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EDITORIAL EDITORIAL Sille Stidsen

El Sr. Masambe Nguya estaba parado afuera de su granja 
en llamas cuando un oficial de policía lo vio, le echó gasoli-
na encima y lo empujó hacia las llamas. Afortunadamente, 
tropezó y se cayó, logrando huir y sobrevivir. 

A principios de julio, más de 200 casas maasai 
fueron incendiadas y 3.000 personas que vi-

vían en ocho aldeas en Loliondo, distrito de Ngo-
rongoro, en Tanzania se quedaron sin hogar. Los 
depósitos de alimentos y los campos de maíz fue-
ron incendiados, exacerbando una situación de 
hambre que ya era alarmante, y 50.000 cabezas de 
ganado fueron empujadas hacia zonas de una se-
quía extrema y donde no había ni agua ni pastura. 
El desalojo de los pastoralistas maasai de sus ho-
gares fue extremadamente violento, varias muje-
res fueron violadas por la policía y los grupos fa-
miliares se dispersaron; en consecuencia, algunos 
niños se perdieron en el monte durante el caos y el 
pánico.

La comunidad maasai de Loliondo ha estado lu-
chando para resistir la usurpación de tierras que les 
legalmente pertenecen desde 1992, cuando la Divi-
sión de Vida Silvestre del Gobierno Nacional de Tan-
zania le otorgó derechos de caza en la zona a una em-
presa privada perteneciente a un miembro de la fami-
lia real de los Emiratos Árabes Unidos. Los desalojos 
de julio fueron la culminación de este largo conflicto 
y, a su vez, el último de una serie de desalojos violen-
tos de pastoralistas de sus tierras tradicionales en dis-
tintas partes del país. En enero de 2009, cada uno de 
los pastoralistas del Distrito de Kilosa fue blanco de 
una operación de desalojo que apuntaba a removerlos 
a la fuerza de la tierra en la que habían vivido durante 
más de cien años. Y entre mayo de 2006 y mayo de 
2007, se estima que unos 400 agropastoralistas y pas-
toralistas ilparakuiyo, taturu y barabaig, junto con su 
ganado, fueron desalojados de sus hogares en las lla-
nuras de Usangu en el distrito de Mbarali.1

Como resaltan Maganga y Odgaard en su artículo 
en este número, el desalojo de los pastoralistas de sus 
tierras tradicionales es parte de un contexto más am-
plio de políticas antipastoralistas del Gobierno de 
Tanzania. Compartimos su preocupación y la de nues-
tras contrapartes en Tanzania acerca de si este mismo 
Gobierno que es responsable de la abierta opresión de 
un modo de vida y una cultura indígenas, y de que las 

comunidades puedan practicarlas, en el futuro dise-
ñará e implementará políticas de conservación de los 
bosques para mitigar el cambio climático, conocidas 
como Programas de REDD, de un modo que no limite 
aún más las prácticas tradicionales de sustento de los 
pueblos indígenas de Tanzania y amenace su existen-
cia misma en un ambiente de políticas que ya es, de 
por sí, hostil.

La preocupación de nuestras contrapartes en Tan-
zania coincide en gran medida con la sensación que 
tienen los pueblos indígenas que dependen de los 
bosques en otras partes del mundo respecto a la 
REDD. Están acostumbrados a ser tratados como ciu-
dadanos inferiores y tienen una experiencia de larga 
data de sistemas de gobernanza de los bosques que 
les niegan sus derechos humanos básicos y sus dere-
chos en tanto pueblos indígenas a permanecer en sus 
tierras tradicionales y practicar su cultura y modo de 
sustento tradicional. Para mencionar sólo algunos 
ejemplos, al igual que en el caso de Tanzania, los pue-
blos indígenas en Sarawak están siendo desalojados 
de sus territorios tradicionales para dejar lugar a plan-
taciones en gran escala y, en Tailandia, las tribus indí-
genas de las colinas están siendo desplazadas de su 
tierra en nombre de la conservación de los bosques.

Desde que la idea de la REDD fue incorporada for-
malmente hace algunos años a las negociaciones den-
tro del Convenio Marco de la ONU sobre Cambio Cli-
mático, los pueblos indígenas han debatido intensa-
mente entre sí y con las instituciones internacionales y 
los gobiernos nacionales sobre cómo lidiar con ella. 
En primer lugar, los pueblos indígenas han criticado 
el hecho de que la REDD fue lanzada sin considera-
ción por su histórico rol de custodios de los bosques 
que permanecen en el mundo y sin ninguna consulta 
previa con ellos en tanto detentadores de derechos 
con un estatus especial en el contexto de la REDD. Se 
estima que unos 90 millones de indígenas viven en los 
bosques y dependen de sus recursos para su sustento 
y para mantener sus prácticas sociales y culturales 
distintivas, y es obvio que tienen un estatus especial y 
un rol que debería ser reconocido en todas las delibe-
raciones sobre la REDD. Pero antes de centrarnos más 
en detalle sobre las preocupaciones y demandas de 
los pueblos indígenas en las negociaciones sobre polí-
ticas de REDD a nivel internacional y nacional, vea-
mos qué es la REDD y cómo surgió.
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¿Una solución fácil al calentamiento global?

La idea de utilizar la conservación de los bosques co-
mo una herramienta para mitigar el cambio climático 
fue formalmente introducida por primera vez en las 
negociaciones bajo el Convenio Marco de la ONU so-
bre Cambio Climático (UNFCCC) en diciembre de 
2005.2 A fines de 2007 se decidió la negociación del 
marco para una política de Reducción de las Emisio-
nes por Deforestación y Degradación de los Bosques 
(REDD) como parte del nuevo acuerdo global para 
tratar el calentamiento global que se supone que sal-
drá de las negociaciones de 2009 y de la COP 15 en 
Copenhague, en diciembre de este año.3

Los científicos estiman que alrededor del 20% de 
las emisiones de gases de invernadero a nivel global 
provienen de la erradicación o degradación seria de 
los bosques. Los bosques existentes absorben CO2 
(este proceso se conoce como absorción de carbono) y 
muchos consideran que la conservación de los bos-
ques es la mejor herramienta conocida hasta el mo-
mento para reducir los gases de invernadero en la at-
mósfera. Otros la critican como una solución falsa a la 
crisis climática, que permite a los países industrializa-
dos pagarles a los del sur para que conserven sus bos-
ques, mientras ellos siguen contaminando en sus paí-
ses, en lugar de lidiar seriamente con sus propias emi-
siones de CO2 a nivel local. Los críticos señalan que la 

mejor manera de deshacerse de la cantidad excesiva 
de CO2 en la atmósfera sería reducir las emisiones in-
dustriales en los países desarrollados, que cargan con 
la responsabilidad histórica más grande de la crisis 
actual.

El debate sobre la responsabilidad histórica y la 
deuda ecológica ha sido y sigue siendo intenso. Sigue 
habiendo controversia respecto a si los programas fu-
turos de REDD deberían financiarse mediante meca-
nismos de mercado: el intercambio de almacenamien-
to de carbono en los bosques a cambio del derecho a 
emitir CO2 en países industrializados mediante fon-
dos internacionales a través de los cuales los países 
desarrollados pagarían (parte de) su deuda ecológica, 
o una combinación de ambas. Lo que queda claro es 
que la REDD ya está teniendo una influencia conside-
rable en la gobernanza internacional de los bosques. 
Se han establecido grandes instituciones internacio-
nales para facilitar la preparación de los países para 
futuros programas de REDD; en particular, el Fondo 
Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Ban-
co Mundial (FCPF) y REDD-ONU. Este último fue 
establecido conjuntamente por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (UNEP) y el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Con el fi-
nanciamiento de estas instituciones o a través de la 

Los pastoralistas parakuyo y de otros grupos indígenas de Tanzania necesitan tener acceso a pasturas para su ganado en las selvas y bosques, 
y temen que en un futuro las iniciativas de REDD limiten esta práctica de sustento tradicional – Foto: Jens Dahl
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asistencia bilateral, principalmente de Noruega, los 
Gobiernos de países subtropicales y tropicales con 
una cobertura forestal significativa han iniciado pro-
cesos nacionales para establecer los marcos de futuros 
proyectos de conservación de los bosques en nombre 
de la REDD. 

¿Por qué es tan importante la REDD para los 
pueblos indígenas?

Desde que se anunció la REDD por primera vez en el 
contexto del UNFCCC, los pueblos indígenas han ex-
presado su preocupación por lo que podría significar 
para ellos la asignación de un valor monetario a los 
bosques existentes, que en muchos casos son el hogar 
de pueblos indígenas. Los procesos de REDD son mo-
torizados por los Gobiernos nacionales y muchos de 
los pueblos indígenas, si no la mayoría, tienen pocos 
motivos para creer que sus derechos y preocupacio-
nes tendrán un rol significativo en la forma en que sus 
Gobiernos nacionales manejen la posibilidad de que 
haya ingresos económicos provenientes de la REDD. 
Los derechos a la tierra y los recursos de los pueblos 
indígenas y su existencia misma ya se ven amenaza-
dos por el valor comercial de sus bosques: la extrac-
ción maderera, la minería, la conversión de grandes 
extensiones de bosques en plantaciones o monoculti-
vos para la industria agrícola, etc. Y con la posibilidad 
de que los Gobiernos comiencen a comerciar con el 
carbono depositado en sus árboles, conservando 
grandes extensiones de bosques, están preocupados 
de que su derecho a permanecer en estas tierras pue-
da correr peligro.

Por lo tanto, los pueblos indígenas han estado de-
batiendo intensamente el marco general para los futu-
ros programas de REDD. Les parece injusto que sus 
Gobiernos nacionales puedan vender el carbono de 
sus árboles cuando, en realidad ellos, los pueblos in-
dígenas, son los verdaderos custodios de los bosques. 
Cabe mencionar aquí que los estudios recientes sos-
tienen esta aseveración: la mayoría de los bosques tro-
picales y subtropicales que aún permanecen en el 
mundo están en territorios indígenas. Y un estudio en 
Centroamérica que comparó las tasas de deforesta-
ción en los bosques administrados comunitariamente 
por pueblos indígenas con las de las áreas protegidas 
no encontró ninguna diferencia. La degradación de 
los bosques era tan alta en las áreas protegidas no ha-
bitadas como en los bosques productores de madera 
que eran administrados por las comunidades.4 

Lo que están pidiendo los pueblos indígenas

Según la Declaración de la ONU sobre los derechos 
de los pueblos indígenas (artículo 26) y otros instru-
mentos internacionales de derechos humanos, los 
pueblos indígenas tienen derecho a la tierra que han 
ocupado tradicionalmente y al acceso a los recursos 
de los que han dependido tradicionalmente para sus 
prácticas de sustento y sus culturas.5 Cuando el acce-
so a sus tierras y recursos tradicionales se ve amena-
zado, lo que está en juego es la coherencia social y la 
mera supervivencia de sus comunidades.

En el desarrollo y la planificación internacional y 
nacional de políticas de REDD, los pueblos indígenas 
exigen que estos derechos básicos sean reconocidos y 
resguardados. En primer lugar, exigen que la REDD 
no amenace de ninguna manera sus derechos a la tie-
rra, los territorios y los recursos. Y exigen el derecho 
al consentimiento libre, previo e informado en rela-
ción con toda la planificación e implementación para 
la REDD en sus territorios. Este derecho también está 
incluido en la Declaración:

“Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de 
buena fe con los pueblos indígenas interesados por 
conducto de sus propias instituciones representativas 
a fin de obtener su consentimiento libre e informado 
antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus 
tierras o territorios y otros recursos”  (artículo 32)

En la etapa actual de preparación para la REDD, lo 
que es importante es participar de manera significati-
va en el diseño de marcos para las políticas y progra-
mas, tanto a nivel internacional, donde se está defi-
niendo el marco general de REDD, como a nivel na-
cional, donde se están analizando las políticas foresta-
les existentes y se están debatiendo las opciones para 
futuras iniciativas de REDD. Este derecho a participar 
significativamente en todas las adopciones de deci-
siones que los afecten también está consagrado en la 
Declaración de la ONU sobre los derechos de los pue-
blos indígenas:

“Los pueblos indígenas tienen derecho a participar 
en la adopción de decisiones en las cuestiones que 
afecten a sus derechos, por conducto de representan-
tes elegidos por ellos de conformidad con sus propios 
procedimientos” (artículo 18)

Y, en el contexto de la REDD, esto ha sido resaltado, 
entre otros, por el informe de la OACDH sobre la Re-
lación entre el cambio climático y los derechos huma-
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nos, adoptado por el Consejo de Derechos Humanos 
en marzo de 2009.6

Desde el inicio, los pueblos indígenas han tenido 
bastante visibilidad en el debate internacional sobre 
la REDD, y su temprana movilización y protestas 
pronto llevaron a consultas y a una mayor apertura 
para involucrar a sus representantes a cumplir algún 
rol dentro de los organismos decisorios de las princi-
pales instituciones internacionales que trabajan en los 
preparativos para la REDD (FCPF y REDD-ONU).

Sin embargo, a nivel nacional, las iniciativas de 
REDD implementadas a través de estas mismas insti-
tuciones se quedan atrás en el reconocimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas. A fines de 2008, un 
estudio realizado por las ONG Forest Peoples’ Pro-
gramme y FERN (the Forests and the European Union 
Resource Network) mostró que casi ninguna de las no-
tas de preparación inicial (conocidas como R-PIN, 
Plan de preparación de notas de interés, presentadas 
al FCPF) de los nueve Gobiernos mencionaba los de-
rechos de los pueblos indígenas, ni reflejaba consultas 
adecuadas con ellos sobre el alcance de la REDD o 
consideraba, en términos generales, los aspectos de 
derechos humanos de la planificación e implementa-
ción de la REDD. Por el contrario, muchos R-PIN afir-
man que el cultivo errante de los pueblos indígenas 
�que en muchos casos es un modo de vida tradicional 
que ha sido refinado a lo largo de los siglos para adap-
tarse al medioambiente natural específico en el que 
viven� es una causa de degradación.7 

Los artículos en este número 

Se ha dicho y se ha escrito mucho sobre la REDD y los 
pueblos indígenas en esta etapa inicial de los últimos 
años. Con los artículos de este número queremos con-
tribuir al debate, presentando algunas de las expe-
riencias que los pueblos indígenas han tenido hasta el 
momento en las primeras etapas de desarrollo de los 
programas nacionales de REDD, desafiar la lógica de-
trás de la no aceptación de la administración forestal 
controlada por indígenas dentro del marco de REDD, 
y contextualizar el debate sobre la REDD con vistas a 
brindar algunos ejemplos de lecciones importantes 
aprendidas en los sistemas de administración forestal 
controlada por indígenas. Creemos firmemente que 
los pueblos indígenas pueden contribuir al éxito de la 
REDD y que, en tanto custodios principales de los 
bosques del mundo, tienen derecho a beneficiarse de 
la REDD si así lo desean. Si se implementan con res-
peto por sus derechos, los futuros programas de 

REDD podrían potencialmente beneficiar a algunas 
comunidades indígenas.

En el primer artículo, Sena presenta un panorama 
general del surgimiento de la REDD en África y de 
cómo los derechos indígenas han sido tratados en las 
primeras etapas de REDD en el continente. Analiza 
los desafíos principales y las posibles oportunidades 
para los pueblos indígenas en el marco de la REDD, y 
esboza posibles caminos hacia delante.

Varios de los otros artículos presentados aquí 
ejemplifican cómo el no reconocimiento de las prácti-
cas de sustento y de la cultura indígena en la gober-
nanza actual de los bosques lleva a los pueblos indí-
genas a estar preocupados por las futuras iniciativas 
de REDD en sus tierras y territorios. Tanto en Tanza-
nia (ver Maganga y Odgaard) como en Nepal (el artí-
culo de Serpa), los pueblos indígenas nómadas han 
padecido regímenes de administración forestal comu-
nitaria que socavaron su acceso a recursos forestales 
esenciales para su sustento. La administración fores-
tal comunitaria ha provocado profundas transforma-
ciones en el sector forestal en ambos países y es am-
pliamente reconocida como una nueva tendencia pro-
gresista en la gobernanza de los bosques. Desgracia-
damente, las comunidades indígenas móviles en am-
bos países comparten la experiencia de haber sido 
excluidas del ingreso a áreas forestales que forman 
parte de su base de sustento tradicional cuando las 
comunidades que viven alrededor de estos bosques 
obtienen el derecho a gobernarlos bajo esquemas fo-

Monasterio budista dentro del Parque Nacional de Sagarmatha, 
en el Himalaya nepalés – Foto: Lhakpa Sherpa
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restales comunitarios. En lo que hace a la REDD, los 
pueblos indígenas no han participado en las primeras 
etapas de planificación en estos dos países (ver el artí-
culo de actualización de Laltaika sobre la participa-
ción indígena reciente en el proceso de REDD en Tan-
zania y el artículo de Serpa sobre el proceso de REDD 
en Nepal) y, naturalmente, están preocupados por su 
situación futura en este contexto.

El cultivo errante es otra práctica de sustento que 
comparten muchas comunidades indígenas en los 
bosques subtropicales y tropicales del mundo. Desde 
las épocas coloniales, los Gobiernos han acusado fal-
samente al cultivo errante de ser una causa central de 
deforestación, de degradación del suelo y de ser una 
amenaza a los recursos acuíferos. Los prejuicios con-
tra el cultivo errante son particularmente marcados 
en el sudeste asiático, donde algunos Gobiernos han 
tomado medidas drásticas para erradicarlo. Ahora, el 
cultivo errante también se ha convertido en un tema 
en el discurso sobre el cambio climático. En muchos 
de los primeros documentos nacionales de REDD se 
culpa a los agricultores errantes indígenas por la de-
forestación. En su artículo, Erni muestra cómo las in-
vestigaciones recientes indican que el uso de la tierra 
de los pueblos indígenas que practican el cultivo 
errante de hecho contribuye más a combatir el calen-
tamiento global que las plantaciones (que tienden a 
ser favorecidas por los Gobiernos). Esto se reduce a 
exactamente lo que los pueblos indígenas más temen 
de la REDD: que el no reconocimiento actual de los 
pueblos indígenas, y las políticas y prácticas adminis-
trativas que socavan sus derechos estén influyendo 
en la manera en que los Gobiernos abordan la planifi-
cación para la REDD a nivel nacional.

En una nota más positiva, el artículo de Muchuba 
sobre el proceso de REDD en la RDC muestra que la 
movilización de los pueblos indígenas y las deman-
das por sus derechos pueden marcar una diferencia 
en una perspectiva de largo plazo. En la RDC, la so-
ciedad civil y los pueblos indígenas participaron en 
consultas sobre la REDD desde el principio, y ahora 
han creado un Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil 
sobre Cambio Climático y REDD, que seguirá de cer-
ca todos los avances de la REDD en el país. En su artí-
culo, Muchuba muestra cómo esta participación en el 
proceso se basa en las fuertes movilizaciones durante 
la última década en torno a cuestiones relacionadas 
con la política forestal, así como el exitoso trabajo de 
lobby que ha logrado desarrollar una voz indígena 
que ya no puede ser acallada. Lo interesante es que el 
Gobierno de la RDC tomó el paso decisivo de incluir 
a un representante indígena y a un representante de la 
sociedad civil en su equipo de negociación para las 

negociaciones de FCCC de la ONU en la Cumbre de 
Copenhague en diciembre de 2009, donde se espera 
llegar a un acuerdo sobre el marco general de REDD.

Desde Indonesia, presentamos otra voz indígena 
que tiene fuerza en el proceso nacional de REDD. 
Aquí, las comunidades indígenas y su organización 
nacional AMAN, así como otras organizaciones indo-
nesias e internacionales, se han movilizado fuerte-
mente en torno a la REDD. En marzo de este año, los 
reclamos de los pueblos indígenas llevaron a que el 
Comité de la ONU sobre la eliminación de la discrimi-
nación racial (el Comité CERD) emitiera una declara-
ción de acción urgente sobre el Proyecto de regulación 
de REDD de Indonesia, donde señalaba que era in-
consistente con el derecho de los pueblos indígenas a 
poseer y controlar sus territorios nacionales, que está 
consagrado en la Declaración de la ONU sobre los de-
rechos de los pueblos indígenas.8 Los pueblos indíge-
nas en Indonesia siguen movilizándose en torno a la 
REDD y exigen que el Gobierno respete sus derechos 
a la tierra, los territorios y su sustento en todas las 
deliberaciones sobre el tema. En este número, presen-
tamos su voz conjunta sobre el tema de la REDD, tal 
como aparece en una Declaración hecha durante una 
consulta indígena nacional sobre REDD realizada en 
agosto de este año (la Declaración de Sinar Resma).

Los últimos dos artículos que presentamos ilus-
tran algunas de las experiencias actuales con la admi-
nistración forestal indígena. Como se mencionó, ya se 
reconoce ampliamente en el debate internacional so-
bre los bosques que los pueblos indígenas han tenido 
un gran rol en la protección de los bosques del mun-
do, dado que los trechos de bosques que aún existen 
están precisamente donde habitan los pueblos indíge-
nas. Nos parece importante en el contexto del debate 
sobre la REDD seguir buscando ejemplos específicos 
de cómo los pueblos indígenas administran sus bos-
ques, para recordarles a todos los que participan de la 
REDD cómo pueden contribuir a su implementación 
�esto es, si los diseñadores de políticas se lo permiten. 
Tanto en Nicaragua (en el artículo de Bro Moseholm) 
como en Filipinas (en el artículo de Rice) vemos ejem-
plos de cómo los pueblos indígenas administran sus 
bosques de manera tal que prosperan y, a su vez, per-
miten un ingreso razonable para las comunidades. El 
artículo sobre el Kalahan en Filipinas describe cómo 
una organización indígena local desarrolló su propio 
sistema de monitoreo de la absorción de carbono y, de 
este modo, hace una contribución muy valiosa a la 
discusión sobre el rol posible de las comunidades in-
dígenas en la implementación de futuros programas 
de REDD.  
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Más interés en las cuestiones de derechos 
humanos en las políticas de REDD, pero 
ningún compromiso claro

Para concluir, nos gustaría acoger gratamente el cre-
ciente reconocimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas en relación con las iniciativas internaciona-
les y nacionales de REDD. Como se mencionó ante-
riormente, las principales instituciones internaciona-
les de REDD se han abierto en los últimos tiempos y 
han reconocido el derecho de los pueblos indígenas a 
participar de manera significativa en todas las etapas 
del desarrollo de políticas y de planificación para la 
REDD, tanto a nivel internacional como nacional. En 
las negociaciones internacionales sobre el marco pa-
ra la REDD, que son parte de las negociaciones en 
curso del UNFCCC, a menudo se mencionan los de-
rechos de los pueblos indígenas. Y los primeros pa-
sos dados por el Sistema de Derechos Humanos de 
la ONU para tener una participación sostenida en el 
debate sobre la REDD (con el informe de la OACDH 
que fue adoptado por el Consejo de Derechos Hu-
manos en marzo de este año y un panel de debate 
sobre el mismo tema en junio, así como la carta del 
Comité de REDD al Gobierno de Indonesia en mar-
zo) son una contribución muy grata al diálogo con 
los Gobiernos sobre la responsabilidad que tienen de 
promover y proteger los derechos de los pueblos in-
dígenas en el contexto de la REDD.

Habiendo dicho esto, también es pertinente resal-
tar el hecho de que, a pesar de la mayor atención en 
los derechos humanos y los derechos de los pueblos 
indígenas en el contexto de la REDD, aún no hemos 
visto un compromiso claro de ningún Gobierno na-
cional para alinear sus iniciativas nacionales de REDD 
con la Declaración de la ONU sobre los derechos de 
los pueblos indígenas, que es lo que haría falta para 
asegurarse de que los derechos de los pueblos indíge-
nas no se vean amenazados con la REDD. Tampoco 
hemos visto ninguna iniciativa nacional o internacio-
nal que apunte a establecer mecanismos donde los 
pueblos indígenas puedan presentar sus reclamos en 
caso de que no sean atendidos por sus Gobiernos 
cuando se desarrollan los planes de REDD. Finalmen-
te, lo único que probablemente sería efectivo para 
abogar por un paradigma de REDD respetuoso de los 
derechos humanos sería, básicamente, condicionar el 
financiamiento para la REDD a la adherencia de las 
iniciativas nacionales al marco internacional de dere-
chos humanos; un paso que nadie parece estar dis-
puesto a dar.

Alentamos a los pueblos indígenas a mantener la 
presión sobre sus propios Gobiernos y las institucio-
nes internacionales en este sentido. E instamos a los 
Gobiernos a que tomen las medidas finales necesarias 
para asegurarse de que las futuras iniciativas de 
REDD no se implementen a expensas de los pueblos 
indígenas, cuya existencia ya se ve amenazada de de-
masiadas maneras.                                                        q

Notas y referencias

1 IWGIA ha recibido muchos informes sobre estos desalojos.
2 La Coalición de Naciones con Bosques Tropicales presentó una 

propuesta formal sobre este tema a la 11era Conferencia de Par-
tes (COP) del UNFCCC en diciembre de 2005.

3 Griffiths, Tom, con contribuciones de Francesco Martone, 2009: 
Seeing “REDD”? Forests, climate change mitigation and the 
rights of indigenous peoples and local communities. Esta es 
una versión actualizada (mayo de 2009) del informe anterior 
del FPP que fue preparado para la COP 14 del UNFCCC (Poz-
nan) en diciembre de 2008. Disponible en: http://www.fores-
tpeoples.org/documents/forest_issues/bases/forest_issues.
shtml

4 Bray, D. B., E. Duran, V. H. Ramos, J.-F. Mas, A. Velázquez, R. B. 
McNab, D. Barry, y J. Radachowsky. 2008. Tropical deforesta-
tion, community forests, and protected areas in the Maya Fo-
rest. Ecology and Society 13(2): 56. [en línea] URL:

 http://www.ecologyandsociety.org/vol13/iss2/art56/
5 El artículo 26 de la Declaración dice: “1. Los pueblos indígenas 

tienen  derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmen-
te han poseído, ocupado o utilizado o adquirido. 2. Los pueblos indíge-
nas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, 
territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional 
u otro tipo tradicional de ocupación o utilización”. La Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indí-
genas (UNDRIP) fue adoptada por la Asamblea General de la 
ONU en septiembre de 2007. La UNDRIP está disponible en: 
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/drip.html

6 CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU, marzo 
de 2009: Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la relación 
entre el cambio climático y los derechos humanos (A/
HRC/10/61). Adoptado por el Consejo de Derechos Humanos 
el 25 de marzo de 2009 mediante la resolución 10/4. Tanto el 
informe como la resolución están disponibles en la página web 
de la OACDH: http://www2.ohchr.org/english/issues/cli-
matechange/index.htm

7 Dooley, Kate, Tom Griffiths, Helen Leake, Saskia Ozinga, 2008: 
Cutting Corners - World Bank’s forest and carbon fund fails forests 
and peoples. Noviembre de 2008. Disponible en: http://www.
forestpeoples.org/documents/forest_issues/bases/forest_is-
sues.shtml

8 Se puede consultar la carta del Comité CERD al gobierno de 
Indonesia, y la respuesta de las organizaciones indígenas y 
quienes los apoyan, así como una serie de otros informes y do-
cumentos sobre pueblos indígenas, cambio climático y la REDD 
en la página web del Forest Peoples’ Programme: http://www.
forestpeoples.org/documents/forest_issues/bases/forest_is-
sues.shtml
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Kanyinke Sena

LA REDD y LOs DEREchOs 
DE LOs puEbLOs InDIgEnAs 
En AfRIcA

Búke, la matriarca de la comunidad, camina por los 
refugios en el campo de caza de Sengere, en el Valle 

de Yaeda, Tanzania – Foto: Biorn Maybury-Lewis 
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En el transcurso del ultimo año y medio, más del 
30% de los 53 países africanos expresaron su in-

terés o han estado participando en la estrategia pro-
puesta para la mitigación del cambio climático co-
nocida como REDD –Reducción de las Emisiones 
de la Deforestación y Degradación en Países en De-
sarrollo. Catorce países participan del Fondo Co-
operativo para el Carbono de los Bosques del Banco 
Mundial, mientras que dos participan del progra-
ma de REDD-ONU. Otros países han establecido 
acuerdos bilaterales de REDD con países desarro-
llados, a la vez que un mayor número de países ex-
presa su interés en la REDD. La amplia respuesta 
de África se basa en la comprensión de que la REDD 
brindará incentivos económicos para que los países 
reduzcan las emisiones de gases de invernadero 
provenientes de la deforestación y degradación de 
los bosques, y a la vez, mejorará el sustento de las 
comunidades que dependen de los bosques.

Los 16 países africanos que participan de la REDD 
están en distintas etapas de desarrollo de sus Planes de 
Preparación. Los pueblos indígenas africanos se en-
frentan a grandes desafíos para intentar participar en el 
proceso de desarrollo de una estrategia nacional de 
REDD. Este artículo apunta a explorar estos desafíos.

El financiamiento de la REDD en África

Varios países e instituciones han estado compitiendo 
para establecer un mecanismo para financiar los pro-
gramas de REDD desde que fue oficialmente adoptado 
para ser discutido bajo las normas del Convenio Marco 
sobre Cambio Climático de la ONU (UNFCCC) en Bali 
en 2007. Algunas de las iniciativas propuestas incluyen 

Dos hermanos hadza –el maestro tirador/cazador Bogosh (izquierda) y su hermano Kadogo, un hábil artesano de arcos y flechas- observan los campos 
cerca de Sengere en busca de pequeños antílopes conocidos como dik-dik (genus mandoqua) – Foto: Bjorn Maybury-Lewis

Bogosh, el mejor cazador hadza local mata un dik-dik 
de un tiro a aproximadamente 100 metros de distan-
cia. El dik-dik es uno de los pocos animales que aún 
puede sobrevivir en la región, ya que prácticamente 

no necesita beber agua – Foto: Biorn Maybury-Lewis
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un fondo danés, un fondo español, un fondo brasileño, 
un fondo noruego, REDD-ONU y el Fondo Cooperati-
vo para el Carbono de los Bosques del Banco Mundial, 
entre otros. Hasta el momento, Noruega aparece como 
el mayor inversor en REDD, ya que participa tanto de 
REDD-ONU como del FCPF. También ha ingresado en 
acuerdos bilaterales sobre REDD con algunos países en 
desarrollo, como el caso de Tanzania.

Bajo REDD-ONU, que es una colaboración entre el 
PNUD, el PNUMA y la FAO, se estableció en julio de 
2008 un fondo de donantes que permite juntar los re-
cursos.1 REDD-ONU tiene un portafolio total de 
52.213.730 US$ y, hasta la fecha, se han aprobado seis 
proyectos globalmente, que incluyen uno en la Repú-
blica Democrática del Congo2 y otro en Tanzania.3 Sin 
embargo, la institución principal que moviliza fondos 
para la REDD es el Fondo Cooperativo para el Carbono 
de los Bosques del Banco Mundial (FCPC). El FCPC 
fue presentado en el marco del UNFCCC COP 13 y 
apunta a preparar la escena para un sistema de incenti-
vos a gran escala para reducir las emisiones provenien-
tes de la deforestación y degradación de los bosques, 
brindando una nueva fuente de financiamiento para el 
uso sustentable de los recursos del bosque y para la 
conservación de la biodiversidad, y para los más de 1,2 
billones de personas que dependen en distinta medida 
de los bosques para su sustento.4 El FCPF apunta a de-
sarrollar la capacidad de los países en desarrollo en las 
regiones tropicales y subtropicales para reducir las 
emisiones provenientes de la deforestación y degrada-
ción de los bosques y para aprovechar cualquier siste-
ma de inventivos positivos de REDD que se desarrolle 
en el futuro. En algunos de estos países, el FCPF tam-
bién ayudará a reducir la tasa de deforestación y degra-
dación de los bosques al brindar un incentivo por tone-
lada de emisiones de dióxido de carbono que se reduz-
ca a través de Programas de Reducción de Emisiones 
específicos que apunten a los causantes de la deforesta-
ción y degradación de los bosques.5 El FCPF tiene dos 
instrumentos: un mecanismo de preparación mediante 
el cual los países se preparan para la REDD y un meca-
nismo de carbono, mediante el cual un país participa 
efectivamente en el comercio de carbono. A partir de 
abril de 2009, 30 países en desarrollo ya están partici-
pando del mecanismo de preparación del FCPF. Cator-
ce de ellos son africanos. 

El proceso del FCPF en África

Entre los países que participan del FCPF en África están 
Kenia, Uganda, Etiopía, Mozambique, Madagascar, Repú-
blica Democrática del Congo, República del Congo, Came-

rún, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana, Gabón, 
Liberia y Ghana. Tanzania participa para aprender y com-
partir, pero no recibe apoyo económico del FCPF.

Para poder participar, un país debe presentar en 
primer lugar una Nota Informativa sobre el Plan de 
Preparación (R-PIN) para que sea considerada. El R-
PIN básicamente le pide al país que provea una breve 
información sobre la situación del país en relación con 
la administración de los bosques, el imperio de la ley, el 
monitoreo e inventario de los bosques, causales de de-
forestación/degradación, estimación de reservas de 
carbono, coherencia de los programas transversales 
con la REDD y datos sobre pueblos indígenas, entre 
otras cosas. El R-PIN presentado por el país es evalua-
do por el Equipo de Administración (FMT) del FCPF y 
un equipo de expertos en distintas áreas, incluyendo 
derechos de los pueblos indígenas. Una vez evaluado, 
el R-PIN es presentado ante el Comité de Participantes 
(CP), el órgano decisorio más alto del FCPF, que inclu-
ye a diez países donantes y receptores, y que es el en-
cargado de tomar una decisión. Cuando un R-PIN es 
aceptado por el CP, califica para recibir un subsidio de 
200.000 US$ y desarrollar su Propuesta de Proyecto de 
Plan de Preparación (R-PPP).6 El R-PLAN explica la es-
trategia que el país llevará a cabo para tratar las cues-
tiones planteadas en el R-PIN.

Si bien los países tienen libertad para diseñar un R-
PLAN según sus necesidades y prioridades, el FCPF 
pone énfasis en el desarrollo de un plan de consulta y 
asistencia.7 Esto se basa en el entendimiento de que el 
mecanismo de REDD tendrá un impacto a largo plazo 
en los habitantes de los bosques y las comunidades que 
dependen de éstos. Deben participar, por lo tanto, del 
proceso de desarrollo de la estrategia nacional de 
REDD en cada una de las etapas. Para apoyar la con-
sulta y asistencia, el FCPF espera que los Gobiernos 
utilicen parte de los 200.000 US$ para asistir a los habi-
tantes de los bosques y a las comunidades que depen-
den de estos bosques. El FCPF también tiene un presu-
puesto anual de 200.000 US$ para los próximos cinco 
años con el objetivo de fomentar la participación de los 
habitantes de los bosques/las comunidades depen-
dientes de los bosques en este proceso.

Opciones de los países para el desarrollo
de Propuestas de Proyectos de Plan de 
Preparación 

Las negociaciones del UNFCCC apuntan más a la im-
plementación de la REDD a nivel nacional que a nivel 
subnacional.8 En el desarrollo de su estrategia nacio-
nal, un país puede elegir tratar sólo la deforestación 
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(RED) o tanto la deforestación como la degradación 
(REDD). También puede elegir REDD, el desarrollo 
sustentable, así como incrementar sus reservas de car-
bón (REDD++). Pero debe atender a:

•	 El	alcance	–	¿qué califica, qué actividades, qué 
depósitos de carbono, qué sectores?

•	 Nivel	de	referencia	–	¿qué se mide, durante qué 
período, qué escala se utiliza?

•	 Distribución	– ¿a quién llega el dinero? ¿Qué se 
premiará, en qué medida y cómo?

•	 Financiamiento	 – ¿de dónde surge el dinero, 
hay otros mecanismos?

Los Gobiernos, las organizaciones no gubernamentales 
y el sector privado han hecho propuestas sobre el fun-
cionamiento de la REDD. Los Gobiernos pueden tomar 
elementos de las distintas propuestas e ir mezclándo-
los. Ghana está teniendo un rol de liderazgo en África 
en el desarrollo de su Propuesta de Proyecto de Plan de 
Preparación (conocido como R-PPP y antiguamente 
como R-Plan). Adoptó un proceso liderado por consul-
tores con un comité nacional de REDD que constante-
mente monitorea y hace observaciones al trabajo de los 
consultores. Otros países africanos están optando por 
seguir este modelo. 

Sin embargo, en última instancia, los Gobiernos de-
cidirán la estrategia nacional de REDD en base a lo que 
consideran la mejor forma de lograr los siguientes ob-
jetivos: Efectividad ambiental – Eficiencia económica – 
Equidad en la distribución – Viabilidad política.

Derechos indígenas y estrategias nacionales 
de REDD

No cabe duda de que la REDD afectará a los pueblos 
indígenas de alguna manera. Como funcionará dentro 
de un escenario de referencia nacional, los Gobiernos 
pueden elegir implementar los proyectos en territorios 
indígenas o no. Si se implementan proyectos de REDD 
en sus territorios, puede que tengan que pagar un pre-
cio alto en lo que se refiere a sus derechos territoriales, 
su cultura  y cambios en su sustento. Por otro lado, si 
los proyectos de REDD no se implementan en territo-
rios de los pueblos indígenas, los Gobiernos podrían 
regular de cualquier manera el uso de la tierra y las 
actividades relacionadas con cambios en el uso de la 
tierra en los territorios indígenas para no provocar 
“pérdidas” en el escenario de referencia nacional de 
REDD. Esto también tendría implicancias serias para 
las tierras indígenas y sus opciones culturales y de sus-
tento. En resumen, si no se la implementa bien, la 
REDD podría poner a los pueblos indígenas entre la 
espada y la pared. 

Los derechos indígenas en los R-PIN 
africanos

Como era de esperarse, los Gobiernos africanos aún 
son reticentes a reconocer la existencia de pueblos indí-
genas en sus territorios. En los 14 R-PIN, ni un sólo país 
brindó datos sobre pueblos indígenas, a pesar de que el 
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Mujeres maasai venden alhajas en la frontera entre Kenia y Tanzania, sobre la autopista Arusha-Nairobi – Foto: Biorn Maybury-Lewis 
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formato de los R-PIN lo exige específicamente. Por 
ejemplo, Camerún no tiene datos sobre sus poblacio-
nes pigmeas e incluso depende de la información de la 
Comisión Africana sobre los Derechos Humanos y de 
los Pueblos (ACHPR) para señalar la ubicación de la 
población pigmea del país.9 En una discusión personal 
con el autor de este trabajo, algunos Gobiernos insistie-
ron que el término “indígena” no se aplicaba al contex-
to africano. Sus argumentos se basan en el concepto de 
“Primeros Habitantes”, que es relevante en la mayoría 
de las situaciones en América del Norte y del Sur. Man-
tienen esta posición a pesar de que la Comisión Africa-
na sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos toma 
como criterio para establecer si alguien es indígena la 
propia identificación, el apego a la tierra y una historia 
de marginación. Ésta es la definición que se incluye en 
el informe del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones / 
Comunidades Indígenas en África de la ACHPR, adop-
tada por la Comisión en 2003.10

Tampoco tiene lógica que las naciones africanas ar-
gumenten de este modo, porque ningún país africano 
votó en contra de la Declaración de las Naciones Uni-
das sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UN-
DRIP), que también toma como criterio para establecer 
si alguien es indígena la propia identificación, y sólo 
tres países africanos se abstuvieron de votar.11 Puede 
que el no reconocimiento expresado por los Gobiernos 
africanos en sus R-PIN esté motivado por las implican-
cias de los conceptos de libre determinación y consen-
timiento libre, previo e informado consagrados en la 
UNDRIP. Los Gobiernos africanos no se sienten cómo-
dos con estos conceptos, a pesar de que están bastante 
diluidos en la UNDRIP.12

Cuestiones	de	discriminación	y	posesión
La discriminación hacia los pueblos indígenas es evi-
dente en todos los R-PIN. Camerún, por ejemplo, divi-
de al país en tres zonas de población, pero la población 
indígena pigmea no es considerada como parte del 
país, ya que no está incluida en la zonificación, a pesar 
de que ocupa 80.000m2 del territorio.13 Como conse-
cuencia de esta falta de reconocimiento, ninguno de los 
países mantuvo consultas con las comunidades indíge-
nas o sus organizaciones en el desarrollo de sus R-PIN. 
Mientras que algunos afirmaron expresamente que no 
era necesario realizar consultas amplias en la  etapa del 
R-PIN del proceso del FCPF,14 otros plantearon que las 
consultas realizadas con los grupos de la sociedad civil 
que trabajan con los pueblos indígenas eran suficien-
tes, incluso cuando se mantuvieron discusiones sólo 
con uno o dos activistas indígenas. La verdad es que 
posiblemente tampoco hayan consultado con otras co-

munidades. Pero dado que los pueblos indígenas son 
los más vulnerables, deberían haber hecho un esfuerzo 
en particular para ponerlos al tanto del concepto de 
REDD y de las intenciones del Gobierno, para que pu-
dieran comenzar a reflexionar sobre este tema.

Esto lleva a preguntarse quién se adueña del FCPF y 
de los demás procesos de REDD del lado de las comuni-
dades. Es cierto que la REDD está pensada para operar 
desde el nivel nacional. También es cierto que el Banco 
Mundial sólo trabaja a través de los Gobiernos. Por lo 
tanto, el proceso del FCPF estará esencialmente dirigido 
por el Gobierno. Pero dado que las zonas del proyecto 
estarán dentro de los territorios de las comunidades de 
los bosques y que se espera que estas comunidades aco-
jan abiertamente estos proyectos de REDD para salvar al 
mundo del calentamiento global, ¿por qué no habría de 
permitírseles hacerse cargo del proceso desde su crea-
ción y, eventualmente, de la etapa de implementación?

La falta de información es un factor central. Las comu-
nidades no saben de la existencia de la REDD, ni que los 
Gobiernos están desarrollando estrategias nacionales de 
REDD. Pero las comunidades no están solas en esto. Fue-
ra de los puntos de contacto con el FCPF, casi ningún fun-
cionario ministerial, especialmente los funcionarios de 
gobierno a nivel provincial o de los distritos, saben de la 
existencia de la REDD o saben que sus países están desa-
rrollando estrategias nacionales de REDD.15 Esto se po-
dría atribuir a las limitaciones de recursos. Fuera de uno o 
dos talleres nacionales, los Gobiernos africanos casi no 

¿Quiénes son los indígenas 
africanos?

Los pueblos que se identifican como “indíge-
nas” en África son principalmente los que vi-
ven de la caza y recolección o el pastoralismo 
trashumante (migratorio nómada). 

Son pueblos distintivos cuyas economías y 
culturas son distintas a la cultura dominante 
nacional. 

Dependen del uso sustentable de los recursos 
naturales. 

Sus culturas están íntimamente relacionadas a 
las condiciones ambientales especiales en las 
que han sobrevivido, como, por ejemplo, los 
desiertos, los secanos de las sabanas y los bos-
ques tropicales ecuatoriales.
(www.ipacc.org.za) 
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tienen recursos para realizar talleres a nivel regional y, 
mucho menos, a  nivel de las bases. Con estos bajos nive-
les de información, es dudoso que las comunidades pue-
dan contribuir de manera significativa al desarrollo de las 
estrategias nacionales de REDD.

Los Gobiernos africanos aducen en sus R-PIN que 
reconocen los derechos territoriales comunitarios en 
varias leyes nacionales. Argumentan que todas las tie-
rras de un país son conferidas al Estado (es decir, los 
intereses del Estado sobre las tierras tienen mayor je-
rarquía que los de los individuos y las comunidades y, 
por lo tanto, el Gobierno tiene el poder para adquirir 
obligatoriamente cualquier tierra del país).16 Sin em-
bargo, las constituciones nacionales, las leyes de la tie-
rra y las leyes consuetudinarias reconocidas por el Es-
tado, entre otras leyes y políticas, reconocen a las co-
munidades como detentadoras de derechos sobre sus 
territorios. Pero como dice Mozambique acertadamen-
te, lo que está en juego “no es la ley (que defiende fuerte-
mente los derechos comunitarios), sino la capacidad de los 
miembros de la comunidad de utilizar sus derechos y defen-
der sus intereses”.17

La mayoría de los R-PIN reconoce explícitamente el 
valor cultural, espiritual, medicinal y de sustento de 
los bosques para las comunidades que los habitan.18 
Otros reconocen y están promoviendo a través de la 
legislación un rol más importante para las comunida-
des en la administración forestal,19 la aplicación de la 
ley20 y el monitoreo, mientras que otros reconocen a los 

bosques como lugares tradicionalmente asociados a las 
comunidades y fomentan que los presidentes y conse-
jos de las aldeas controlen el acceso y uso del bosque, 
incluyendo la venta de madera.21 Sin embargo, la ma-
yoría de los Gobiernos también culpa a las comunida-
des de los bosques por la deforestación y degradación 
de la agricultura de tala y quema, y de las actividades 
que implican la quema de carbón. Los Gobiernos reco-
nocen que son desafíos a su modo de sustento que de-
ben ser tratados. Las propuestas de sustentos alternati-
vos y de otras formas de producir energía son eviden-
tes en los R-PIN. La gran pregunta es: ¿estas propuestas 
de sustento alternativo son lo que las comunidades 
realmente quieren o son simplemente otra solución 
que viene desde arriba?

En los R-PIN, los Gobiernos también reconocen a 
los grupos de la sociedad civil que trabajan con las co-
munidades indígenas y locales como puentes entre es-
tas comunidades y los Gobiernos. Reconociendo los 
desafíos que implica para el Gobierno llegar a las co-
munidades de los bosques que viven en lo profundo de 
la selva,22 los Gobiernos a menudo dependen de la in-
formación que les brindan los grupos de la sociedad 
civil que dicen tener acceso a estas comunidades. Pero 
la pregunta central que los Gobiernos se hacen es cuán 
confiable es la información que les brindan los diferen-
tes grupos de la sociedad civil, dadas las distintas 
agendas que representan. Sin embargo, la mayoría de 
los Gobiernos quiere fortalecer sus relaciones con gru-
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Niños maasai arrean sus animales por la autopista Arusha-Nairobi en el sur de Kenia. A pesar de las sonrisas, estaban pidiendo agua. 
Las condiciones de sequía son duras para ellos y su ganado – Foto: Biorn Maybury-Lewis  
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pos de la sociedad civil para tener más llegada a las 
comunidades de los bosques.23 

Los desafíos centrales y las oportunidades 
posibles para los pueblos indígenas

Algunos de los desafíos principales que enfrentan los 
pueblos indígenas incluyen el ejercicio del consenti-
miento libre, previo e informado (CLPI) y la libre deter-
minación en el contexto nacional de REDD, la urbani-
zación rápida que viene con proyectos de desarrollo 
como rutas, represas, etc., que se construyen en sus te-
rritorios,24 y los intereses contradictorios con los de 
otras partes involucradas, como ser las comunidades 
agrícolas, las empresas madereras, etc. La inestabilidad 
política en algunos países, especialmente alrededor de 
la Región de los Grandes Lagos, afecta a los pueblos 
indígenas directamente y afectará cualquier iniciativa 
de REDD en esta región. Si bien en algunos países no 
hay conflicto, los pueblos indígenas en los países libres 
de conflictos siguen siendo víctimas de ellos debido a 
los refugiados que se establecen en sus territorios. Al-
gunos de los desafíos urgentes que enfrentarán los 
pueblos indígenas en el contexto de REDD incluyen:

Un	mayor	y	repentino	interés	en	las	tierras	de	los	
bosques
La posibilidad de que los bosques generen millones de 
dólares a través del comercio de carbono es una amena-
za a los derechos de las comunidades de los bosques a 
sus tierras. Los departamentos forestales de los gobier-
nos de repente quieren renegar de leyes que fomentan la 
administración comunitaria de los bosques. Ahora quie-
ren controlar las tierras de los bosques debido al flujo de 
ingresos que podría traerles el comercio de carbono. 
Muchos gobiernos también reclaman los derechos ex-
clusivos al carbono y su comercio. Por lo tanto, existe el 
peligro de que aun cuando las comunidades obtengan el 
reconocimiento de sus derechos a la tierra y a los territo-
rios de los bosques, estarán sometidos a un fuerte con-
trol gubernamental, posiblemente a través de la militari-
zación, ya que el gobierno no querrá que nadie interfiera 
con el carbono del bosque o de la tierra. Los países inver-
sores y las entidades privadas, incluyendo a las grandes 
ONG ambientales, querrán comprar enormes trechos de 
tierra25 para crear plantaciones de bosques y, eventual-
mente, para el comercio de carbono. Por lo tanto, las co-
munidades de los bosques tendrán que actuar rápida-
mente para asegurar sus derechos territoriales antes de 
que sea demasiado tarde. 

Cambios	repentinos	de	políticas	y	legislación
La REDD apunta a los causantes de la deforestación y la 
degradación. En la mayoría de los países africanos, las 
políticas y las leyes son las causas directas de la defores-
tación. Por lo tanto, deben ser tratadas urgentemente si 
un país quiere beneficiarse de manera significativa de la 
REDD. Los cambios repentinos previstos en las políticas 
y la legislación modificarán la forma en que usualmente 
se hacen las cosas, provocando impactos que tendrán 
mayor resonancia entre los pueblos indígenas, que rápi-
damente tendrán que aprender las nuevas leyes y políti-
cas. Existe el riesgo de que los cambios en la legislación 
y las políticas causen un daño mayor a los pueblos indí-
genas si estos no participan en su formulación. 

El	rol	de	los	pueblos	indígenas	en	el	ciclo	del	carbono
El calentamiento global es consecuencia de la cultura in-
dustrial. Sin embargo, no se está explorando el rol que 
juegan las culturas indígenas en el ciclo del carbono. Un 
argumento que tiene fuerza es que la vegetación joven 
captura más carbono que la vieja. En base a este argu-
mento, los promotores de las plantaciones forestales se 
están llenando los bolsillos. Sin embargo, los pueblos in-
dígenas pueden argumentar con solidez que los bosques 
indígenas se regeneran constantemente y, por lo tanto, 
absorben una gran cantidad de carbono cotidianamente. 
Esta regeneración constante tiene mucho que ver con la 
codependencia entre la biodiversidad y las culturas indí-
genas. Esto requiere más investigación sobre los sistemas 
de conocimiento y las prácticas tradicionales, y que estas 
sean incluidas en las estrategias nacionales de REDD.

La definición de bosque de la FAO no toma en cuen-
ta la biodiversidad.26 Incluso da la sensación de que 
fomenta las plantaciones de árboles y, por lo tanto, los 
árboles genéticamente modificados. Existe un gran te-
mor de que los árboles genéticamente modificados 
puedan llevar la característica “exterminadora”, que 
impide la regeneración de la especie. Esto sería desas-
troso para la biodiversidad. 

Datos	sobre	la	deforestación
Todos los países dependen de datos generados por sa-
télites para estimar la deforestación y degradación. Sin 
embargo, los satélites no pueden ver debajo del dosel 
de los árboles e incluso los estados reconocen que no 
son exactos. Las comunidades que viven en los boques 
podrían brindar información más exacta. Tanzania y la 
RDC están explorando esta opción. 
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Participación/consulta	 en	 la	 formulación	 de	 los	
R-PLAN		/	R-PPP	
El FCPF insiste en que al desarrollar una estrategia na-
cional de REDD se arme un plan de consultas y asisten-
cia. Se les pide a los países que utilicen parte de los 
200.000 US$  otorgados por el FCPF para desarrollar un 
R-PLAN para asistir a las comunidades. Los países afri-
canos que participan en el FCPF están siguiendo el mo-
delo de Ghana, a través del cual el desarrollo del R-PPP 
estará a cargo de un consultor. El consultor trabajará en 
estrecha colaboración con un equipo nacional de REDD 
nombrado por el gobierno para desarrollar el R-PPP. Ca-
si todos los países están asignando parte de los fondos 
para realizar consultas comunitarias. De los 200.000 US$ 
asignados por el FCPF a Kenia, por ejemplo, el gobierno 
tiene pensado gastar 148.305 Kshs en servicios de con-
sultoría, 30.000 Kshs en capacitaciones locales/talleres/
consultas con las partes, 7.200 Kshs para comprar bienes 
y 14.400 Kshs en gastos operativos. Las capacitaciones 
locales/talleres/consultas con las partes apuntarán a 
desarrollar un plan de consultas y asistencia para ser uti-
lizado durante la implementación del R-PPP.

El dilema de Kenia es con quiénes o con qué organi-
zaciones comunitarias trabajar, la amplitud de las con-
sultas debido a la diversidad de intereses motivados 
por la posibilidad de recibir “montos importantes de 
dinero”, los pocos recursos disponibles, y las limitacio-
nes de las capacidades tanto del gobierno como de las 
comunidades, entre otras cosas.

Coordinación	a	nivel	nacional
Casi todos los activistas indígenas se han enterado de 
la REDD, ya que es el tema del momento. Los activistas 
pastoralistas sienten con razón que deberían participar 
del debate porque tienen bosques secos en sus territo-
rios. Los activistas de las comunidades de los bosques 
“húmedos” sienten que la REDD es una cuestión que 
les pertenece exclusivamente a ellos. Esto es en parte 
consecuencia de la definición de las Naciones Unidas 
de bosque, que se basa en el Informe de Evaluación de 
los Recursos de los Bosques de la FAO del año 2000. 
Para la FAO, un bosque consiste de una cobertura del 
dosel de los árboles del 10% o más. Los árboles debe-
rían llegar a una altura mínima de 5 metros en su ma-
durez. Esta definición excluye en gran medida los bos-
ques secos y las praderas de las sabanas que compren-
den la mayor parte del territorio africano.

Sin embargo, la realidad en la práctica es que los acti-
vistas de las comunidades no indígenas vecinas están 
adueñándose de la REDD en los países africanos debido 
a su mayor nivel educativo y conexiones con el gobierno. 
Entretanto, las contrapartes internacionales, siguen enfo-
cándose en sus contrapartes locales usuales –a menudo a 
expensas de depender de expertos establecidos en REDD- 
incluso en los casos en que las contrapartes locales no tie-
nen la capacidad o la representatividad para tratar la 
cuestión de la REDD. Entonces, ¿con quiénes trabajarán 
los gobiernos para que las comunidades se puedan sentir 
adecuadamente representadas? El tironeo está llevando a 
una pérdida de tiempo y recursos valiosos que son nece-
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Mujeres y niños hadza en el campamento de caza de Sengere, arriba del Valle de Yaeda, Tanzania – Foto: Biorn Maybury-Lewis 
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sarios para desarrollar las capacidades de las comunida-
des para que entiendan y participen de la REDD. 

El	uso	de	instrumentos	existentes	para	defender	sus	
intereses
Como afirma Mozambique acertadamente, la limita-
ción principal para la REDD no es la ley, sino la capaci-
dad de los miembros de las comunidades para utilizar 
las leyes existentes para defender sus derechos e inte-
reses. La incapacidad de las comunidades para hacer 
valer la ley en las cortes se debe en gran medida al 
analfabetismo, el desconocimiento de la ley y el hecho 
de que los gobiernos no ejercen su responsabilidad de 
implementar las leyes nacionales que benefician a los 
pueblos indígenas. Hay muchos instrumentos inter-
nacionales y nacionales en los países que están desa-
rrollando planes de REDD que las comunidades po-
drían utilizar para comenzar a reclamar su espacio. 
En Kenia, por ejemplo, la Ley Forestal de 2005 permi-
te a las comunidades administrar áreas forestales a 
través de asociaciones comunitarias forestales. Los 
pueblos indígenas podrían utilizar este mecanismo 
para empezar a tomar el control de sus zonas foresta-
les. En este sentido, las comunidades podrían usar el 
argumento de las zonas de conservación comunitaria 
(ICCA), un concepto promovido en el reciente Con-
greso Mundial de Conservación IUCN. Asimismo, las 
comunidades podrían empezar a negociar directa-
mente para recibir una porción del comercio de carbo-
no. Pero los pueblos indígenas en las aldeas aún no 
tienen la capacidad para utilizar las disposiciones de 
la ley a su favor.

En la mayoría de los casos, los activistas de PI que 
circulan por el mundo no son verdaderamente hones-
tos sobre estas cuestiones, no rinden cuenta a nivel 
local y/o carecen de recursos para poner en práctica 
lo que saben. Tomemos el caso de los derechos territo-
riales en algunas comunidades de Kenia, por ejemplo. 
Mientras los activistas circulan por el mundo argu-
mentando que sus comunidades no tienen derechos 
territoriales, esas mismas comunidades están presio-
nando al gobierno para que los ayude a subdividir 
sus tierras comunitarias en parcelas individuales para 
poder venderlas inmediatamente una vez que consi-
guen títulos de propiedad individual. Sus activistas 
no se ocupan de estos peligros actuales y en lugar de 
eso, prefieren quedarse con las injusticias históricas.

Es necesario un cambio temático para centrarse 
más en la retención de la tierra que aún está bajo el 
control de las comunidades, en la negociación con los 
gobiernos para tener mayor control de los bosques y 
las zonas protegidas, y en abrir los canales de infor-

mación desde el nivel internacional hacia el nivel lo-
cal y viceversa. 

¿Cómo querrán participar los pueblos 
indígenas a nivel nacional?

¿Y cuánto están dispuestos a sacrificar? Para que la 
REDD funcione, las comunidades tendrán que modi-
ficar su sustento. Estos cambios podrían incluir cam-
bios en su modo de vida basado en los bosques, inclu-
yendo su cultura. ¿Querrán hacer esto las comunida-
des? ¿Habrá compensación adecuada, por ejemplo, 
para satisfacer las necesidades energéticas de comu-
nidades enteras si abandonan el uso del carbón y la 
madera? ¿Cómo se beneficiarán las comunidades de 
la REDD?

El argumento más lógico sería que las comunida-
des participen en la administración de los bosques, el 
monitoreo y la implementación. Las comunidades tie-
nen un rico acerbo de conocimiento de los ecosiste-
mas forestales que no es aprovechado y que podría 
utilizarse para hacer inventarios, monitorear, etc.

Se debería enfatizar el uso del rastreo cibernético y 
otras tecnologías que son económicas y fáciles de uti-
lizar para los PI, para que puedan documentar sus 
conocimientos. El Forest Peoples Programme (FPP) y 
otras organizaciones han comenzado a utilizar estas 
tecnologías con comunidades en el bosque del Congo, 
mientras que IPACC ofreció capacitaciones sobre esto 
mismo en Namibia a fines de 2008 y realizó Ejercicios 
Participativos de Mapeo Tridimensional en Nessuit y 
Mukogodo en Kenia, y tiene planificado realizar otros 
en Gabón y Níger. Si la riqueza del conocimiento gene-
rado por estas actividades puede llegar a los gobiernos, 
será evidente que los pueblos indígenas tienen un co-
nocimiento que puede ser fundamental para el moni-
toreo de la deforestación y degradación. 

El sesgo de los donantes y el camino a seguir 
de cara al futuro

Actualmente, es difícil tanto para los gobiernos africa-
nos como para los activistas indígenas de África for-
marse opiniones independientes de la REDD o expre-
sarlas cuando logran formarlas. Esto se debe en gran 
medida al sesgo de los donantes en el debate sobre 
REDD. Cuando un donante se opone o apoya la 
REDD y financia a un activista para que participe en 
una reunión, es muy difícil para el receptor contrade-
cir su postura sin poner en riesgo sus posibilidades de 
financiamiento en el futuro. Otros donantes prefieren 
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dirigir el apoyo hacia sus contrapartes tradicionales, 
aun cuando no tienen conocimientos sobre cuestiones 
relacionadas con la REDD. Si bien esto es comprensi-
ble, el efecto es que los activistas africanos se encuen-
tran perpetuamente en una situación de capacitación; 
no se está desarrollando ninguna habilidad y se está 
desperdiciando mucho dinero en viajes. Si se pueden 
identificar y apoyar las capacidades temáticas, esto le 
haría mucho bien a la lucha indígena en África.

Para concluir, el FCPF y otros procesos de REDD se 
están desarrollando velozmente, con los gobiernos al 
frente. Si las comunidades de los bosques no se mueven 
rápidamente para lograr que sus derechos e intereses se 
vean reflejados en los R-PLAN / R-PPP nacionales, ha-
brá otra lucha por los derechos humanos en los próxi-
mos cien años. Es fundamental tratar el tema de los de-
rechos de los pueblos indígenas porque los inversores 
no desperdiciarán su dinero en países donde pueda ha-
ber potenciales pérdidas, disputas significativas sobre 
tenencia de la tierra, inventarios débiles de los bosques, 
y una débil gobernanza, cumplimiento de la ley y moni-
toreo. Si los países quieren beneficiarse del comercio de 
carbono, deben tratar las cuestiones mencionadas ante-
riormente en la formulación e implementación de sus 
R-PLAN / R-PPP. Por lo tanto, los pueblos indígenas 
tienen que reflexionar mucho y rápidamente, dada la 
velocidad que está adquiriendo este proceso.

El FCPF reconoce el impacto potencial sobre las co-
munidades y el hecho de que deben estar involucradas 
en todas las etapas del proceso. Además de instar a los 
gobiernos a que utilicen parte de los 200.000 $US del 
subsidio del R-PP para asistir a las comunidades, el 
FCPF también ha destinado 200.000 $US para los próxi-
mos cinco años para que las comunidades participen del 
proceso. El enfoque a dos frentes del FCPF les da a las 
comunidades una posibilidad real de participar en el 
proceso del FCPF en sus respectivos países. Las organi-
zaciones indígenas pueden acceder a estos fondos pre-
sentándose directamente al FCPF. Pero debido a las limi-
taciones de los fondos, podría ser que se dé preferencia 
a las redes que funcionan en varios países. ¡Estos esfuer-
zos no son suficientes! Las comunidades de los bosques 
deben ponerse de pie y participar activamente en el pro-
ceso y en el debate general. Ellas y sus contrapartes de-
berán movilizar recursos masivos para asegurar la plena 
participación en el proceso nacional de REDD.             q
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El consejo internacional de IWGIA en una visita a Kenia – Foto: Jenneke Arens
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Uno de los autores (Maganga) conversa con pastoralistas maasai en el Distrito de Kiteto, Región de Manyara, sobre la creación 
de Áreas de Administración de la Vida Silvestre – Foto: Dr. Agnes Mwakaje del Instituto de Evaluación de Recursos 
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Mientras que los donantes y muchos Gobiernos de los países en desarrollo están 
uniendo sus esfuerzos para promover la iniciativa de Reducción de Emisiones 

por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD) de la ONU, representantes de 
ONG internacionales y organizaciones de pueblos indígenas (OPI) han expresado pre-
ocupación por los posibles efectos de la REDD en el sustento de los pueblos indígenas.1 
En Tanzania se está invirtiendo una gran cantidad de dinero en el desarrollo de una 
estrategia nacional de REDD y, sin embargo, hasta hace poco las comunidades indíge-
nas del país no habían sido informadas ni invitadas a participar en las tomas de deci-
sión relacionadas con el proceso de REDD. Con el fin de hacer una contribución a la 
discusión sobre los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de una futura es-
trategia nacional de REDD en Tanzania, este artículo explora la experiencia de los pue-
blos indígenas en la administración participativa de los bosques durante los últimos 
años. Como veremos, hay buenos motivos para estar preocupados con el programa 
propuesto de REDD si los pueblos indígenas no son incluidos de manera significativa 
en el proceso de toma de decisiones. 

La REDD en Tanzania 

La República Unida de Tanzania (RUT) es uno de los nueve países piloto que están participan-
do de la iniciativa REDD-ONU y tiene representación en el Directorio de Políticas de REDD-
ONU. El Directorio se reunió en Panamá del 9 al 10 de marzo de 2009 y se presentó un presu-
puesto de 4,28 millones de US$, la mayor parte del cual era para un paquete de asistencia de un 
año para la REDD en Tanzania.2 El 12 de marzo de 2009, se firmó un contrato entre Noruega y 
el Instituto de Evaluación de Recursos (IRA), Universidad de Dar es Salaam, que fue designado 
para facilitar el proceso de desarrollo de una Estrategia Nacional de REDD en Tanzania. El con-
trato incluye un subsidio de 2 millones de US$.3 El proceso de REDD está por lo tanto en pleno 
funcionamiento en Tanzania.4 De hecho, el paquete de asistencia para el carbono del bosque 
que Noruega otorgó a Tanzania es de 500 millones de NOK en un lapso de cinco años.5

Como parte de la facilitación del IRA, la Secretaría de REDD solicitó y recibió 35 notas 
conceptuales sobre estudios en profundidad que serán apoyados y que se centran en los si-
guientes temas:
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Hombres en el campamento de 
caza hadza en Sengere 
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Modalidades para establecer y operacionalizar un 
Fondo de Fideicomiso Nacional de REDD;

•	 El	rol	de	la	REDD	en	el	desarrollo	rural;
•	 Revisión	 del	 marco	 legal	 e	 institucional	 en	 el	

contexto de intervención de la REDD;
•	 Desarrollo	 de	 un	 caso	 de	 negocios	 para	 el	 co-

mercio de carbono mediante la iniciativa de 
REDD;

•	 Preparación	 de	 pedidos	 de	 información	 sobre	
REDD, comunicación y administración del co-
nocimiento sobre REDD.

•	 Se	hizo	una	preselección	de	cinco	posibles	can-
didatos para que desarrollen propuestas en pro-
fundidad.

En marzo de 2009 también hubo un llamado para estu-
dios piloto de ONG. En total se postularon 45 ONG, de 
las cuales nueve fueron preseleccionadas para que de-
sarrollen propuestas en profundidad. Se prevé el desa-
rrollo y la demostración de cuatro aspectos diferentes 
de REDD como proyectos piloto para las ONG:

•	 Enfoques	 para	 la	 organización	 del	 trabajo	 de	
REDD a nivel local, centrándose en la gobernan-
za y tenencia;

•	 esquemas	 de	 incentivos	 que	 provean	 mecanis-
mos equitativos de distribución de los beneficios, 
especialmente para las comunidades locales;

•	 estudios	y	métodos	base	para	estimar	la	defores-
tación, la absorción y las emisiones de carbono;

•	 métodos	 participativos	 para	 monitorear,	 eva-
luar, informar y verificar; y

•	 enfoques	que	se	centren	en	las	causas	de	la	defo-
restación y degradación de los bosques.

Las ONG preseleccionadas ya han presentado pro-
puestas  completas a la Secretaría de REDD. Después 
de una evaluación general, se anunciará cuáles han 
sido seleccionadas para recibir financiamiento.

Sin embargo, como se verá a continuación, parece 
haber motivos suficientes para preocuparse por cómo 
las actividades de REDD podrían afectar la situación 
de los pueblos indígenas en Tanzania.

En primer lugar, si bien se han organizado semina-
rios para discutir la iniciativa de REDD con represen-
tantes del Gobierno y donantes, Tanzania se ha com-
prometido a la REDD, se han firmado contratos y 
acuerdos, y se ha desarrollado un proyecto de política-
marco para la REDD en el país (RUT, febrero de 2009).6 
Hasta hace muy poco, parecía que las organizaciones 
que promueven los asuntos indígenas en Tanzania y 
las comunidades donde viven los indígenas sabían 

muy poco sobre la iniciativa de REDD.7 Sin embargo, 
parece que “varias organizaciones de la sociedad civil 
y ONG” fueron consultadas sobre la iniciativa de 
REDD en Tanzania en reuniones llevadas a cabo en Dar 
es Salaam el 24 de febrero y el 5 de marzo de 2009,8 y 
que las organizaciones que asistieron apoyaron el pro-
grama y afirmaron su voluntad de cooperar en la im-
plementación. Sin embargo, las reuniones parecen ha-
ber ocurrido cuando el proceso estaba ya bastante 
avanzado y no queda claro qué organizaciones partici-
paron, a quiénes representaban, cuántas eran, de qué 
partes del país provenían, si se expresó preocupación 
sobre el impacto en las comunidades locales (y los pue-
blos indígenas), etc.

En segundo lugar, en el proyecto de política-marco 
para la REDD no hay una estrategia específica para la 
participación de las comunidades locales o de los pue-
blos indígenas (un término que es, de todos modos, 
problemático en Tanzania –ver a continuación) en la 
selección de sitios piloto y en las distintas etapas de la 
implementación de actividades. Sin embargo, el pro-
yecto de política hace referencia al hecho de que en el 
debate internacional sobre REDD se planteó la preocu-
pación sobre cómo “se verán afectados los derechos de 
los pueblos indígenas y las comunidades que depen-
den de los bosques por los programas de REDD” (RUT 
2009, pág. 6). Pero, si bien evita cuidadosamente el tér-
mino “pueblos indígenas”, la política enfatiza que: “La 
necesidad acuciante con relación a las comunidades y 
habitantes de los bosques es asegurarse de que partici-
pen de manera positiva y mutuamente beneficiosa en 
la administración, ya que éste es uno de los pocos mo-
dos efectivos para controlar la degradación en grandes 
áreas” (RUT, febrero de 2009, pág. 6).

El proyecto de política-marco apunta a vincular a 
las comunidades locales en el proceso para evitar una 
mayor degradación, crear conciencia y entrenarlos pa-
ra que tomen este rol. No se menciona específica-
mente qué es lo que se hará para asegurarse de que los 
derechos de los distintos grupos de usuarios de los re-
cursos naturales sean resguardados durante el proceso. 
La Sección 3 de la Política-Marco (RUT, febrero de 2009, 
pág. 14) sí menciona, sin embargo, la necesidad de 
identificar los derechos locales e indígenas en relación 
con la REDD. A pesar de esto, las principales institucio-
nes/facilitadores, identificados para llevar a cabo las 
actividades en este sentido, son la División Forestal y 
de Apicultura (VPO) y las autoridades del gobierno lo-
cal. No hay ninguna mención de incorporar a represen-
tantes de las comunidades locales, organizaciones de 
base comunitaria (CBO), organizaciones indígenas, 
ONG, etc. en esta tarea. Tomando en cuenta la situa-
ción actual de los derechos territoriales y de otros re-
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cursos naturales de los pueblos indígenas en Tanzania,9 
es preocupante que la política-marco de REDD no con-
temple un rol más importante para las comunidades 
locales y las organizaciones no estatales.

En tercer lugar, es importante resaltar que la mayo-
ría de las autoridades de Tanzania no prestan la aten-
ción debida a los asuntos de los pueblos indígenas. Las 
autoridades definen a los distintos grupos de Tanzania 
según el tipo de sustento, es decir, pastoralistas, caza-
dores recolectores, etc. De hecho, las organizaciones 
que promueven los derechos de estos grupos,10 y que a 
menudo participan en los foros internacionales donde 
se discuten las cuestiones indígenas, ni siquiera se lla-
man a sí mismas organizaciones de pueblos indígenas 
en Tanzania, porque aducen que provoca el antagonis-
mo del Gobierno y de la gente que no es considerada 
“indígena”, y hace que les sea aun más difícil influir 
sobre las políticas y los hechos que afectan a los pue-
blos indígenas en Tanzania.

En cuarto lugar, hubo una serie de hechos recientes 
en zonas habitadas por pueblos indígenas en Tanzania 
que son muy preocupantes. Por ejemplo, el desalojo de 
pastoralistas y su ganado de la Reserva de Animales de 
Caza de Mkomazi (Mustafa 199311), y los juicios actua-
les por este tema (comunicación personal, enero de 
2009); los desalojos de Ihefu en las llanuras de Usangu, 
Distrito de Mbarali, en 2006 y 2008 (Walsh 2008); los 
desalojos de Kilosa, que comenzaron en enero de 2009 
y aún continúan (Alerta de IWGIA, febrero de 2009, 
Mwarabu, mayo de 2009), para mencionar sólo algu-

nos de los casos más controvertidos que han aparecido 
en las noticias. También hay varios casos de usurpa-
ción de tierras por parte de políticos, funcionarios del 
Gobierno y empresarios privados que han sido menos 
discutidos públicamente, pero que pueden ser fácil-
mente documentados en el campo, y que implican una 
amenaza al sustento tanto de los pastoralistas como de 
los cazadores recolectores.12 El hecho de que algunos 
de estos incidentes son parte de una política oficial ha-
cia los pastoralistas y no simplemente casos aislados se 
ve ilustrado en el Plan Estratégico para la Implementa-
ción de las Leyes de la Tierra (SPILL, RUT 2006). En 
base a una serie de afirmaciones muy negativas sobre 
los patrones actuales de sustento practicados por los 
pastoralistas (pág. 14), la estrategia concluye que debe 
ponerse fin al nomadismo y obligar a los pastoralistas 
a establecerse y cambiar su sistema de producción por 
un sistema de granjas (SPILL, RUT 2006, pág. 14).13

La Ley sobre la Vida Silvestre de 2008 (aprobada por el 
Parlamento en enero de 2009 con algunos cambios meno-
res recomendados) incluye, por ejemplo, el fortalecimien-
to del poder del presidente para declarar cualquier parte 
de Tanzania como reserva de animales de caza, prohi-
biendo de esta manera la utilización de estas áreas para la 
pastura de ganado. Esto podría tener un impacto amplio 
y negativo sobre el sustento pastoralista. La Ley sobre la 
Vida Silvestre (RUT 2008) ha provocado un gran debate 
en Tanzania14 y las ONG y organizaciones de la sociedad 
civil han intentado influir sobre la ley, proponiendo modi-
ficaciones que tomen más en cuenta los derechos pastora-
listas (FORO PINGO, octubre de 2008). Sin embargo, no 
queda claro si algunas de sus observaciones fueron inclui-
das en el texto final de la ley.15

Finalmente, las experiencias que incluyen a las co-
munidades locales –y dentro de ellas a los pueblos in-
dígenas– en la administración de los bosques en Tanza-
nia no son particularmente alentadoras, a pesar del 
discurso a su favor. En lo que queda del artículo nos 
ocuparemos de este tema. 

La experiencia de los pueblos indígenas en la 
Administración Forestal Participativa

La Administración Forestal Participativa (AFP) ha si-
do, en gran medida, aceptada como término genérico 
para describir varios enfoques sobre la participación 
de distintos grupos de interés en la administración fo-
restal, e incluye tanto la Administración Forestal Con-
junta (AFC), por ejemplo, la participación de las co-
munidades locales en la administración de bosques 
estatales, y la Administración Forestal Comunitaria 
(AFC), que se refiere principalmente a la participación 
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de las comunidades locales en el manejo de los bos-
ques en tierras no estatales. La Administración Fores-
tal Participativa se ha convertido en el principio guía 
para la política forestal en Tanzania.

Tanzania tiene un total de 33 millones de hectáreas 
de selvas y bosques (www.un-redd.net/Portals/25/
documents/events/20090309Panama ), lo cual repre-
senta más de 1/3 de la superficie total del país, que es 
de 94,3 millones de hectáreas (www.tanzania.go.tz/
lands). La política-marco de REDD de Tanzania hace 
referencia a algunos modelos positivos e historias exi-
tosas en Tanzania en relación con la implementación 
de la Administración Forestal Participativa (AFP) (pág. 
6) y el país a menudo es felicitado por sus políticas fo-
restales progresistas y por tener una legislación que 
enfatiza la participación de las comunidades locales en 
la administración forestal.

Durante más de una década, Tanzania ha hecho cier-
tamente grandes esfuerzos por cambiar el marco institu-
cional y legislativo para la administración de los recur-
sos naturales. Algunos ejemplos son la Política de la 
Tierra (1995), las Leyes de la Tierra (mayo de 1999) (pro-
mulgadas por el presidente en mayo de 2001), la Política 
Forestal Nacional (RUT 1998), la Ley Forestal (promul-
gada en mayo de 2002);16 y las Pautas para la Adminis-
tración Forestal Comunitaria (Ministerio de Recursos 
Naturales, División Forestal y de Apicultura, DSM 2001). 
La última Política Forestal Nacional (RUT 1998) real-
mente marca un cambio respecto a los enfoques desde 
arriba adoptados anteriormente (Iddi y Sjöholm 1997).17

Para facilitar la implementación de la Política Fores-
tal, el Ministerio de Recursos Naturales y Turismo (Di-
visión Forestal y de Apicultura) ha preparado una serie 
de pautas (ver RUT 2001) dirigidas específicamente a 
la Administración Forestal Comunitaria. La Primera 
Parte de las pautas indica que: “La Administración Fo-
restal Comunitaria (AFC) se refiere a cualquier régi-
men de administración forestal donde los habitantes 
locales tienen un rol central. Se puede desarrollar en re-
lación con bosques que aún no están reservados en las 
aldeas o tierras generales, o con Reservas Forestales del 
Estado…” (RUT 2001, pág. 1).

Las pautas consideran a la Administración Forestal 
Comunitaria como un proceso cuyo fundamento princi-
pal es la reserva de tierras, es decir “…la acción de separar 
un área para el desarrollo forestal (protección o produc-
ción)” (pág. 2). Las pautas distinguen entre tres procesos 
principales de reserva que ocurren en la Administración 
Forestal Comunitaria: aldeanos que reservan un área 
dentro de la tierra comunal de la aldea; grupos comunita-
rios más pequeños que quieren establecer una reserva en 
tierras que poseen conjuntamente; y la AFC establecida 
en un bosque estatal (Reservas Forestales Nacionales y 
Reservas Forestales de la Autoridad Local).

La pregunta ahora es en qué medida estos buenos 
principios se ven reflejados en la experiencia de la Ad-
ministración Forestal Participativa en Tanzania hasta el 
momento.

Hasta ahora, el enfoque de la Administración Fo-
restal Comunitaria / Administración Forestal Partici-
pativa en Tanzania se ha centrado en particular en los 
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habitantes de las aldeas, que reservan áreas de la tierra 
comunal de la aldea.18 A continuación, veremos algu-
nas de las experiencias que han tenido los pueblos in-
dígenas con este tipo de administración forestal lidera-
da por la comunidad.

Es común que surjan conflictos de interés entre distin-
tos grupos de usuarios de recursos apenas los habitantes 
de las aldeas comienzan a discutir que área(s) debería ser 
separada como reserva, qué tipo de restricciones deberían 
instituirse y cómo, quién tendría permiso para hacer qué 
y dónde, etc. Ciertamente, ha habido muchos problemas 
en torno a la Administración Forestal Comunitaria / Ad-
ministración Forestal Participativa en Tanzania, que han 
golpeado a los pastoralistas y, en particular, a otros gru-
pos vulnerables en las zonas afectadas. Las siguientes ob-
servaciones se basan en la participación de los autores en 
proyectos relacionados con la implementación de la Ad-
ministración Forestal Comunitaria / Administración Fo-
restal Participativa en Tanzania.

En las zonas donde han trabajado los autores, los 
pastoralistas, por ejemplo, no participaron en gran me-
dida en el proceso de toma de decisión sobre la reserva 
de algunas partes de la aldea. En algunas aldeas se de-
cidió reservar varios miles de acres, incluyendo zonas 
de pastura estacional utilizadas por los pastoralistas. 
En algunos casos, simplemente no se llamó a los pasto-
ralistas o no se les informó acerca de las reuniones en 
las aldeas donde se discutió el tema y se tomaron las 
decisiones. La Asamblea de la aldea, compuesta por 
todos los habitantes de la aldea, es la autoridad máxi-
ma en una aldea en Tanzania y las decisiones finales 

sobre el uso de distintas partes del área de la aldea se 
toman en las reuniones de Asamblea, donde todos los 
habitantes tienen derecho a participar. Los motivos que 
se dieron para justificar por qué los pastoralistas no par-
ticiparon en el proceso de toma de decisión fueron, por 
ejemplo, que no eran considerados “propiamente” 
miembros de la comunidad, o que las reuniones se hicie-
ron con tan poca anticipación que no tuvieron la posibi-
lidad de llegar al centro de la aldea a tiempo debido a su 
modo de vida, lo cual sugería que usualmente habitan 
lejos de la oficina de la aldea donde se realizan las re-
uniones (informe MEMA 2001).19 La reserva de ciertas 
áreas siempre implica que la recolección de frutos, raí-
ces, hierbas y leña, materiales de construcción y miel 
estará restringida, y esto naturalmente golpea duramen-
te a los grupos vulnerables como los cazadores recolec-
tores, las mujeres y los pastoralistas (Kiwasila y Odgaard 
199220, Mema 2001, Maganga y Odgaard 2002).

El establecimiento de comités de recursos naturales 
financiados por los donantes, cuyos miembros tienen 
poder para participar de los mecanismos de control y 
regulación relacionados con el uso de recursos en áreas 
reservadas, ha significado el surgimiento de nuevos 
grupos de élite con intereses creados en la aldea. En un 
caso, un comité de recursos naturales en una aldea en 
el sudeste de Tanzania incluía, por ejemplo, a mujeres 
comerciantes de madera, que insistían en que no debe-
ría tocarse el bosque por un largo tiempo. El motivo 
parecía ser que el bosque tenía algunas especies valiosas 
de árboles que estaban comerciando y querían que estos 
árboles maduraran sin interferencia. Como miembros 

Pastoralistas parakuyo con su ganado, Llanuras de Usangu, Tanzania – Foto: Jens Dahl 
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 del comité de recursos naturales, creían estar en una me-
jor posición que otros para recibir licencias para cose-
char los árboles más adelante. En otros casos en algunas 
aldeas del sudoeste de Tanzania, los comités de recursos 
naturales decidieron que debían prohibirse todas las ac-
tividades en las áreas reservadas, con la excepción de la 
apicultura. En estos casos, las áreas solían ser pasturas 
estacionales para el ganado de los pastoralistas y los 
granjeros. Además, las mujeres, que solían recolectar 
hongos, hierbas, raíces, etc. (que son una contribución 
valiosa a la dieta y también son una fuente de ingreso 
para algunos de los grupos más pobres y vulnerables) se 
vieron afectadas negativamente por estas decisiones.

En general, los derechos de los pastoralistas a la tie-
rra fueron negados a menudo por las autoridades de 
las aldeas y por varios grupos de habitantes que de-
penden de la agricultura, aduciendo que los pastoralis-
tas son inmigrantes y no pertenecen al área. Sin embar-
go, en muchas aldeas donde se implementaron activi-
dades de Administración Forestal Participativa, mu-
chos agricultores también eran inmigrantes y, en algu-
nos casos, llegaron a las zonas en cuestión después que 
los pastoralistas. La cuestión de la “pertenencia” o “no 
pertenencia” a un área es un mecanismo de exclusión 
comúnmente utilizado en Tanzania (Odgaard 2005,21 
2006 y Maganga , Odgaard y Sjaastad 2007).

Pero los problemas con los procesos de tomas de de-
cisión no sólo traen preocupación con respecto a los pue-
blos indígenas y la administración forestal en Tanzania. 
También hay algunos elementos en el marco institucio-
nal que podrían traer problemas para los derechos de 
los pueblos indígenas y otros grupos vulnerables.

La Ley Forestal (pág. 42) estipula que una vez que 
se haya declarado una reserva de una autoridad na-
cional o local: “…los derechos a la tierra, los árboles o 
los productos del bosque que se pueden ejercer den-
tro de esa reserva forestal de autoridad nacional o lo-
cal son aquellos derechos que se ha determinado que 
pueden ejercerse en esa reserva forestal de autoridad 
nacional o local…”. La ley también incluye una larga 
lista de actividades prohibidas sin permiso previo (li-
cencia, permiso, etc.), entre ellas, la recolección de 
miel, frutos, raíces, etc. y el despeje, cultivo y pastura 
de tierras (Ley Forestal, págs. 44-45). Estas restriccio-
nes pueden  llegar a tener gran impacto para los al-
deanos que ven a la tierra pública de la aldea como un 
recurso comunal que puede ser utilizado por todos 
los aldeanos para satisfacer sus distintas necesidades 
de subsistencia y también para agrandar sus granjas a 
través del despeje, si fuera necesario.

Como se dijo anteriormente, algunas aldeas han 
reservados áreas bastante grandes y las tareas admi-
nistrativas que acompañan a una reserva de quizá va-

rios miles de acres son considerables. Es importante 
notar aquí que existe una disposición en la Ley Fores-
tal para que el Director de la División Forestal y de 
Apicultura pueda retirar la autoridad de ejercer la ad-
ministración de una aldea si se descubre que no está 
realizando estas funciones de manera sustentable. Por 
lo tanto, una aldea podría correr el riesgo de, even-
tualmente, perder el derecho a ejercer autoridad sobre 
una gran parte de su aldea si se descubre (si las Auto-
ridades Forestales del Ministerio descubren) que no 
han podido administrar el área de un modo que ellos 
consideran sustentable (Ley Forestal, agosto de 2000, 
sección 9, subsecciones 4 y 5, págs. 14-15).

Motivos para estar preocupados

Pareciera ser que la experiencia con la Administración 
Forestal Participativa en Tanzania deja mucho que de-
sear hasta el momento respecto a los beneficios que 
brindan a las comunidades locales en general y a los 
pueblos indígenas en particular. Esto debería provo-
car preocupación con respecto al proceso de REDD y 
a los derechos de los pueblos indígenas en Tanzania. 
Las preocupaciones sobre los efectos posibles de la 
REDD no fueron aplacadas por Tom Blomley, asesor 
del gobierno de Tanzania sobre asuntos forestales. Él 
está preocupado por la falta de claridad con respecto 
a cómo se utilizarán los fondos en los proyectos pilo-
tos de REDD y dice que el programa conlleva riesgos, 
tanto para los bosques comunitarios legalmente reco-
nocidos como para las comunidades que buscan el 
reconocimiento estatal de sus derechos forestales con-
suetudinarios (Development Today, octubre de 2008). 
Entre estos últimos hay una cantidad de grupos de 
pastoralistas y cazadores recolectores (Odgaard 
2009,22 LHRC 2007). Según Blomley, ya hay una falta 
de claridad sobre cómo se repartirán los beneficios en 
los bosques estatales con la Administración Forestal 
Conjunta. También le preocupa que el ingreso masivo 
de fondos de REDD podría resultar en un aumento 
repentino en el valor de los bosques y que estos fon-
dos, a la vez que acelerarían el proceso de declaración 
de bosques comunitarios, también podrían llevar a 
usurpaciones masivas de tierra donde las comunida-
des saldrían perdiendo. Como puede verse, ambos 
escenarios tendrían implicancias muy serias para los 
pueblos indígenas de Tanzania.

La información reciente de Tanzania indica que las 
ONG y OPI son cada vez más concientes de los proce-
sos de REDD en curso en Tanzania y de sus posibles 
implicancias para los distintos grupos de usuarios de 
recursos naturales a nivel comunitario, por lo cual a lo 
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mejor puedan influir sobre el proceso y reducir algu-
nos de los efectos negativos que se prevén para las co-
munidades indígenas y para los grupos vulnerables en 
las comunidades locales en general. En base a la infor-
mación brindada anteriormente, podemos concluir 
que se enfrentan a fuerzas poderosas que son más po-
derosas aún cuando se toman en cuenta los beneficios 
económicos considerables que van a estar disponibles 
para los círculos del gobierno de Tanzania.                 q

Para más información sobre la participación actual de los 
pueblos indígenas en el proceso de REDD en Tanzania, ver 
las páginas siguientes (ed.). 

Notas y referencias
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tract.htm
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6 Marco nacional para la Reducción de Emisiones por Deforesta-
ción y Degradación de los Bosques (REDD). Primer borrador, 
República Unida de Tanzania, Ministerio de Recursos Naturales 
y Turismo, División Forestal y de Apicultura. Febrero de 2009.
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9 Ver, por ejemplo, R. W. Tenga: “The Right to Food and Security 
of Pastoral Resource Rights in the United Republic of Tanzania”. 
En L. Cotula: The Right to Food and Access to Natural Resources. 
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on Minority and Group Rights. Vol 14 No 4, 2007; M. T. Walsh: “Pas-
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Copenhague 1992.
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Rie Odgaard es antropóloga social e investigadora sénior ju-
bilada del Instituto Danés de Estudios Internacionales (DIIS), 
Copenhague, Dinamarca. Ha hecho investigación y llevado a 
cabo estudios y consultorías breves en varios países africanos, 
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Los pueblos indígenas de Tanzania comenzaron recien-
temente a comprometerse en el desarrollo del progra-

ma de REDD en el país. Esto surgió de la comprensión de 
que Tanzania se había embarcado en el desarrollo de una 
estrategia nacional de REDD con financiamiento del Go-
bierno de Noruega sin involucrar a los pueblos indígenas. 
Se entendió también que ya había un grupo de trabajo  en-
cargado de coordinar las actividades de REDD- ONU en 
Tanzania en el que los pueblos indígenas no estaban repre-
sentados, en contradicción con lo estipulado en la Guía de 
Operaciones lanzada por el Directorio de Políticas de 
REDD- ONU.1

Tanzania, como muchos otros países africanos, no reconoce 
la existencia de pueblos indígenas.2 La falta de reconocimiento 
se tradujo en una falta de medidas constitucionales, legislativas 
e incluso administrativas que aseguren a los pueblos indígenas 
derechos en pie de igualdad con otras comunidades. Y esto a 
pesar de que Tanzania votó a favor de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(UNDRIP), que fue aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 2007. Tanzania es también signataria de la 
Carta Orgánica Africana sobre Derechos Humanos y de los 
Pueblos que creó la Comisión Africana sobre los Derechos Hu-
manos y de los Pueblos.

A pesar de la falta de reconocimiento gubernamental, cuatro 
grupos se organizaron alrededor del concepto de pueblos indí-
genas y participaron de varios encuentros nacionales e interna-
cionales. Los cuatro grupos son los pastoralistas maasai y bara-

cOmpROmIsO REcIEnTE DE LOs puEbLOs InDIgEnAs 
En EL pROcEsO DE REDD

Mujeres maasai venden alhajas en el norte de 
Tanzania, cerca de la frontera con Kenia

Foto: Biorn Maybury-Lewis
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La matriarca hadza Búke, del campamento de caza de Sengere, busca de tubérculos 
comestibles durante una pausa – Foto: Biorn Maybury-Lewis

baig y los cazadores recolectores hadzabe y akiye. Su 
organización de dedica a cuestiones tales como el 
cambio climático en general y la REDD en particular. 
En relación con la REDD, un representante de los pue-
blos indígenas de Tanzania fue elegido para represen-
tar a los pueblos indígenas de África en el Directorio 
de Políticas de REDD- ONU.3

El comité nacional de coordinación de REDD 
de los pueblos indígenas

La Guía de Operaciones lanzada por el Directorio de 
Políticas de REDD-ONU estipula que para que el se-
cretariado técnico de REDD-ONU avale la aprobación 
por parte del Directorio de Políticas del programa 
REDD-ONU, los proyectos de Programas Nacionales 
Conjuntos (NJPs) deben presentar las minutas de una 
“reunión de validación” de las partes interesadas a 
nivel nacional, incluyendo a los representantes de los 
pueblos indígenas. Los pueblos indígenas de Tanza-
nia no fueron consultados en ningún momento antes 
de la aprobación del proyecto de Programa Nacional 
Conjunto. El NJP es un documento de proyecto en ba-
se al cual el Directorio de Políticas de REDD-ONU 
aprueba los fondos para un país en particular donde 
se desarrollará un programa piloto de REDD-ONU.

En respuesta a esto, los representantes de las organi-
zaciones de los pueblos indígenas de Tanzania formaron 
el Comité Nacional de Coordinación de REDD de los 
Pueblos Indígenas4 (NIPCC-REDD)5 en marzo de 2009. 
Este comité quedó encargado de, entre otras cosas, pres-
tar atención a cómo se diseña e implementa el programa 
de REDD en Tanzania, enfocándose en el sustento y las 
prácticas tradicionales de los pueblos indígenas. 

El 27 de junio de 2007, el Comité de Coordinación 
organizó, en colaboración con Servicios de Investiga-
ción y Desarrollo Comunitarios (CORDS), una reunión 
estratégica de partes interesadas para discutir el proba-
ble impacto de la REDD en el sustento de los pueblos 
indígenas de Tanzania.6 El objetivo de la reunión era 
triple. Primero, discutir y compartir información sobre 
REDD con los representantes de los pueblos indígenas 
y mostrar cómo podría verse afectado el sustento de 
los pueblos indígenas en Tanzania.

El segundo objetivo era discutir y acordar una es-
trategia conjunta sobre cómo iniciar efectivamente un 
diálogo tanto con el Gobierno de Tanzania como con 
los donantes. Tercero, aprender de la experiencia de 
los pueblos indígenas de la República Democrática 
del Congo y su involucramiento efectivo con el proce-
so de REDD en su país. Los participantes fueron ele-

gidos entre los representantes de los cuatro pueblos 
indígenas de Tanzania allí representados. 

Durante la reunión, se observó que si los pueblos 
indígenas no se comprometían de modo significativo 
en el proceso de REDD, se perpetuaría el estereotipo 
negativo de que los pastoralistas/pueblos indígenas 
destruyen el medio ambiente. Otro riesgo es la posi-
ble promulgación de leyes, políticas, planes y estrate-
gias sigan afectando negativamente los derechos de 
los pueblos indígenas a la tierra, a los recursos natura-
les, a su sustento y a su cultura.

Los participantes aprobaron a los seis miembros del 
Comité de Coordinación de los Pueblos Indígenas sobre 
REDD (IPCC-REDD) y les dieron el mandato de actuar 
como un puente entre los Pueblos Indígenas, por una 
parte, y el Gobierno de Tanzania y los donantes, por la 
otra. Se recomendó a dos miembros adicionales: William 
Olenasha y Shirley Baldwin. Olenasha es abogado del 
tribunal supremo de Tanzania y actualmente trabaja con 
Joint Oxfam Livelihood Taskforce (JOLIT) como espe-
cialista en cuestiones territoriales y pastoralismo. Bald-
win es funcionario nacional encargado de la política 
pastoralista y vive en Dar-Es-Salaam.

Se recomendó que la estrategia nacional de REDD 
no fuera diseñada de manera que excluyera a los pue-
blos indígenas como beneficiarios de la REDD; por 
ejemplo, con el pretexto de que la mayor parte de sus 
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tierras están ya bajo algún tipo de protección legal 
(como áreas de conservación). El Comité de Coordi-
nación fue instado a hacer lobby por la inclusión de 
los representantes de los pueblos indígenas en el gru-
po de trabajo nacional de REDD y otros comités rela-
cionados con el cambio climático.

Quedó en claro que si se comprometen significativa-
mente, los pueblos indígenas de Tanzania pueden asegu-
rarse que el programa de REDD se diseñe e implemente 
de una manera que respete sus derechos de acuerdo con 
los instrumentos internacionales de derechos humanos 
como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los De-
rechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP).

En un alentador giro de los acontecimientos, un 
representante de los pueblos indígenas fue invitado 
en julio de 2009 a una reunión que apuntaba a termi-
nar de desarrollar el Programa Nacional Conjunto. 
Otros participantes provenían de la Oficina del Vice-
presidente, el Ministerio de Turismo y Recursos Natu-
rales (División Forestal y de Apicultura), el Gobierno 
de Noruega, el PNUD y UNEP.                                   q

Notas y referencias

1 La Guía de Operaciones estipula que los pueblos indígenas de-
ben estar representados en los comités directivos nacionales o 
cuerpos equivalentes.

2 Comunicación personal con Mathias Chikawe, Ministro de Jus-
ticia y Asuntos Constitucionales, en mayo de 2007, durante la 
43° Sesión de la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y 
de los Pueblos celebrada en Manzani, Swazilandia. Durante la 
sesión en cuestión, Tanzania presentó su Informe Periódico.

3 Se trata del Sr. Elifuraha Isaya Laltaika, funcionario legal de 
Servicios de Investigación y Desarrollo Comunitarios (CORDS). 
La elección tuvo lugar en Anchorage, Alaska (EEUU), durante 
la Cumbre Global de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climáti-
co en abril de 2009.

4 Las organizaciones son el Foro de Organizaciones No Guberna-
mentales de Indígenas Pastoralistas (PINGOS); Servicios de 
Investigación y Desarrollo Comunitarios (CORDS); la Funda-
ción de Recursos de la Comunidad Ujamaa (UCRT); y la Aso-
ciación de Organizaciones de Pastoralistas y Cazadores Reco-
lectores de Tanzania (TAPHGO).

5 El comité está compuesto por los siguientes cinco miembros: 
Edward Porokwa (presidente); Elifuraha Laltaika (secretario); 
Edward Parmelo (miembro); Andrew Msami (miembro) y Jack-
son Muro (miembro).

6 El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas 
(IWGIA) auspició el encuentro.

Elifuraha Isaya Laltaika es representante electo de los 
pueblos indígenas de África para el Directorio de Políticas 
de REDD-ONU. Tiene una licenciatura en Derecho (LL.B) 
de la Universidad de Dar-Es-salaam y una Maestría en De-
recho Ambiental (LL.M) de la Universidad de Kwazulu-
Natal, Sudáfrica. Trabaja como asesor legal en Servicios de 
Investigación y Desarrollo Comunitarios (CORDS). Tam-
bién enseña Derecho Territorial y Derecho Constitucional 
en Makumira University College, en Arusha.
Correo electrónico: elilaltaika@yahoo.com.

Mujeres hadza van en busca de tubérculos comestibles cerca del campamento de caza de Sengere – Foto: Biorn Maybury-Lewis 
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Foto: Christian Erni
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La voz de Los puebLos indigenas

Roger Muchuba

En EL pROcEsO DE REDD En LA REpubLIcA DEmOcRATIcA DEL cOngO
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El proceso de REDD en la República Democrática del 
Congo (RDC) se inició oficialmente el 21 y 22 de agosto 

de 2009 en Kinshasa, a través de un taller donde se junta-
ron funcionarios de Gobierno, el sector privado, investiga-
dores y miembros de la sociedad civil. Fue una buena 
oportunidad para discutir algunas cuestiones que serán 
fundamentales para el éxito de la REDD. Entre ellas, está 
la identificación de los verdaderos causantes de la defores-
tación y degradación forestal, la cuestión de asegurar be-
neficios para las comunidades y asegurar la participación 
plena de la sociedad civil. Este último punto es muy im-
portante, ya que el proceso de REDD debe ser inclusivo. 
Este proceso comenzó en la RDC en enero de 2009 con la 
visita de delegados de alto nivel de REDD-ONU, el Banco 
Mundial (Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bos-
ques, FCPF) y el Gobierno de Noruega en una misión de 
evaluación. Los esfuerzos de lobby tuvieron como resulta-
do la participación de representantes de la sociedad civil y 
de organizaciones indígenas en el equipo de la misión. Es-
ta misión fue un éxito, ya que abrió el camino para la par-
ticipación de la sociedad civil y de los pueblos indígenas 
en el proceso de REDD.

Niños en un jardín de infantes con énfasis en los desafíos ambientales de las comunidades de los 
bosques, organizado por voluntarios con el apoyo de la ONG CENADEP en la aldea de Ntondo 
 por Lac Tumba, Equateur, RD del Congo, febrero de 2009
Foto: Espen Wæhle/Rainforest Foundation, Noruega  
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Roger Muchuba habla en un seminario sobre "Protección del bosque tropical, aseg-
uramiento de los derechos de los pueblos forestales" de la red de organizaciones de la 

Rainforest Foundation Noruega, junio de 2009, Holmsbu, Noruega
Foto: Espen Wæhle/Rainforest Foundation, Noruega

Adrien Sinafasi, coordinador de Dignité Pygmé (DIPY) da una conferencia sobre 
REDD en la Asamblea General de las ONG ambientales de Kivu del Norte pertene-
cientes a Réseau pour la Conservation et la Réhabilitation des Ecosystèmes (Réseau 

CREF), en Goma, Kivu del Norte, RD del Congo, marzo de 2009
Foto: Espen Wæhle/Rainforest Foundation, Noruega

La voz de los pueblos indígenas en la reforma 
el sector forestal

La participación de los pueblos indígenas y la socie-
dad civil no es algo que suceda automáticamente, pe-
ro es un reconocimiento del rol que tienen en la refor-
ma en curso del sector forestal en la RDC. Para enten-
der mejor el trasfondo de su participación y del lugar 
que ocupan actualmente, es necesario dar algunos de-
talles sobre el proceso de reforma forestal. También es 
fundamental que el Gobierno, los donantes y las par-
tes entiendan la relación entre la reforma forestal y la 
REDD, ya que las lecciones aprendidas y los resulta-
dos tendrán gran influencia sobre los resultados de la 
REDD. La REDD no puede funcionar exitosamente 
sin tomar en cuenta todo el campo de la administra-
ción forestal.

Un rol central que tienen las organizaciones de 
pueblos indígenas y de la sociedad civil en la RDC es 
su estrecha colaboración con las comunidades que de-
penden del bosque para su sustento y supervivencia, 
y que son las víctimas de las equivocaciones y errores 
cometidos en el proceso de reforma legal del sector 
forestal. El Banco Mundial, que lleva adelante este 
proceso, no aplicó su propia política de resguardo pa-
ra los pueblos indígenas, conocida como Política Ope-
rativa sobre Pueblos Indígenas OP 4.10. Por lo tanto, 
los pueblos indígenas de la RDC presentaron en 2005 
una queja contra el Banco Mundial al Panel de Inspec-
ción del mismo. Lo que el Panel de Inspección había 

descubierto confirmó que el Banco no había respeta-
do sus propias obligaciones. Este fue un paso muy 
importante que les dio a las organizaciones indígenas 
voz y legitimidad en el proceso de reforma forestal. 
Desde entonces, siempre se hace referencia a la pre-
sencia de los pueblos indígenas y a la obligación de 
consultarlos en todos los procesos, aunque esto no 
siempre se respete.

El Banco Mundial también cambió su forma de en-
tender a la comunidad indígena en la RDC ya que, 
antes de este pedido al Panel de Inspección, el Banco 
Mundial y otras instituciones no habían aceptado que 
la comunidad batwa era un pueblo indígena del país. 
El Gobierno del Congo también aducía desde hace 
tiempo que no había ninguna diferencia entre las co-
munidades locales y los pueblos indígenas; por ejem-
plo, en el Código Forestal de 2002. Sin embargo, en un 
decreto de 2005 sobre la reforma forestal en curso, los 
pueblos indígenas son reconocidos.

La revisión  legal de las concesiones 
madereras: un punto de inflexión

El momento crucial en el proceso de reforma forestal 
fue la revisión legal de las concesiones madereras en-
carada por el Gobierno en diciembre de 2005, que de-
terminó qué contratos eran legales y cuáles no lo eran 
en un sector forestal que se caracterizaba por la anar-
quía antes de la adopción del nuevo código forestal. 
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 Troncos flotando en el Río Congo para ser exportados desde Kinshasa. Foto de Mbandaka, Equateur, RD del Congo, febrero de 2009
Foto: Espen Wæhle/Rainforest Foundation, Noruega 

Las concesiones madereras fueron otorgadas por el 
ministro del Medioambiente en abierta violación de 
un memorando sobre la tala que él mismo había im-
puesto. En esta situación, muchas empresas estaban 
funcionando al margen de la ley y habían causado 
mucho daño a las comunidades, incluyendo amena-
zas, conflictos, violaciones a los derechos humanos y 
falta de cumplimiento de sus obligaciones sociales, 
económicas y ambientales. Para resolver esta situa-
ción, el Gobierno llevó adelante un proceso mediante 
el cual las comunidades que vivían alrededor de cada 
concesión expresaron sus opiniones sobre la legalidad 
y el comportamiento de la empresa. Los pueblos indí-
genas fueron invitados a asistir a talleres y actividades 
relacionadas con esto, y dos representantes indígenas 
formaron parte de la alta comisión ministerial que eva-
luó la legalidad de las concesiones.

El decreto del Presidente Kabila referido a la revi-
sión de las concesiones también especificaba la parti-
cipación de las comunidades locales y de los pueblos 
indígenas. Esto es muy importante, ya que, desde ese 
momento, los pueblos indígenas han participado del 
proceso, a pesar de que el resultado no sea todavía 
óptimo. Por primera vez en la RDC, los pueblos indí-
genas participaron y fueron reconocidos verdadera-
mente como partes involucradas. Al final del proceso, 
muchas concesiones fueron canceladas y ahora una 
de las condiciones de los contratos legales es estable-
cer un acuerdo formal con la comunidad, que deberá 
incluir beneficios/compensaciones sociales y econó-

micas. La voz de las comunidades ya no puede ser 
acallada. Este es el motivo por el cual la misión de 
REDD-ONU y el FCPF tenía que incluir a los pueblos 
indígenas en su misión de evaluación. 

Una nueva estrategia de desarrollo del Banco 
Mundial para los pueblos indígenas 

El Banco Mundial, en tanto contraparte en la REDD, pa-
rece estar mostrando interés en evitar cometer las mis-
mas equivocaciones y errores que en el pasado y, en julio 
de 2009, armó una estrategia de desarrollo referida a los 
pueblos indígenas en la RDC en colaboración con orga-
nizaciones indígenas. Esta política/estrategia no es le-
galmente vinculante, pero los pueblos indígenas moni-
torearán de cerca si el Banco adhiere a sus propios linea-
mientos. La RDC también votó a favor de la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pue-
blos indígenas (UNDRIP), que constituye una herra-
mienta para la sociedad civil y los pueblos indígenas en 
relación con los compromisos del Gobierno.

Después de la misión de evaluación de REDD-ONU 
en enero de 2009, la sociedad civil congolesa decidió 
involucrarse en el proceso de REDD con la creación de 
un Grupo de Trabajo sobre REDD. Este Grupo de Tra-
bajo agrupa a ONG, varias redes y coaliciones, grupos 
eclesiásticos, comunidades locales y pueblos indíge-
nas. La coordinación del grupo está a cargo de la red 
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indígena en colaboración con una red ambiental, y el 
grupo ya está funcionando plenamente.

La segunda misión de REDD-ONU/FCPF se llevó 
a cabo en mayo de 2009. Esta misión fue importante 
porque fue una oportunidad para presentar al perso-
nal de la Oficina Nacional de Coordinación de REDD 
a las partes involucradas. El personal es importante 
en el proceso, ya que tiene el mandato de organizar y 
actuar como nexo entre las distintas partes, y está a 
cargo de presentar borradores del plan de trabajo y de 
los Términos de Referencia para estudios importan-
tes. La sociedad civil envía sus comentarios y se ase-
gura de que sean tomados en cuenta a través de re-
uniones y contacto directo. La Oficina Nacional de 
Coordinación parece estar abierta y dispuesta a discu-
tir. Esta apertura institucional es también un paso 
muy importante en la RDC. 

El consentimiento libre, previo e informado
debe ser respetado en cada paso de la REDD

A pesar de que el proceso ha tenido un comienzo positi-
vo, la sociedad civil y los pueblos indígenas igual se 
mantienen cautelosos y críticos, ya que en el pasado han 
experimentado procesos que comenzaron bien y termi-
naron mal. La postura principal de los indígenas en este 
proceso es clara: el principio del consentimiento libre, 
previo e informado (CLPI) debe ser respetado en cada 
paso de la REDD. Es un hecho muy positivo que el 
Gobierno de la RDC (en nombre de los países del CO-
MIFAC) haya adoptado la postura en la última ronda 
de negociaciones sobre REDD en el UNFCCC1 de que 
la REDD debería cumplir con la UNDRIP, que incluye 
el principio del CLPI. Algunos delegados del Gobierno 
de la RDC y de otros países del COMIFAC dijeron que 
este principio podría constituir una amenaza a su agen-
da, pero los pueblos indígenas consideran que el prin-
cipio debe ser respetado más allá de cualquier cosa. 

Un exitoso trabajo de lobby

Creemos que el inicio positivo del proceso de REDD 
hasta el momento se debe a la capacidad de trabajo de 
lobby de las organizaciones indígenas y de la sociedad 
civil, en combinación con la presión externa de las 
contrapartes internacionales como la Rainforest Foun-
dation. Hemos visto que fue muy útil colaborar con 
contrapartes internacionales que trabajan sobre cues-
tiones indígenas o asuntos forestales, como la Rainfo-
rest Foundation, Greenpeace, el Forest Peoples Pro-

gramme, IWGIA y FERN. Han brindado asistencia en 
el seguimiento y la diseminación de información a las 
contrapartes locales sobre, por ejemplo, donantes y 
agencias internacionales. Es importante monitorear el 
proceso y hacer esfuerzos de lobby desde arriba hacia 
abajo, así como desde abajo hacia arriba.

También nos ha sido importante participar del 
“Cónclave de Accra”, una red de pueblos indígenas y 
miembros de la sociedad civil de Asia, África y Amé-
rica Latina que fue creada durante las negociaciones 
sobre el Convenio Marco de la ONU sobre Cambio 
Climático realizadas en Accra en agosto de 2008. Esta 
red colabora en cuestiones de políticas relacionadas 
con la REDD y los derechos relacionados con las ne-
gociaciones internacionales sobre cambio climático. 
El contacto con otras redes indígenas que están traba-
jando en el proceso de REDD también es importante 
para sostener a la sociedad civil en las próximas nego-
ciaciones sobre cambio climático.

La presencia de indígenas en los directorios de 
REDD-ONU y el FCPF es algo que los funcionarios y 
Gobiernos también se toman en serio. Participar en 
estas instituciones internacionales de REDD es una 
prueba de que pueden ser un mecanismo importante 
de inspección/control que puede ser utilizado cuan-
do hay injusticias. En este momento, es claro que los 
pueblos indígenas y las comunidades locales son im-
portantes en el proceso de REDD y que la sociedad 
civil no sólo está allí para validar documentos, sino 
para participar en la planificación y ejecución.

En el plan de trabajo de REDD de la Oficina de 
Coordinación Nacional, se incluyen estudios crucia-
les sobre las causas de la deforestación y la degrada-
ción forestal, y sobre la cuestión de la tenencia de la 
tierra. La postura del Gobierno era que la sociedad 
civil no tenía la capacidad para realizar estos estudios, 
pero la participación de los pueblos indígenas y de la 
sociedad civil en la revisión legal de los bosques ha 
demostrado lo contrario. Es un hecho aceptado ahora 
que, cuando se habla de bosques, hay un conocimien-
to indígena disponible. Además de hacer comentarios 
sobre el Plan Nacional y los Términos de Referencia 
para los estudios dirigidos por el Gobierno, los pue-
blos indígenas y la sociedad civil están desarrollando 
su propio plan de trabajo con un enfoque principal en 
el desarrollo de las capacidades de la sociedad civil, 
los pueblos indígenas y las comunidades locales. 
También realizaremos estudios de caso sobre las cau-
sas de la deforestación y degradación de los bosques, 
y sobre la administración forestal tradicional comuni-
taria, así como seguiremos produciendo herramientas 
de asistencia para la REDD. A medida que la REDD 
vaya teniendo éxito en la RDC, será necesario contar 
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Lac Tumba prepara bagre para una comida, Equateur, RD del Congo, febrero de 2009
Foto: Espen Wæhle/Rainforest Foundation, Noruega 

con más financiamiento y más contrapartes, ya que el 
país es grande y esto requiere más recursos.

Hasta la fecha, el Gobierno sigue aduciendo que la 
causa principal de la deforestación y degradación de 
los bosques es el consumo de las comunidades locales 
y los pueblos indígenas a través de la agricultura de 
tala y quema y el uso de la madera como combustible. 
La sociedad civil cree, en cambio, que la causa princi-
pal de la deforestación y degradación de los bosques 
es la tala industrial, incluyendo sus consecuencias in-
directas, algo que no suele ser citado en absoluto por 
el Gobierno. Culpar a las comunidades no es justo, ya 
que todos saben que han protegido los bosques a tra-
vés de su uso tradicional sustentable durante cientos 
de años. En la RDC, ya no hay actividad agrícola a 
gran escala en el bosque y, por lo tanto, estamos pi-
diendo que se utilicen buenas metodologías para rea-
lizar estos estudios de caso y establecer la responsabi-
lidad de la tala industrial en este sentido. Cuando se 
trata del uso de imágenes satelitales en estudios y sis-
temas de Monitoreo, Informe y Verificación (MRV), 
su uso debe tener un seguimiento de verificación y 
observaciones de campo.

La Oficina de Coordinación Nacional desarrollará 
una estrategia de consulta con las comunidades. Será 
muy importante para los pueblos indígenas contri-
buir con esto, así como desarrollar sus propios planes 
de consulta.

Desarrollos institucionales en curso

El primer ministro está por firmar un decreto que es-
tablece instituciones nacionales de REDD: un Comité 
Interministerial, un Comité Nacional y un Comité de 
Coordinación Nacional. El Comité Nacional es muy 
importante para controlar cómo se desarrolla, aprueba 
e implementa el plan de trabajo para realizar el segui-
miento y la evaluación, y para establecer el mecanismo 
de financiamiento que será implementado para distri-
buir los beneficios de la REDD. La sociedad civil tiene 
cinco (de las 14) plazas en este directorio y dos de ellas 
son para representantes indígenas. También habrá un 
comité científico que tendrá miembros indígenas.

Un representante indígena y un miembro de la so-
ciedad civil participarán también del equipo de nego-
ciación congolés en la Conferencia de Partes del UN-
FCCC en Copenhague, en diciembre de 2009. Estas 
personas trabajarán de cerca con los negociadores del 
Gobierno y deberían desarrollar los textos y las postu-
ras de negociación. Sin embargo, será muy importan-
te mantener una postura independiente.

Finalmente, creemos que los pueblos indígenas 
tienen la oportunidad de jugar un rol fundamental en 
el proceso de REDD. La gran pregunta es hasta qué 
punto el Gobierno, el Banco Mundial y las agencias 
de la ONU que están involucradas (FAO, PNUD, 
UNEP) seguirán siendo abiertas e inclusivas, asegu-
rando un proceso de REDD participativo, transparen-
te y justo en la RDC. Aun queda bastante camino para 
que algunas de estas instituciones acepten el princi-
pio del consentimiento libre, previo e informado de 
los PI y no sólo la consulta.

Mientras se desarrolla el Plan de Preparación para 
la REDD, la mejor opción es que los pueblos indíge-
nas y la sociedad civil se interesen y participen del 
proceso hasta el final. Y también tenemos que tomar 
en cuenta el hecho de que Copenhague no es el fin, 
sino simplemente el comienzo de la REDD.              q

Nota

1 Esta postura fue adoptada en las negociaciones de SBSTA sobre 
la REDD en junio de 2009 en nombre de los países del COMI-
FAC, compuesto por la República del Congo, Chad, Guinea 
Ecuatorial, São Tomé/Príncipe, Gabón y la República Cen-
troafricana.

Roger Muchuba es un abogado de derechos humanos que 
trabaja sobre los derechos de las comunidades y los pueblos 
indígenas. Es Oficial de Programa de la ONG congolesa 
Héritiers de la Justice, consultor en el Instituto ERND 
(ONG) sobre cuestiones legales y Asesor Legal de la Natu-
ral Resources Network (RDC). Actualmente es Coordina-
dor del Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático y REDD 
de la sociedad civil congolesa.
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¿LA cuLpA sE DEspLAzA?
los pueblos indígenas del sudeste asiático y 
el cultivo errante en la era del cambio climático 
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Hace más de un siglo que los gobiernos coloniales y 
postcoloniales de Asia han estado ideando políti-

cas y leyes para erradicar el cultivo errante en nombre 
de la conservación de los bosques y el desarrollo.1 Mu-
chos de los argumentos en contra de esta forma de utili-
zación de la tierra –que es una práctica económicamente 
ineficiente y ecológicamente dañina– han demostrado 
ser inexactos o simplemente estar equivocados.2 Sin em-
bargo, a pesar de la evidencia, las actitudes de los toma-
dores de decisiones y, en consecuencia, las políticas es-
tatales, han cambiado muy poco. El discurso actual so-
bre el cambio climático ha llevado el debate sobre el 
cultivo errante a otro nivel global, reforzando los prejui-
cios, las leyes y los programas existentes, sin tomar en 
cuenta demasiado a las personas afectadas. Ahora se di-
ce que el cultivo errante es malo porque provoca emisio-
nes de carbono y por lo tanto contribuye al cambio cli-
mático. El Forest Peoples Programme (FPP) y FERN del 
Reino Unido han estudiado nueve conceptos para pro-
gramas gubernamentales de “Reducción de las emisio-
nes provenientes de la deforestación y degradación de 
los bosques” (REDD). Ocho de ellos “identifican a la 
‘agricultura tradicional’ o el ‘cultivo errante’ como las 
principales causas de pérdida de bosques” (Griffiths 
2008: 20). Nuevamente, los agricultores que practican la 
tala y quema deben cargar con la culpa. 

En Asia, la mayoría de los pueblos que practica el culti-
vo errante pertenece a grupos étnicos que generalmente 
son clasificados como minorías étnicas, pueblos tribales, 
tribus de las montañas, pueblos aborígenes o pueblos indí-

Christian Erni

los pueblos indígenas del sudeste asiático y 
el cultivo errante en la era del cambio climático Agricultores dusun plantan semillas en sus padi de cultivo errante en las 

colinas, Sabah, Malasia – Foto: Christian Erni 
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genas.3 Los prejuicios usuales contra el cultivo errante 
en estos países se mezclan con otros atributos negati-
vos adscriptos a los pueblos indígenas en toda la re-
gión: que son atrasados, primitivos, un impedimento 
al progreso nacional, desleales y un problema de se-
guridad para el estado, etc.4

A pesar de que se ha demostrado (ver, por ejem-
plo, FAO, UNDP, UNEP 2008: 3) que las causas prin-
cipales de la deforestación y, por lo tanto, de la emi-
sión de carbono en Asia han sido la intensificación de 
la agricultura y la conversión en gran escala de bos-
ques en plantaciones pequeñas e industriales (como 
de palma aceitera, caucho, etc.), los tomadores de de-
cisiones siguen considerando al cultivo errante como 
una práctica que debe ser corregida prioritariamente 
en los programas de conservación de bosques. Por lo 
tanto, no es llamativo que los gobiernos le hayan pres-
tado tanta atención en sus conceptos sobre la REDD.

Pero, ¿cuánto contribuye realmente el cultivo 
errante al calentamiento global? ¿En qué medida sa-
bemos de verdad lo que está ocurriendo? 

El cultivo errante y el cambio climático: 
lo que sabemos y lo que no sabemos

Se cree que el 17 por ciento de las emisiones de gas de 
invernadero son consecuencia de la deforestación, lo 
cual hace que sea la segunda causa más importante 
(FAO, UNDP, UNEP 2008: 1). Según el Documento-
Marco UN-REDD (ibid.), “en muchos países en vías 
de desarrollo, la deforestación, la degradación de los 
bosques, los incendios forestales y las prácticas de ta-
la y quema constituyen la mayoría de las emisiones 
de dióxido de carbono”. Usualmente se cree que 
aproximadamente el cincuenta por ciento de la defo-
restación en los trópicos es el resultado de la expan-
sión de la agricultura tradicional, sobre todo del culti-
vo errante (Geist y Lambin 2001: 85). Sin embargo, 
Geist y Lambin (ibid.) señalan la necesidad de dife-
renciar entre formas distintas de uso de la tierra que 
comúnmente son agrupadas bajo la categoría amplia 
de “cultivo errante” o “agricultura de tala y quema”, 
como por ejemplo, el cultivo rotativo y errante tradi-
cional, y la apertura de tierras nuevas por parte de 
colonos que migran. Y concluyen que la deforestación 
tropical no se debe tanto al cultivo errante tradicional, 
sino a la expansión de los campos de cultivo perma-
nente llevada a cabo por colonos que migran (Ibid.: 
95).

La distinción entre el “cultivo errante tradicional” 
y la “agricultura de tala y quema” practicada por co-
lonos que migran es central. No sólo constituyen mo-

dos fundamentalmente distintos de uso de la tierra, 
sino que son practicados por personas distintas. Los 
pueblos indígenas del sudeste asiático y de Asia ana-
lizados en este artículo practican lo que Geist y Lam-
bin llaman cultivo errante tradicional. Sin embargo, 
las manifestaciones concretas del cultivo errante tra-
dicional son tan diversas como la gente que lo practi-
ca. Para los propósitos de este artículo, sigo a Mertz et 
al (2009: 261), que eligen “definir el cultivo de quema 
y tala en el sudeste asiático como un sistema de uso 
de la tierra que utiliza una etapa natural o mejorada 
de barbecho que es más larga que la etapa de cultivo 
de los cultivos anuales y es lo suficientemente larga 
como para que predomine la vegetación boscosa, que 
luego es despejada mediante la quema”.

Para evaluar el impacto del cultivo errante en la 
primera capa de tierra, su contribución a la deforesta-
ción y, por lo tanto, la emisión de carbono, primero 
tenemos que saber cuánta gente practica el cultivo 
errante y la superficie de tierra que es utilizada de es-
te modo. 

¿Cuánta tierra se cultiva de manera errante?

Los estudios recientes que intentan calcular la canti-
dad de gente que practica el cultivo errante en el su-
deste asiático5 llegaron a una conclusión que da qué 
pensar: no existen datos confiables por distintos moti-
vos, como ser la naturaleza compleja, dinámica y di-
versa del cultivo errante, la clasificación de los agri-
cultores errantes en categorías más amplias como la 
de “pequeños productores” en las estadísticas del Go-
bierno, o el hecho de que la existencia del cultivo 
errante es políticamente controvertida. Sólo se puede 
hacer una estimación muy aproximada y la cantidad 
de agricultores errantes en el sudeste asiático podría 
rondar entre 14 y 34 millones de personas (Mertz et. 
al. (2009: 286).

Calcular la superficie de tierra que se cultiva de 
manera errante ha demostrado ser una tarea igual-
mente difícil (Schmidt-Vogt et.al. 2009: 277), y debe-
mos concluir que cualquier intento de cuantificar 
cuánto contribuye el cultivo errante en la región a la 
emisión de gases de invernadero está destinado al fra-
caso. Si no podemos calcular las dimensiones globales 
o regionales del cultivo errante y, por lo tanto, su par-
ticipación general en la emisión de gases de inverna-
dero, ¿sabemos al menos qué es lo que ocurre con las 
reservas de carbono en la tierra cultivada de manera 
errante a través de la experiencia de campo? ¿Y cómo 
se compara con otras formas de uso de la tierra?
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Cosecha de cultivos de raíces. Comunidad buhid, buswak, Mindoro Occidental, Filipinas – Foto: Christian Erni

Un anciano buhid empaqueta su porción del cultivo de maíz. Comunidad buhid, buswak, Mindoro Occidental, Filipinas – Foto: Christian Erni 
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¿El cultivo errante provoca la deforestación?

Una de las distinciones básicas que hay que hacer en 
la discusión sobre el cultivo errante y la deforestación 
es entre los sistemas establecidos y rotativos en los 
bosques secundarios y los sistemas pioneros que des-
pejan bosques primarios. Si centramos nuestra re-
flexión en el tipo de cultivo errante tradicional más 
comúnmente practicado por los pueblos indígenas en 
Asia –el sistema rotativo de cultivo corto y barbecho 
largo– y si, como argumenta Van Noordwijk et. al. 
(2008: 11), tomamos la definición de “bosque” común-
mente utilizada por la FAO como punto de partida, 
en la práctica, este tipo de cultivo errante no provoca 
la “deforestación”.

La definición de bosque aceptada internacional-
mente tiene dos componentes: uno que especifica la 
cobertura del dosel (diámetro, red.) y la altura de los 
árboles, y otra que se refiere al marco institucional de 
la silvicultura, ya que incluye ‘zonas que usualmente 
son parte de la zona forestal, pero que temporalmente 
no tienen árboles a causa de la intervención humana, 
como por ejemplo la cosecha o causas naturales, pero 
que se espera que volverán a ser bosque’.

 (UNFCCC/CP/2001/13/Agr.1 citado en van No-
ordwijk et al., 2008a). La parte de la definición que hace 
referencia a ‘temporalmente sin árboles’ apunta a per-
mitir la tala rasa y la replantación como una etapa ha-
bitual de la administración del bosque, pero la defini-
ción implica que el cultivo errante y las rotaciones de 
barbecho no son deforestación, siempre y cuando los 
árboles logren la altura y cobertura del dosel especifi-
cadas. La tala rasa para producir madera rápidamente 
o para instalar plantaciones de palma aceitera es posi-
ble dentro de esta definición de bosque, pero también 
lo es el despeje de tierras seguido de un crecimiento 
asistido de vegetación boscosa en barbecho. La clasifi-
cación frecuente del cultivo errante como causante de 
la deforestación no coincide, por lo tanto, con la defini-
ción de bosque aceptada internacionalmente.

Si se sigue la definición de bosque de la FAO, que 
ha sido muy criticada por permitir que se considere a 
las plantaciones de árboles como bosque, no se puede 
considerar que el cultivo errante sea causa de la defo-
restación (FAO, UNDP, UNEP 2008). 

¿Qué ocurre con el carbono?

Como la absorción del dióxido de carbono atmosféri-
co en la vegetación y la materia orgánica del suelo es 
un factor importante que afecta la concentración de 
gases de invernadero en la atmósfera, los cambios en 

la cobertura vegetal y, especialmente, la deforestación 
y degradación de los bosques, son observados con cre-
ciente preocupación por la comunidad internacional y, 
por lo tanto, están siendo tratados por programas de 
mitigación del cambio climático como los programas 
de REDD. Es innegable que la quema de terrenos tala-
dos, ya sean bosques primarios o secundarios, libera 
carbono y esto es, después de todo, lo que los progra-
mas de mitigación del cambio climático intentan evitar. 
¿Pero qué es lo que de verdad sucede en el transcurso 
de un ciclo completo de cultivo errante? ¿Hay alguna 
forma de calcular cuánto carbono se libera realmente?

Van Noordwijk et. al. compilaron datos de las reser-
vas de carbono debajo y por encima del suelo, es decir, 
la materia orgánica del suelo (mantillo, raíces, etc.) y la 
vegetación, en distintos tipos de cobertura de la tierra. 
Llegaron a la conclusión de que en la transición de bos-
que a tierra talada y quemada, y luego al cultivo conti-
nuo, hay una tendencia a que disminuya el contenido 
de materia orgánica del suelo y, por lo tanto, que dismi-
nuya la capacidad de absorber carbono. Mientras que 
la disminución del carbono del suelo es muy  baja 
cuando el bosque se convierte en tierra talada y que-
mada, el agotamiento del carbono del suelo es mucho 
mayor en la transición de tierra talada y quemada a 
agricultura permanente: casi 30 toneladas por hectárea 
(de 56 a 29 toneladas) (op.cit., pág. 32).

Dicho de otro modo, cuando se despeja un bosque 
primario para el cultivo errante, la emisión de carbono 
a la atmósfera debido a la descomposición del carbono 
del suelo es muy pequeña, mientras que la emisión es 
mucho mayor cuando un área de cultivo errante se 
convierte en área de agricultura permanente.

En relación con las reservas de carbono por encima 
del suelo, llegaron a la conclusión de que la tendencia 
“es similar a lo que ocurre debajo del suelo, con la 
excepción de que la magnitud de la reducción es mu-
cho mayor cuando el bosque se convierte en tierra de 
cultivo errante y la tierra de cultivo errante se con-
vierte en tierra de agricultura permanente” (op.cit., p. 
32). Según sus mediciones, las reservas de carbono so-
bre el suelo en el bosque primario eran de 254 tonela-
das por hectárea, las de una tierra bajo cultivo errante 
que estaba en barbecho hace ocho años eran de 74 y 
las de un campo bajo cultivo eran entre 2 (en el caso 
de vegetales) y 4 (en el caso de mandioca) (ibid.).

Estas cifras muestran que la transformación de 
bosques primarios en bosques secundarios en barbe-
cho bajo el cultivo errante no implica una liberación 
considerable de carbono a la atmósfera. Sin embargo, 
hay que recordar que la mayoría de los sistemas de 
cultivo errante practicados por los pueblos indígenas 
son sistemas rotativos. Por lo tanto, para tener una 
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idea de la contribución del cultivo errante a las emi-
siones globales de carbono, nuevamente tenemos que 
distinguir entre los sistemas establecidos y los pione-
ros. Por supuesto, quienes practican el cultivo errante 
rotativo en algún momento tuvieron que despejar 
bosques vírgenes, que tienen una reserva de carbono 
mucho mayor que cualquier otro tipo de cobertura. 
Pero casi todas las formas de agricultura han hecho lo 
mismo. Nadie podría seriamente tomar en cuenta el 
despeje del bosque virgen original, que puede haber 
ocurrido hace cientos o miles de años, en la evalua-
ción general de las emisiones de carbono en la agri-
cultura actual en Europa o en las llanuras aluviales de 
Asia. El nudo del problema aquí es que el cultivo 
errante no es reconocido como un modo establecido 
de uso agrícola de la tierra o de agrosilvicultura. Para 
que sea tratado de la misma manera que otros siste-
mas agrícolas, debemos desligarlo de la conversión 
original del bosque primario en bosque secundario y 
limitar nuestro análisis a lo que ocurre en el transcur-
so del ciclo productivo en el cultivo errante rotativo y, 
más a largo plazo, durante varios de estos ciclos.

Las investigaciones de las últimas décadas han de-
mostrado que si los períodos de barbecho son lo sufi-
cientemente largos, el cultivo errante rotativo es un 
sistema estable que puede mantener la fertilidad de la 
tierra (Nye y Greenland 1960; Ruthenberg 1971; van 
Noordwijk et.al. op.cit.: 20). Esto significa que, una 
vez que ha sido establecido (es decir, que el bosque 
primario ha sido convertido en bosque secundario en 
barbecho) se puede esperar que el cultivo errante ro-
tativo sea neutral en relación con el carbono. El carbono 
liberado por encima de la tierra y del suelo a través de 
la quema y descomposición durante la preparación 
de la tierra y durante el período de cultivo es nueva-
mente absorbido por el crecimiento de plantas sobre 
el suelo y por la formación de humus en los bosques 
secundarios en barbecho.6

En su discusión sobre los cambios en el uso de la 
tierra como fuente de emisiones de gases de inverna-
dero, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Cli-
mático (IPCC 2006, párrafo 1.4.1) reconoce un aspecto 
crucial del cultivo errante que a menudo es ignorado: 
el barbecho. “El despeje de los bosques para el cultivo 
errante (2) libera menos carbono que el despeje per-

43 Asuntos Indígenas  1-2/09          

Trillando los porotos recién cosechados. Lahu, comunidad Nong Tao, provincia de 
Chiang Mai, Tailandia – Foto: Christian Erni

Preparando las batatas recién cosechadas. Comunidad buhid, fanuban, Mindoro 
Oriental – Foto: Christian Erni
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manente de los bosques, ya que el período de barbe-
cho permite que el bosque vuelva a crecer en cierta 
medida”. Nuevamente, la pregunta central para dis-
cutir el cultivo errante y el cambio climático es con 
qué lo comparamos.  

¿Cómo se compara el cultivo errante 
con otras formas de uso de la tierra?

Usualmente, el punto de referencia son los bosques 
en barbecho. Como se señaló anteriormente, lo que 
subyace a esta postura es la falta de reconocimiento 
generalizada del cultivo errante como forma de agri-
cultura o agrosilvicultura. Para Brech Bruu et.al. 
(2009: 377), comparar los aspectos ambientales del 
cultivo errante con los de los bosques primarios es 
problemático “fundamentalmente porque un bosque 
primario no es un sistema de producción y, por lo 
tanto, para los agricultores los bosques no represen-
tan una alternativa al cultivo errante”.

Ya nos hemos referido brevemente a la investiga-
ción de Van Noordwijk et. al. (2008) en Indonesia, 
que documenta la pérdida de reservas de carbono 
del suelo y por encima del suelo durante la transi-
ción de bosques primarios al cultivo errante, y una 

pérdida considerablemente mayor cuando el cultivo 
errante se convierte en agricultura permanente.

Para poder entender mejor la comparación entre 
el cultivo errante tradicional con barbecho largo y 
otras formas de uso de la tierra en términos de las 
reservas de carbono y la calidad del suelo, Bech Brun 
et.al. (2009: 375) llegan a conclusiones similares.

La tabla a continuación resume los datos sobre 
las reservas de carbono en la vegetación bajo distin-
tas formas de uso de la tierra calculadas por Bech 
Brun et.al. (2009) y van Noordwijk et.al. (1995). Sólo 
los del segundo hacen referencia a reservas de carbo-
no promediadas en el tiempo (es decir, el promedio 
para un ciclo entero). 
 La conclusión que podemos sacar de estos datos 
es que aun cuando no se toma en cuenta el carbono 
del suelo, la absorción de carbono en el cultivo erran-
te tradicional de barbecho largo es superior a la del 
uso permanente de la tierra y al de la mayoría de las 
plantaciones de árboles, que son las alternativas que 
los gobiernos de la región están promoviendo agre-
sivamente y a menudo imponiendo sobre las comu-
nidades indígenas.

Sin embargo, es necesario recalcar que esto sólo 
se aplica a una situación de períodos de barbecho lo 
suficientemente largos. No tenemos ningún criterio 
preciso sobre lo sustentables que son los sistemas de 

Cultivo errante

Sistemas de barbecho largo (>10 años)
bosque en barbecho de 8 años
sistema de barbecho de 4 años

Bosques comerciales

Bosque comercial de caucho (Indonesia)
Bosque (comercial) de caucho (Indonesia)

Cultivos estacionales de agricultura permanente

Cultivo anual continuo
Vegetales de cultivo anual
Mandioca de cultivo anual

Plantaciones de árboles de monocultivos

Plantación de árboles de casuarina como monocultivo
Plantación de caucho
Palma aceitera
Indonesia, rotación de 20-25 años
Malasia

80 (24-160)
74

8-9
 

90
116

 

1-4
2
4

21-55
50
 

48-91
36

Bruun et.al. 2009
van Noordwijk et.al. 1995
Bruun et.al. 2009

Bruun et.al. 2009
van Noordwijk et.al. 1995

Bruun et.al. 2009
van Noordwijk et.al. 1995
van Noordwijk et.al. 1995
 

Bruun et.al. 2009
Bruun et.al. 2009
 
Bruun et.al. 2009, van Noordwijk et. al. 1995
Bruun et.al. 2009

Reservas de carbono en vegetación por encima del suelo
bajo distintas formas de uso de la tierra (toneladas/ha)
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cultivo errante. La duración mínima del barbecho 
que mantiene la fertilidad de la tierra y que, por lo 
tanto, hace que este sistema sea sustentable a largo 
plazo depende de muchos factores y, en consecuen-
cia, puede variar considerablemente según las con-
diciones locales. En todo caso, la implicancia de los 
períodos largos de barbecho es que sólo es posible 
tener una densidad de población comparativamente 
baja.

En muchas partes del trópico y particularmente 
en el sudeste asiático, la relación población-tierra al-
canzó niveles críticos. En la mayoría de los casos, la 
causa principal de la escasez de tierra y, en conse-
cuencia, del acortamiento del período de barbecho, 
no fue tanto el crecimiento de la población, sino las 
restricciones del Gobierno al cultivo errante y la ena-
jenación en gran escala de tierras pertenecientes a 
los pueblos indígenas. Sin embargo, contra las pre-
dicciones de los diseñadores de políticas públicas 
preocupados por este tema y de los ambientalistas, 

[...] en lugar de colapsar, la agricultora de tala y 
quema en todo el mundo está modificando sus 
prácticas. Muchos agricultores errantes han desa-
rrollado ciclos de cultivo que se asemejan más a los 
sistemas de rotación de cultivos y a las operaciones 
de agrosilvicultura que a lo que comúnmente ha 
sido llamado agricultura de tala y quema, […]” 
(Padoch et.al. op.cit.: 30). 

El uso de la tierra de los pueblos indígenas 
y la mitigación del cambio climático: 
el potencial poco apreciado y las obligaciones

En los últimos años, países como Malasia e Indonesia 
han lanzado programas ambiciosos de conversión de 
la tierra en plantaciones de palma aceitera de gran en-
vergadura, y en las últimas décadas se han estableci-
do plantaciones de caucho a gran escala en el sudoes-
te de China (Padoch et.al. 2007:33), que actualmente se 
están expandiendo rápidamente en Camboya y Laos 
(IWGIA 2009: 344, 363). Estos programas han sido fuer-
temente criticados debido a su contribución a la defo-
restación, a la pérdida de biodiversidad, a la contami-
nación ambiental y al enajenamiento de las comunida-
des indígenas y locales.7 Como se puede concluir de 
los datos incluidos en la Tabla 2 más arriba, las investi-
gaciones recientes muestran que la capacidad de absor-
ción de carbono de las plantaciones industriales de ár-
boles, como ser los monocultivos de palma aceitera, 
son generalmente más bajas que las de los sistemas de 
agrosilvicultura, incluyendo el cultivo errante tradicio-
nal de barbecho largo, que es más beneficiosos para los 
pueblos locales8 y la biodiversidad.9

A nivel del paisaje en particular, la capacidad de 
absorción de carbono del suelo bajo los sistemas indí-
genas de uso de la tierra es por lejos superior, ya que 
usualmente incluyen no sólo un mosaico diverso de 
vegetación antropogénica –campos cultivados con 
cultivos anuales, tierra en barbecho, bosques indus-
triales, huertas del hogar, huertos de árboles, etc.–, 
sino también bosques naturales, ya sea bosques co-
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Vista de un área bajo el cultivo errante rotativo tradicional practicado por 
los pueblos indígenas de la Isla de Mindoro, Filipinas – Foto: Christian Erni

Vista aérea de una plantación de palma aceitera perteneciente 
a una corporación en Malasia – Foto: Christian Erni 
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munitarios que cubren sus necesidades de productos 
madereros o no madereros de los bosques, o bosques 
sagrados o protegidos. Como respuesta a la creciente 
escasez de recursos de los bosques y a la disminución 
de la biodiversidad, las comunidades indígenas en to-
da la región han desarrollado o mejorado los sistemas 
existentes de lo que se ha dado en llamar administra-
ción comunitaria de los bosques (CBFM). El potencial 
de la CBFM está siendo cada vez más reconocido, no 
sólo porque ha demostrado ser un enfoque efectivo 
en la conservación de los bosques, sino porque tam-
bién brinda un ingreso a las comunidades indígenas y 
no indígenas -mayoritariamente pobres- que viven en 
o cerca de los bosques. En algunos países como Filipi-
nas, la CBFM fue adoptada como parte de la estrate-
gia nacional de conservación de los bosques y en toda 
Asia existe una tendencia clara hacia políticas estata-
les forestales que reconocen formalmente los dere-
chos, roles y responsabilidades de las comunidades 
en la administración de los bosques.10

Sin embargo, aún no se reconoce la contribución 
potencial que a la CBFM y los sistemas indígenas de 
uso de la tierra pueden hacer a la absorción de carbo-
no y, por lo tanto, a la mitigación del cambio climáti-

co. La administración forestal en general y la CBFM 
en particular no son parte del Mecanismo de Desarro-
llo Limpio (CDM) incluido en el protocolo de Kyoto. 
Asimismo, la conservación de los bosques hasta el 
momento no califica para ser incluida dentro de los 
programas de REDD si las respectivas zonas no están 
bajo amenaza inmediata de deforestación. Esto nue-
vamente no permite la inclusión de las prácticas indí-
genas de conservación de los bosques y de agrosilvi-
cultura.11 Actualmente, gran parte de la discusión so-
bre la REDD se centra en el impacto negativo que 
potencialmente tendría sobre los pueblos indígenas y 
otros habitantes de los bosques, ya que hay buenos 
motivos para suponer que los programas de REDD 
controlados por el Gobierno llevarán a una mayor 
enajenación de las comunidades indígenas y foresta-
les, y a nuevas formas de apropiación de beneficios 
por parte de la elite (Griffiths 2008, CEESP 2009). Ade-
más, la prohibición prevista del cultivo errante, del 
uso de incendios en la administración de bosques y 
pasturas, y de otras formas de utilización de los bos-
ques traerán costos importantes para los habitantes 
locales. Por lo tanto, ahora existe un reconocimiento 
amplio de que la implementación de la REDD sin el 
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El cultivo errante de barbecho largo se sigue practicando en el interior de Sabah, Malasia – Foto: Christian Erni 
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reconocimiento de los derechos de los pueblos indíge-
nas y de otras comunidades locales, y sin considera-
ción por la seguridad de su sustento sólo aumentará 
la pobreza, traerá conflicto y, en última instancia, ju-
gará en contra, ya que la gente posiblemente se resista 
o sabotee los programas (Van Nordwijk 2008: 42).

La Declaración de la ONU sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas plantea claramente que los 
pueblos indígenas tienen derecho a participar de los 
procesos de toma de decisiones que tengan relevancia 
directa para sus tierras y territorios. Sin embargo, has-
ta el momento no se ha permitido que los pueblos in-
dígenas y sus organizaciones participen efectivamen-
te de la discusión sobre la REDD. En la 13era Conferen-
cia de las Partes del Convenio-Marco sobre Cambio 
Climático (FCCC) en Bali, los delegados de los pue-
blos indígenas protestaron repetidas veces y de mane-
ra vehemente contra su exclusión de los procesos de 
negociación. Emitieron declaraciones públicas y reco-
mendaciones sobre la mitigación y adaptación al cam-
bio climático,  incluyendo la REDD, y expresaron el 
gran interés de los pueblos indígenas en ayudar a en-
contrar soluciones efectivas, justas y sustentables al 
cambio climático, además de sus preocupaciones res-

pecto a las políticas actuales de REDD y a los meca-
nismos financieros globales que podrían violar los 
derechos humanos y marginar aún más a los pueblos 
que dependen de los bosques (Griffiths 2008:29).

La contribución potencial de los sistemas indíge-
nas de administración de la tierra a la REDD y a la 
mitigación del cambio climático en general ha recibi-
do muy poca atención hasta el momento. Esto ha ocu-
rrido a pesar de que en Brasil, por ejemplo, se com-
probó que el reconocimiento de los pueblos indígenas 
a sus territorios es la política más efectiva para evitar 
la deforestación (CEESP 2009: 5). El reconocimiento 
de los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, 
territorios y recursos, y a su forma de utilización de la 
tierra y sus prácticas de administración en la REDD y 
otros esquemas de mitigación del cambio climático 
es, por lo tanto, no sólo una obligación que surge de 
las disposiciones de la Declaración de la ONU sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, sino que pue-
de contribuir sustancialmente a una mitigación más 
efectiva del cambio climático. Como señalan Cotula y 
Mayers (2009), el reconocimiento de los derechos de 
posesión debería ser un “punto de partida” en lugar 
de una “ocurrencia tardía” en la REDD.                    q
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El cultivo permanente de vegetales de clima templado ha reemplazado al cultivo errante en muchas zonas montañosas del norte de Tailandia – Foto: Christian Erni
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6 Existen poco datos cuantitativos que brinden evidencia para esta 

presunción, es decir, que documenten los cambios en el carbono 

a lo largo de varios ciclos de cultivo errante. Un estudio detalla-
do a largo plazo es el llevado a cabo por Lawrence (2005).

7 Ver, por ejemplo, Forest Peoples Programme 2005, Colchester 
et.al. 2006, Perkumpulan Sawit Watch et.al. 2007 sobre las plan-
taciones de palma aceitera.

8 El 34% del aceite de palma de Indonesia es producido por pe-
queños propietarios (Van Noordwijk et.al. 2008: 34). Sin embar-
go, a diferencia del caucho, la producción de palma aceitera aca-
rrea limitaciones técnicas considerables que restringen la auto-
nomía de los pequeños propietarios en tanto productores inde-
pendientes [   ] los pequeños productores tienden a estar atados, 
a menudo a través de deudas y limitaciones técnicas, a los inte-
reses de las grandes corporaciones de palma aceitera, lo cual li-
mita su capacidad de negociar precios justos o administrar sus 
tierras según sus propios intereses (Colchester et.al. 2006: 39).

9 Sobre la biodiversidad en las distintas formas de uso de la tierra, 
ver Rarkasem et.al 2009, van Noordwijk et.al 2008 pág. 32f

10 Ver, por ejemplo, Poffenberger 2006, RECOFTC 2007.
11 Usualmente, el problema de la REDD es que no brinda incentivos 

para mantener una buena administración de los bosques y bajas 
tasas de deforestación, ya sea en el país o dentro del proyecto. Se ha 
señalado que incluso podría crear incentivos perversos, es decir, 
que podría fomentar una mayor deforestación para así poder acce-
der a los pagos compensatorios de REDD destinados a alentar la 
disminución de las tasas de deforestación (ver, por ejemplo, Dooley 
2008:9, Angelsen 2008: 52), en lugar de brindar incentivos para 
mantener estas tasas bajas utilizando metodologías basadas en lí-
neas de corte históricas. Es necesario que haya incentivos para 
mantener las tasas bajas de deforestación, ya que en estos bosques 
existe un riesgo real de pérdida internacional.

Christian Erni posee un doctorado en antropología social 
de la Universidad de Zurich, en Suiza. Vive actualmente 
en Chiang Mai, Tailandia, y trabaja como coordinador de 
IWGIA para el Programa de Asia.

Cosecha de arroz producida por el sistema de tala y quema en la aldea de Kralah, perteneciente a una comunidad kreung en la provincia de Ratanakiri, Camboya
Foto: Christian Erni 
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Nepal es un país himalayo con una gran diver-
sidad étnica, lingüística, cultural, geográfica 

y de origen. En el transcurso de la historia del país, 
los pueblos indígenas han sido marginados en re-
lación con su lengua, su cultura y las oportunida-
des políticas y económicas, a pesar de que constitu-
yen una parte importante de la población. El último 
censo (Censo, 2001) muestra que al menos el 37,2 
por ciento de la población total de Nepal es indíge-
na; otros aducen que la cifra no es menor al 50 por 
ciento de la población total.1 Sin embargo, la Cons-
titución Interina de Nepal de 2007 reconoce el dere-
cho a la igualdad de todos los ciudadanos en lo que 
respecta al idioma, la cultura, la casta, la tribu, el 
género y el origen. Por lo tanto, la Constitución creó 
una plataforma para que los pueblos indígenas 
ejerzan la protección y promoción de su cultura, su 
conocimiento indígena y sus habilidades (Constitu-
ción Interina de Nepal, 2009).

En la Asamblea Constituyente que actualmente está 
redactando una nueva Constitución, las nacionalida-
des indígenas tienen el 36 por ciento del total de las 
bancas. Esta presencia récord de pueblos indígenas in-
yecta esperanzas de que los derechos indígenas estén 
garantizados en la nueva Constitución. Sin embargo, 
los pueblos indígenas aún no se sienten seguros de que 
se esté haciendo lo suficiente para proteger y promover 
sus derechos. Los miembros de la Asamblea Constitu-
yente representan a los partidos políticos más que a sus 
propios pueblos y, naturalmente, la cuestión de los de-
rechos indígenas pasa a ser secundaria.

Los pueblos indígenas y los recursos 
naturales

Los pueblos indígenas tienen derecho a su tierra y re-
cursos naturales tradicionales por motivos y prácticas 
culturales, espirituales, consuetudinarias y tradiciona-
les. Estos derechos son de naturaleza colectiva. Un 
Grupo de Trabajo reciente del Gobierno sobre la imple-
mentación del Convenio 169 de la OIT2 (2008) afirma:

Los pueblos indígenas tienen derecho a la tierra y los 
recursos naturales por motivos culturales, espiri-
tuales, consuetudinarios y tradicionales. Estos dere-
chos son de naturaleza colectiva. Por consiguiente, 
las personas que dependen de estos recursos tienen 
derecho a ellos. En un comienzo, las leyes y políticas 
de Nepal parecen haber otorgado el derecho a la tie-
rra, a las zonas geográficas y a los recursos natura-
les que entraban dentro del sistema Kipat3 como de-
rechos colectivos de los pueblos indígenas. Después 
de que las leyes, políticas y reglas comenzaran a ser 
formuladas, especialmente con el objetivo de lograr 
la administración y conservación estatal de los bos-
ques y de los recursos naturales, las comunidades 
empezaron a perder su derecho colectivo a desarro-
llar, conservar, administrar y controlar estos recur-
sos naturales. En 1964/65, pareció que la promulga-
ción de la Ley de la Tierra convirtió el derecho colec-
tivo a la tierra en derechos individuales. Debido al 
sistema legal que imperaba en ese entonces y que 
privaba a los pueblos indígenas de sus tierras y re-
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cursos naturales, se quedaron atrás en el desarrollo 
social, económico y cultural (pág. 37).

Si bien el sistema legal imperante no reconocía la ma-
yor parte de la posesión colectiva de tierra y recursos 
naturales, en muchos lugares los pueblos indígenas 
han estado desarrollando, administrando, conservan-
do y promoviendo la tierra y los recursos naturales. 
Son conscientes del hecho de que estos recursos son 
indispensables para su sustento, así como para su de-
sarrollo cultural y espiritual. Sin embargo, en particu-
lar después de 1960, cuando el Gobierno de Nepal 
comenzó a establecer parques nacionales en todo el 
país, las prácticas indígenas colectivas de administra-
ción de los recursos naturales fueron prohibidas por 
ley, lo que tuvo un impacto negativo sobre la vida y 
los derechos de los pueblos indígenas. Como se los 
privó legalmente del acceso a los recursos naturales 
de los cuales dependían, tuvo un efecto de rebote so-
bre sus costumbres y su existencia. Fueron obligados 
a cambiar de estrategia de sustento.

El sistema regulatorio de parques nacionales no 
sólo ha puesto la identidad de los pueblos indígenas 
en una posición marginal, sino que también ha dismi-
nuido el sentido de posesión en virtud de sus tradi-
ciones y su relación no restringida con la naturaleza, 
principalmente en términos psicológicos. Su adminis-
tración de la naturaleza se ha vuelto distante, lo cual 
afecta negativamente la conservación de la biodiver-
sidad. Los recursos naturales se han ido agotando 
gradualmente. La caza y la tala ilegal de árboles se 
han vuelto casi una norma social y la cobertura verde 
ha disminuido drásticamente.

La brecha entre los parques y la gente que está 
afuera y la que está adentro ha aumentado; también el 
resentimiento. La tendencia continúa y su impacto fi-
nal se verá obviamente en el medioambiente. En una 
situación tal, el rol y la contribución de un programa 
futuro de Reducción de las Emisiones por Deforesta-
ción y Degradación (REDD) en Nepal se vuelve un 
desafío mayor. Después de todo, en el pasado, mu-
chas organizaciones y agencias externas participaron 
de la creación de parques nacionales y de su promo-
ción. ¿En qué medida será diferente el caso de la 
REDD y cómo afectará a los pueblos indígenas que 
dependen de los bosques?

La REDD y los pueblos indígenas en Nepal

Con la aparición del concepto de un mecanismo de 
REDD, ya hay una gran especulación sobre el éxito de 
sus objetivos declarados y cuán amistoso será hacia 

los indígenas. ¿Cómo va a deshacer la experiencia y 
las actitudes desarrolladas en la etapa de regulación 
de los parques nacionales después de 1960, donde el 
acceso de los pueblos indígenas a los recursos natura-
les fue prohibido por ley? Ahora, con el mecanismo 
de REDD liderado por el Gobierno de Nepal, ¿cómo 
se asegurará a los pueblos indígenas el acceso a los 
recursos naturales que son la base de su sustento? To-
das estas preguntas deben ser resueltas por la REDD.

Como el programa de REDD en Nepal está finan-
ciado por el Banco Mundial y es controlado y desarro-
llado por países como el Reino Unido y EEUU, los 
pueblos indígenas también sospechan que esta insti-
tución podría servir principalmente a los intereses de 
estos países y del Gobierno de Nepal, cuyas leyes y 
reglas gobiernan el modo de operación del Banco 
Mundial en el país. Su aprehensión natural es que el 
Banco Mundial y sus promotores estarán menos pre-
ocupados por los derechos de los pueblos indígenas 
que viven y dependen de los bosques. El financia-
miento de carbono a menudo se identifica con los in-
tereses y derechos de los países ricos y de las empre-
sas, al punto que incluso se llega a condonar su conta-
minación continua del medioambiente y rara vez se la 
castiga. En el proceso, explotan a los países en desa-
rrollo y subdesarrollados, encerrándolos en contratos 
desiguales y a largo plazo, que van en contra de los 
intereses de estas naciones. Esto también se ve como 
una forma reciente y cruda de neocolonialismo.

Esta es una preocupación central que los pueblos 
indígenas reiteran a menudo. Sus críticas a la forma y 
el proceso adoptado en las negociaciones oficiales so-
bre cambio climático y los marcos de políticas para los 
distintos esquemas de REDD lo ponen en un primer 
plano. La Guía para pueblos indígenas sobre REDD 
de la Universidad de la ONU /Tebtebba / PNUD de 
2009 dice:

Los pueblos indígenas han expresado una serie de 
preocupaciones graves. En primer lugar, no fueron 
consultados adecuadamente en el diseño del Fondo 
Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF). 
Es fundamental que sean consultados en relación 
con cualquier proyecto particular bajo esta facilidad 
que pudiera afectarlos, y que cualquier proyecto de 
este tipo tome en cuenta y reconozca plenamente los 
derechos indígenas que podrían verse afectados… 
existe algo de preocupación por el hecho de que han 
sido principalmente los Gobiernos y las entidades 
del sector privado los que han causado la deforesta-
ción y son estas mismas entidades las que probable-
mente se beneficiarán ahora de esta facilidad (págs. 
3-4).
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Hilando y tejiendo con lana tradicional allo hecha de fibras 
de ortiga encontradas en el bosque – Fotos: Tsedar Bhutia

En esta situación, ¿cómo podemos estar seguros de 
que el mecanismo de REDD tendrá un impacto posi-
tivo en el sustento de los pueblos indígenas de Nepal? 
En los países en desarrollo como Nepal, donde los 
pueblos indígenas y los habitantes de los bosques están 
estrechamente ligados al bosque para su sustento, y 
han mantenido la biodiversidad y los recursos natura-
les durante siglos, este tipo de enfoque convencerá a 
los Gobiernos. Por lo tanto, es pertinente que el meca-
nismo de REDD en Nepal se desarrolle en consulta con 
los pueblos indígenas y que su consentimiento libre, 
previo e informado sea obtenido antes de la implemen-
tación de un programa de REDD en sus territorios.

Nepal es uno de los cinco países asiáticos (con 
Camboya, Laos, Vietnam, Tailandia e Indonesia) se-
leccionados para recibir apoyo del Fondo Cooperati-
vo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco 
Mundial y de su Fondo de Preparación para la REDD, 
después de la presentación de una Nota respecto a 
una Idea de Plan de Preparación (R-PIN), en abril de 
2008. Con el financiamiento del FCPF, el país ahora 
está en proceso de desarrollar su Plan de Preparación 
(R-Plan), que indicará cómo piensa prepararse para la 
implementación de un futuro programa de REDD. 
Hace poco se redactaron los Términos de Referencia 
para el R-Plan. En este documento se pide la presen-
tación de propuestas para el componente No 2 de los 
9 componentes principales del R-Plan. El Componen-
te No 2 es “Administración de la preparación”, que 
consiste en dos subcomponentes, a saber: 2a – convo-
car a un grupo de trabajo nacional para llevar adelan-
te las actividades de REDD y 2b- preparar un plan de 
consulta y asistencia sobre REDD. El objetivo de este 
contrato es preparar el subcomponente 2b para el de-
sarrollo de la Propuesta de Plan de Preparación (RPP) 
para la implementación de la REDD después de 2012, 
aunque el acuerdo final sobre un mecanismo de REDD 
lo definirá únicamente la COP 15 en Copenhague, en 
diciembre de 2009.

El objetivo del R-Plan es asistir a Nepal en el dise-
ño y la organización de los pasos necesarios para lo-
grar la “Preparación” para encarar la variedad de ac-
tividades que apuntan a la reducción de las emisiones 
por deforestación y degradación forestal (REDD) en 
el contexto de Nepal. En su artículo “From Green to 
REDD, from Aid to Trade: Translating the Forest Car-
bon Concept into Practice” (2009), Pokharel y Baral4 
mencionan que:

“En un país como Nepal, el significado y el concepto 
de REDD debería ser ‘nepalizado’ de modo que cum-
pla con las necesidades y aspiraciones de la gente, ya 
que la mayoría de la población rural de Nepal depen-
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Una caravana sherpa en Khumbu – Foto: Lhakpa Sherpa

de de los recursos forestales. Para Nepal, la REDD de-
be:

•	 Asegurar	la	gobernanza	de	los	bosques	a	través	de	
varios conjuntos de mecanismos institucionales 
que garanticen los derechos a los recursos foresta-
les de los grupos comunitarios locales, los PI (pue-
blos indígenas) y los hogares pobres que depen-
den del bosque. Sólo esto asegurará el consenso 
entre las distintas partes en el proceso de toma de 
decisión.

•	 Reducir	la	pobreza	de	los	hogares	que	dependen	
de los bosques y de los PI que viven en los bosques 
y sus alrededores (pág. 38)”.

Sin embargo, el R-PIN presentado al FCPF por el Mi-
nisterio de Conservación Forestal y del Suelo de Ne-
pal se centró en el modelo de administración comuni-
taria, utilizando los Grupos de Usuarios de los Bos-
ques Comunitarios (CFUG) existentes, que fueron 
institucionalizados mediante un paradigma de admi-
nistración forestal basado en las comunidades y que 
estuvo vigente durante décadas. Por lo tanto, se igno-
ra el consentimiento libre y previo de los pueblos in-
dígenas respecto a sus derechos a sus tierras, territo-
rios y recursos tradicionales, y la administración de 
estos territorios (Ministerio de Conservación Forestal 
y del Suelo, 2008). No hay ni una sola referencia al 
Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales, que fue ratificado por Nepal en 2007 (OIT169, 
1989), ni a la Declaración de la ONU sobre los dere-

chos de los pueblos indígenas adoptada por la Asam-
blea General de la ONU en 2007 (UNDRIP, 2009).

En el sistema vigente de administración forestal 
comunitaria, el lugar que ocupan los pueblos indíge-
nas es crítico, especialmente cuando su situación es 
ignorada en la sociedad nepalesa, que está altamente 
estratificada. Las decisiones sobre la gobernanza local 
de los bosques usualmente son tomadas por grupos 
poderosos. Por lo tanto, se está socavando el acceso y 
el control de los recursos forestales que los pueblos 
indígenas han ejercido tradicionalmente. Si el meca-
nismo de REDD se va a basar en el modelo de admi-
nistración comunitaria, ignorando los derechos de los 
pueblos indígenas a los recursos, esto podría verse co-
mo un cambio de fachada y nada más.

Los Términos de Referencia (TOR) del R-PLAN 
desarrollado por el Grupo de Trabajo Nacional sobre 
REDD en Nepal sólo recomiendan la consulta y coor-
dinación con las comunidades locales y los pueblos 
indígenas, pero claramente ignoran el consentimiento 
libre, previo e informado de estos pueblos en relación 
con sus tierras y recursos tradicionales. Esto viola cla-
ramente el espíritu del Convenio 169 de la OIT y de la 
UNDRIP.

Durante el proceso encarado por el Ministerio de 
Conservación Forestal y del Suelo para desarrollar el 
R-PIN, los pueblos indígenas no fueron consultados 
en absoluto. Pero, aparentemente, para cumplir con el 
requisito legal, hubo indígenas que participan de la 
sociedad civil / Grupos de Usuarios de los Bosques 
Comunitarios (CFUG) que fueron invitados a sumar-
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Compartiendo las cuestiones apremiantes de la desaparición cultural – Foto: Tsering Sherp

se a la Célula del Grupo de Trabajo Nacional sobre 
REDD en Nepal. Su presencia, su rol y su contribu-
ción queda por verse, y se teme que los representantes 
del gobierno y de las agencias donantes sean los que 
tengan la mayor influencia en el proceso de toma de 
decisión.

Por lo tanto, la representación de los pueblos indí-
genas en el Grupo de Trabajo Nacional sobre REDD, 
que está muy influenciado por el Gobierno y las agen-
cias donantes, no garantiza del todo que los derechos 
de los pueblos indígenas sean resguardados al nivel 
deseado.

Es debatible si el concepto del comercio de carbo-
no seguirá la misma tendencia de los Parques Nacio-
nales, donde el Gobierno recibe los ingresos a nivel 
nacional, o si se cumplirá con las necesidades y aspi-
raciones que menciona Baral en su artículo, aseguran-
do los derechos de los pueblos indígenas a sus recur-
sos forestales.

¿Están preparados los pueblos indígenas 
para la REDD?

Si bien el Gobierno de Nepal ha ingresado formal-
mente en el mecanismo de preparación del FCPF para 
la REDD, los pueblos indígenas en el nivel de las ba-
ses desconocen el proceso. La consulta previa para 
obtener su consentimiento al desarrollo de un meca-
nismo de REDD que asegure su acceso a los recursos 
y les permita continuar con sus prácticas tradicionales 

no está mencionada en el R-PIN ni en lo que se ha 
visto hasta el momento del  R-PLAN. El programa de 
desarrollo de conciencia sobre la REDD a nivel local 
para explicar sus ventajas y desventajas es insignifi-
cante. Por lo tanto, el desarrollo del mecanismo de 
REDD en Nepal es sólo una continuación del enfoque 
de arriba hacia abajo, donde los pueblos indígenas 
tienen poca elección para determinar su propio futu-
ro.

NEFIN, en conjunto con IWGIA y el Asia Indige-
nous Peoples’ Pact (AIPP) –con el financiamiento de 
NORAD– está trabajando, desde junio de 2009, en 
una Asociación con los pueblos indígenas sobre cambio cli-
mático: promoviendo estrategias de REDD basadas en los 
derechos, equitativas y a favor de los pobres en el sur y su-
deste asiático. El objetivo de esta cooperación es crear 
conciencia entre los pueblos indígenas sobre la REDD 
y el cambio climático, educándolos acerca de cómo el 
cambio climático impacta en sus vidas. Sin embargo, 
el futuro de la REDD en Nepal se reduce en definitiva 
a si el Gobierno estará dispuesto a aceptar las decisio-
nes de los pueblos indígenas una vez que hayan en-
tendido las ventajas y desventajas de la REDD. ¿Será 
justo y objetivo el Gobierno?

Los desafíos para los pueblos indígenas

Hace algunos meses, cientos de yak murieron en 
Sankhuwasawa en las montañas del nordeste de Ne-
pal cuando se incendió el bosque. Los indígenas sher-
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pa de la zona no recibieron casi nada en compensa-
ción por la pérdida del ganado del cual dependen sus 
vidas. Ignoran los efectos del calentamiento global y 
se convirtieron en sus víctimas cuando la nieve no ca-
yó en el momento esperado. En muchos casos, en las 
regiones montañosas de Nepal los pueblos indígenas 
se ven obligados a cambiar el ritmo de su cultivo 
errante –acortando los ciclos– después de la pérdida 
de acceso a las zonas de parques. En esta situación, si 
el mecanismo de REDD exprime aun más sus dere-
chos consuetudinarios otorgándoles simplemente 
com pensación en efectivo, no sólo violaría el Conve-
nio de la OIT sobre los derechos de los pueblos indí-
genas y tribales (OIT 169, 1989) y la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas (UNDRIP, 2007), sino que también provo-
cará una devastación aun mayor de la biodiversidad 
y los recursos naturales.

La transmisión de información incorrecta sobre el 
cambio climático y los peligros que puede causar ha 
llevado a muchos pueblos indígenas a vivir en un es-
tado de pánico. En lugar de ofrecerles incentivos para 
desarrollar estrategias alternativas de mitigación y 
adaptación para su sustento, todas las comunidades 
de la aldea de Tamakoshi en Rolwaling fueron eva-
cuadas en base a especulaciones de que el lago Tso-
ling en esa zona se inundaría en 1996 (comunicación 
personal, prof. Dr. Ruedi Baumgartaner, 23 de julio de 
2009).5 El lago está intacto, pero el temor perdura.

Nadie sabe si fue una estrategia acertada por parte 
del Gobierno desplazar a los indígenas sherpa de la 
zona o si fue honesto en su intento de proteger las vi-
das humanas. Pero un punto ha quedado comproba-
do: que no hubo ningún estudio serio sobre la posibi-
lidad de que el glaciar estallara. El desplazamiento 
llevó a la pérdida de las tierras tradicionales y los si-
tios sagrados de los sherpa, a los cuales tenían un ape-
go emocional. ¿En qué medida puede ser distinta la 
REDD? ¿Cómo se puede lograr que tenga más empa-
tía con las comunidades locales? Esto es algo que de-
be ser demostrado en los hechos.

Asegurando el sustento de los pueblos 
indígenas

 El enfoque actual de REDD de arriba hacia abajo tien-
de a ignorar a los pueblos indígenas en el nivel de las 
bases. Esto podría modificarse con una mayor repre-
sentación de los pueblos indígenas en los organismos 
decisorios y con el desarrollo de un mecanismo de 
monitoreo contextual transparente para asegurar sus 
derechos. El fracaso de la reducción prometida en la 

deforestación en el sistema de arriba hacia abajo que 
gobierna los parques nacionales es uno de los ejemplos 
principales de por qué no es posible la conservación de 
la biodiversidad o el aumento de la absorción de carbo-
no sin la participación de los pueblos indígenas. Ojha, 
Baral, Dahal, Subedi & Branney  (2008) dicen:

Las zonas de bosques nacionales tienen un régimen 
de gobernanza distinto. El sistema de área protegida 
cubre alrededor del 19,7% de la superficie total del 
país… Los regímenes donde las comunidades locales 
han recibido derechos de administración ya han te-
nido éxito en detener la deforestación (principal-
mente, la silvicultura comunitaria), mientras que 
los bosques administrados por el Gobierno siguen 
degradándose y agotándose (pág. 27).

Si bien los bosques administrados por las comunida-
des han logrado poner un límite a la deforestación y 
han reducido la emisión de carbono, los derechos de 
los pueblos indígenas a practicar su cultura, sus tradi-
ciones, ejercitar su conocimiento y tener acceso a los 
recursos no pueden ser negociados en el marco del 
comercio de carbono.
 Si el mecanismo de REDD acepta el comercio de 
carbono en base a la absorción de carbono solamente 
a través de los árboles y sigue permitiendo el acceso a 
los Productos Forestales No Madereros (NTFP) para 

Una stupa (santuario) budista en un bosque del Himalaya. Los bosques del Hima-
laya albergan varios lugares sagrados para los pueblos indígenas – 

Foto:  Lhakpa Sherpa=
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el sustento de los pueblos indígenas, no sólo estaría 
en conformidad con el Convenio 169 de la OIT y la 
UNDRIP, sino que también ayudaría a sostener el co-
nocimiento indígena, las habilidades artísticas y arte-
sanales, la cultura, el idioma y, además, promovería 
los emprendimientos indígenas. Esto también signifi-
caría un equilibrio para la biodiversidad de los recur-
sos naturales. Pero si el Gobierno desarrolla un meca-
nismo de REDD sin el consentimiento de los pueblos 
indígenas y bloquea por completo su acceso a los bos-
ques, como hizo en el caso de las áreas protegidas que 
están bajo la órbita del Gobierno nacional, sería alta-
mente insatisfactorio. Desincentivaría a los pueblos 
indígenas a preservar y proteger los recursos natura-
les y violaría los derechos reconocidos por el Conve-
nio 169 de la OIT y la UNDRIP.

Bloquear los recursos y compensar a los pueblos in-
dígenas con dinero proveniente del comercio de carbo-
no no funcionará. Es imperativo reestablecer el senti-
miento de posesión de los recursos y los demás aspec-
tos asociados a esto como, por ejemplo, los valores 
tradicionales, la cultura, las habilidades, el conocimien-
to indígena, etc. Para ellos, no tienen precio… Es reco-
mendable que el G obierno aprenda la lección de los 
parques regulados a nivel nacional, un experimento 
que enajenó a los PI en la práctica, así como emocional-
mente. Es igualmente importante entender que el desa-
rrollo de zonas tapón y la promesa de entregar entre el 
30 y el 50 por ciento de los ingresos provenientes de los 
parques a las iniciativas locales de desarrollo no han 
sido muy efectivos. Por un lado, han creado un conflic-
to y, por el otro, han dejado a la gente con una sensa-
ción de abatimiento y de que se estaba dando primacía 
al dinero por sobre su identidad y existencia.

El proceso de REDD debe ser comprensivo y debe 
aprender de estas experiencias que, sin la participa-
ción y posesión de los PI, es probable que la conserva-
ción de la biodiversidad y la administración de sus 
mecanismos fracase.                                                      q 
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Notas

1 Otro hecho disputado es la cantidad de nacionalidades indíge-
nas diferentes. La legislación nacional reconoce oficialmente a 
59 pueblos, pero hay más que reclaman estatus indígena. Un 
Grupo de Tareas del Gobierno está actualmente investigando 
este tema.

2 El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales 
fue ratificado por Nepal en 2007.

3 El sistema Kipat era tierra indígena de propiedad colectiva.
4 El Dr Jagadish Baral es el coordinador actual de la célula del 

Grupo de Trabajo Nacional sobre REDD en Nepal.
5 El Prof. Dr. Ruedi Baumgartaner del Instituto de Tecnología de 

la Federación Suiza en Zurich actualmente está investigando 
los cambios en el modo de vida de los sherpa de Rolwaling en 
el período de 30 años desde que hizo su doctorado sobre el 
cambio en su sustento debido al impacto del turismo.

Pasang Dolma Sherpa es Coordinadora Nacional del pro-
yecto “Asociación con los pueblos indígenas sobre cambio 
climático: promoviendo estrategias de REDD basadas en 
los derechos, equitativas y a favor de los pobres en el sur y 
sudeste asiático” de la Federación de Nacionalidades Indí-
genas de Nepal (NEFIN) en colaboración con IWGIA, AI-
PP y TEBTEBBA. También colabora en distintas revistas, 
publicaciones académicas y periódicos nacionales sobre 
cuestiones socioculturales relacionadas con los pueblos in-
dígenas de Nepal. 
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lo la supervivencia de los Pueblos Indígenas de todo el 
mundo sino el futuro de la raza humana.

Es nuestra opinión que el cambio climático global 
que estamos experimentando es el resultado de una fa-
lla del modelo de desarrollo que supone el uso de recur-
sos naturales sin considerar su sustentabilidad. La codi-
cia y el control de los recursos resultaron en la impoten-
cia de nuestros tomadores de decisiones frente a la pre-
sión de los países industrializados.

Declaramos que los pueblos indígenas han sido ca-
paces, hasta ahora, de  administrar y proteger la susten-
tabilidad de sus recursos a través de las generaciones. 
No se puede negar la fuerte conexión entre la naturaleza 
como fuente de vida y fuente de sustento cuando los 
Pueblos Indígenas salvaguardan la naturaleza para el 
futuro de nuestros nietos.

Afirmamos que los derechos de los pueblos indíge-
nas están reconocidos y protegidos internacionalmente 
por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los De-
rechos de los Pueblos Indígenas, y nacionalmente por 
las cláusulas 18b y 28i de la Constitución de Indonesia 
de 1945; la Ley de administración de costas y pequeñas 
islas (Nro. 27/2007); y la Resolución de la Asamblea 
Consultiva de los Pueblos, el cuerpo legislativo más alto 
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Foto: Mina Setra / AMAN

La Alianza de Pueblos Indígenas del Archipiélago 
(AMAN) realizó una consulta nacional de comu-

nidades indígenas del 5 al 8 de agosto de 2009 sobre 
Cambio Climático y Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación Forestal (REDD). Esta 
consulta fue seguida por la reunión estratégica na-
cional de AMAN.

Los participantes de estos dos encuentros fueron los 
fundadores de AMAN, todos los miembros del Consejo 
y la Junta Directiva de AMAN, y miembros ejecutivos y 
de consejos regionales y locales. 

Expresamos nuestro agradecimiento a la comunidad 
indígena Banten Kidul de Kasepuhan Sinar Resmi, dis-
trito de Sukabumi, que ofreció sus tierras tradicionales 
como sede de los encuentros. Expresamos nuestra soli-
daridad con ellos luego de la detención de algunos ban-
ten kidul por una disputa con las autoridades del Par-
que Nacional Gunung Halimun y Salak, e instamos a la 
policía y al gobierno local a liberarlos inmediatamente. 

Nosotros, los Pueblos Indígenas del Archipiélago, 
cuyas casas son las montañas y los bosques, incluidas las 
costas y las pequeñas islas, sentimos el impacto y las 
amenazas del cambio climático. Somos muy conscientes 
de que el cambio climático amenaza actualmente no só-

DEcLARAcIOn DE sImAR REsnI
 SUKABUMI, JAVA OCCIDENTAL, INDONESIA • 8 DE AgOSTO DE 2009
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de Indonesia, sobre Reforma Agraria y Administración 
de los Recursos Naturales (TAP MPR Nro. 9/2001).

Por estas razones, nosotros, los Pueblos Indígenas 
del Archipiélago:

Urgimos a los gobernantes de los países industriali-
zados listados en el Anexo 1 del Protocolo de Kioto a 
tomar medidas sustanciales inmediatamente para redu-
cir sus emisiones a un 45% de los niveles de 1990 para el 
2020 y a un 95% para el 2050, en apoyo a los objetivos 
fundamentales de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC);

Remarcamos que la CMNUCC, en tanto Convención 
de las Naciones Unidas, está sujeta a las decisiones de la 
Asamblea General de la ONU, que adoptó la Declara-
ción sobre los derechos de los pueblos indígenas. Los 
países que firmaron la CMNUCC deben por lo tanto re-
conocer y proteger los derechos de los Pueblos Indíge-
nas contenidos en sus políticas;

Remarcamos que toda iniciativa referida a la adapta-
ción y mitigación de los impactos del cambio climático 
debe estar basada en los principios del Consentimiento 
Libre, Previo e Informado (CLPI). Esto supone llevar a 
cabo consultas y garantizar la participación de los Pue-
blos Indígenas en la toma de decisiones;

Afirmamos que todas las iniciativas sobre la Reduc-
ción de Emisiones por Deforestación y Degradación Fo-
restal (REDD) deben garantizar el reconocimiento y la 
protección de los derechos de los Pueblos Indígenas, in-
cluidos la protección de nuestros derechos a la tierra, 
dominios consuetudinarios y ecosistemas, proveyendo 
máximas oportunidades para las comunidades indíge-
nas;

Acordamos e insistimos en que, en ausencia de estas 
garantías, los Pueblos Indígenas rechazarán la imple-
mentación de todos los planes de REDD y otras iniciati-
vas de mitigación del cambio climático;

Urgimos al Banco Mundial, en particular, a imple-
mentar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas en todas las políticas 
relativas a la REDD y a mantener consultas con las co-
munidades indígenas de Indonesia inmediatamente.

En el contexto nacional, nosotros:
Urgimos al gobierno de Indonesia a retirar la Ley de 

Bosques de 1999 (Nro. 41) y reemplazarla por una que 
reconozca y proteja los derechos de los Pueblos Indíge-
nas;

Urgimos al gobierno de Indonesia a enmendar la 
cláusula 33/subcláusula 3 de la Constitución Nacional 
de 1945 que dice “La tierra, el agua y todos los bienes 
naturales contenidos en ellos serán controlados por el 
Estado para utilizarlos de forma óptima para la prospe-
ridad del pueblo”. La palabra “controlados” debe ser 
cambiada por “protegidos”.

Urgimos al gobierno de Indonesia a implementar, 
con efecto inmediato, las cláusulas 18b y 28i de la 
Constitución; la Ley sobre la administración de costas 
y pequeñas islas (Nro. 27/2007); la Resolución Nro. 
9/2001 de la Asamblea Consultiva de los Pueblos so-
bre Reforma Agraria y Administración de los Recur-
sos Naturales; y la Declaración de las Naciones Uni-
das sobre los derechos de los pueblos indígenas;

Llamamos a todos los niveles del gobierno de In-
donesia a no otorgar permisos a ninguna parte intere-
sada para la explotación de los bosques u otros recur-
sos naturales que estén dentro de nuestras tierras con-
suetudinarias sin el consentimiento de la comunidad 
indígena afectada, otorgado a través de un mecanis-
mo de mutuo acuerdo;

Urgimos al gobierno de Indonesia a actuar inme-
diatamente para promover la conciencia pública y las 
consultas sobre cambio climático y REDD con las co-
munidades indígenas;

Exigimos que los principios de Consentimiento Li-
bre, Previo e Informado sean implementados en todos 
los procesos de toma de decisiones y desarrollo de po-
líticas públicas en todos los niveles de gobierno –na-
cional, regional y en las comunidades locales;

Urgimos al gobierno de Indonesia a establecer in-
mediatamente un Ministerio de Asuntos de los Pue-
blos Indígenas;

Urgimos a todos los niveles del gobierno de Indo-
nesia a actuar inmediatamente para resolver conflic-
tos sobre la tierra y los recursos naturales en dominios 
consuetudinarios por medio de un enfoque basado en 
los derechos humanos;

Urgimos al gobierno de Indonesia a implementar 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los dere-
chos de los pueblos indígenas dentro de las regulacio-
nes y leyes indonesias;

Urgimos al gobierno de Indonesia a que pare de 
emitir certificados individuales de propiedad de la 
tierra en tierras consuetudinarias de los Pueblos Indí-
genas.

Finalmente, llamamos, urgimos y exigimos al go-
bierno a que apruebe una ley sobre el Reconocimiento 
y Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas 
de Indonesia lo más pronto posible.

Como Pueblos Indígenas del Archipiélago, esta-
mos preparados para trabajar con el gobierno y todas 
las otras partes relevantes para concretar el cumpli-
miento de nuestros derechos en Indonesia.

Esta Declaración fue acordada por consenso de to-
dos los participantes de la Reunión Estratégica Nacional 
de AMAN, el 8 de agosto en Kasepuhan Sinar Resmi, 
aldea de Sirna Resmi, Sukabumi, Java Oeste.                q
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El guardabosques de KEF, Tamano Bugtong, un ikalahan de Imugan, explica la zonificación para 
         el uso de la tierra con la ayuda de un modelo en 3D de la Reserva de Kalahan – Foto: Christian Erni  

En 1974, luego de tres años de negociaciones, el 
pueblo ikalahan de Santa Fe en el norte de Fi-

lipinas finalmente firmó un Memorando de Enten-
dimiento (ME) con el Gobierno filipino en el que 
se reconocía el control de los ikalahan sobre unas 
15.000 hectáreas de sus tierras ancestrales a cam-
bio de que protegieran la cuenca de agua para los 
usuarios de río abajo. No había precedentes para 
tal acuerdo ni tampoco un programa gubernamen-
tal, y fueron los ikalahan mismos quienes inicia-
ron las negociaciones.

Para entrar en el acuerdo, los ikalahan crearon la 
Fundación Educativa Kalahan (FEK), que incluía a 
seis de sus aldeas. Este tipo de organización formal no 
tenía precedentes, pero funcionó. Los ikalahan son 
pueblos de las selvas de la altiplanicie de la Cordillera 
y las Montañas Caraballo del norte de Luzón. Ellos y 
sus ancestros vivieron y dependieron de la selva des-
de hace siglos.

Lo primero que tuvieron que hacer luego de fir-
mar el ME fue demostrar al Gobierno que se tomaban 
en serio la tarea de proteger y mejorar la cuenca. Este 
era un requisito explícito del ME. Y no era menor, por-

que el promedio de la pendiente de las laderas en las 
15.000 hectáreas que cubría el memorando era de 45 
grados. Gran parte de la zona estaba cubierta de vege-
tación y los fuegos naturales eran usuales. Las preci-
pitaciones son fuertes, oscilando entre los 3000 y los 
5000 milímetros anuales. Es habitual que haya tres o 
más tifones grandes y varios menores a lo largo del 
año. Los ikalahan sabían que la única forma de forzar 
el agua a los acuíferos y prevenir la sedimentación de 
los ríos era cubrir la zona con la mayor cantidad de 
vegetación que fuera posible.

El proceso

Al comienzo, el problema principal fue la prevención 
y el control de los fuegos naturales. Lentamente, los 
ikalahan lograron controlar estos fuegos. Había árbo-
les suficientes en la mayor parte de las 15.000 hectá-
reas para que hubiera una regeneración natural.

Los jóvenes entrenados que fueron puestos a cargo 
del programa también crearon viveros para producir 
semilleros de especies indígenas. Cada familia plantó 
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Después de años de experimentación, KEF ahora produce mermelada de alta 
calidad con los frutos del bosque y los árboles frutales de los pueblos. Tienen un 

mercado seguro en las ciudades cercanas y en la capital, Manila. Las mujeres 
ikalahan manejan la planta de mermelada de KEF  – Foto: Christian Erni 

50 árboles durante la temporada de siembra. Algunos 
años las aldeas eligieron zonas para plantar y todos 
cooperaron plantando en esas áreas. Otros años, sim-
plemente dejaron que las familias plantaran árboles 
donde quisieran. Algunos eligieron plantarlos a los 
costados de los escasos caminos. Otros prefirieron zo-
nas infecundas, especialmente aquéllas que habían 
sufrido daños por los desprendimientos causados por 
un gran terremoto en julio de 1990. Algunos eligieron 
plantar árboles en sus dominios para transformar una 
parte de sus propias tierras privadas en buenos bos-
ques. A los ancianos de la tribu y a los oficiales no les 
preocupaba  dónde se plantaran los árboles, porque ca-
da árbol que sobrevivía ayudaba a mejorar la cuenca.

Medios de subsistencia para las familias

A los ikalahano no les era posible, por supuesto, po-
ner toda su energía en en el suministro de agua para 
los habitantes de río abajo. Cada ikalahan debía pre-

ocuparse por mantener a su propia familia. Si bien 
algunas familias tenían pequeños campos de arroz 
irrigados que proveían parte del alimento necesario 
para la supervivencia de la familia, ninguna de ellas 
producía el arroz suficiente para cubrir todas sus ne-
cesidades. La mayoría de las familias dependían de la 
tala y quema y del cultivo errante, utilizando las téc-
nicas desarrolladas por sus ancestros durante siglos. 
Este método es sustentable, y es posible producir su-
ficientes batatas (ipomoea batatas) y vegetales en las 
granjas como para cubrir todas las necesidades bási-
cas de alimentación de la familia. Ambos padres com-
parten el trabajo de la producción.

Las granjas donde practican la tala y la quema, sin em-
bargo, usualmente no producen el excedente suficiente 
como para venderlo y conseguir el dinero que la familia 
precisa para otras compras. De tiempo en tiempo, los 
hombres deben abandonar la comunidad por un período 
corto para “makilagbo”, es decir, ganar dinero con opor-
tunidades laborales fuera de la comunidad. 
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 Vista de la ciudad de Imugan en la Reserva de Kalahan. Las colinas anteriormente despojadas ahora están cubiertas de frondosos bosques que 
 son utilizados y administrados por familias individuales con el apoyo del guardabosque de KEF – Foto: Christian Erni  

A medida que se fueron desarrollando los diversos 
programas del FEK, buena parte del dinero que las fa-
milias necesitaban pudo ganarse cerca del hogar, tanto 
en la preparación de infraestructura como cosechando 
frutos salvajes para procesarlos en sus centros de pro-
cesamiento de frutas, que producen mermeladas y ja-
leas de alta calidad, etc., para los mercados urbanos.

¿Cómo administran los bosques?

A todas las familias que viven dentro de las 15.000 hec-
táreas cubiertas por el ME, que se conocen como la Re-
serva de Kalahan (RK), se les dio el derecho de solicitar 
la tierra que quisieran siempre y cuando no fuera de 
más de 10 hectáreas y no hubiera una solicitud anterior. 
Los líderes apartaron unas 3.000 hectáreas de protección 
de la vida silvestre y cuencas críticas. Nadie tenía permi-
tido solicitar tierras dentro de estas reservas. 

Cada familia era libre de desarrollar su propio 
plan de administración para su propia solicitud siem-
pre y cuando esto no entrara en conflicto con los prin-
cipios generales del FEK. A cada familia se le dio la 
escritura y un mapa que mostraba la solicitud. Se es-
tablecieron varias políticas básicas:

Los agroquímicos no están permitidos. Toda la agri-
cultura debe ser orgánica para evitar la contaminación 
de los ríos y el daño a la salud de los pobladores. 

El solicitante debe obtener un permiso antes de ta-
lar y quemar un nuevo terreno cada año.

No pueden cortarse árboles sin permiso y deben 
seguirse los principios de la Tecnología de Mejora del 
Bosque (ver abajo) en la expedición de permisos.

Ninguna solicitud puede transferirse de ninguna 
manera a una persona que no es miembro de la comu-
nidad ikalahan.

¿Implementaron programas de 
entrenamiento?

El único programa de entrenamiento que el FEK rea-
lizó fue de preparación en Ecología Básica. Este pro-
grama inicialmente se promovió para estudiantes de 
secundario y luego para todos los agricultores. Los 
líderes de las aldeas insistieron con que al menos un 
miembro de cada familia asistiera al seminario. Esto 
permitió que la gente entendiera el medio ambiente y 
cómo funcionan los distintos sistemas naturales. Al 
entender esto, fue fácil para ellos ajustar sus activida-
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Miembros del gobierno local de la municipalidad de Kasibu asisten a 
una capacitación en el centro de capacitación de KEF  – Foto: Christian Erni 

des para asegurarse de que ninguna dañara los siste-
mas. 

Ellos sabían, por experiencia, que simplemente de-
cirle a la gente qué hacer no produciría resultados.

¿Qué es la Tecnología de Mejora 
del Bosque?

“Tecnología de Mejora del Bosque”, o TMB, es un sis-
tema  en el cual ocasionalmente se hace que el bosque 
sea menos denso removiendo los árboles que están 
abarrotados, enfermos o demasiado maduros. Se pre-
para una lista de control que es utilizada por el guar-
dia forestal como guía para mostrar a los agricultores 
por qué un árbol debe ser removido o no.

La tala rasa no está permitida en la Reserva de Ka-
lahan. La utilización de la TMB para hacer que el bos-
que sea menos denso, sin embargo, ha logrado que el 
bosque siga mejorando cada año y es ahora tanto una 
buena cuenca como un hábitat para la vida silvestre.

El impacto más interesante de la TMB es que, 
cuando se la implementa apropiadamente, produce 
más del triple de madera por hectárea por año que la 
tala, y el proceso es ecológicamente sano.

¿Por qué el interés en el carbono?

A fines de los ochenta y principios de los noventa, 
Moises y Delbert, dos de los empleados del FEK leían 
regularmente en diarios y revistas sobre el problema 
del cambio climático y se dieron cuenta de que los 
mismos bosques que proveían agua para los irrigado-
res de río abajo secuestraban a la vez el carbono que 
ayudaría a limpiar la atmósfera. También sabían que 
no había otra manera efectiva de hacerlo. Hay otras 
fuentes de carbono en la Tierra, pero ninguna tan 
efectiva o tan eficiente como el bosque.

Los ancianos tribales luchaban continuamente pa-
ra encontrar nuevas fuentes de ingresos que no inter-
firieran con la función del bosque como cuenca. Pare-
cía posible que la obsorción de carbono fuera otra 
oportunidad. Delbert y Moises pudieron convencer a 
los ancianos tribales de los posibles beneficios de esto. 
Al mismo tiempo, se contactaron con la Red de Con-
servación de la Biodiversidad (RCB) 1, que quería fi-
nanciar investigaciones sobre la biodiversidad en la 
zona. El personal del FEK decidió incluir en la inves-
tigación sobre biodiversidad la medición de la canti-
dad de carbono en el bosque. Tuvieron que desarro-
llar un método de medición de la cantidad de madera 

Vivienda ikalahan en el bosque de producción que rodea una  aldea imugan
  – Foto: Christian Erni 
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Hombres carneando cerdos para una fiesta comunal – Foto: Christian Erni

en el bosque que les permitiera calcular el contenido 
de carbono de los diferentes tipos de bosques. El mé-
todo debía ser económico, ya que sabían que el finan-
ciamiento de la RCB era temporario. Consideraron la 
mejor manera de realizar las mediciones y consulta-
ron con todos los guardias forestales calificados que 
pudieron. Finalmente, en 1993 el método funcionó.

 

¿Cómo medirlo?

Los empleados del FEK tuvieron que revisar el méto-
do varias veces a medida que los problemas apare-
cían, pero persistieron y pudieron presentar sus datos 
iniciales en 1994. Desde ese momento tuvieron que 
realizar mejoras al método varias veces, pero la infor-
mación recogida en el primer año es aún valiosa y los 
resultados son cada año más precisos. El método pue-
de requerir ajustes en el futuro, pero parece ser tanto 
efectivo como preciso, además de relativamente eco-
nómico. 

El paso más crítico es identificar los tipos de bos-
que en la zona. Este paso fue más difícil para los ika-
lahan que lo que hubiera sido para otras comunida-
des, porque la Reserva de Kalahan incluye una cade-

na de colinas divisoria: la vegetación de las laderas 
del oeste es muy distinta de la vegetación de las lade-
ras del este. Las laderas del oeste están cubiertas de 
pinos con muy poca variedad de especies. Las laderas 
del este son mayormente de bosques dipterocarpá-
ceos con una gran biodiversidad. La línea central di-
visoria está cubierta por un musgoso bosque de ro-
bles. Los ikalahan finalmente clasificaron tres tipos de 
bosques y tres tipos de cobertura:

–   Bosque de pinos   
–   Bosque espeso
–   Bosques dipterocarpáceos  
–   Bosque mediano
–   Bosque musgoso de robles  
–   Árboles aislados

Esto proveería, teóricamente, 9 categorías, pero, como 
no hay bosque musgoso de robles en la categoría “ais-
lados”, hay en realidad sólo 8 categorías. Hay bosques 
primarios residuales de los tres tipos, pero están to-
dos en los santuarios y no se consideran en el progra-
ma de secuestro de carbono, que cubre solamente la 
producción de los bosques; esto incluye 10.000 hectá-
reas.
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Los guardabosques pidieron prestada una unidad 
de GPS, midieron los límites de cada tipo diferente de 
bosque y los mapearon. El mapeo pudo haber sido he-
cho de cualquier otra manera, pero ésta pareció ser la 
más rápida para construir un mapa en tres dimensio-
nes de la zona y permitir a los líderes comunitarios 
marcar los tipos de bosque. Esta aproximación reque-
riría la verificación de la información en la práctica. 
Para esto, podrían usarse imágenes satelitales, pero 
son realmente costosas y se necesita un especialista 
para interpretar las imágenes. Aun sería necesario, in-
cluso con imágenes satelitales, verificar los límites en 
la práctica.

En Kalahan no tuvimos un mapa en tres dimensio-
nes hasta mucho más adelante, por lo que esta aproxi-
mación fue descartada. Los guardabosques simple-
mente estudiaron el bosque y decidieron dónde de-
bían marcarse los límites para tener bloques homogé-
neos. Cada bloque debía contener la misma mezcla de 
especies con aproximadamente la misma densidad en 
todas partes. Algunos de los bloques eran de apenas 
25 hectáreas. Otros, de hasta 250 o 300 hectáreas. El 
tamaño no importaba, pero el tipo y la densidad del 
bosque en cada bloque debían ser homogéneos. El ta-
maño fue cuidadosamente calculado y registrado pa-
ra cada bloque.

Una vez que se determinan los bloques de bosque, 
los guardabosques deben establecer varias parcelas 
de muestra en cada bloque. Cada parcela debe conte-
ner el tipo y densidad de árboles que son típicos del 
bloque. Cada parcela debe ser del mismo tamaño y 
estar medida con precisión y marcada en el suelo. En 
el caso de Kalahan, cada parcela es de ¼ de hectárea 
(50 x 50 metros). En la medida que los bloques son 
mayores se hace factible que se precisen más parcelas. 
Generalmente, no se precisan más de 5 o 6 parcelas 
por cada bloque.

Una vez establecidas las parcelas de muestra, el 
guardabosque o su asistente simplemente van a cada 
parcela y numeran cada árbol de más de 10 cm de diá-
metro. La circunferencia se toma a la altura del pecho 
y se anota cuidadosamente en una libreta. En lo posi-
ble, se anota también la especie del árbol. Una sencilla 
computadora hogareña es todo lo que se necesita para 
procesar la información en una hoja de cálculo. Me-
diante la aplicación de fórmulas específicas, se pue-
den calcular automáticamente los kilos de biomasa o 
los kilos de carbono (la reserva de carbono).

Luego de tres años, el proceso se repite. La reserva 
de carbono calculada la primera vez se resta a la cal-
culada la segunda vez. Esto brinda la cantidad de car-
bono absorvido en un período de tres años.2

La información de cada parcela de muestra debe 
ingresarse en una hoja de cálculo junto con la infor-
mación de cada período sucesivo de 3 años. Luego se 
prepara una hoja de cálculo resumida para que los 
guardabosques puedan calcular el promedio de car-
bono en las parcelas de muestra dentro de cada blo-
que y multiplicar así el promedio por el tamaño del 
bloque. Esto da un estimativo preciso de la cantidad 
de carbono en el bloque. El total puede calcularse fá-
cilmente sumando el carbón de todos los bloques. 

Actualmente, las 10.000 hectáreas de bosque pro-
ductivo dentro de la Reserva de Kalahan absorven 
alrededor de 10.000 toneladas de carbono cada año y 
el ritmo de absorción crece anualmente a medida que 
el bosque mejora. 

¿Cómo venden el carbono?

Esta es la siguiente gran pregunta, y los ikalahan no 
saben todavía la respuesta. Contactamos un “corre-
dor” que acordó en tratar de vender los créditos en lo 
que él llama el “mercado voluntario”. Él recibirá un 
porcentaje del pago por su trabajo, por supuesto, 
siempre y cuando tenga éxito.

También es posible que los países y compañías que 
están contaminando la atmósfera aprueben el comer-
cio de carbono a través de los así llamados programas 
de REDD++. No hay aún un programa o política fija 
para la REDD++. Es apenas un concepto que se está 
discutiendo, y su futuro marco se negoció en la con-
vención sobre cambio climático. Las presiones técni-
cas y sociales están aumentando, por lo que es proba-
ble que haya avances en el futuro cercano. Cuando el 
programa se apruebe, si se aprueba, el KEF estará lis-
to con información sólida.

Cuando vendan el carbono, 
¿cómo distribuirán el dinero?

Para el KEF es muy fácil. Las aldeas de la Reserva Ka-
lahan son todas parte del KEF. El pago iría directa-
mente a al fondo general del KEF y se utilizaría para 
ofrecer atención médica subsidiada y educación se-
cundaria para la población local. Así, los fondos se 
distribuirían a través de servicios sociales y no en 
efectivo. El KEF también podría permitirse emplear a 
más personas para continuar con la plantación para 
enriquecer y mejorar los bosques.

Cuando los fondos estén disponibles, una parte 
podría usarse para brindar capital inicial para la pro-
ducción de orquídeas, hongos y otras actividades ge-
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neradoras de ingresos para los agricultores interesa-
dos.

¿Es esa la única fuente de ingresos de la
Reserva de Kalahan?

Definitivamente, no. La intención de los líderes de los 
ikalahan es que cada familia dentro de la Reserva de 
Kalahan encuentre alguna fuente de ingresos basada 
en el bosque.

Ya se están produciendo verduras orgánicas de al-
to valor comercial, y esto es algo que se fomenta y que 
se puede realizar en parcelas muy pequeñas dentro 
del bosque con gran rentabilidad. Los predadores que 
viven en el bosque pueden eliminar las plagas en los 
vegetales. 

Algunas familias están interesadas en usar troncos 
cortos de alnus nepelansis (aliso nepalés) para el culti-
vo de hongos shiitaki. Los troncos de aliso vienen de 
árboles que la familia ya plantó, por lo que el progra-
ma es ecológicamente sustentable. 

La madera obtenida por medio de la TMB pronto 
será más de la requerida para las viviendas dentro de 
la Reserva de Kalahan. El excedente puede usarse pa-
ra pequeñas fábricas de muebles.

El aserrín proveniente de las fábricas de muebles y 
la construcción de casas puede usarse como materia 
prima para producir setas (pleurotus ostreatus). Esto 
puede ser rentable si se lo hace apropiadamente.

Se pueden criar cerdos alimentándolos con los res-
tos del procesamiento de alimentos. Esto puede ser 
rentable si se lo hace adecuadamente. Los desperdi-
cios de los cerdos se pueden usar como fertilizantes 
para los vegetales orgánicos. Los criadores de cerdos 
deben tener cuidado de no usar alimentos comercia-
les, ya que éstos suelen tener antibióticos, esteroides y 
otros químicos agregados.

El FEK puede producir orquídeas a partir de semi-
llas. Hay muchas variedades y especies de orquídeas 
excelentes en el bosque Kalahan que pueden proveer 
las reservas de semillas. Las familias podrían propa-
gar los plantines en pequeños bosques dentro de sus 
parcelas. Esto también puede ser rentable. Se entien-
de que la velocidad de reproducción en el bosque no 
es lo suficientemente alta como para cosechar orquí-
deas salvajes para la venta.

El FEK tiene la tecnología y las facilidades para 
elaborar papel hecho a mano de muy alta calidad a 
partir de fibras que crecen salvajes en el bosque. Si el 
mercado del papel se volviera muy grande sería nece-
sario plantar más de estas fibras, pero esto puede ha-
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cerse fácilmente para hacer que el programa ecológi-
camente sea sano y sustentable. 

Las artesanías como, por ejemplo, canastas, se 
pueden hacer de manera rentable con recursos loca-
les. Las escobas han sido un producto habitual por 
décadas. La gente planta los pastos requeridos para 
las escobas en los bordes de sus parcelas. 

Se pueden producir nuevos productos en el centro 
de procesamiento de comida. Esto incluiría tallos de 
bambú, sopa de hongos, jugos, bebidas saludables, 
agua embotellada y muchos otros.

¿Y qué pasa con el agua que baja por el río?

Los ikalahan deberían tener derecho a recibir dinero 
por la cantidad de agua limpia suministrada a la re-
presa de irrigación río abajo. El FEK, incluso con el 
apoyo del gobierno municipal, no ha logrado aún ob-
tener dinero por esa agua. Se necesitaría una nueva 
ley, pero miembros del personal del FEK están coope-
rando con otras organizaciones y con un poco de 
suerte esa legislación podrá eventualmente aplicarse.

¿Y el futuro?

Aunque el dinero para servicios ambientales todavía 
no ha llegado, las comunidades esperan con optimis-
mo que su llegada le permita a la organización comu-
nitaria continuar funcionando sin serios problemas. 
Mientras tanto, la gente mantiene la unidad y se pre-
para para el futuro.                                                       q

Notas

1 La Red de Conservación de la Biodiversidad (RCB)  es un pro-
grama del Programa de Apoyo a la Biodiversidad (BSP), un 
consorcio de World Wildlife Fund, The Nature Conservancy 
yWorld Resources Institute, financiado por la Agencia de los 
Estados Unidos para el desarrollo Internacional (USAID). 

2 Las fórmulas son un poco complicadas como para escribirlas, y 
por lo tanto no se incluyen en este informe. Si alguna comuni-
dad está interesada en aprenderlas y ha comenzada a trabajar y 
terminado el parcelado, el autor o el Dr Rodel Lasco les sumi-
nistrarán las fórmulas necesarias, ya sea en un CD como por 
correo electrónico.

El rev. Pastor Delbert Rice es un misionero, ingeniero y 
antropólogo norteamericano. Llegó a Filipinas en la década 
de 1950; empezó a trabajar con los ikalahan en 1965 y con-
tinúa haciéndolo. 
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DE LA mADERA A LOs DEREchOs
Nikolaj Bro Moseholm
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En el departamento central de la RAAN en Ni-
caragua,2 la ONG danesa Nepenthes está apo-

yando a los pueblos mayangna y miskitu en siete 
comunidades indígenas para desarrollar una ad-
ministración forestal sustentable en cooperación 
con la ONG nacional IPADE (Instituto para el De-
sarrollo y la Democracia). Cada comunidad tiene 
derechos territoriales oficiales al bosque que la ro-
dea, pero las empresas madereras ilegales y una 
cantidad cada vez  mayor de colonos nuevos están 
violando estos derechos territoriales. El Gobierno 
todavía no ha tomado ninguna medida para dete-
ner el establecimiento de colonos nuevos o de em-
presas madereras en los territorios indígenas. A las 
organizaciones indígenas locales les es difícil lidiar 
con estos desafíos, y la ausencia de una coordina-
ción indígena nacional poderosa deja a las comuni-
dades indígenas locales bastante solas en su lucha 
contra el tiempo, mientras que las invasiones, la 
destrucción de sus recursos naturales y de su base 
de sustento continúan a grandes velocidades.

Si bien los derechos de los pueblos indígenas a de-
fender su territorio y definir su propio desarrollo no 
deberían depender de cálculos económicos, el hecho 
es que la destrucción de los bosques y del sustento de 

los pueblos indígenas perpetrada por las empresas 
madereras está dictada por intereses económicos lo-
cales y nacionales. Por lo tanto, es importante desa-
rrollar y presentar un argumento económico alterna-
tivo de ingresos a largo plazo a través de la adminis-
tración forestal sustentable para luchar contra la po-
breza y proteger el medioambiente. En los últimos 
años, la mayor preocupación por el impacto negativo 
del cambio climático ha brindado un nuevo argumen-
to, basado en los costos y beneficios, a favor de un 
mayor control comunitario de los recursos de los bos-
ques, ya que el cambio climático y la destrucción fo-
restal están íntimamente ligados (desarrollaré esto 
más adelante) y aquí, los colonos que talan los bos-
ques en los territorios indígenas tradicionales son 
unos de los actores principales detrás de la destruc-
ción de los bosques. Irónicamente, el cambio climáti-
co, que además ha sido vivido como una amenaza 
aguda para las comunidades indígenas de la RAAN3 
(cuyos bosques fueron casi completamente destrui-
dos por el Huracán Félix en 2007), ahora se está con-
virtiendo en un argumento para incrementar el con-
trol comunitario de sus territorios forestales.

Pero en primer lugar, la mejor forma de defender 
los propios derechos es utilizándolos. Una adminis-

un estudio de caso 

sobre la administración forestal 
sustentable y generadora de ingresos de 
las comunidades indígenas de nicaragua 1

(izq.) El daño causado por un solo asentamiento nuevo en el bosque
         Foto: Nikolaj Bro Moseholm 
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tración fuerte y documentada de un territorio indí-
gena, visible para el mundo externo, representa una 
defensa importante de ese territorio. Del mismo mo-
do, el ingreso económico proveniente de la produc-
ción maderera sustentable, la agricultura y las arte-
sanías, etc., es fundamental para sostener y brindar a 
las organizaciones más poder para que defiendan 
sus derechos.

Convertir la “tierra de nadie” en territorio

Para muchos colonos nuevos, y esto también es así en 
la RAAN, el bosque tropical que está más alejado de 
los asentamientos indígenas parece, a menudo, como 
una “tierra de nadie”, ya que no entienden o respetan 
el uso diversificado del territorio a lo largo del tiempo 
en relación con la caza, la recolección, la pesca, los lu-
gares sagrados y la necesidad de trabajar nuevas tie-
rras, dejando que los viejos campos y áreas de pesca y 
caza en el bosque tropical se recuperen en ciclos de 
10-30 años.

La falta de uso intensivo y visible de grandes ex-
tensiones de bosque, en combinación con una baja ca-
pacidad organizativa para controlar las fronteras del 
territorio invita a las empresas madereras ilegales a 
operar sin ser molestadas en zonas remotas del bos-
que tropical. A menudo, las empresas también sellan 
acuerdos directos con unas pocas autoridades indíge-
nas, lo cual lleva a la corrupción de los líderes, donde 
se pagan grandes sumas de dinero a unos pocos a fin 
de obtener la madera a un precio muy bajo a costa de 
muchos. Todos estos factores están presentes en la 
RAAN y, si bien la mayor parte de las siete comunida-
des querría evitar este desarrollo que está adquirien-
do un control real de sus recursos naturales y de su 
producción, las cosas no cambiarán de la noche a la 
mañana. Las actividades madereras ilegales y la co-
rrupción no cesarán hasta que haya una alternativa 
económica verdadera. Las comunidades indígenas no 
conseguirán un mejor precio para su madera hasta 
que puedan manejar los aspectos técnicos de la pro-
ducción maderera y tener un conocimiento de los 
mercados que les permita no sólo negociar el derecho 
de las empresas a extraer madera de su territorio, sino 
también vender madera procesada y administrada 
por ellos mismos.

El aspecto legal de la tierra y el territorio es, por 
supuesto, fundamental para definir a los respectivos 
pueblos indígenas como dueños legítimos de su terri-
torio. Y, sin embargo, sin un ingreso sustentable para 
las organizaciones indígenas mismas que les dé poder 
para defender, administrar y desarrollar el territorio, 

eventualmente lo perderán a manos de nuevos colo-
nos, industrias extractivas y grandes proyectos nacio-
nales que tienen un interés económico para el Esta-
do.

Sin embargo, al desarrollar una administración fo-
restal sustentable, uno no debería simplemente ver a 
las empresas madereras como enemigas. Éstas cuen-
tan con conocimientos técnicos, equipamiento, capital 
y acceso a un mercado diversificado, lo cual represen-
ta un potencial importante, siempre y cuando estén 
comprometidas con prácticas sustentables y trabajen 
en estrecha cooperación con las autoridades indíge-
nas y de acuerdo con el plan de administración holís-
tica de los pueblos indígenas.

El desarrollo de una administración forestal 
comunitaria basado en las mejores prácticas

Los objetivos generales de los proyectos de adminis-
tración forestal sustentable apoyados por Nepenthes 
son generar un ingreso económico justo y promover 
mejoras sociales, así como el ejercicio libre de los de-
rechos para los habitantes de los bosques de Améri-
ca Latina. A lo largo de muchos años de experiencia 
apoyando el desarrollo forestal comunitario susten-
table en Honduras, Nepenthes desarrolló un modelo 
de mejores prácticas. Este modelo fue desarrollado 
inicialmente con comunidades mestizas, pero actual-
mente está siendo adaptado a las comunidades indí-
genas en Nicaragua. Los desafíos generales son más 
o menos los mismos y las comunidades mestizas 
apoyadas por Nepenthes en Honduras sí tienen ac-
ceso colectivo como usuarios legítimos a los bosques 
que rodean sus comunidades. Sin embargo, una de 
las ventajas importantes que tienen los pueblos indí-
genas en relación con los posibles beneficios de la 
administración forestal sustentable es el nivel relati-
vamente más alto de organización regional entre los 
indígenas en comparación con las comunidades 
mestizas. Estos últimos no suelen desarrollar organi-
zaciones fuertes más allá del nivel comunitario y, 
por lo tanto, no logran vincular las mejoras en el ni-
vel de vida local con la promoción a nivel nacional.

En lo que sigue, nos centraremos en los pasos 
principales y los aspectos centrales que hace falta 
considerar para desarrollar un modelo exitoso de 
administración forestal sustentable que genere ingre-
sos, en base a la experiencia de cooperación entre Ne-
penthes y sus contrapartes locales en Honduras y Ni-
caragua.
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Primer paso: la organización local

Las organizaciones locales de la sociedad civil y de la 
comunidad son la base de las actividades de desarro-
llo. La existencia de organizaciones locales y demo-
cráticas que funcionen bien es una precondición para 
el buen funcionamiento de una administración fores-
tal sustentable, ya que representan la posesión de los 
recursos, la iniciativa y la responsabilidad por todas 
las actividades planificadas en el proceso de desarro-
llo.

Nepenthes apoya la creación de unidades de pro-
ducción de 10-20 personas en agricultura, artesanías y 
en la administración maderera, y brinda capacitación 
técnica en las comunidades. Las unidades de produc-
ción deben cooperar con las organizaciones represen-
tativas existentes responsables de gestionar mejoras 
sociales a nivel comunitario o territorial. Un argu-
mento importante a favor de esto es la necesidad de 
evitar crear organizaciones paralelas a las organiza-
ciones  comunitarias representativas ya existentes, lo 
cual sería problemático cuando las unidades de pro-
ducción adquieran poder económico. Las organiza-
ciones representativas tienen un rol importante en la 
distribución de beneficios y se aseguran de que los 
ingresos de la administración forestal sustentable be-

Tratar la pobreza

Es importante tomar en cuenta seriamente la pobreza 
económica, la capacidad laboral y las tradiciones de 
los indígenas en la planificación de un proceso de de-
sarrollo.

Esto significa que no hay que esperar que los hom-
bres y mujeres tengan que atravesar una capacitación 
considerable o actividades laborales muy intensivas 
para obtener beneficios de producción y económicos 
recién después de 2-3 años, que es la perspectiva tem-
poral mínima para desarrollar una administración 
maderera comercial para las agencias indígenas, y 
una perspectiva de 8-10 años antes de que todos los 
distintos aspectos del funcionamiento de las agencias 
de producción estén siendo administrados de manera 
sustentable por los pueblos indígenas mismos. El pro-
ceso de desarrollo debe ofrecer resultados a largo, me-
diano y corto plazo. Si bien la administración madere-
ra sustentable representa un ingreso potencial signifi-
cativo para las organizaciones indígenas a largo y 
mediano plazo, también es necesario tener resultados 
a corto plazo para motivarlos, compensar por la pér-
dida del tiempo que requieren las actividades de pla-
nificación y capacitación, y liberar recursos humanos 
para la familia.
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Medición de troncos para identificar la mejor madera – Foto: José Juan Aguilar
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neficien no sólo a quienes trabajan directamente en 
las unidades de producción, sino que se traduzcan en 
mejoras de vida comunitarias y democráticamente 
elegidas a nivel holístico, comunitario y territorial, 
respetando los derechos colectivos de la comunidad a 
los recursos naturales en su territorio.

Es por ello que Nepenthese apoya el desarrollo de 
sistemas para compartir los beneficios y la capacita-
ción de líderes jóvenes en métodos de investigación 
participativa en relación con los intereses de la gente 
a la que representan. Las personas se dividen en gru-
pos de autoridades: hombres, mujeres, chicos y ancia-
nos, para aclarar las necesidades y prioridades locales 
de desarrollo para el futuro que podrían ser provistas 
por la nueva producción comercial. Ya sea que las 
prioridades comunitarias principales sean apoyar a 
las organizaciones indígenas en el fortalecimiento de 
sus sistemas de defensa territorial, en educación bilin-
güe intercultural, salud, actividades culturales, o en la 
promoción local, nacional e internacional de la defen-
sa de los derechos indígenas, es esencial promover la 
participación local y asegurarse de que los objetivos y 
los resultados potenciales sean claros para quienes 
deberán dedicar tiempo y esfuerzo al proceso. Ade-
más, si no existe un consenso tal en torno a priorida-
des definidas y a la administración de los fondos, los 
ingresos mayores a menudo traen conflictos y corrup-
ción, lo cual representa un revés importante para la 
organización comunitaria en lugar de promover las 
mejoras de vida previstas.

De la misma manera, en los planes de desarrollo 
local, las necesidades de capacitación –por ejemplo, 
en análisis de costos, administración financiera, desa-
rrollo de planes de negocios, administración forestal, 
artesanías, cuestiones ambientales y promoción de los 
productos– se identifican en cooperación con las or-
ganizaciones representativas locales ya existentes. La 
sustentabilidad del apoyo para el desarrollo depende 
de la capacidad de estas organizaciones, ya que son 
responsables de desarrollar y transmitir las experien-
cias dentro de la comunidad y entre las comunidades 
del territorio. Se deben desarrollar sistemas bien defi-
nidos de capacitación para capacitadores si lo que se 
busca es crear un desarrollo sustentable y no sólo 
brindar un apoyo temporario a la producción.

Segundo paso: 
agricultura para el empoderamiento familiar

Si bien la producción maderera representa por lejos el 
ingreso potencial más importante para las comunida-
des –especialmente en las zonas remotas donde el tu-

rismo no es una alternativa– y la producción madere-
ra sustentable es el principal objetivo para generar 
ingresos dentro del proyecto, el apoyo al desarrollo 
de la agricultura local no debería ser subestimado. La 
producción maderera sustentable es bastante comple-
ja y requiere de un conocimiento técnico extensivo y 
de varios años antes de que se generen ingresos. No 
es justo esperar que alguien esté dispuesto o esté en 
condiciones de dedicar una gran cantidad de tiempo 
y trabajo durante años sin recibir un ingreso a cambio, 
especialmente gente muy pobre a la cual le es muy 
difícil simplemente sobrevivir y que tiene poca tradi-
ción de planificar con tantos años de anticipación. Es-
te es un hecho general que a menudo es subestimado 
en los proyectos de desarrollo.

El apoyo a la producción no maderera como la 
agricultura y las artesanías puede generar un ingreso, 
mejorar los niveles de vida y liberar recursos huma-
nos para nuevas actividades de producción en un pe-
ríodo de tiempo corto. El objetivo del desarrollo agrí-
cola es doble: en primer lugar, mejorar la agricultura 
existente para brindar una mejor nutrición, proteger 
la producción para que no fracase y reducir la necesi-
dad de convertir tierras nuevas en tierras agrícolas, lo 
cual provocaría daños serios al bosque. Esto se hace 
introduciendo variedades mejoradas de cultivos exis-
tentes como arroz, maíz, frijoles y mandioca, etc., e 
introduciendo nuevas técnicas ecológicas para prepa-
rar la tierra. El segundo objetivo del desarrollo agríco-
la es aumentar el ingreso. Esto se puede lograr intro-
duciendo nuevos cultivos comerciales como cacao, 
café, vainilla, etc. Sin embargo, esto requiere tener ac-
ceso a los mercados y poder hacer un análisis comple-
to de los precios de mercado en comparación con los 
costos de producción. La introducción de nuevos cul-
tivos es una inversión de tiempo y dinero, y es sus-
ceptible al fracaso. Por lo tanto, es importante no re-
petir los errores de un sinfín de proyectos de desarro-
llo que se han armado en torno a uno o dos cultivos 
que tienen un precio de mercado atractivo. La intro-
ducción de nuevos cultivos comerciales siempre de-
bería ser diversificada para garantizar un ingreso en 
caso de que caigan los precios de mercado de uno o 
dos de los cultivos y siempre debería combinarse con 
un apoyo para desarrollar cultivos de subsistencia en 
caso de que haya ingresos bajos o nulos debido a los 
precios de mercado o simplemente debido a la escala 
temporal necesaria para que se desarrollen los culti-
vos comerciales lentos como el cacao.

Las familias que reciben semillas para los cultivos 
nuevos de cualquier tipo deben devolver semillas 
después de la primera cosecha a un Banco Comunita-
rio de Semillas administrado por un Comité de Semi-
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llas electo por la comunidad, para permitir que más 
familias se sumen a la nueva producción o para ayu-
dar a familias que tuvieron una cosecha baja o nula 
debido a desastres naturales como el reciente huracán 
Félix en 2007.

Para empezar, las unidades de producción agríco-
la y maderera de las cooperativas indígenas de la RA-
AN tenían el apoyo de unas pocas personas. Como en 
otros proyectos –o en cualquier sociedad– sólo unas 
pocas personas inicialmente estuvieron dispuestas a 
tomar el riesgo de embarcarse en algo nuevo. Sin em-
bargo, cuando vieron los resultados de las primeras 
pequeñas unidades de producción, más familias se 
sumaron a la actividad. También hubo unos pocos 
miembros de las unidades que se resistían a devolver 
semillas al banco comunitario después de la cosecha. 
Cuando el Comité del Banco Comunitario de Semillas 
les negó el acceso a las actividades y beneficios del 
banco, rápidamente devolvieron las semillas como 
correspondía.

Tercer paso: la producción maderera para el 
empoderamiento colectivo

Mientras que el apoyo al desarrollo de la producción 
agrícola brinda resultados rápidos en relación con la 
producción de alimentos y el ingreso económico, cen-
trándose principalmente en el empoderamiento direc-
to de las familias, el enfoque principal del apoyo a la 
producción maderera es generar un ingreso colectivo 
a nivel territorial, incluyendo a una o más comunida-
des. Los miembros de la familia que han sido capa-
citados para trabajar en las unidades de producción 
maderera reciben un salario justo por su trabajo, pero 
el resto del ingreso es administrado a nivel territorial 
por las organizaciones representativas tradicionales 
para asegurar la reinversión y el desarrollo social de 
acuerdo con las prioridades colectivas definidas ante-
riormente, como se describe en la sección sobre “Or-
ganización local”.

Sin embargo, como la producción maderera repre-
senta un ingreso económico, también le agrega valor 

La nueva agricultura forestal sustentable en pequeña escala brinda alimentos y un ingreso económico a las comunidades – Foto: José Juan Aguilar
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dereras. Desgraciadamente, el mercado de madera es 
muy conservador y está orientado principalmente a 
unas pocas especies comerciales como la caoba y la 
teca. Las especies comerciales conocidas representan 
sólo un pequeño porcentaje de las especies que hay en 
los bosques tropicales y el hecho de que el mercado 
esté tan estrechamente enfocado en estas especies im-
plica un uso poco satisfactorio de los recursos foresta-
les, tanto desde una perspectiva comercial como am-
biental. Hay muchas especies de madera desconoci-
das con cualidades de producción muy buenas y di-
versificadas, y es importante promoverlas en el desa-
rrollo forestal sustentable.

Cuarto paso: certificación del bosque para la 
protección ambiental

Como último componente central de su apoyo a la ad-
ministración forestal sustentable, Nepenthes otorga 
gran importancia a la promoción y capacitación en 
certificación forestal y de los productos forestales 
dentro del sistema de certificación del Consejo de Ad-

a la tierra. Por lo tanto, antes de empezar a apoyar la 
producción maderera es fundamental aclarar cual-
quier duda respecto a los derechos de posesión para 
el uso de la tierra o el territorio. Si la tenencia comuni-
taria de la tierra no está clara, el hecho de agregarle 
valor a la tierra podría llevar a que la comunidad pier-
da su territorio tradicional, ya que el gobierno local, 
las empresas madereras extranjeras o ambos harán to-
do lo posible por obtener el control de estos recursos 
valiosos.

Una vez que se ha desarrollado un plan de admi-
nistración forestal conjuntamente entre la unidad de 
producción comunitaria y un ingeniero profesional 
(incluyendo atención especial hacia, por ejemplo, la 
flora, la fauna y los ríos como un todo) para definir 
qué se puede talar, dónde y cuándo, se lleva a cabo la 
capacitación técnica de las unidades que se encarga-
rán de administrar la producción. Se introducen téc-
nicas para reducir el desperdicio de madera en la tala 
de árboles, así como técnicas y actividades para agre-
garle valor a la madera, como ser, procesar la madera 
con una motosierra y un marco, secar la madera utili-
zando energía solar y promover nuevas especies ma-

El mercado de madera certificada por FSC está creciendo – Foto: José Juan Aguilar
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ministración Forestal (FSC).4 La certificación del FSC 
ha demostrado ser el mejor sistema de certificación 
internacional para la producción maderera sustenta-
ble y hay al menos dos motivos para pedir certifica-
ción del FSC.

El primer motivo tiene que ver con el control am-
biental y la conservación. En América Latina, al igual 
que en la mayoría de los países en desarrollo, el con-
trol ambiental por parte de las instituciones naciona-
les es ya sea débil o virtualmente inexistente, y a pesar 
de que las comunidades indígenas están capacitadas 
y comprometidas con el cumplimiento de normas 
ambientales, el monitoreo frecuente del FSC apoya las 
buenas prácticas de las comunidades. Además, dado 
que las comunidades cooperan con empresas madere-
ras extranjeras que podrían tener intereses económi-
cos más a corto plazo, se necesita una institución ex-
tranjera de control contra la corrupción para garanti-
zar los intereses económicos y ambientales de las co-
munidades indígenas en el largo plazo.

El otro motivo bueno para obtener certificación 
del FSC está relacionado con el interés económico, ya 
que la madera y los productos madereros certificados 

Los líderes indígenas identifican qué partes del territorio sirven como áreas productivas – Foto: José Juan Aguilar

abren puertas a nuevos mercados de consumidores 
muy concientes que están dispuestos a pagar más por 
la satisfacción de saber que la madera que compran es 
legal y sustentable. Si bien los productos certificados 
no suelen generar precios más altos en los mercados 
locales o nacionales en América Latina –dado que 
aquí hay pocos consumidores que están dispuestos a 
pagar más para proteger el medioambiente– el merca-
do internacional de madera certificada es grande y 
paga bien. Por lo tanto, Nepenthes está haciendo es-
fuerzos para facilitar contactos entre las unidades de 
producción en el territorio indígena y las empresas 
que comercian productos certificados en el mercado 
internacional. Esto es posible porque muchas empre-
sas madereras quieren ingresar en el mercado de pro-
ductos sustentables, que está en expansión, para obte-
ner buenas ganancias y a la vez encontrar contrapar-
tes oficiales y seguras a largo plazo. La venta de ma-
dera certificada de los territorios indígenas fomenta la 
buena voluntad de los consumidores, ya que el im-
pacto ambiental y social positivo de la producción es 
una mina de oro en términos de relaciones públicas e 
imagen para las empresas madereras. El 50% de la 
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madera que se vende dentro de la UE está certificada 
y muchas de las comunidades hondureñas que reci-
ben apoyo de Nepenthes para desarrollar una admi-
nistración forestal sustentable han logrado exportar 
una gran cantidad de productos madereros certifica-
dos a Dinamarca.

Sin embargo, el impacto y el éxito del desarrollo 
forestal sustentable en los territorios indígenas no de-
bería medirse en primer lugar en términos de los in-
gresos que genera, sino en términos de la mayor capa-
cidad de las organizaciones locales para promover el 
desarrollo económico, social y cultural que ellos defi-
nen y desean, y especialmente su capacidad de pro-
moción para defender sus derechos en tanto pueblos.

El rol central de los pueblos indígenas en 
la mitigación del cambio climático

En este momento, hay un argumento nuevo y fuerte a 
favor de los derechos territoriales indígenas y la ad-
ministración forestal sustentable en la agenda inter-
nacional: la preocupación global por el cambio climá-
tico. En Nicaragua, al igual que en la mayoría de los 
países de América Latina, la contribución principal al 
cambio climático en lo que se refiere a emisiones de 
CO2 a la atmósfera proviene de la destrucción de los 
bosques. Esto significa que cualquier plan nacional 
para evitar el cambio climático debe incluir la admi-
nistración forestal sustentable y medidas que frenen 
la quema de bosques para convertirlos en tierra agrí-
cola por parte de colonos nuevos en territorios indíge-
nas y en otros lugares. Se sabe que los bosques no 
pueden ser protegidos sin la cooperación estrecha de 
quienes los habitan. Los pueblos indígenas, en tanto 
actores centrales, representan una solución para lo-
grar los objetivos nacionales de luchar contra el cam-
bio climático global, siempre y cuando sus derechos 
territoriales sean reconocidos y respetados. En la RA-
AN, la combinación de haber presentado modelos al-
ternativos de administración forestal sustentable y de 
haber puesto un freno al establecimiento de nuevos 
colonos en sus territorios puede ser utilizada en cam-
pañas de promoción como una acción para mitigar el 
cambio climático orientada al bien común y, a la vez, 
una medida concreta para la implementación plena 
de los derechos de los pueblos indígenas a defender y 
administrar sus territorios.

La discusión sobre el cambio climático es un te-
ma importante en la agenda de la RAAN, ya que las 

comunidades sufrieron mucho después del hura-
cán Félix en 2007, que destruyó la mayor parte del 
bosque en los territorios de los mayangna y miski-
tu. Como la existencia de huracanes cada vez más 
fuertes y más frecuentes está ligada al calentamien-
to global, la importancia de tomar medidas en este 
sentido se ha vuelto más evidente para los pueblos 
indígenas, así como para las autoridades del Go-
bierno .

Ahora es el momento de convertir esta mayor con-
ciencia en planes y acuerdos constructivos entre las 
autoridades indígenas y el Estado, resguardando los 
derechos indígenas y apoyando su administración fo-
restal sustentable. A nivel internacional, hacen falta 
leyes que exijan la certificación maderera para pro-
mover el comercio de madera producida de manera 
sustentable y, de este modo, aumentar la viabilidad 
económica de la producción maderera sustentable de 
las comunidades indígenas.                                         q

Notas

1 Este artículo está basado en las observaciones del autor a través 
de su participación en el proyecto de Nepenthes Silvicultura 
para los indígenas de Rosita, Nicaragua. El proyecto fue imple-
mentado entre 2006-2008 con el apoyo del Ministerio de Asun-
tos Exteriores Danés (DANIDA). 

2 La Región Autónoma del Atlántico del Norte es una región au-
tónoma indígena en la costa caribeña/atlántica de Nicaragua 
que fue creada en 1987 después de años de insurgencia contra 
el gobierno sandinista.

3 La existencia de huracanes más frecuentes y más fuertes son 
uno de los impactos previstos –y experimentados– del calenta-
miento global y el cambio climático.

4 El Consejo de Adminsitración Forestal (FSC) es un organismo 
internacional de certificación que está representado y adminis-
trado conjuntamente por tres cámaras que gobiernan aspectos 
ambientales, sociales y económicos. Los miembros de estas cá-
maras incluyen a organizaciones de la sociedad civil y empre-
sas. El voto de cada cámara tiene el mismo peso, sin importar 
cuántos miembros tenga. Dentro de cada cámara, los miembros 
del norte y del sur también tienen la misma cantidad de votos 
para evitar que el FSC esté dominado por intereses especiales.
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ca. Se especializa en derechos indígenas en América Latina 
y actualmente es Coordinador de Proyecto y Asesor de la 
ONG danesa Nepenthes, y está a cargo de proyectos en Ni-
caragua y Panamá. Su correo electrónico es: 
nbm@nepenthes.dk
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