
en manos de los Pueblos
Indígenas, las comunidades
locales y los Pueblos
Afrodescendientes

Camerún

9.00%

72.00%

81.00%

República Centroafricana

0.00%

81.40%

81.40%

Costa de Marfil

0.50%

86.70%

87.20%

República Democrática del Congo

0.53%

86.71%

87.23%

Etiopía

No está disponible

No está disponible

No está disponible

Gabón

0.30%

84.30%

84.60%

República del Congo

1.30%

84.90%

86.70%

País

Tanzania

75.10%

23.10%

98.20%

Zambia

52.70%

41.30%

94.00%

No está disponible

No está disponible

No está disponible

3.30%

1.90%

5.30%

No está disponible

No está disponible

No está disponible

Indonesia

0.40%

22.10%

22.50%

RDPLao

0.10%

21.70%

21.80%

No está disponible

No está disponible

No está disponible

14.40%

32.30%

46.70%

Bután
Camboya
Fiyi

Mongolia
Nepal
Papúa Nueva Guinea

No está disponible

No está disponible

No está disponible

Filipinas

21.30%

14.40%

35.80%

Tailandia

0.90%

3.10%

4.10%

Vietnam

No está disponible

No está disponible

No está disponible

36.40%

15.60%

51.90%

Bolivia
Brasil

23.00%

2.30%

25.20%

Colombia

33.90%

4.30%

38.20%

Costa Rica
República Dominicana

6.40%

15.70%

22.10%

No está disponible

No está disponible

No está disponible

Guyana
Honduras

19.30%

60.70%

80%

No está disponible

No está disponible

No está disponible

52.00%

0.50%

52.50%

México
Nicaragua

No está disponible

No está disponible

No está disponible

Perú

34.80%

21.00%

55.80%

Surinam

0.00%

67.40%

67.40%
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derechos de las comunidades al carbono y el apoyo
a las soluciones basadas en la naturaleza.

Recuadro 3: Déficit de inversión en los
derechos comunitarios a la tierra

Aun en los países que cuentan con leyes y normas
que por lo demás respaldan los derechos de
A la fecha, la agenda esencial dirigida al
tenencia comunitaria31, la mayoría de las tierras y
reconocimiento y la garantía de los derechos de los
los bosques seleccionados para realizar iniciativas
Pueblos Indígenas y las comunidades locales a la
tierra ha recibido comparativamente poco apoyo.
basadas en la naturaleza para la eliminación y la
Entre 2011 y 2020, los proyectos de apoyo a la
compensación de gases de efecto invernadero
tenencia y la gestión de los bosques de los Pueblos
se encuentran en áreas en las que los derechos
Indígenas y las comunidades locales recibieron
consuetudinarios de las comunidades todavía no
aproximadamente $2.700 millones de dólares
han sido reconocidos por el Estado32.
estadounidenses, “lo que equivale a menos del 1%
Además, aunque muchos países han incluido el
de la ayuda oficial al desarrollo para la mitigación y la
esclarecimiento de los derechos de tenencia de
adaptación al cambio climático durante ese mismo
las comunidades indígenas y locales como un
periodo”36. Esa suma representa apenas el 3% de los
fondos
que se calcula que se necesitará para llevar
componente de su estrategia nacional de REDD+,
a
cabo
una
reforma de la tenencia a gran escala en
con esto no siempre se han impulsado reformas.
37
24
países
.
Sin embargo, tal como lo reconocen el
Se puede mencionar, por ejemplo, la República
IPCC
y
la
comunidad
mundial de investigadores,
Democrática del Congo (RDC), el sétimo país más
el reconocimiento, la garantía y el respeto de los
boscoso del mundo, donde el 86,7% de las tierras
derechos de las comunidades es fundamental
y los territorios en manos de las comunidades no
para aplicar con éxito soluciones basadas en la
está legalmente reconocido, a pesar de que hay
naturaleza, y probablemente la estrategia más justa,
leyes que garantizan la tenencia comunitaria de los
eficaz y económica posible para combatir el cambio
bosques33. A pesar de que el documento sobre el
climático y proteger la biodiversidad de la Tierra38.
programa de reducción de emisiones de la RDC hace
énfasis en el reconocimiento y el fortalecimiento de
los derechos jurídicos, consuetudinarios y de usuarios de las comunidades locales y los Pueblos Pigmeos
Indígenas a la tierra, los territorios y los recursos, a 2020, las reformas de tenencia de la tierra aún no se
habían materializado y los “esfuerzos por abordar el asunto de la inseguridad de la tenencia de la tierra
siguen siendo limitados”34.
El hecho de que no se reconozcan ni se garanticen legalmente las tierras comunitarias y los relativos
al carbono representa un obstáculo considerable para la implementación de soluciones sostenibles
basadas en la naturaleza. Además de que las tierras comunitarias reconocidas legalmente almacenan
más carbono, producen menos emisiones y presentan tasas de deforestación significativamente menores
que las tierras que son propiedad de otros actores35, los enfoques jurisdiccionales no pueden aplicarse
de forma realista sin la participación y la cooperación plena y efectiva de las comunidades afectadas.
Con el creciente potencial de los pagos basados en resultados y la reducción de emisiones por medio de
mercados voluntarios, los países que todavía deben reconocer legalmente los derechos comunitarios de
tenencia tendrán un incentivo cada vez mayor para suspender las reformas legislativas, en un intento por
captar las rentas que pueden derivarse al respecto. A menos que se les impida hacer esto mediante una
aplicación más estricta del derecho internacional y de los principios emanados de las mejores prácticas
para el reconocimiento de los derechos comunitarios a la tierra, el debido proceso, las compensaciones,
la autodeterminación y el ejercicio de un consentimiento libre, previo e informado (CLPI) en todas las
acciones e inversiones relacionadas con el clima, los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y los
Pueblos Afrodescendientes corren el riesgo de sufrir más marginación e injusticias, y se exponen a más
conflictos.
De los países incluidos en este estudio, al momento de redactar este informe, 24 estaban considerando
redactar leyes y normas sobre el comercio o los derechos al carbono39. De aprobarse, algunos de estos
nuevos instrumentos podrán servir para fortalecer los derechos comunitarios a la tierra y los bosques,
pero se prevé que muchos exacerbarán aún más la lucha de las comunidades por que se reconozcan y
protejan legalmente sus derechos.
3. Marcos jurídicos y mecanismos de salvaguarda
A pesar de más de una década de inversiones en preparativos, los resultados del estudio muestran
que muchos países carecen de los marcos jurídicos y reglamentarios que se necesitan para apoyar
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las transacciones relativas al carbono. De forma similar, en la mayoría de los países estudiados, los
mecanismos de distribución de beneficios o de reparación de agravios todavía se deben definir u
operacionalizar plenamente. Al tener en cuenta que la mayoría de los países seleccionados para
reducir y compensar emisiones tienen una gobernanza interna débil y un grado limitado de rendición
de cuentas y transparencia, el hecho de que no haya garantías del cumplimiento desde el principio
podría originar importantes riesgos, tanto para las comunidades como para los inversionistas.
(a) Marcos jurídicos
De los 31 países estudiados, solo 4 (Colombia, Costa Rica, Perú y la República del Congo) han aprobado
leyes o normas que definan: (i) qué son los bonos de carbono; (ii) a quiénes les pertenecen; (iii) la entidad
encargada de emitirlos y validarlos; y (iv) cómo se deben comercializar y registrar en el país. Otros seis
países lo han hecho parcialmente (Brasil, Costa de Marfil, Indonesia, México, la República Democrática
del Congo y Vietnam).

Tabla 3: Marcos jurídicos para respaldar las transacciones relativas al carbono
¿Hay
leyes que
garanticen
la tenencia
comunitaria
de los
bosques?

¿Se ha
establecido un
marco jurídico
nacional para
el comercio de
carbono?

Camerún

Sí

República
Centroafricana

¿Se han definido
los derechos al
carbono?

¿Están vinculados los
derechos al carbono
con la tenencia?

¿Tienen las comunidades derechos al
carbono?

No

No son concluyentes
o no se han definido

No son concluyentes o
no se han definido

Los derechos al carbono no son
concluyentes o no se han definido

Sí

No

No son concluyentes
o no se han definido

No son concluyentes o
no se han definido

Los derechos al carbono no son
concluyentes o no se han definido

Costa de Marfil

Sí

Parcialmente

No son concluyentes
o no se han definido

No son concluyentes o
no se han definido

Los derechos al carbono no son
concluyentes o no se han definido

República Democrática
del Congo

Sí

Parcialmente

Están definidos por
una ley específica

El carbono es de
propiedad pública

Los derechos al carbono son propiedad
del Estado

Etiopía

Sí

No

Están definidos por
una ley específica

Están vinculados a los
derechos forestales

Reconocimiento explícito de los
derechos comunitarios al carbono

Gabón

Sí

No

No son concluyentes
o no se han definido

El carbono es de
propiedad pública

Los derechos al carbono no son
concluyentes o no se han definido

República del
Congo

Sí

Sí

Están definidos por
una ley específica

Están vinculados a los
derechos forestales

Reconocimiento explícito de los
derechos comunitarios al carbono

Tanzania

Sí

No

Están definidos
mediante la
interpretación de
otras leyes

Están vinculados a los
derechos forestales

El marco jurídico es ambiguo; según
cómo se interprete, reconoce los
derechos comunitarios al carbono

Zambia

Sí

No

Están definidos por
una ley específica

El carbono es de
propiedad pública

El marco jurídico es ambiguo; según
cómo se interprete, reconoce los
derechos comunitarios al carbono

Bután

Sí

No

Están definidos
mediante la
interpretación de
otras leyes

Están vinculados a los
derechos a la tierra

El marco jurídico es ambiguo; según
cómo se interprete, reconoce los
derechos comunitarios al carbono

Camboya

Sí

No

No son concluyentes
o no se han definido

No son concluyentes o
no se han definido

Los derechos al carbono no son
concluyentes o no se han definido

Fiyi

Sí

No

Están definidos
mediante la
interpretación de
otras leyes

Están vinculados a los
derechos a la tierra

El marco jurídico es ambiguo; según
cómo se interprete, reconoce los
derechos comunitarios al carbono

Indonesia

Sí

Parcialmente

No son concluyentes
o no se han definido

No son concluyentes o
no se han definido

Los derechos al carbono no son
concluyentes o no se han definido

RDP Lao

Sí

No

Están definidos
mediante la
interpretación de
otras leyes

El carbono es de
propiedad pública

Los derechos al carbono son propiedad
del Estado

País
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¿Hay
leyes que
garanticen
la tenencia
comunitaria
de los
bosques?

¿Se ha
establecido un
marco jurídico
nacional para
el comercio de
carbono?

Mongolia

Sí

Nepal

¿Se han definido
los derechos al
carbono?

¿Están vinculados los
derechos al carbono
con la tenencia?

¿Tienen las comunidades derechos al
carbono?

No

No son concluyentes
o no se han definido

No son concluyentes o
no se han definido

Los derechos al carbono no son
concluyentes o no se han definido

Sí

No

Están definidos por
una ley específica

El carbono es de
propiedad pública

El marco jurídico es ambiguo; según
cómo se interprete, reconoce los
derechos comunitarios al carbono

Papúa Nueva
Guinea

Sí

No

No son concluyentes
o no se han definido

No son concluyentes o
no se han definido

Los derechos al carbono no son
concluyentes o no se han definido

Filipinas

Sí

No

No son concluyentes
o no se han definido

No son concluyentes o
no se han definido

Los derechos al carbono no son
concluyentes o no se han definido

Sí

No

No son concluyentes
o no se han definido

Están vinculados a los
derechos forestales

Los derechos al carbono no son
concluyentes o no se han definido

Vietnam

Sí

Parcialmente

Están definidos
mediante la
interpretación de
otras leyes

El carbono es de
propiedad pública

El marco jurídico es ambiguo; según
cómo se interprete, reconoce los
derechos comunitarios al carbono

Bolivia

Sí

No

No son concluyentes
o no se han definido

No son concluyentes o
no se han definido

La venta de carbono está prohibida

Brasil

Sí

Parcialmente

Están definidos por
una ley específica

Están vinculados a los
derechos forestales

Los derechos al carbono están vinculados
a la propiedad de la tierra / los bosques,
incluidas las tierras que legalmente son
propiedad de las comunidades

Colombia

Sí

Sí

Están definidos por
una ley específica

Están vinculados a los
derechos a la tierra

Los derechos al carbono están vinculados
a la propiedad de la tierra / los bosques,
incluidas las tierras que legalmente son
propiedad de las comunidades

Costa Rica

Sí

Sí

Están definidos por
una ley específica

Están vinculados a los
derechos a la tierra

Los derechos al carbono están vinculados
a la propiedad de la tierra / los bosques,
incluidas las tierras que legalmente son
propiedad de las comunidades

República
Dominicana

No

No

Están definidos
mediante la
interpretación de
otras leyes

Están vinculados a los
derechos a la tierra

Los derechos al carbono se infieren,
pero la propiedad no es concluyente /
no se ha definido

Guyana

Sí

No

No son concluyentes
o no se han definido

Están vinculados a los
derechos a la tierra y
bosques

Los derechos al carbono no son
concluyentes o no se han definido

Honduras

Sí

No

No son concluyentes
o no se han definido

No son concluyentes o
no se han definido

Los derechos al carbono no son
concluyentes o no se han definido

México

Sí

Parcialmente

No son concluyentes
o no se han definido

No son concluyentes o
no se han definido

Los derechos al carbono no son
concluyentes o no se han definido

Nicaragua

Sí

No

Están definidos
mediante la
interpretación de
otras leyes

Están vinculados a los
derechos a la tierra

El marco jurídico es ambiguo; según
cómo se interprete, reconoce los
derechos comunitarios al carbono

Perú

Sí

Sí

Están definidos por
una ley específica

Están vinculados a los
derechos a la tierra

Reconocimiento explícito de los
derechos comunitarios al carbono

Surinam

Sí

No

No son concluyentes
o no se han definido

No son concluyentes o
no se han definido

Los derechos al carbono no son
concluyentes o no se han definido

País

Tailandia

(b) Distribución de beneficios y reparación de agravios
La implementación eficaz de mecanismos transparentes y equitativos para la distribución de
beneficios es esencial para garantizar que los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y los
Pueblos Afrodescendientes sean reconocidos y recompensados por su contribución a la protección, la
conservación y la restauración de los bosques. No obstante, por regla general, los países están atrasados
en cuanto al desarrollo y la aplicación de marcos sancionados jurídicamente que definan cómo se
distribuirán los beneficios derivados y no derivados del carbono, tal como requieren los programas
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jurisdiccionales de REDD+. A la fecha, de los 31 países evaluados, solo 5 (Costa Rica, Filipinas, Indonesia,
México y Vietnam) han diseñado por completo mecanismos de distribución de beneficios y tan solo
en uno de ellos (Vietnam) ha sido posible verificar que el mismo está operativo de forma parcial, una
situación que no ha experimentado ningún cambio desde 2018, cuando se publicaron los resultados de
un análisis similar40.

Tabla 4: Mecanismos de distribución de beneficios y de reparación de agravios
País
Camerún
República Centroafricana

¿Se ha diseñado
un mecanismo de
distribución de
beneficios?

¿Se encuentra operativo
el mecanismo de
distribución de
beneficios?

¿Se ha diseñado
un mecanismo de
retroalimentación y de
reparación de agravios?

¿Se encuentra operativo
el mecanismo de
retroalimentación y de
reparación de agravios?

Parcialmente

No

Es confuso/ambiguo

No

No

No

No

No

Costa de Marfil

Parcialmente

No

Sí

Parcialmente

República Democrática del
Congo

Parcialmente

No

Parcialmente

No

Etiopía

Parcialmente

No

Sí

No

Gabón

No

No

Sí

No

Es confuso/ambiguo

No

Es confuso/ambiguo

No

No

No

No

No

República del Congo
Tanzania
Zambia
Bután
Camboya
Fiyi
Indonesia
RDP Lao
Mongolia
Nepal

No

No

No

No

Es confuso/ambiguo

No

No

No

No

No

No

No

Parcialmente

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Parcialmente

No

Sí

No

No

No

Parcialmente

No

Parcialmente

No

Sí

No

Papúa Nueva Guinea

No

No

Sí

No

Filipinas

Sí

No

No

No

Tailandia

No

No

No

No

Vietnam

Sí

Parcialmente

Sí

No

Bolivia

No

No

No

No

Brasil

No

No

Sí

No

Colombia

No

No

Sí

No

Costa Rica

Sí

No

Sí

Sí

República Dominicana

Parcialmente

No

Parcialmente

No

Guyana

No

No

Sí

Es confuso/ambiguo

Honduras

No

No

Es confuso/ambiguo

No

México

Sí

Sí

Sí

Sí

Parcialmente

No

Sí

No

Nicaragua
Perú

No

No

Sí

No

Surinam

No

No

Sí

No

Los mecanismos de retroalimentación y de reparación de agravios (FGRM, por sus siglas en inglés)
constituyen otra medida esencial de protección para las comunidades, para dar respuesta a las inquietudes
tanto actuales como futuras sobre los impactos intencionales y no intencionales de un proyecto o
programa41. Aunque es una parte integral de los preparativos requeridos para REDD+42, a finales de
2020, solo poco más de la mitad de los países evaluados (17 de 31) contaban con mecanismos FGRM
diseñados plenamente, solo dos habían operacionalizado su enfoque43 y solo uno había desarrollado
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una estructura legal específica, separada del actual sistema judicial44. Esta última característica es
significativa, pues si bien la integración de los FGRM en los marcos ya existentes puede ofrecer ciertas
ventajas, en pocas ocasiones cumplen con los criterios de accesibilidad, legitimidad y previsibilidad que
exigen los lineamientos de ONU-REDD y el FCPF45. Además, aun cuando los FGRM estén totalmente
operativos, es probable que se menoscabe su utilidad si no se reconocen plenamente los derechos
consuetudinarios de las comunidades a la tierra, así como su derecho al consentimiento libre, previo e
informado.
(c) Gobernanza de los países
La mayoría de los sumideros terrestres de carbono de interés para los mercados voluntarios o de
cumplimiento (conformidad) se encuentran en países propensos a conflictos, con un pésimo historial
en temas de derechos humanos, corrupción y respeto al estado de derecho46. Partiendo del índice de
percepción de la corrupción (IPC) de Transparencia Internacional para 2020, el análisis de los niveles
percibidos de corrupción en el sector público en los 31 países estudiados muestra que, salvo dos, todos47
obtuvieron una puntuación inferior al percentil 5048, con un puntaje total promedio (33,5%)49 equivalente
al del tercio inferior de la clasificación de los países.
Estos países también presentan un mal desempeño en cuanto al respeto del estado de derecho. El
índice sobre el estado de derecho del Proyecto de Justicia Mundial (WJP, por sus siglas en inglés) para
2020 se basa en ocho factores: limitación de los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno
abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, aplicación de la normativa, justicia civil y justicia
penal. Mediante el uso de puntajes entre 0 y 1, en el que el 1 indica el mayor respeto del imperio de la
ley (o estado de derecho)50, solo 6 de los 24 países con datos disponibles obtuvieron un puntaje superior
al 0,5, y la media fue de 0,4751.
En el contexto de la rápida expansión de la demanda de soluciones climáticas basadas en la naturaleza, el
alto grado de corrupción y un débil estado de derecho pueden dar origen a un mayor debilitamiento de
los procesos de asignación y distribución de beneficios, incluso en lo relativo a los beneficios no derivados
del carbono52, así como a la limitación del valor de los mecanismos de salvaguarda y de la capacidad de la
sociedad civil para monitorearlos y exigir su aplicación. Tal como se ha visto en los abusos generados a raíz
de los planes de recuperación económica motivados por la pandemia53, la combinación de instituciones
con una gobernanza débil y mayores flujos de ingresos puede dar lugar a más conductas que busquen más
rentas y a una mayor probabilidad de violencia, criminalización y despojos de tierras contra los segmentos
más pobres y marginados de la sociedad. Sin los sistemas de protección y los beneficios adecuados, el
apoyo de las comunidades a las soluciones basadas en la naturaleza puede desvanecerse con el tiempo,
lo que pondría en peligro la permanencia del carbono capturado54 y las esperanzas de lograr resultados
equitativos y sostenibles para todos.

Tabla 5: Indicadores de gobernanza

País

Estado de derecho

Nivel de corrupción

Datos del índice sobre el estado de derecho
del WJP para 2020 (los puntajes van del 0 al 1,
donde 1 indica un máximo respeto al imperio
de la ley)

Índice de percepción de la corrupción de
Transparencia Internacional para 2020 (los puntajes
van del 0 al 100, donde 0 es el peor puntaje y 100 es
el mejor)

0.36

25

Camerún

No está disponible

26

Costa de Marfil

República Centroafricana

0.46

36

República Democrática del Congo

0.34

18

Etiopía

0.41

38

Gabón

No está disponible

30

República del Congo

No está disponible

19

Tanzania

0.47

38

Zambia

0.45

33
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País

Estado de derecho

Nivel de corrupción

Datos del índice sobre el estado de derecho
del WJP para 2020 (los puntajes van del 0 al 1,
donde 1 indica un máximo respeto al imperio
de la ley)

Índice de percepción de la corrupción de
Transparencia Internacional para 2020 (los puntajes
van del 0 al 100, donde 0 es el peor puntaje y 100 es
el mejor)

No está disponible

68

Bután
Camboya
Fiyi
Indonesia

0.33

21

No está disponible

No está disponible

0.53

37

RDP Lao

No está disponible

29

Mongolia

0.53

35

Nepal

0.53

33

No está disponible

27

Filipinas

Papúa Nueva Guinea

0.47

34

Tailandia

0.51

36

Vietnam

0.49

36

Bolivia

0.38

31

Brasil

0.52

38

Colombia

0.5

39

Costa Rica

0.68

57

República Dominicana

0.48

28

Guyana

0.5

41

Honduras

0.4

24

México

0.44

31

Nicaragua

0.39

22

Perú

0.5

38

Surinam

0.5

38

4. Derechos comunitarios y normas voluntarias de certificación
En años recientes han surgido varias normas voluntarias de certificación y mecanismos de cumplimiento
para reforzar la integridad, la equidad y la justicia de las transacciones de mercado. Si bien algunas de
esas normas prestan más atención a los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales
y los pueblos afrodescendientes, ninguna de las iniciativas y los marcos estudiados tiene en cuenta
plenamente los riesgos que representa el creciente interés en las soluciones climáticas naturales. El
análisis de seis de las principales normas voluntarias de certificación (véase la Tabla 6 más abajo) muestra
un grado variable de protección de los derechos de las comunidades, en particular con respecto a los
esfuerzos por monitorear, salvaguardar y defender sus derechos a la tierra y los derechos humanos.
Solo dos normas (los Estándares de Clima, Comunidad y Biodiversidad [CCBS, por sus siglas en inglés]
y el Estándar para los Derechos a la Tierra) exigen el reconocimiento de los derechos de los pueblos
indígenas, las comunidades locales y los pueblos afrodescendientes, tal como lo establece el derecho
internacional, así como el reconocimiento eficaz y el respeto de sus derechos legales y consuetudinarios
de tenencia y a los recursos55. Otras normas, como Plan Vivo, ART-TREES y el Estándar de Carbono
Verificado (VCS, por sus siglas en inglés), mencionan en parte este criterio. Por ejemplo, Plan Vivo
requiere que las intervenciones de los proyectos demuestren que los pequeños propietarios y las
comunidades afectadas «tienen una tenencia de la tierra clara y estable, ya sea a través de títulos de
propiedad o derechos de uso», pero no menciona explícitamente sus derechos consuetudinarios56. Por
otra parte, el VCS estipula que se debe demostrar la titularidad del proyecto e identificar los derechos
consuetudinarios de tenencia y acceso, pero no indica que haya ninguna obligación de respetar los
derechos no reconocidos legalmente. Ninguna de las normas hace un llamado explícito a que se
reconozcan los derechos comunitarios al carbono.
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Tabla 6: Resumen de normas voluntarias de certificación y requisitos institucionales
¿Se requiere la
existencia de
un mecanismo
formal de
distribución de
beneficios?

¿Se requiere la
existencia de
un mecanismo
formal de retroalimentación y
de reparación de
agravios?

¿Hay sólidas
disposiciones
sobre la
medición, el
monitoreo, la
elaboración de
informes y la
verificación de
los derechos y las
salvaguardas?

De forma limitada

No

No

De forma limitada

No

Sí

No

Sí

Sí

De forma limitada

No

Sí

Sí

Sí

De forma limitada

Sí

No

Sí

No

Sí

Sí

Estándar
de Carbono
Verificado
(versión 4.1)

De forma limitada

No

De forma limitada

No

Sí

No

VCS jurisdiccional
y REDD+
anidado (bajo
un escenario de
tres requisitos)
(versión 4.0)

De forma limitada

No

De forma limitada

Sí

Sí

No

Fondo de
Carbono (marco
metodológico)

Sí

De forma limitada

De forma limitada

Sí

Sí

Sí

De forma limitada

No

Sí

No

Sí

De forma limitada

¿Hay un
reconocimiento
jurídico y eficaz
de los derechos
consuetudinarios de las
comunidades
a la tierra y los
recursos?

¿Hay un
reconocimiento
jurídico de los
derechos de las
comunidades al
carbono?

¿Se exige la
participación
plena y eficaz de
los PI / las CL / los
PAD? ¿Se incluyen
requisitos sólidos
para el CLPI?

De forma limitada

No

Sí

Estándar del Plan
Vivo (2013)
Estándar de Oro
para los Objetivos
Globales (versión
1.2)

ART/TREES
(datos del
borrador de
TREES 2.0)
Estándares
de Clima,
Comunidad y
Biodiversidad
(versión 3.1)

GCF (política
ambiental y
social, política
sobre pueblos
indígenas y
términos de
referencia para el
programa piloto
de pagos basados
en resultados de
REDD+)

*Una versión detallada de la Tabla 6 está disponible en inglés para su consulta en línea.

En cuanto a la participación plena y eficaz de las comunidades en decisiones que posiblemente repercutan
directa o indirectamente en sus derechos y su bienestar social, económico y ambiental, solo tres de las
normas estudiadas (CCBS, Plan Vivo y Estándar de Oro) contienen indicadores o requisitos concretos en
ese sentido, incluidas sólidas disposiciones sobre el CLPI. Por otra parte, solo una de las normas (Plan
Vivo) requiere que se elaboren planes de distribución de beneficios. Cuatro de las seis normas (CCBS,
Plan Vivo, Estándar de Oro y VCS) exigen el establecimiento de un mecanismo de retroalimentación y de
reparación de agravios, aunque la rigurosidad de este requisito varía entre estas.
Por último —lo que quizás sea más crucial—, solo dos de las normas (CCBS y Estándar de Oro) incluyen
requisitos para el establecimiento de líneas de base en cuanto al bienestar comunitario, junto con tareas
de monitoreo del impacto y la elaboración de informes con el uso de ciertos indicadores significativos. Al
igual que los créditos relativos a la reducción y la remoción de emisiones, que están sujetos a requisitos
muy rigurosos de medición, monitoreo, elaboración de informes y verificación, la materialización de
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beneficios sociales y ambientales también requiere una evaluación de las condiciones iniciales (de la
línea de base), objetivos claros e indicadores mensurables de los avances, con plazos determinados, a
fin de monitorear y respaldar acciones que den origen a los resultados deseados. Si no se incorporan los
beneficios derivados y no derivados del carbono al contexto de los planes de vida de las comunidades
y la consecución de ciertas prioridades autodeterminadas, esto, en última instancia, reduce el valor de
los mecanismos de salvaguarda y de los planes de distribución de beneficios, así como el potencial de
ejecutar acciones climáticas justas, equitativas y sostenibles.
En comparación, el análisis de dos mecanismos multilaterales de financiamiento de REDD+ —
el programa piloto de pagos basados en resultados de REDD+, del Fondo Verde del Clima (GCF RBP
Pilot) y el Fondo de Carbono del FCPF— revela que la atención que prestan esas instituciones a los
derechos de las comunidades es igualmente variable. El Fondo de Carbono reconoce los derechos
consuetudinarios de las comunidades a la tierra y los recursos y exige a las entidades del programa
que demuestren su capacidad de transferir la titularidad de las reducciones de emisiones. Sin embargo,
el marco metodológico del Fondo de Carbono no apoya explícitamente el CLPI57, aunque sí requiere
la existencia de un mecanismo formal de distribución de beneficios y de reparación de agravios, e
incluye disposiciones sobre el monitoreo, la elaboración de informes y la verificación de los derechos
y los mecanismos de salvaguarda. El programa piloto GCF RBP ofrece una protección limitada de los
derechos consuetudinarios de las comunidades a la tierra y los recursos, pero incluye requisitos para
una participación plena y eficaz de los pueblos indígenas y las comunidades locales, así como requisitos
de acceso a mecanismos de reparación de agravios. Por otra parte, este programa piloto no exige el
establecimiento de un mecanismo formal de distribución de beneficios y, una vez que un programa ha
sido aceptado, los desembolsos de dinero no están condicionados al desempeño según los criterios de
salvaguarda.
5. Conclusión y recomendaciones
Los resultados del presente informe demuestran que solo pocos países han creado las condiciones
necesarias para realizar transacciones justas, eficaces y transparentes de carbono o REDD+. Si
a eso se suma el hecho de que, en los países analizados, al menos la mitad de las tierras que han
estado tradicionalmente en manos de las comunidades todavía no están legalmente reconocidas
por los gobiernos, las garantías limitadas que ofrece la actual estructura jurídica y normativa dejan
a las comunidades sin ningún amparo efectivo frente al auge global de las iniciativas para controlar
los sumideros terrestres de carbono. En términos generales, pocos países reconocen explícitamente
los derechos de las comunidades al carbono y un número aún menor ha comprobado la viabilidad
operativa y política de las normas establecidas. La atención limitada que se ha prestado a los derechos
comunitarios contrasta en gran medida con las cuantiosas inversiones realizadas a la fecha para medir
el carbono ubicado en las tierras comunitarias. Esta situación ha empeorado por la falta general de
salvaguardas y mecanismos de distribución de beneficios.
Para que sea justo, transparente y eficaz, el proceso de determinación y formalización de los derechos
al carbono y otros recursos debe ajustarse a la legislación internacional de derechos humanos, incluido
el reconocimiento de los derechos consuetudinarios de las comunidades a la tierra y los recursos, así
como su derecho a la autodeterminación, a un consentimiento libre, previo e informado, al debido
proceso y a compensaciones. Tal como se reconoce en los requisitos de salvaguardas plasmados en
los Acuerdos de Cancún de 2010, los países deben contar con estructuras nacionales transparentes y
eficaces de gobernanza forestal que permitan: (i) el reconocimiento de los derechos comunitarios a la
tierra y los recursos y el establecimiento de mecanismos de retroalimentación operativa y reparación de
agravios; (ii) el respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de
las comunidades locales; y (iii) la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades
locales en el diseño y la implementación de la reducción y la remoción de emisiones y de los planes de
beneficios afines. Por último, los pueblos locales deben tener la plena seguridad de que sus derechos
consuetudinarios a la tierra y los recursos se defenderán y respetarán frente a posibles violaciones58.
Sin un reconocimiento explícito de los derechos de las comunidades a la tierra y al carbono, incluido
el respeto de su derecho al consentimiento libre, previo e informado, así como a definir y negociar
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los términos de su participación, tales como los posibles beneficios o pagos derivados de la venta de
créditos de reducción de emisiones o compensaciones de carbono, la aceleración de los enfoques
jurisdiccionales corre el riesgo de exacerbar la gran cantidad de retos a los que ya se enfrentan, a saber:
(i) la exclusión de las decisiones sobre el uso de la tierra; (ii) un aumento del acaparamiento de tierras y de
los esfuerzos por apropiarse de las rentas afines, (iii) la continua desestimación de las realidades sociales y
ecológicas locales, y de las prioridades determinadas por las propias comunidades afectadas; y (iv) crecientes
amenazas de violaciones a los derechos humanos, criminalización y conflictos.
Esos riesgos se agravan por el hecho de que la mayoría de los países tropicales y subtropicales del
mundo con un alto potencial para la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza también se
encuentran entre los más débiles en términos de transparencia, rendición de cuentas y aplicación
eficaz del imperio de la ley. Desde la perspectiva de los inversionistas públicos y privados, la puesta
en marcha de soluciones basadas en la naturaleza en países gobernados deficientemente da origen
a niveles adicionales de riesgo que en gran parte pueden mitigarse al garantizar que se reconocerán
y compensarán debidamente los derechos y los aportes de quienes realmente poseen y gestionan las
tierras y los bosques de interés para los esquemas de reducción de emisiones.
Finalmente, si bien se ha manifestado que las normas voluntarias de certificación de las transacciones
de carbono constituyen una estrategia eficaz de mitigación de riesgos, tanto para las comunidades como
para el medio ambiente, este estudio ha identificado una serie de limitaciones que pueden menoscabar
considerablemente su valor como instrumentos de protección. Aunque la mayoría incluye algún tipo
de combinación de disposiciones sobre los derechos humanos, el reconocimiento del derecho de las
comunidades a la tenencia de la tierra y los recursos, su involucramiento y participación, la distribución
de beneficios y los canales de retroalimentación y de reparación de agravios, en gran medida no ofrecen
sólidos mecanismos de medición, monitoreo, elaboración de informes y verificación de esos elementos.
Ante la ausencia de marcos de implementación más transparentes y eficaces, los derechos de los
pueblos indígenas, las comunidades locales y los pueblos afrodescendientes, así como su capacidad de
participar e intervenir eficazmente en esos procesos, continúan en el aire.
Para mitigar esos riesgos, las normas voluntarias, las iniciativas jurisdiccionales y los esquemas exclusivos
de mercado relacionados con la reducción de emisiones terrestres y las compensaciones de carbono
deben comprometerse a respetar tres principios esenciales:
1. Insistir en la “calidad inicial” y asegurarse de que todos los proyectos de reducción y compensación
de emisiones, así como las propuestas jurisdiccionales, expliquen y garanticen explícitamente
cómo se reconocerán y respetarán los derechos indígenas y comunitarios a la tierra y al carbono
(independientemente de si están reconocidos legalmente o no).
2. Respetar el derecho de las comunidades al consentimiento libre, previo e informado y su facultad
de “renunciar” a acuerdos de reducción de emisiones (a nivel de los proyectos o en el ámbito
jurisdiccional) que no respeten sus derechos o no se ajusten a sus prioridades, asegurándose
siempre de que se protejan sus derechos mediante el acceso directo a un mecanismo independiente
de retroalimentación y de reparación de agravios.
3. Velar por la participación plena y eficaz de las comunidades en el diseño y la implementación de
mecanismos de distribución de beneficios, para garantizar que se las compense de manera justa y
transparente por su función y sus aportes a la mitigación de los GEI.
De no cumplirse estas condiciones, se corre el peligro de causar un daño irreparable a las poblaciones
locales y sus bosques, y a los esfuerzos globales dirigidos a mitigar la crisis climática. En cambio, al exigir
estas medidas se estimulará a los gobiernos para que avancen en el reconocimiento de los derechos
y se fortalecerá la gobernanza en las regiones con bosques tropicales, lo cual es un paso fundamental
para garantizar el éxito de todas las soluciones basadas en la naturaleza y los resultados de desarrollo
a gran escala.
Las siglas REDD+ significan reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques y el papel
de la conservación, la gestión sostenible de los mismos y mejoras de las reservas forestales de carbono en los países en
desarrollo.
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La Iniciativa para los Derechos y Recursos
La Iniciativa para los Derechos y Recursos es una Coalición mundial formada por 21 socios y más de 150
organizaciones titulares de derechos y sus aliados, dedicada a promover los derechos a los bosques y
a los recursos de los Pueblos Indígenas, los Pueblos Afrodescendientes, las comunidades locales y las
mujeres de estas comunidades. Los miembros aprovechan los puntos fuertes, la experiencia y el alcance
geográfico de cada uno para lograr soluciones más eficaces y eficientes. RRI aprovecha el poder de su
Coalición global para amplificar las voces de los pueblos locales y comprometer proactivamente a los
gobiernos, las instituciones multilaterales y los actores del sector privado para que adopten reformas
institucionales y de mercado que apoyen la realización de sus derechos y el desarrollo autodeterminado.
Al promover una comprensión estratégica de las amenazas y oportunidades globales que resultan de
la inseguridad de los derechos sobre la tierra y los recursos, la RRI desarrolla y promueve enfoques
basados en los derechos para las empresas y el desarrollo y cataliza soluciones eficaces para ampliar 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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