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l último trimestre de 2006 ha sido de mucha actividad para IWGIA. En el
mes de octubre se celebró en Buenos Aires, Argentina, un encuentro latinoamericano de comunicadores titulado ”Comunicación y Pueblos Indígenas – Asumiendo el desafío tecnológico”. El evento estuvo organizado por el Servicio de Comunicación “Servindi”, la escuela de periodismo TEA, la Red de Comunicadores Indígenas de Argentina e IWGIA. Durante tres
días, participantes indígenas de varios países del continente pudieron realizar un interesante intercambio de
experiencias de comunicación a través de radio, video e internet. Como resultado del encuentro se constituyó
el “Enlace Indígena de Comunicadores”.

NOVEDADES DE IWGIA

En diciembre se realizó en Santa Cruz, Bolivia, el Seminario Regional sobre Pueblos Indígenas en Aislamiento y
Contacto Inicial de la Región Amazónica y Gran Chaco”. El objetivo del seminario fue promover políticas públicas de
protección y respeto a los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. El encuentro contó con
la participación de expertos, dirigentes indígenas, representantes de gobiernos y de organismos internacionales. Fue
organizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Viceministerio de Tierras
de Bolivia, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) e IWGIA. Se espera que para el mes de abril
IWGIA edite una publicación especial sobre este encuentro.
En Africa IWGIA participó en la 40 sesión de la Comisión Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos
(ACHPR) en el mes de noviembre. Los derechos de los pueblos indígenas continúan teniendo una alta prioridad en la
agenda de la Comisión. Durante la revisión del informe presentado sobre Uganda, se discutió minuciosamente los
derechos indígenas en aquel país. La ACHPR adoptó los informes de las misiones de Níger y Libia que fueron presentados por el Grupo de Trabajo de Poblaciones Indígenas de la ACHPR.
Por último y como se mencionó en el número anterior de Asuntos Indígenas, IWGIA tiene ahora una nueva directora:
Ulla Gotfredsen. Queremos entonces darle la bienvenida, esperando que nuestra organización siga trabajando con el
mismo entusiasmo de siempre.
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EDITORIAL EDITORIAL
¿Por qué las comunidades forestales deberían entrar en acuerdos de manejo concernientes a los bosques donde han vivido y
manejado durante siglos? pregunta Sena en su artículo sobre el bosque Mau en Kenia en esta publicación. La pregunta apunta al centro mismo del tema que trata esta
edición de Asuntos Indígenas, es decir, los intereses en
conflicto sobre los bosques y sus recursos. Muchos de los
pueblos indígenas del mundo viven en los bosques y en
sus entornos, y practican estilos de vida que están estrechamente vinculados a estos bosques en términos de
subsistencia, ingreso monetario, medicinales, y valores
culturales y espirituales, etc. Son sumamente dependientes de su hábitat forestal para su supervivencia. En
términos globales, se estima que 60 millones de indígenas son casi completamente dependientes de los recursos forestales para su supervivencia. Muchas de estas
personas encuentran que su subsistencia, su integridad
cultural y, en algunos casos, incluso su supervivencia como pueblos amenazados están en peligro ya que sus territorios son invadidos por compañías madereras.
Con esta edición de Asuntos Indígenas, deseamos contribuir a un análisis de la compleja interrelación entre las
políticas y leyes que rigen el manejo forestal, las operaciones de las compañías madereras y los efectos de sus
actividades, el mercado que proveen estas compañías y,
sobre todo, las normas internacionales que de una forma
u otra definen marcos dentro de los cuales se supone que
estas compañías y gobiernos manejen los bosques del
mundo.

Amenazas a la subsistencia de los pueblos indígenas
Casi todos los artículos testimonian el sufrimiento que la
explotación forestal y la pérdida de bosques causan a las
comunidades indígenas habitantes de los bosques. En la
Cuenca del Congo, en África Central, la explotación maderera y el comercio ilegal de carne de monte, que viene
normalmente de la mano de la explotación maderera comercial, plantean una seria amenaza a las comunidades
forestales indígenas, aunque hay algunos pocos intentos
serios de realizar una explotación maderera que busque
proteger los derechos y la subsistencia de los pueblos indígenas. En su artículo, Lewis y Nelson dan una visión
general de la crítica situación en la Cuenca del Congo.
Mulvagh describe en su artículo cómo la supervivencia de los pigmeos como pueblos está siendo amenazada
en la República Democrática del Congo (RDC) por un
Código Forestal que prioriza el uso comercial y la conservación sobre las necesidades comunitarias. El bosque
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Sille Stidsen y Marianne Wiben Jensen
les da acceso a medios de subsistencia seguros y plantas
medicinales, y es crucial para la práctica de sus costumbres. Sin una acción urgente, las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas en la RDC seguirán siendo irreversiblemente degradados, privando a los pueblos afectados de la fuente de su sostén físico, cultural,
económico y espiritual, amenazando su misma existencia. Como describe Sena, la situación también es seria en
Kenia, donde la subsistencia tradicional de los cazadores-recolectores ogiek del bosque Mau está bajo la amenaza de una ley forestal que no reconoce sus derechos a
sus tierras, y de una explotación maderera masiva e incontrolada.
Grandes partes de los bosques tropicales de Asia ya
han desaparecido debido a la explotación maderera
agresiva, no-sostenible e incontrolada y gran parte de los
bosques han sido transformados en plantaciones comerciales. En Indonesia, ha habido intentos de descentralizar el manejo forestal, permitiendo a la administración
local en vez de las autoridades nacionales hacerse cargo
del otorgamiento de las concesiones madereras. Desgraciadamente, los resultados han sido, en el mejor de los
casos, variados. Aunque las compañías madereras tenían
que firmar contratos con las comunidades forestales locales, esto no resultó en una genuina participación y control comunitarios sino en cambio en un reparto económico limitado de compensación/ingreso, carente de un
impacto duradero. Después de tres años de descentralización, el gobierno indonesio ha decidido volver a centralizar el manejo forestal, argumentando que había demasiado abuso y explotación maderera incontrolada.
En el caso de Chile, las plantaciones de pino y ecualíptos para la producción de celulosa, alcanzan las 2 millones de hectáreas, y el 70% de estas se encuentran sobre
los territorios reivindicados por el pueblo mapuche. Las
plantaciones se han extendido sin reglamentación ambiental y sin consideraciones a las demandas indígenas,
lo que amenaza seriemente el futuro del pueblo mapuche de Chile.

Enfoques innovadores
Algunos de los artículos de esta publicación de Asuntos
Indígenas ofrecen, sin embargo, un entendimiento de recientes esfuerzos exitosos para promover el derecho de
los pueblos indígenas a controlar sus recursos forestales,
o al menos minimizar los efectos negativos de la explotación maderera en sus tierras y territorios.

El artículo de Lewis y Nelson muestra cómo una
compañía maderera en el norte del Congo está usando
métodos innovadores para involucrar a las comunidades pigmeas habitantes de los bosques en el mapeo de
los recursos forestales ante de planificar cuáles árboles
cortar, dónde construir los caminos madereros, etc. De
esta manera, aseguran que sean protegidos sitios con un
valor cultural o espiritual especial, o áreas específicamente importantes para sus prácticas de caza.
En Columbia Británica, en Canadá, se ha establecido
un programa que integra enfoques tradicionales (indígenas) y científicos para el manejo forestal. En su artículo,
Fondahl, Leon y Grainger describen este programa, que
es una iniciativa conjunta entre la Nación Indígena
Tl’Azt’ y la Universidad del Norte de Columbia Británica. Un aspecto clave del programa ha sido la identificación de criterios indígenas, indicadores y valores para el
manejo forestal sostenible, que son usados en la planificación forestal y el monitoreo ambiental. Aquí es importante el hecho que estos criterios específicos enfatizan los
valores sociales y culturales así como los resultados económicos y ecológicos.

Actores claves en la protección de los pueblos
indígenas del bosque
La protección de las comunidades indígenas habitantes
de los bosques de la explotación maderera destructiva es
un problema complejo, en el que están involucrados muchos actores. Primero, los gobiernos son responsables
del desarrollo e implementación de leyes que cumplan
con las normas existentes internacionales de derechos
humanos, y brinden una protección especial a los derechos de los pueblos indígenas.
Al mismo tiempo, la regulación del mercado maderero internacional es crucial ya que, en última instancia, el
hecho de que la madera y los productos forestales están
en gran demanda a nivel global es la fuerza impulsora
de la sobre-explotación de los bosques del mundo. Los
países consumidores de madera tienen la responsabilidad de elaborar políticas que prohíban la importación,
venta y compra de madera cortada en forma no-sostenible (leer más sobre ese desarrollo político en el último
artículo de esta publicación).
Finalmente, pero no menos importante, las compañías madereras tienen un serio trabajo por delante en
términos de aumentar la producción y promoción de extracción maderera sostenible. Algunos esquemas existentes de certificación como el internacionalmente reco-

nocido y usado certificado FSC (Consejo Administrativo
Forestal) son marcos claves para asegurar una explotación maderera sostenible que también tome seriamente
los derechos de los pueblos indígenas. No hay dudas
que la producción de madera sostenible es complicada y
exigente e implica una planificación a largo plazo. Como
muestra el artículo de Lewis y Nelson, sin embargo, es
posible desarrollar medios innovadores para asegurar el
libre, previo e informado consentimiento de los pueblos
indígenas del bosque e involucrarlos genuinamente en
el manejo forestal, incluso en entornos tan desafiantes
como la Cuenca del Congo.
La comunicación entre las compañías y las personas
afectadas por sus operaciones en los bosques del mundo
es fundamental, y las organizaciones populares y ONG
tienen un rol crucial para asegurar esto. Deben continuar
discutiendo las necesidades y demandas de los pueblos
indígenas a aquellos responsables de la planificación del
manejo forestal (gobiernos y empresas comerciales), ya
que estas necesidades son frecuentemente invisibles o
incomprensibles para ellos. Como se describe en varios
artículos de esta publicación, el mapeo del uso tradicional de la tierra para las prácticas de subsistencia, culturales y espirituales es fundamental para esto. Otra importante tarea es el monitoreo del comportamiento real de
las compañías madereras en el bosque y la documentación de los impactos de sus operaciones. Y finalmente,
pero no de menor importancia, es crucial encontrar formas poderosas para usar esta documentación para ejercer presión sobre aquellos responsables de la explotación
destructiva de los recursos forestales. Las campañas nacionales e internacionales, la presentación de demandas
ante organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, son algunos de los métodos descritos en
los artículos de esta publicación.
Las ganancias enormes y rápidas, y la extendida corrupción son factores importantes que están subyacentes
a la explotación maderera no-sostenible o ilegal. No obstante, finalmente, la explotación maderera sostenible debería ser de interés de los estados donde se realiza la
explotación ya que asegura la regeneración de los bosques y, por lo tanto, de bienes nacionales económicos
vitales. Queda por delante una enorme tarea para sensibilizar a los consumidores del mundo sobre el significado y la importancia de la madera obtenida en forma sostenible y, de esa forma, aumentar su demanda. Esta tarea
implicará esfuerzos comunes y, posiblemente, nuevas
alianzas entre compañías madereras responsables y progresistas, gobiernos y ONG ambientalistas y de derechos
humanos.
K
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Declaración
de IWGIA

EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE BOTSWANA
ES UN HITO EN EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS
DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN AFRICA

E

l 13 de diciembre de 2006, la Corte Suprema de
Botswana emitió un fallo histórico sobre los
derechos del pueblo san/bosquimanes a vivir en la
Reserva de Animales de Caza de Kalahari Central.
Desde la creación de la organización de bosquimanes – Primeros Pueblos del Kalahari – a comienzos
de la década de 1990, los bosquimanes han defendido este derecho y, finalmente, llevaron su reclamo a la corte para cuestionar la legalidad de su
evicción de la Reserva de Animales de Caza.
El fallo reciente de la Corte Suprema es, en muchos
sentidos, una situación de ganar o ganar. Es un
triunfo legal para los bosquimanes y un triunfo político para un sistema democrático en el que la independencia del poder judicial es fundamental.
Los bosquimanes pueden haber tenido cierto escepticismo de que la Corte emitiera un fallo contra
el estado, pero, de hecho, el fallo de la Corte Suprema le ha dado más fuerza al sistema legal.
Sin embargo, el fallo de la Corte Suprema de
Botswana tiene ramificaciones más amplias que la
decisión sobre el derecho de los bosquimanes a vivir en la Reserva de Animales de Caza de Kalahari
Central. Las Naciones Unidas han estado trabajando en la redacción de una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas desde hace alrededor de veinte años. En el texto aprobado por el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio
de 2006, que actualmente está siendo considerado
por la Asamblea General para su aprobación final,
hay un párrafo que afirma que “Los Pueblos Indígenas tienen el derecho a la libre determinación”.
Algunos estados han expresado temor de que esto
pueda significar que los pueblos indígenas tienen
derecho a la secesión. Sin embargo, este temor es
infundado y está lejos de la realidad en la que viven los pueblos indígenas de África. La demanda
de los bosquimanes de vivir en la Reserva de Animales de Caza de Kalahari Central si así lo desean
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es, precisamente, una demanda por el derecho a la
libre determinación, el derecho a no ser desalojados de sus tierras sin su consentimiento.
Algunos gobiernos africanos, entre ellos el de
Botswana, se han mostrado muy escépticos respecto a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El fallo de la Corte Suprema de
Botswana debería poner fin a este escepticismo.
Los indígenas bosquimanes confiaban que su reclamo por la libre determinación podía ubicarse dentro de las estructuras legales existentes y el fallo ha
confirmado la integridad de una institución estatal
en relación a este reclamo.
IWGIA espera que el fallo de la Corte Suprema
aliente a los gobiernos africanos a apoyar la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. África ya tomó la delantera en este
sentido cuando la Comisión Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos aprobó un informe sobre las poblaciones y comunidades indígenas
en África. Se ha tomado nota de este proceso en el
mundo entero y, puede que el fallo de la Corte Suprema de Botswana sea otro hito para los derechos
humanos en África, que debería utilizarse en beneficio de los pueblos marginados en todo el mundo.
Todos sabemos que se necesita voluntad política
para que los fallos de las cortes se cumplan en el
largo plazo. Se deben tomar medidas prácticas para que los derechos de los bosquimanes del Kalahari Central tengan alguna implicancia práctica.
Si bien el fallo de la Corte Suprema no incluyó estos temas, instamos al gobierno de Botswana a
adoptar las medidas necesarias para asegurarse
de que se brinden servicios para quienes deseen
vivir en la Reserva de Animales de Caza de Kalahari Central.
13 de diciembre de 2006

ˆ
Imágenes del pueblo san de Botswana. Fotos: Christian Erni
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EXPLOTACION MADERERA
EN LA CUENCA DEL CONGO
¿QUE ESPERANZAS HAY PARA LOS RECURSOS DE
LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SU MEDIO AMBIENTE?
Jerome Lewis y John Nelson

Elaboración de mapas y protección de los recursos naturales de los pueblos indígenas en en norte de la República del Congo
Un técnico mbendjele demuestra el manejo de una computadora. Foto: Marianne Wiben Jensen
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La Cuenca del Congo

L

a Cuenca del Congo en África Central contiene algunas de las zonas más extensas y más ricas en biodiversidad de las áreas de bosques tropicales del mundo,
segunda en tamaño sólo a la Cuenca del Amazonas. También alberga a unas 29 millones de personas en áreas rurales1, incluyendo 500.000 indígenas “pigmeos”2 cazadores
recolectores y ex cazadores-recolectores3.
En el siglo pasado los bosques de la Cuenca del Congo han sido blanco de la explotación intensiva por elementos foráneos en busca de marfil, caucho silvestre,
carne de monte, madera y más recientemente productos
de plantación como café, cacao, caucho y palma oleaginosa. En los últimos cincuenta años, las compañías madereras han estado cada vez más activas. Las comunidades locales e indígenas siempre han sido fundamentales
para el éxito de esta actividad comercial e industrial. A
pesar de esto, el grueso de las ganancias de la explotación de estos bienes usualmente termina en los bolsillos
de personas foráneas. En el pasado, la colaboración de la
gente local con estas industrias extractivas dominadas

por foráneos estaba asegurada a través de una variedad
de medios que incluían la coerción directa o el trabajo
forzoso4, esclavitud y, más frecuentemente en tiempos
recientes, mediante intercambio por salarios muy bajos o
pagos en especie, lo que continúa sucediendo en muchas
áreas.
En toda la región las comunidades indígenas pigmeas enfrentan la estigmatización y una severa marginación social, política y económica por sus propios vecinos
aldeanos que dominan la economía, el Estado y sus estructuras. Muchos aldeanos de la región consideran a los
pigmeos como animales que deben ser mantenidos fuera
de sus aldeas, que no pueden compartir alimentos o bebidas del mismo recipiente, y que no poseen derechos
básicos. Muchos de esos grupos intentan explotar esto
para su beneficio económico y alegan tener derechos especiales sobre el trabajo y las personas pigmeas. Frecuentemente hablan sobre estos alegatos sobre los pigmeos en términos de esclavitud o servidumbre. Como
muchos otros pueblos, los pigmeos mbendjele en Congo
objetan estos alegatos de propiedad por parte de otros,
pero encuentran poco útil rechazarlos públicamente ya

Una mujer mbendjele y sus hijos en Ibamba, norte de Congo. Foto: John Nelson
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Pintando los árboles de blanco para su protección. Foto: CIB

que consideran a los aldeanos como habitantes peligrosos pero temporarios de su bosque. Desde su punto de
vista la gente no-pigmea está simplemente pasando a
través de su bosque, mientras que los pigmeos nunca dejan sus regiones boscosas5. Por cierto, muchas comunidades no-pigmeas en la Cuenca del Congo se establecieron en áreas boscosas remotas debido a su emigración en
busca de empleo, minerales o comercio, y luego permanecieron allí para cultivar o establecer plantaciones6.
Muchos dependen del trabajo de los pigmeos para mantener hoy sus plantaciones7.

Amenazas para los bosques, y las personas
Diferentes grupos externos al bosque continúan dominando el comercio de la carne de monte y la explotación
maderera. En años recientes, como resultado de un complejo de factores, pero especialmente el crecimiento de la
población urbana, la demanda comercial de carne de
monte ha aumentado, junto con la demanda del mercado internacional de maderas duras africanas8. En la mayoría de los lugares en la Cuenca del Congo, la explotación de la madera y la carne de monte están vinculadas.
La introducción de la explotación maderera está usualmente asociada con la construcción de caminos, la inmigración de fuerza de trabajo y el desarrollo de infraestructuras locales substanciales. Rutinariamente, esto
conduce a la aparición de redes comerciales de comercio
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de carne de monte para servir la demanda local. Esto se
vincula casi inevitablemente a los mercados urbanos, resultando en el establecimiento de redes comerciales dominadas por comerciantes y cazadores profesionales.
Estas redes lucrativas están frecuentemente controladas
por elites ricas y poderosas.
Informes de comunidades indígenas en Camerún,
Gabón, República Centroafricana y la República del
Congo durante los pasados 5 años sugieren que esto está
conduciendo a una creciente competencia por los productos forestales entre las comunidades indígenas y estas redes comerciales con sede urbana, amenazando aún
más la subsistencia de las comunidades dependientes
del bosque9. En algunas áreas de la Cuenca del Congo,
las comunidades son amenazadas activamente por cazadores furtivos foráneos, que usualmente poseen armas
poderosas, a diferencia de las herramientas tradicionales
de caza de los indígenas pigmeos bagyeli o baka10.
Esta explotación cada vez más intensiva de recursos
forestales por personas foráneas está escalando las amenazas al bosque y a la fauna en toda la región. Esto está
teniendo consecuencias profundamente negativas sobre
el acceso de los pueblos indígenas al bosque y a los recursos del mismo. Muchas comunidades indígenas están ahora atrapadas entre los intereses enfrentados de
poderosos grupos de influencia externos a sus bosques.
Entre estos están las compañías madereras internacionales, que obtienen de facto el control sobre el desarrollo
local en sus áreas de concesión y retiran ciertos recursos

Los pueblos indígenas utilizan nuevas tecnologías, como el GPS para el manejo de sus recursos naturales.
Foto: Dr. N. Ngami

madereros claves intensivamente; redes comerciales de comercio de carne
que usan la infraestructura maderera para vaciar muchas áreas forestales
de animales salvajes; operadores de safari no regularizados que intentan
bloquear a las comunidades el acceso a las áreas restantes de buenos bosques y, organizaciones internacionales de conservación que han reaccionado a las amenazas contra la fauna imponiendo regímenes militaristas de
protección de la fauna como una herramienta de manejo de la crisis. El
resultado para los pueblos indígenas de los bosques es que encuentran
cada vez más peligroso y difícil obtener acceso a recursos forestales fundamentales de los que dependen su cultura y subsistencia.
Con relación a la explotación maderera en la Cuenca del Congo, las colosales diferencias de poder entre las compañías industriales y estas comunidades, significa que los intereses de
los pueblos forestales tienen poca consecuencia en las decisiones industrialistas referentes al uso de los recursos
del bosque. Las compañías madereras generalmente
obtienen derechos sobre los recursos forestales a través de permisos del gobierno central sin ninguna necesidad de consultar o involucrar de otra manera a los
habitantes locales del bosque en el manejo de las áreas
que ambos ocupan. Esto sucede, a pesar que los recur-
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sos bajo la explotación industrial son esenciales para
la supervivencia y el bienestar de los grupos más pobres y vulnerables de la región.

Respuestas oficiales a las amenazas
Durante la década pasada, los gobiernos nacionales
han respondido a las amenazas al bosque y a la fauna,
con importante apoyo internacional, estableciendo
parques, reservas y otros tipos de áreas protegidas.
Estas medidas están crecientemente apoyadas por
acuerdos intergubernamentales para promover la conservación de la biodiversidad11. Esto ha conducido a
un rápido crecimiento de la red de áreas protegidas de
la Cuenca del Congo. En toda África Central12 más de
450.000 kilómetros cuadrados están ahora en áreas
protegidas13, comprendiendo casi el 11% de la región;
un área del tamaño de Camerún. El área total designada para la conservación en la Cuenca del Congo por
agencias internacionales de conservación es casi tres
veces esta cantidad14.
La importante inversión en áreas protegidas por los
donantes internacionales que implica esta estrategia se
ha acoplado en años recientes con el desarrollo y aplicación de nuevas leyes y reglas que reglamentan el acceso
y uso de los bosques, especialmente aquellas que reglamentan la explotación forestal15. Esto incluye promover
mayor responsabilidad en la adjudicación de concesiones forestales junto con la introducción de esquemas de
certificación para los operadores madereros.
El esquema del Consejo de Manejo Forestal (FSC) es
sólo uno en una cantidad de esquemas de certificación
que son usados para que esto suceda en la Cuenca del
Congo. Es el certificador más grande de los trópicos16, y
el más popular en África Central17. El FSC tiene como
objetivo promover el manejo forestal responsable de los
bosques del mundo promoviendo un manejo ambientalmente apropiado, socialmente beneficioso y económicamente viable de los bosques del mundo. Las inspecciones del FSC son realizadas por organismos certificadores
que se supone que son independientes, pero que son pagados por las compañías madereras que auditan.

El caso de Congolaise Industrielle des Bois
(CIB), norte del Congo
Durante los pasados 5 años la compañía maderera Congolaise Industrielle des Bois (CIB) ha estado trabajando para cumplir los niveles del FSC establecidos en los principios y criterios del FSC18. Operando 5 concesiones que
cubren 1.300.000 hectáreas en la Región Sangha en la
parte norte de la República del Congo, y con el apoyo y
la guía del Fondo para los Bosques Tropicales (TFT), CIB
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está tomando seriamente el espíritu de los principios expresados en FSC. Esto ha comprometido a la compañía
en un proceso a largo plazo de constante mejora en su
comprensión del ecosistema donde está operando, y en
desarrollar procedimientos que buscan minimizar los inevitables impactos de la extracción maderera tanto en el
bosque – y en los pueblos indígenas que dependen del
mismo. La seriedad del compromiso asumido por CIB
para alcanzar los principios y criterios FSC ha hecho posible nuevas relaciones con los pueblos indígenas en sus
concesiones que podrían convertirse en un modelo para
que otras compañías aspiren lograr.
A fines de los años noventa, CIB estableció una oficinal de plan de manejo para coordinar la investigación requerida para completar un inventario forestal de todas
sus concesiones, para desarrollar sistemáticamente procedimientos de explotación forestal de impacto reducido
adaptados a las condiciones locales, y comisionar estudios
socioeconómicos entre los aproximadamente 25.000 habitantes del área. Además de numerosos consultores con
conocimiento en áreas claves, CIB empleó siete funcionarios y 140 trabajadores de campo que caminaron a lo largo
y a lo ancho de su concesión de 1.300.000 hectáreas durante tres años, contando y midiendo más de 800.000 árboles de interés comercial y cartografiando áreas forestales. Los inventarios fauníferos indicaron la presencia de
9.500 elefantes del bosque, 4.000 chimpancés y 23.000 gorilas y la división forestal en zonas protege sus recursos
claves. Usando herramientas de cartografiado especialmente elaboradas, indígenas analfabetos están siendo
apoyados para que tracen mapas de sus recursos claves
antes de la explotación en sus áreas forestales tradicionales, y así asegurar que sus recursos no sean dañados o removidos sin su libre, previo e informado consentimiento.

Desarrollo de nuevas herramientas para asegurar la participación de los pueblos indígenas
CIB ha reconocido formalmente los derechos de los pueblos indígenas a sus áreas y recursos tradicionales en todos los sitios de sus concesiones, y ha acordado establecer procesos para asegurar que su explotación maderera
se realice solamente después de haber obtenido el libre,
previo e informado consentimiento (FPIC). CIB usa estas
diversas fuentes de información para planificar la explotación forestal de una forma que aspira a minimizar la
alteración del ecosistema forestal y la mega fauna, mientras que trata de evitar dañar recursos claves para la subsistencia o sitios de especial significación religiosa o cultural para los pueblos indígenas. El Fondo para los Bosques Tropicales ha ayudado a CIB a asegurarse financiación del Banco Mundial para un proyecto para desarrollar herramientas de cartografiado adaptadas a las necesidades de los pueblos indígenas y una estación de radio
(derecha) Un técnico mbendjele enseña a otros pigmeos en Gbagbali,
el uso de programas icónicos para elaborar mapas. Foto: John Nelson

que emitirá en lenguas indígenas para facilitar el diálogo
y compartir la información. Con apoyo de Helveta Ltd.,
una compañía de programas de computación del Reino
Unido, el proyecto elaboró herramientas computarizadas de cartografiado incorporando programas icónicos y
procesos automatizados GPS de registro para el uso de
personas analfabetas para cartografiar sus recursos claves. No se necesita poder leer y escribir para registrar en
forma precisa las coordenadas de recursos claves que las
actividades industriales amenazan.
Los mapas de posesión comunitaria producidos en
este procesos son un nuevo lenguaje mediante el cual las
comunidades pueden hacer conocer sus preocupaciones
a los administradores de las compañías. Los mapas permiten a los administradores de compañías incorporar eficiente y sistemáticamente los intereses de los pueblos forestales locales en su planificación de manejo del bosque e
identificar áreas potenciales de conflicto para negociaciones y discusión posteriores. Mientras que las diferencias
en poder y lenguaje hacen que la comunicación cara a cara sea difícil y frecuentemente inefectiva, esta tecnología
permite que los intereses de ambas partes sean considerados igualmente. CIB puede ahora probar que están respe-

tando los recursos claves que los pueblos indígenas les
han indicado y que están tomando las medidas necesarias
para demarcarlos y protegerlos de daños durante la explotación. Un mecanismo de resolución de conflictos basado en el principio de Libre, Previo e Informado Consentimiento (FPIC) está también en desarrollo.
La planeada radio comunitaria tratará de superar la
división del alfabetismo y así permitir que las comunidades indígenas basadas en el bosque sean conscientes de
sus derechos y participen en un diálogo entre ellas sobre
sus preocupaciones y otras cuestiones de interés. Informes radiales temáticos hechos por miembros de las comunidades indígenas en sus propias lenguas promoverán
debates informados que contribuirán a equiparlos con el
conocimiento necesario para interactuar con sentido con
los administradores de las compañías. Los administradores forestales podrán usar la radio para informar fehacientemente a los habitantes del bosque sobre temas que necesitan discutir o considerar en el curso del manejo forestal.
En forma similar, comunidades enteras podrán escuchar lo que los administradores están diciendo en reuniones con otros miembros de sus comunidades, y cómo sus colegas respondieron. Esto hará a las reuniones
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más inclusivas que lo que podían haber sido antes y permitirá a todas las secciones de la comunidad –hombres,
mujeres y niños- participar y comenzar a comprender
sus temas. Esto busca evitar muchas de las trampas asociadas con imponer representante a pueblos igualitarios
y luego tomar importantes decisiones con ellos, esperando que se comuniquen con el resto del grupo que supuestamente representan.
Mucho de esto está en proceso de ser realizado. Pero
con el continuo compromiso de CIB parece una razonable expectativa asumir que la radio logrará muchas de
estas metas. Quedan otros temas con el proceso de mapeo. El comportamiento de mano dura por parte de
guardias ecológicos contra indígenas semi-nómadas ha
conducido a una ruptura del uso tradicional del bosque.
La gente está asustada de visitar áreas boscosas más remotas donde temen ser investigados, amenazados y que
los guardias les confisquen sus posesiones. Esto puede
significar que a pesar de los mejores esfuerzos de CIB el
mapeo indígena no será completo, ya que la gente puede
olvidar mencionar recursos que no han usado durante
muchos años. Adicionalmente, aunque los mapas son
comprensibles para aquellos miembros comunitarios
que ayudaron a crearlos, para muchos otros serán difíciles de leer e incluso confusos. Estas cuestiones están
siendo tratadas, pero todavía no están resueltas.
Aunque restan muchas dificultades, el caso CIB sugiere que cuando el proceso FSC es concientemente seguido y sus principios son aplicados seriamente, tiene el
potencial de transformar la práctica de la extracción ma-
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derera en un genuino manejo del bosque que respete los
derechos de todos los usuarios claves y asegure el futuro
a largo plazo del bosque a través de la explotación sostenible. Pero el actual proceso es todavía frágil, dependiendo fuertemente de la buena voluntad y determinación de ciertos individuos claves para mantener a la
compañía en la senda hasta que los principios FSC sean
completamente digeridos por todos los actores, e institucionalizados en todas las estructuras de manejo local.

¿Está el FSC protegiendo los derechos
comunitarios o no?
La validez de un certificado FSC como medio de asegurar que un bosque es explotado sosteniblemente y administrado responsablemente está actualmente siendo minada. Aunque compañías como CIB han hecho inversiones financieras masivas para obtener un certificado robusto, otras parecen estar mucho menos comprometidas.
Algunas de estas compañías, y sus certificadores FSC,
parecen estar haciendo atajos para asegurar los certificados lo más rápido posible para ganar un rápido acceso, y
una parte de los mercados en Europa y otras partes. El
resultado es un deslizamiento lento hacia indicadores de
procesos (p.ej., están en la senda correcta) en vez del logro
de los estándares expresados en los principios FSC. Esto
resulta inevitablemente en la aceptación por parte de
certificadores de un nivel más bajo de prueba19. El resultado es lo que algunos consideran como procesos de au-

Indígenas mbendjele localizando las tumbas a fin de protegerlas de los daños producidos por la explotación forestal.
Foto: John Nelson

ditoria FSC no creíbles, resultantes en la emisión de certificados cuestionables. En Camerún, por ejemplo, un
grupo de compañías madereras europeas están corriendo por la senda de FSC, a pesar de un sinnúmero de críticas sobre los muy bajos estándares que están siendo
aceptados por los certificadores de FSC.
Esta carrera hacia la certificación y la consecuente
caída de los estándares FSC en la Cuenca del Congo puede ser parcialmente explicados como un problema estructural de esquemas de certificación operando en un
mercado libre. Como FSC no representa a empresas madereras, compañías auditoras internacionales actúan como intermediarias entre las compañías que procuran la
certificación y el organismo certificador. Estos auditores
competen entre ellos para obtener clientes entre las compañías madereras. Las presiones de mercado son, por lo
tanto, considerables para que ellos quieran parecer exitosos y que las compañías que auditan obtengan la certificación. En caso contrario, otros posibles clientes no
querrán usar sus servicios. En consecuencia, algunos auditores parecen estar dispuestos a cerrar los ojos frente a
fallas para encarar los criterios más difíciles, mientras
que FSC sigue permaneciendo en silencio sobre el desplazamiento en calidad en la Cuenca del Congo.
Existe ahora suficiente evidencia para definir qué
constituye un robusto certificado FSC en la Cuenca del
Congo. El FSC necesita ser más proactivo; trabajando para unificar los inaceptables diferentes estándares de los
auditores, ofreciendo un guía más clara para aquellos
que procuren el certificado, y actuando decisivamente y
rápidamente cuando es claro que hay serias dudas sobre
un certificado que ha sido otorgado. El FSC debería mantener su estándar – si no ¿cuál es el objeto del FSC?
Si el FSC pierde aún más credibilidad entre los actores de la Cuenca del Congo, entonces las comunidades
indígenas van a sufrir, y el continuo trabajo arduo de
compañías forestales que buscan seriamente respetar la
letra y el espíritu de los principios y criterios FSC será
socavado. Como resultado, las compañías que procuran
certificados FSC no tendrán incentivos para hacer el trabajo substancial necesario para encarar los principios y
criterios de responsabilidad social que pueden tener un
impacto tan positivo sobre el reconocimiento y el respeto
de los derechos de los pueblos forestales locales. Lo que
es claro en el caso CIB es que cuando una compañía decide hacer las cosas en forma apropiada puede conllevar
cambios enormes para los habitantes del bosque que
eran impensables hace una década.
K
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El término “pigmeo” es a veces usado de una forma peyorativa. Esta no es la intención aquí. En este artículo el término es
usado como un término general y ampliamente entendido para
referir a los estimados 500.000 indígenas cazadores-recolectores y ex cazadores-recolectores que habitan en las regiones boscosas de África Central y conocidos localmente por sus propios
nombres, como baka, bagveli, bavaka, bambendjele, babongo,
batwa, ba’cwa, basua, efe (ver mapa).
Debido a su marginación socioeconómica y su estilo de vida
semi-nómada, las cifras de población de los cazadores-recolectores indígenas son muy escasas. Esta cifra está basada en datos
actualmente accesibles junto con estimaciones y proyecciones
hechas por investigadores de campo.
Por ejemplo, durante el comercio del caucho silvestre.
Ver Lewis, 2002: Hunter-gatherers and their World. Tesis Doctoral, Universidad de Londres, 2002: 208.
Por ejemplo, Pokol en el norte de la República del Congo, tiene
ahora una población de más de 15.000 personas. En 1999 la población era de unas 9.000 personas.
En la mayoría de los lugares rurales de la Cuenca del Congo la
frase “comunidades locales e indígenas” refiere a comunidades
locales sedentarias concentradas en la agricultura, pero también en la caza, viviendo al lado de comunidades indígenas
“pigmeas” cazadoras-recolectoras, y frecuentemente semi-nómadas. Muchas comunidades locales originadas fuera de su
área actual reconocen que sus ancestros llegaron y encontraron
indígenas pigmeos cazadores-recolectores ya utilizando los
bosques.
Europa y China dominan ahora esta demanda.
Forest Peoples Programme (www.forestpeoples.org) .
Dentro y alrededor del Parque Nacional Campo Ma’an y la Reserva de la Fauna Dja, por ejemplo (www.forestpeoples.org).
Por ejemplo, la Convención sobre la Diversidad Biológica, un
tratado internacional que compromete a las naciones a la conservación de la biodiversidad que ha sido firmado por todos
los países de África Central, y que está vinculada al financiamiento multilateral para el sector ambiental.
En este análisis están solamente incluidos Camerún, Gabón,
República del Congo, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Uganda, Ruanda, Burundi.
De acuerdo a las categorías de clasificación I a VI de la UICN.
WWF, 2006: A Vision for Biodiversity Conservation in Central Africa: Biological Priorities for Conservation in the Guiean-Congolian
Forest and Freshwater Region. Washington DC: WWF-US.
La Ley Forestal de 1994 en Camerún, por ejemplo.
UNECE y UNFAO, 2006: Annual Market Review 2005-2006.
Roma: FAO.
Globalmente la Alianza Banco Mundial/FPPN tiene como objetivo la certificación independiente de 200 millones de hectáreas bajo manejo sostenible.
www.fsc.org
Ref. a carta de FOE, Greenpeace y FPP a Eurocertifor, noviembre de 2006.

Jerome Lewis trabaja en el Departamento de Antropología de
Londres. Desde 1993 ha trabajado en la cuenta del Congo, particularmente con los pigmeos Twa de Rwanda, Burundi y
Uganda, así como con mbendjeles en Congo-Brazzaville..
John Nelson es asesor de política africana del Forest Peoples
Programme, coordinando el proyecto de pueblos indígenas en
áreas protegidas de África Central, un programa de apoyo al
pueblo bagyeli de Cameron y casos de estudio de cazadoresrecolectores de la cuenta del Congo
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s ampliamente conocido que los
indígenas cazadores-recolectores
de los bosques de altura de la Región
de los Grandes Lagos de África
(Burundi, República Democrática del
Congo, Ruanda y Uganda) eran los
primeros habitantes de la República
Democrática del Congo (RDC), a
quienes luego se unieron agricultores migrantes y pastores
de animales. Hay cuatro grupos principales de estos pueblos indígenas, llamados “pigmeos” en el vasto territorio de
la RDC: los bambuti, batwa, batwa occidentales, y batwa orientales. Como nunca ha habido un censo demográfico nacional,
su número total es desconocido; sin embargo, las estimaciones de la población indígena “pigmea” van de 270.000 a
cuatro millones de personas, lo que constituye aproximadamente el 0,4%-7% de la población total1.
Durante años, cuando los bosques fueron cortados por
agricultores o transformados en áreas protegidas por el Estado y las agencias de conservación, muchos pueblos indígenas habitantes de los bosques fueron forzados a abandonar su estilo de vida tradicional basado en la caza y la recolección. Como perdieron su refugio forestal debido a la degradación, expropiación y expulsión, comenzaron a experimentar crecientes prejuicios y discriminación por parte de
la cultura dominante, que los desprecia por sus orígenes étnicos “pigmeos”.

Discriminación racial contra los pueblos
indígenas en la RDC
A pesar de la muy antigua ratificación de la RDC de una
serie de tratados internacionales de derechos humanos que
prohíben la discriminación racial, los pueblos indígenas
que viven allí continúan experimentando una discriminación que trasciende la sufrida por otros grupos. La discriminación que sufren asume la forma de estereotipación racial,
exclusión social y violaciones sistemáticas de sus derechos
humanos e indígenas. Los pueblos indígenas “pigmeos”
son típicamente considerados como atrasados, infantiles,
subdesarrollados e inmorales por otros sectores de la sociedad, y son frecuentemente objeto de arrestos arbitrarios,
ataques físicos y expropiación ilegal de tierras. Son considerados incapaces de representarse a ellos mismo o a otros, y
su participación en los asuntos sociales y políticos de la
RDC sigue siendo desproporcionadamente baja.
La situación general de los pueblos indígenas es considerablemente peor que la de la población nacional en la RDC:
ellos experimentan condiciones de vida desproporcionadamente inferiores y acceso limitado a servicios como la salud y
la educación. La pobreza y la exclusión social que experimentan crea un círculo vicioso, una refuerza la otra, perpetuando
así su indigencia y marginación.

Arbol Afromosia. Foto: Cath Long, Rainforest Foundation

Mujer batwa construyendo una canasta. Foto: Theo Gata, CENADEP
(Centre National d’Appui au Développment et à la Participation Populaire)

Conservación de la naturaleza y la violación de
los derechos de los pueblos indígenas a la tierra
y los recursos
A pesar de sus obligaciones legales internacionales, el gobierno
de la RDC no reconoce o protege los derechos de los pueblos
indígenas a poseer, disfrutar, controlar o usar sus tierras comunales, territorios y recursos. Tampoco ha delimitado o demarcado tierras indígenas ni ha tomado cualquier otra medida
efectiva para garantizar y asegurar los derechos de los pueblos
indígenas. La ley consuetudinaria de la sociedad dominante
bantú en RDC no reconoce derechos indígenas, y los pueblos
indígenas pueden ser despojados de su tierra sin recurso. Similarmente, bajo la ley de tierras congolesa las tierras de los pueblos indígenas pueden ser clasificadas legalmente como “desocupadas” y adjudicadas a otros a voluntad.
El bosque juega una parte esencial para asegurar el bienestar físico, cultural, espiritual y económico de los pueblos
indígenas “pigmeos”, quienes sufren niveles extremos de poAsuntos
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breza y de mala salud sin el mismo. La mayoría cree que sus
vidas serían mejores si vivieran en el bosque, ya que les da acceso a medios seguros de subsistencia, plantas medicinales y la
capacidad de practicar sus costumbres. Sin embargo, la integridad y seguridad de los pueblos indígenas de la RDC están bajo
severo peligro debido a la creación de áreas protegidas en sus
tierras y territorios tradicionales, y la actual negación de acceso
a estas zonas, hasta la medida en que se han convertido en lo
que se conoce como “refugiados de la conservación”2.
Como consecuencia de la expropiación de las tierras y bosques indígenas y la expulsión de pueblos indígenas de estas
áreas por propósitos de conservación, muchos se han convertido en intrusos sin tierras que viven en los márgenes de la sociedad establecida. Para sobrevivir, han sido forzados a cultivar
las tierras de otros en arreglos que son funcionalmente equivalentes al trabajo de servidumbre. Estas comunidades no han
recibido ninguna compensación u otra reparación por sus pérdidas y se les continúa negando el acceso a sus tierras que han
sido incorporadas a parques nacionales.3
Por ejemplo, durante los años sesenta y setenta, sin previa consulta o consentimiento, cientos de familias indígenas
fueron expulsadas del bosque Kahuzi-Biega en el este de la
RDC para dejar lugar a un área de conservación para gorilas
de tierras bajas. Hasta el día de hoy, se les niega el acceso al
área. Es más, no han sido recompensados por la pérdida de
sus tierras y recursos tradicionales o restricciones al acceso al
parque, y su integridad cultural y bienestar han sido substancialmente dañados4.
Los indígenas expulsados de Kahuzi-Biega no reciben
beneficios del parque nacional y no tienen participación en
la administración del parque. Algunos están empleados como rastreadores y otros son empleados temporariamente
para trabajos como construcción de caminos, pero no hay
ningún plan comprehensivo para encarar el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Los territorios indígenas
expropiados para crear el Parque Nacional Kahuzi-Biega se
han convertido en tierras estatales en las cuales están prohibidas las actividades privadas, negando así a los pueblos
indígenas su derecho a practicar su estilo de vida tradicional y cultura y extinguiendo unilateralmente sus derechos
de propiedad. Los pueblos indígenas expulsados del Parque lo consideran su territorio desde tiempos inmemoriales
y mantienen fuertes vínculos psicológicos, espirituales y culturales con el bosque. Disputan la expropiación de sus tierras, y lamentan su pérdida incluso hoy. No obstante, las autoridades del Parque se niegan a dejarlos entrar, y no es inusual que los indígenas informen que se les ha disparado o
catalogados como “cazadores furtivos” y molestados, o algo
peor, si intentaran acceder al Parque.
A pesar de la lucha actual que está ocurriendo dentro de
la RDC, y la explotación de tierras y recursos que los rodea,
varias comunidades indígenas han logrado mantener su estilo de vida y cultura cazadora-recolectora basada en el bosque con diversos grados de éxito. Aquellos pueblos indígenas que han hecho esto, han evitado el mismo nivel de discriminación racial y despojo que aflige a aquellos que han
sido forzados a irse del bosque. No obstante, están enfren-
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tando la misma suerte a la luz de los planes de zonificación
forestal que, sin ninguna contemplación de sus derechos,
aumentará substancialmente las áreas protegidas y la explotación forestal comercial según el Código Forestal de
2002 y con apoyo de agencias como el Banco Mundial.

Zonificación forestal y explotación comercial
de recursos, y el papel del Banco Mundial
En 2002, la RDC adoptó un nuevo Código Forestal y ha subsiguientemente comenzado a adoptar una serie de leyes implementadoras que ponen en efecto sus provisiones5. El Código
Forestal determina cómo los bosques congoleses serán zonificados, con al menos el 40 por ciento adjudicado a la explotación
comercial y el 15 por ciento a la conservación. Aunque referido
como “protegido” en el Código, el bosque restante – al menos
el 45 por ciento- será también objeto de concesiones; sin embargo, el porcentaje de bosque, sí es que hay alguno, que será regularizado como de propiedad indígena sigue siendo desconocido y no está siendo considerado actualmente6.
Mientras que el Banco Mundial ha acordado financiar
reformas en los sectores forestales y mineros7, los derechos
de los pueblos indígenas no son tratados con relación a estas reformas y la RDC no tiene actualmente ningún marco
legal efectivo para regular o controlar el impacto ambiental
de la explotación forestal. De acuerdo al Banco Mundial, los
planes de zonificación en la RDC podrían afectar al menos
a 300.000 indígenas y 35 millones de personas en total que
viven en los bosques o dependen de ellos para su supervivencia8. El hecho que no hubo ninguna consulta o participación de los pueblos indígenas en anteriores proyectos pilotos de zonificación realizados con la asistencia del Banco
Mundial y la Organización para la Alimentación y la Agricultura de al ONU (FAO), es de gran preocupación.
La creciente explotación forestal en la RDC por los concesionarios madereros está exacerbando e intensificando
substancialmente la amenaza a la seguridad física, cultural,
espiritual y económica de los pueblos indígenas, y ya ha
resultado en más despojo y daño irreparable. Las concesiones forestales son regularmente otorgadas sin previa consulta con las comunidades, incluso cuando viven dentro de
la zona de concesión. A pesar de una moratoria forestal de
mayo de 2002 que fue extendida hasta noviembre de 20059,
el Estado ha admitido que la explotación maderera continuaba en la RDC, con el otorgamiento de 103 concesiones
desde que la moratoria entró en vigencia (equivalente a
147.426 kilómetros cuadrados de bosque)10. Es más, el Banco Mundial predice un aumento potencial del 60 al 100 por
ciento en la explotación forestal en la RDC y la creación de
un “clima favorable para la explotación maderera industrial”11. Una región equivalente a 60 millones de hectáreas
(es decir, un área mayor que Francia) va a ser considerada
como “bosques productivos”12.
Un decreto Presidencial de 2005 establece que los títulos de
concesión forestal otorgados antes de la adopción del Código Fo-

(der.) Pierre Bonkono, un activista batwa, junto a una topadora en el bosque vecino a la aldea Yayimbo.
Foto: Theo Gata, CENADEP

restal deben ser “convertidos” en nuevos títulos, si no, el bosque
volverá a ser propiedad del Estado13. La implementación de esta
legislación, también asistida por el Banco Mundial, ha sido suspendida durante el período electoral, sin embargo, plantea más
amenazas a los derechos y subsistencia de los pueblos indígenas
si el Estado no realiza plenas y minuciosas consultas con los pueblos indígenas para asegurar su participación, establecer su propiedad consuetudinaria y derechos de uso, delimitar y demarcar
sus tierras y territorios. En forma preocupante, no hubo ninguna
consulta conocida o participación de las comunidades indígenas
antes de que las solicitudes de conversión fueran publicadas por
el Estado14, a pesar de lo que asegura el Banco Mundial que las
consultas con los pueblos indígenas deberían seguir los principios de libre, previo e informado consentimiento15. Al menos, todas las concesiones otorgadas después de la moratoria deberían
ser declaradas ilegales y sus títulos rescindidos.
En octubre de 2005, organizaciones de pueblos indígenas presentaron una queja formal ante el Panel de Inspección del Banco Mundial, procurando una investigación de
las actividades del Gobierno y del Banco Mundial. Entre
otras cosas, esta queja alega serias violaciones de las políticas de salvaguardia del Banco Mundial relacionadas a evaluaciones de impacto ambiental y relativas a los pueblos
indígenas. El informe de elegibilidad del Panel de Inspección destaca que el Banco Mundial ha reconocido que puede haber actuado demasiado rápido en su apoyo a las reformas del sector forestal y que no estaba cumpliendo satisfac-

toriamente con su política de protección de los pueblos indígenas (Directiva Operacional 4.20)16. A pesar de reconocer la
importancia de “llegar” a las comunidades indígenas, el banco alega que no lo hizo porque las “áreas boscosas eran todavía inaccesibles”17. El Banco reconoció su falla de consultar
adecuadamente con las comunidades indígenas y la necesidad de “establecer líneas de comunicación más directas con
los líderes y comunidades pigmeas”, y se ha comprometido
a preparar un Plan para los Pueblos Indígenas18.
A continuación de una visita inicial a la RDC en enero de
2006 para considerar la elegibilidad de la queja formal, el Panel de Inspección anunció que realizaría una investigación
completa19. Desafortunadamente otra visita del Panel programada para mayo de 2006 fue pospuesta, debido a los informes de inseguridad durante el proceso para las elecciones
nacionales, así como también una visita reprogramada para
octubre de 2006. El Panel ha indicado muy recientemente que
ahora programará su visita para febrero de 2007. El Panel no
puede publicar su informe investigativo hasta después de
esta visita al país. En el momento de escribir este artículo, no
hay indicaciones sobre qué conclusiones puede publicar el
Panel, o qué decisiones tomará la Junta Directiva del Banco
Mundial a la luz de este informe. Como su jurisdicción sólo
se extiende al Banco Mundial todavía se requiere un plan de
acción para tratar los actos y omisiones del Estado que han
resultado en la amenaza de daño inmediato e irreparable
para los pueblos indígenas de la RDC.
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La legislación forestal discrimina
a los pueblos indígenas
El Código Forestal de 2002 es escandalosamente discriminatorio ya que no reconoce la existencia de pueblos indígena ni
protege sus derechos. No reconoce o respeta las formas distintas de organización sociocultural y política de los pueblos
indígenas y los fuerza a adoptar estructuras organizacionales
ajenas para obtener título para sus tierras. Además, los expone a la amenaza de continuar el modelo de dominación y
coerción por los vecinos bantú quienes reclaman falsamente
representar a los pueblos indígenas y sus intereses.
Las previsiones que gobiernan los derechos de uso forestal
también discriminan a los pueblos indígenas y violan sus derechos a un medio de subsistencia seguro y a disponer libremente de su riqueza natural. Algunas previsiones establecen
que las comunidades locales tienen derechos de uso sólo para
propósitos “domésticos”, lo que constituye una amenaza directa al bienestar físico y socioeconómico de los pueblos indígenas que desean vender o intercambiar sus recursos forestales, por ejemplo, para suplementar los ingresos familiares o
procurar fondos para el cuidado de la salud. Los derechos de
uso en bosques registrados y “protegidos” son extremadamente limitados y no reconocen o respetan los derechos de los
pueblos indígenas: no reconocen la caza como una actividad
legítima, y prohíben cualquier uso que no sea para propósitos
domésticos. Todos los derechos de uso, incluyendo las prácticas de subsistencia y culturales indígenas como la caza y la
pesca, están prohibidos en las áreas de conservación.
Hay también varias instancias donde la legislación forestal viola los derechos de los pueblos indígenas a reparos
judiciales y protección, y a un debido proceso legal. Por
ejemplo, no hay ningún procedimiento de apelación previsto para cuando se adopten planes de registro u otorgamiento de concesiones forestales en tierras y territorios tradicionales indígenas, y ningún procedimiento de apelación contra los planes de manejo de concesión forestal que puedan
violar los derechos de los pueblos indígenas.
El Código Forestal indica claramente el deseo del Estado
de priorizar el uso comercial y conservacionista de sobre los
bosques comunitarios. No reconoce la propiedad de los
pueblos indígenas de sus tierras, territorios y recursos, sus
derechos a un título colectivo y a sus sistemas tradicionales
de tenencia de la tierra. Tampoco delimita, demarca o titula
tierras de pueblos indígenas ni respeta ni protege sus derechos de uso y acceso.
A pesar de que el Estado asegura que habría participación
activa de las comunidades locales y ONG en las reformas del sector forestal20, hasta la fecha no ha habido ninguna consulta pública y el conocimiento público sobre la legislación forestal es limitado. El Código no contiene ningún requisito de que los pueblos
indígenas deberían ser significativamente consultados o que participaran en la toma de decisión, o que el Estado debería obtener
su libre, previo e informado consentimiento para actividades en
sus tierras, particularmente con respecto a la zonificación forestal
y planes de manejo, registro y concesiones forestales comerciales.
En realidad, no hay tal requerimiento en ninguna otra ley en vi-
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gencia en la RDC. Las regulaciones que implementan el Código
contienen múltiples ejemplos adicionales sobre la falta de respeto
del Estado a los derechos de los pueblos indígenas a participar en
la toma de decisiones y a dar su libre, previo e informado consentimiento para actividades en sus tierras y territorios, incluyendo
en la elaboración, implementación, monitoreo y evaluación de
planes de manejo de concesiones forestales. La elaboración y
adopción de más regulaciones implementadoras fueron suspendidas durante el período electoral. Al menos, cualquier futuro
que esas actividades puedan tener después de las elecciones debe
incluir la participación de los pueblos indígenas y asegurar que
su libre, previo e informado consentimiento sea procurado con
relación a actividades que los puedan afectar a ellos, sus tierras,
territorios y recursos.

Conclusión
Los pueblos indígenas en la RDC experimentan una amplia,
persistente y sistemática discriminación racial y violaciones
de sus derechos humanos e indígenas. Sus derechos a poseer,
controlar, usar y gozar pacíficamente de sus tierras, territorios y recursos no son reconocidos ni garantizados en la ley
congolesa y estos derechos son frecuentemente violados en la
práctica, especialmente en conexión con la legislación forestal, la explotación forestal y la conservación de la naturaleza.
El no-reconocimiento y garantía de estos derechos ha conducido a graves violaciones de los derechos humanos de los
pueblos indígenas, socavando sus medios de subsistencia y
comprometiendo severamente su integridad física, cultural y
económica. Hasta el momento, el Estado no ha respondido a los
esfuerzos hechos por los pueblos indígenas para resolver cuestiones en torno a sus derechos. Estos esfuerzos han incluido: la
formación de una coalición con varias organizaciones indígenas
e internacionales ambientalistas y de derechos humanos; presentar una serie de quejas al Estado y al Banco Mundial; presentar una solicitud formal al Panel de Inspección del Banco Mundial, y su subsiguiente seguimiento; y la realización de una serie
de consultas comunitarias y de talleres de sensibilización para
informar a las comunidades indígenas sobre la situación y obtener sus puntos de vista. A pesar de estas quejas y otros trabajos
de abogacía, el estado no ha buscado reunirse con los representantes de los pueblos indígenas ni ha tomado ninguna acción
para encarar sus preocupaciones con relación al impacto de la
política forestal y las concesiones forestales sobre sus derechos.
Las organizaciones indígenas y las ONG nacionales e
internacionales deberían continuar trabajando por un cambio positivo en la ley y su implementación en la RDC que
asegure que los derechos de los pueblos indígenas sean reconocidos y garantizados. El Estado debe tratar las sistemáticas violaciones de los derechos de los pueblos indígenas
causadas por la discriminación racial, la legislación forestal
y la explotación de recursos. Sin esta acción urgente, las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas en la
RDC continuarán siendo irreversiblemente degradados,
privando a los pueblos afectados de su fuente de sosteni-

miento físico, cultural, económico y espiritual y amenazando su misma existencia.
Este artículo ha sido adaptado de una presentación por el
Programa para los Pueblos del Bosque y seis organizaciones
indígenas asociadas al Comité de las Naciones Unidas para
la Eliminación de la Discriminación Racial, requiriendo la
iniciación de una pronta advertencia y procedimiento de
acción urgente para tratar la amenaza de daño inmediato e
irreparable a los pueblos indígenas en la RDC.
Para ver el informe completo: www.forestpeoples.org
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BOSQUE MAU: MATAN A LA GALLINA
Y TODAVIA QUIEREN LOS HUEVOS DE ORO
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Indígenas ogiek trabajando en la plantación de nuevos árboles.
Foto: Marianne Wiben Jensen

E

l complejo del bosque Mau mide aproximadamente
400.000 hectáreas. Es el bloque más grande de cobertura forestal en Kenia. Ubicado en las partes centrales de
la provincia de Rift Valley, Mau es una cuenca clave de
captación de aguas y la fuente de 14 de los 15 ríos más
importantes que se encuentran en el lado occidental del
Valle Rift, que cruza casi toda África. El bosque alimenta 5
lagos importantes, tres de los cuales se extienden a través
de fronteras. Entre estos está el Lago Victoria, compartido
por Kenia, Tanzania y Uganda. Denominado así en honor
de la ex Reina de Inglaterra, el Lago Victoria es el lago
tropical más grande del mundo y el segundo lago en tamaño de aguas dulces.
El bosque Mau es también clave para 8 áreas de conservación, incluyendo el Parque Nacional del Lago
Nakuru, que ha sido declarado un sitio Ramsar1.
Entre las áreas de conservación que dependen del bosque Mau están las mundialmente famosas reservas de la
fauna Maasai Mara y Serengeti. La reserva de la fauna Serengeti se encuentra en el norte de Tanzania y es un sitio
nominado como patrimonio de la humanidad. Sólo en
Kenia, más de 5 millones de personas y millones de animales domésticos y salvajes dependen de Mau para abastecerse de agua. El bosque Mau es una tierra en fideicomiso administrada por cinco autoridades locales en nombre
de las comunidades que viven en sus adyacencias. Las
cinco autoridades locales son los consejos de distrito de
Nakuru, Koibatek, Kericho, Bomet y Narok. Sin embargo,
el bosque ha sido el hogar del pueblo ogiek desde tiempos
inmemoriales. El término “Mau” proviene de la palabra
ogiek “Moou” que significa “el lugar más fresco de los
lugares frescos”.

La explotación maderera en el bosque Mau ha conducido a una
destrucción masiva. Foto: Marianne Wiben Jensen
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La amenaza mayor: la explotación maderera
La explotación maderera en el bosque Mau debe ser entendida en el contexto de los antecedentes de las escisiones forestales por las cuales el gobierno separa grandes
áreas de tierras forestales, ostensiblemente para kenianos
“sin tierra” pero en realidad para la distribución entre individuos poderosos, bien conectados. Según la Ley Forestal de Kenia, que estaba vigente desde los tiempos coloniales hasta la mitad de 2005, cuando se promulgó una
nueva ley forestal, todos los bosques pertenecían al Estado y eran administrados en su nombre por el Departamento Forestal. Según todas las referencias, el Departamento Forestal ha sido desastroso en el manejo de los
bosques. Enormes porciones de áreas forestales fueron rutinariamente escindidas. Durante el período colonial, y
durante un par de décadas después de la independencia,
fueron destruidas enormes áreas del bosque Mau para establecer plantaciones de té en las partes del bosque dependientes de los consejos de distrito Kericho y Bomet.
Esto resultó en que las mayores áreas de plantaciones de
té en Kenia se encuentran dentro del bosque.
Desde 1973 hasta 2003, se perdieron 36.780 hectáreas
en el bosque Mau Oriental y, tan recientemente como en
2001, por ejemplo, el gobierno escindió más de 67.000 hectáreas para la explotación maderera y para el asentamiento de comunidades agrícolas. Las escisiones también han
tenido lugar en diversas otras partes del bosque, incluyendo el área Transmara donde, en una Noticia de la Gaceta Oficial del 3 de marzo de 1989, 937 hectáreas fueron
escindidas para plantaciones de té y explotación forestal.
La noticia de la gaceta no fue acompañada por una noticia
legal – un requisito obligatorio. Desde 1996 a 2003, más
del 30% del bosque Maasai Mau fue perdido a manos de

las actividades madereras y agrícolas. El Maasai Mau mide aproximadamente 46.278 hectáreas.
Las escisiones continúan hasta hoy por razones políticas. Con la rápida aproximación de las próximas elecciones programadas para diciembre de 2007, el gobierno, a
través del Ministerio de Tierras, está considerando escindir más de 7.000 hectáreas del Maasai Mau para el asentamiento de votantes potenciales “sin tierra”. La acción del
gobierno es ilegal, contraria al bienestar del medio ambiente y la economía del país, y resultará definitivamente
en conflictos de jurisdicción e intereses entre el Ministerio
de Tierras y el Ministerio de Medio Ambiente, y entre el
gobierno central y las autoridades locales.

La prohibición sobre la explotación maderera no
es respetada
En el año 2000, Kenia tenía cerca de 1,7 millones de hectáreas de bosques indígenas. Esto constituía alrededor del
30% de todo el territorio, de acuerdo a las cifras de la Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO)2.
Esta evaluación calculaba que el país perdió 93.000 hectáreas durante los años noventa. La pérdida ha estado ligada a severas carencias de agua y hambruna en el país.
Hace casi cinco años, el gobierno impuso una prohibición sobre la explotación maderera para disminuir la deforestación y conservar las importantes cuencas receptoras de aguas del país. A pesar de la prohibición, es alarmante el ritmo en que la cobertura forestal del país sigue
siendo agotada debido a las actividades madereras. Se dice que los árboles de alcanfor y cedro, que producen variedades valiosas de productos madereros son objetivos
particulares de los madereros. También se usan otros ti-

Una gran parte del bosque Mau se encuentra completamente desforestado. Foto: Marianne Wiben Jensen

AsuntosIndígenas
Indígenas 4/06
4/06
24 Asuntos

pos de madera para el tallado de artefactos para la industria del turismo.
El bosque Mau es complejo y es el más explotado en
Kenia. Cuando el gobierno impuso la prohibición sobre la
explotación maderera en el país, eximió a tres compañías
madereras internacionales: Pan African Paper Mills, Raiply Timber y Timsales Ltd., las mayores empresas madereras del bosque Mau. Según las explicaciones del gobierno, las tres firmas fueron exentas porque Raiply y Timsales emplean a más de 30.000 kenianos, mientras que “el
gobierno tiene acciones en [Pan African Paper Mills] y es
importante para la economía”, explicó Kimaiyo Towett,
un destacado activista ogiek. Aunque la prohibición subsiste, las tres compañías continúan cortando miles de árboles todos los meses en Mau Oriental para el mercado
nacional y del Medio Oriente.
El 20 de agosto de 2006, por ejemplo, la Sra. Letitia
Zobel, una asesora política de UNEP (Programa Ambiental
de las Naciones Unidas), visitó el área Mariashoni de Mau
Oriental. “Durante la hora en que estuve parada allí en una
mañana de domingo, conté 7 camiones de diez toneladas
transportando troncos para las tres plantas de la compañía
en el pueblo de Elburgon”, explicó choqueada. “¡El pantano que es la fuente del Río Mara se está secando!” agregó.
El Río Mara alimenta las reservas de la fauna de Maasai
Mara y Serengeti y fluye hacia el Lago Victoria.
Mau Oriental es también la cuenca de recepción de
aguas para el Lago Nakuru, que sostiene uno de los parques de la fauna más visitados de Kenia, con la mayor
concentración de flamingos del mundo. En una conferencia de prensa el 17 de agosto de 2006, el Director del Servicio de la Fauna de Kenia y un alto jerarca del Ministerio
del Medio Ambiente expresaron sus preocupaciones sobre que, al ritmo actual de la destrucción del bosque de
Mau Oriental, el Lago Nakuru no existiría dentro de 20

años. Irónicamente, un importante periódico presentó
una nota principal el próximo día en la que funcionarios
forestales y gubernamentales del distrito de Nakuru estaban demandando que los madereros pagaran inmediatamente U$ 450.000 en tasas de royalties que debían al gobierno por la madera explotada en Mau Oriental. ¡Los
funcionarios acusaban particularmente a un político local
de deber al gobierno un exceso de U$ 115.000 en tasas
madereras atrasadas!. El Lago Nakuru y Mau Oriental están ubicados en el distrito Nakuru. Al permitir la explotación maderera que está destruyendo uno de los principales destinos turísticos de Kenia, el gobierno está sistemáticamente cortando las manos que lo alimentan.
Las actividades madereras son también incontroladas
en otras partes del bosque. La explotación maderera del
bosque que se encuentra en el distrito Kericho se realiza
para suplementar la industria del té. Las fábricas de té necesitan diariamente grandes cantidades indocumentadas
de madera para tostar las hojas de té. En Maasai Mau, la
explotación maderera es realizada mayormente en pequeña escala por personas pobres locales, desesperadas por
llevar alimentos a sus mesas. Pero cuando los madereros a
pequeña escala son muchos, suman algo grande. En un informe de 2005 preparado conjuntamente con UNEP, el Servicio de la Fauna de Kenia, el Grupo de Trabajo sobre Forestería de Kenia y la Autoridad de Desarrollo de Ewaso
Nyiro Sur sobre el estado de Maasai Mau, se afirma que “la
actividad maderera era tan intensa en las partes occidentales del bosque que era imposible contar la cantidad de árboles cortados. En la parte oriental, se contaron unos 2.343
árboles indígenas cortados recientemente, en adición a
unas 573 hectáreas donde el talado era tan intenso que los
árboles cortados no podían ser contados en forma individual”, declaró el Sr. Koriata, el entonces Oficial Administrativo Principal del consejo del distrito de Narok. Se su-
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pone que las autoridades gubernamentales en el distrito
Narok, donde se encuentra el bosque, están profundamente involucradas en las actividades madereras. Se dice
que los mayores culpables son funcionarios del departamento forestal y del consejo del distrito de Narok. Pero
cuando ellos toman alguna acción y arrestan unos pocos
madereros privados y les incautan su madera, las multas
fiscales son pequeñas y no son un impedimento efectivo.
La madera confiscada es frecuentemente canalizada hacia
al mercado negro por los mismos funcionarios gubernamentales que la confiscaron.

Los ogiek
Los ogiek son una comunidad cazadora-recolectora. Han
vivido en el bosque Mau desde tiempos inmemoriales y no
hay ninguna evidencia histórica o antropológica para desestimar su reclamo. La miel, frutos silvestres, raíces y animales salvajes, cazados selectivamente y sosteniblemente,
conforman su dieta. Para el Sr. Peter Cheruyiot, un becario
del Programa Becario Indígena de la ONU, “los ogiek son
el bosque y el bosque es el pueblo ogiek”. Su tradicional
economía de la miel exige protección en vez de la destrucción de los bosques. “Para cada colmena, necesitamos un
árbol donde colgarla”. Así que si queremos un millón de
colmenas, eso significa un millón de árboles”, agrega el Sr.
Kobei, el Director Ejecutivo del Programa de Desarrollo del
Pueblo Ogiek. Pero como otras comunidades forestales en
Kenia, los ogiek no son reconocidos como pueblo distinto y
separado. El no-reconocimiento comenzó en los años treinta cuando el gobierno colonial constituyó una comisión de
tierras encabezada por un Sr. Carter para encargarse de las
cuestiones de tierra en Kenia. La Comisión Carter consideró que los pueblos forestales eran “salvajes bárbaros que
deberían ser asimilados a las comunidades vecinas”. Los
gobiernos poscoloniales han continuado esta política de
no-reconocimiento y asimilación en nombre de la unidad
nacional. Esto ha conducido a la marginación política, social y económica, y a la dominación de las comunidades
cazadoras-recolectoras por las comunidades agrícolas y, en
alguna medida, pastoras. Esto es así a pesar de las provisiones de diversos instrumentos, incluyendo la Carta Africana
sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, que Kenia ha
ratificado. El artículo 19 de la Carta Africana establece que
“Nada justificará la dominación de un pueblo por otro”.
Los ogiek han intentado consecuentemente proteger el
bosque Mau por todos los medios legales. En el Bosque
Mau Oriental, siempre ha habido conflicto entre el gobierno y las compañías madereras por un lado, y el pueblo
ogiek y sus organizaciones de apoyo, por el otro. El gobierno keniano expulsa frecuentemente a los ogiek del bosque,
insistiendo que el área está protegida ambientalmente por
la Ley Forestal del país. Pero, al mismo tiempo, está permi-
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tiendo a poderosas compañías madereras cortar árboles en
el bosque. Durante años, los representantes ogiek han estado solicitando al gobierno que tome acción para protegerlos. En 1997, cuando estas solicitudes siguieron demostrando ser infructuosas, los ogiek acudieron a las cortes para
detener a los funcionarios de Kenia en su prospección y adjudicación de la tierra ogiek a otros. La demanda de los
ogiek llegó finalmente a la Suprema Corte de Kenia, que
desestimó el caso en marzo de 2000. Varios otros casos presentados por los ogiek contra el gobierno también han sido
desestimados por las cortes. En las pocas instancias en que
las cortes han juzgado a favor de los ogiek, el gobierno ha
simplemente ignorado las decisiones de las cortes. Al desafiar sus propias cortes, el gobierno de Kenia ha demostrado
un insensible desprecio por la ley.

La Ley Forestal de 2005
Antes de la promulgación de la nueva ley forestal en 2005,
había estado vigente desde los tiempos coloniales la antigua
ley forestal. Promovía una política excluyente por la cual los
bosques eran de propiedad estatal y estaban protegidos por
el mismo a través de funcionarios forestales asistidos por
guardias armados para mantener alejadas a las comunidades forestales. La ley prohibía la entrada a las áreas forestales, así como el uso de los productos forestales. La caza
estaba también completamente prohibida bajo previsiones
expresas contenidas en la Ley de la Fauna. Estas leyes criminalizaban entonces efectivamente los estilos de vida tradicionales de las comunidades cazadoras-recolectoras. Los
sucesivos regímenes pos-independentistas no hicieron mucho para cambiar la situación, a pesar de que Kenia había
ratificado diversos convenios internacionales, incluyendo el
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD).
La nueva Ley Forestal de Kenia de 2005 fue promulgada para mejorar la situación forestal en Kenia y encarar
los compromisos internacionales que Kenia había suscrito, especialmente el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Aunque la nueva ley forestal no es algo de que jactarse, constituye una importante mejora comparada con la
antigua ley forestal. Prevé el manejo comunitario de bosques y que las comunidades tradicionales cazadoras-recolectoras practiquen sus estilos de vida consuetudinarios
dentro de los bosques. También permite a las comunidades forestales usar productos forestales para propósitos
puramente de consumo. Pero a pesar de estas aperturas
de oportunidades para las comunidades forestales cazadoras-recolectoras, la Ley tiene varias deficiencias. Igual
que antes, será el gobierno quien tiene la palabra final sobre quién posee los bosques y cómo serán usados. Los redactores de la nueva Ley Forestal también han evitado
reconocer a las comunidades forestales cazadoras-recolectoras como pueblos indígenas y han optado en cambio califi-

carlos como “comunidades forestales”. Pero para que una
comunidad sea reconocida como una comunidad forestal
facultada a ejercer derechos de manejo forestal, debe haberse
registrado como una asociación forestal ante la Junta de Forestería de Kenia. También debe presentar un plan de manejo forestal a la junta. Quedará a discreción de la junta aceptar
o rechazar el plan de manejo de la comunidad. Los niveles
de alfabetismo –especialmente alfabetismo legal- entre las
comunidades forestales son críticamente bajos. Por lo tanto,
no son concientes de que se supone que deben registrarse
como asociaciones forestales y presentar un plan de manejo
para que se les otorgue derechos a manejar sus bosques ancestrales. Pueden, por lo tanto, descubrir pronto que sus bosques están siendo manejados por activistas forestales informados de otras comunidades que se han registrados como
asociaciones forestales. Además ¿por qué deberían las comunidades forestales entrar en acuerdos de manejo concernientes a los bosques donde han vivido y han manejado por
siglos?. ¿Están los miembros de la Junta de Forestería de Kenia mejor informados sobre el manejo de bosques que las
comunidades que han vivido en los bosques durante años?.
Las comunidades forestales no estarán plenamente representadas en la Junta de Forestería de Kenia – una junta nombrada presidencialmente. Las pasadas prácticas gubernamentales dan razón para creer que estas posiciones serán
otorgadas a los compinches políticos del presidente.
La Ley Forestal también prohíbe la venta de productos
forestales por las comunidades. La miel, un producto importante en los estilos de vida tradicionales de las comunidades forestales, está incluida en la definición de producto forestal. ¿Serán entonces los miembros comunitarios arrestados por vender miel elaborada y recogida en
los bosques?. Esto no tiene mucho sentido, ya que el uso y
venta de tal miel y frutos silvestres es un poderoso incentivo para proteger los bosques.
La Ley Forestal identifica corporaciones entre los propietarios potenciales de bosques. Pero, como todo los potenciales propietarios forestales, las corporaciones deben
registrarse como asociaciones forestales y entrar en acuerdos de manejo forestal con la Junta de Forestería de Kenia.
Las compañías madereras serán definitivamente las más
interesadas, por razones obvias. Cortar y replantar árboles será seguramente una característica prominente de los
acuerdos de manejo que las compañías madereras querrán obtener. Esto constituirá una importante amenaza a
la biodiversidad indígena porque las compañías madereras sólo replantarán áreas que han limpiado usando árboles exóticos de crecimiento rápido en vez de los árboles
indígenas, de crecimiento normalmente lento.

Fortalecimiento de las comunidades forestales
A pesar de estas dificultades, la Ley sigue siendo la mejor
herramienta que las comunidades forestales pueden usar

para volver a obtener el control de sus bosques. Pero para
que esto suceda, todo dependerá de sí las comunidades
forestales pueden ser rápidamente sensibilizadas y asistidas para registrarse como asociaciones forestales. Cuando
tengan control de los bosques, entonces pueden negociar
el reconocimiento de su derecho a una subsistencia, en la
que está implícita el comercio de la miel y otros productos
forestales no-madereros, ya que el comercio de estos productos constituye una actividad económicamente viable.
También pueden negociar derechos sostenibles de caza en
sus bosques. Y como sus bosques constituyen el ganso
que pone el dorado huevo del turismo, es simplemente
justo que también obtengan una parte de los beneficios
recibidos por las actividades turísticas río abajo.
Las comunidades cazadoras-recolectoras tienen un
derecho a practicar sus culturas. Y, como sus culturas dependen de la continua existencia de los bosques, no tienen
razón para destruirlos. La explotación maderera y la destrucción forestal son generalmente causadas por intereses
comerciales y comunidades agrícolas. Sin embargo, la naturaleza está probando que estas actividades no son sostenibles, como lo evidencia la creciente desertificación, la
escasez de agua y el cambio climático. La lucha contra la
explotación maderera y la destrucción forestal debe, por
lo tanto, comenzar con el reconocimiento de las comunidades forestales como pueblos distintos y separados con
culturas sostenibles basadas en el bosque que deben permitirse seguir existiendo. Las culturas amigas de los bosques son esenciales si queremos preservar la gallina de los
huevos de oro - ¡nuestros bosques!
K
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Un sitio Ramsar es un pantano de importancia internacional debido a que el agua que allí se encuentra es el factor primario para
controlar el medio ambiente y la vida vegetal y animal asociadas
al mismo. Según la Convención Ramsar de 1971, las partes contractuales tienen obligaciones claras de proteger a los sitios Ramsar. Kenia se convirtió en parte contractual del convenio el 5 de
mayo de 1990. Hasta el momento, 153 países han ratificado el
convenio y se han identificado 1.629 sitios como sitios Ramsar.
Página del Departamento Forestal de FAO sobre Kenya: http://
www.fao.org/forestry/foris/webview/forestry2/index.jsp?site
Id=5081&sitetreeId=18308&langId=1&geoId=73

Kanyinke Sena es abogado y activista por los derechos humanos de la comunidad ogiek en Kenia. Actualmente está sensibilizando a las comunidades indígenas en Kenia sobre sus derechos contenidos en las leyes Internacionales, Regionales y Locales Ambientales y de Propiedad. También es el Representante
Regional, Este y Cuerno de África, del Comité Coordinador de
los Pueblos Indígenas de África (www.ipacc.org.za). Se lo puede
contactar en kanyinke@yahoo.com.
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MANEJO FORESTAL BASADO EN VALORES LOCALES:
UN EJEMPLO DE TRABAJO CONJUNTO
EN COLUMBIA BRITANICA
Gail Fondahl, Beverly Leon y Sue Grainger
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Bosque de investigación John Prince Research - Foto: Dexter Hodder

E

n 1999, la Nación Tl’azt’, una Primera Nación de Columbia Británica en Canadá, y la Universidad del
Norte de Columbia Británica (UNBC) fundaron en conjunto el Bosque de Investigación John Prince (JPRE). La
Nación Tl’azt’ está compuesta aproximadamente por
1.500 personas, de las cuales, alrededor de la mitad de
ellas viven en cuatro aldeas dentro del territorio tradicional del grupo. Hablan una lengua de la familia athapaska, dakelh (también conocida como carrier). Su territorio
tradicional cubre unos 6.500 kilómetros cuadrados en el
centro-norte de Columbia Británica. Históricamente cazadores, recolectores y pescadores, los tl’azt’ siguen realizando sus actividades tradicionales en su territorio, así
como también trabajan en la industria forestal y otras actividades locales. El desempleo es alto, pues los tl’azt’ ya
no controlan los recursos de su territorio tradicional. Están procurando negociaciones para llegar a un tratado
para volver a obtener sus derechos a este territorio.
La Universidad del Norte de Columbia Británica fue
fundada en 1990, y abrió en 1994. Desde el comienzo, quiso
establecer un bosque de investigación para apoyar la capacitación de los estudiantes en su Facultad de Recursos
Naturales y Estudios Ambientales, y proveer un lugar para
una investigación a largo plazo sobre prácticas forestales
sostenibles para su facultad y estudiantes graduados. En
1994, el Ministerio de Bosques de Columbia Británica identificó 13.000 hectáreas de “tierras forestales de la Corona no
adjudicadas” que estaría dispuesto a adjudicar para este
propósito. La tierra estaba dentro del territorio tradicional
de la Nación Tl’azt’. La universidad y la Nación Tl’azt’ entraron en conversaciones en torno a una cooperación sobre
el manejo de esta base forestal. En 1999, el Ministerio de
Bosques provincial adjudicó esta tierra como bosque de investigación para ser manejado conjuntamente por la Universidad y la Nación Tl’azt’.
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El Bosque de Investigación John Prince (JPRF) es un
espacio de trabajo así como un centro educativo de investigación. La explotación forestal apoya una variedad de
programas de investigación y educación que benefician a
la Nación Tl’azt’ y a la Universidad del Norte de Columbia Británica, así como también apoya la operación de la
institución. Chuzgun Resources Corporation (CRC), una
compañía sin fines de lucro de propiedad de la Nación
Tl’azt’ y la universidad actúan como la junta de manejo
conjunto, con tres miembros nombrados por la Nación
Tl’azt’ y tres por la universidad. La junta ha identificado
el punto central de los programas del bosque como “la
integración de enfoques tradicionales y científicos actuales en el manejo de recursos y la investigación [para lograr] un manejo sostenible y sano a largo plazo” (Junta
de Manejo Conjunto JPRF 1999).
Mientras que las ventas de madera apoyan las iniciativas de capacitación, educación e investigación, la base
forestal territorial es también un área importante para
que las familias realicen sus actividades de subsistencia.
Su base territorial incluye sitios de recolección de plantas
tradicionales, medicinales y alimenticias, sendas históricas usadas por los tl’azt’, árboles modificados culturalmente y sitios espirituales que todavía hoy tienen significación. Tres keyoh, o territorios familiares, comprenden la
mayoría de la base territorial del Bosque de Investigación: las familias extensas tl’azt’ manejan y cuidan los
recursos de su keyoh, para asegurar el bienestar de las generaciones actuales y futuras. Este sistema de autoridad
local y tenencia de tierras fue socavado de alguna manera
durante el siglo veinte, con la introducción de instituciones estatales como líneas tramperas registradas. Hoy, los
tl’azt’ siguen practicando el sistema keyoh. Los usos variados de los tl’azt’ del bosque y su sistema tradicional de
autoridad necesitan ser tomados en cuenta en el desarrollo de prácticas de manejo forestal para el Bosque de Investigación John Prince.

Investigación colaborativa
Aunque el Bosque de Investigación John Prince (JPRF)
fue establecido para servir las necesidades de los dos
socios co-administradores, ¿cómo sabe la Chuzgun Resources Corporation cuáles son estas necesidades, o sí
las prácticas de manejo están logrando los objetivos de
los socios? Durante la media década pasada desde el
establecimiento del JPRF, la Nación Tl’azt’ y la Universidad del Norte de Columbia Británica han estado
realizando un programa colaborativo de investigación
para aprender cómo los miembros tl’azt’ e investigadores definen el manejo forestal sostenible y comien-
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zan a elaborar medidas que permitan a la Chuzgun
Resources Corporation monitorear el éxito del JPRF en
el logro de estas definiciones. La investigación conforma también la base para tomar decisiones críticas sobre cómo reinvertir el dinero obtenido de la explotación forestal, y cómo elegir dónde cortar árboles y
dónde evitar hacerlo. Se han identificado criterios locales e indicadores de manejo forestal sostenible en
términos de los procesos y resultados del manejo conjunto (Sherry et al. 2005, Grainger et al. 2006)1.

Valores tl’azt’ de manejo forestal sostenible
La tabla más abajo resume algunos de los criterios locales, indicadores y valores que los tl’azt’ señalan como críticos para su definición de manejo forestal sostenible (una lista y análisis más completos se encuentran en Sherry et al. 2005). Es interesante notar que los
criterios e indicadores tl’azt’ enfatizan en particular
los resultados sociales y culturales, así como los resultados económicos y ecológicos, como de importancia
fundamental para su definición. Las dimensiones sociales y culturales de sostenibilidad han recibido menos atención en los criterios e indicadores de forestería
sostenible generados a nivel nacional e internacional.

De la identificación de los valores locales a la
implementación de prácticas informadas
La planificación forestal en el Bosque de Investigación
John Prince (JPRF) toma en cuenta muchos de los valores tl’azt’ de sostenibilidad. Los miembros tl’azt’ cuyos territorios keyoh coinciden con la base territorial
del JPRF han gozado de derechos prioritarios de empleo y accedido a fondos de las ganancias de la explotación forestal para mejorar su infraestructura keyoh
(p.ej., renovación de cabinas de trampas, mantenimiento de sendas, etc.). Se procura su aporte y éste es
incorporado a la planificación de manejo forestal y
han participado en programas de mejora de la fauna
en el JPRF. Los tl’azt’ (incluyendo los miembros keyoh)
han recibido una variedad de capacitación y han sido
empleados en los Bosques de Investigación en operaciones forestales, manejo del lugar y programas de investigación y educación. Las preocupaciones de los
miembros keyoh en torno a la sostenibilidad de los recursos han sido desarrolladas en un programa de monitoreo ambiental de base comunitaria, en el cual son
participantes pagos. Los proyectos de investigación
desarrollados entre la Nación Tl’azt’ y la Universidad

Tabla 1: ejemplos de los criterios, indicadores y valores tl’azt’ para el manejo forestal

Sotenibilidad económica
Criterios

Indicadores

Valores tl’azt’en fundamentales

Brindar
oportunidades
económicas
locales

Capacidad comunitaria

Brindar educación y capacitación para promover el desarrollo
económico local
Propagar oportunidades y beneficios entre los operadores pequeños

Proveer un uso
sostenible de la
tierra

Proveer
oportunidades
de empleo

Acceso a oportunidad
económica (en forestería)
Oportunidades para la
pesca de subsistencia

Continua disponibilidad de “char” (pescado relacionado al salmón
con lados rojos), truchas, salmón, esturión, pescado de azúcar, pescado blanco

Oportunidades para la
caza de subsistencia

Continua disponibilidad de osos, ciervos, caribúes, aves de caza, alces,
perdices, conejos, cabras montañesas

Oportunidades para
la recolección de
subsistencia

Continua disponibilidad de plantas medicinales, plantas de materiales
y plantas alimenticias

Oportunidades para
la caza con trampas de
subsistencia

Continua disponibilidad de conejo, castor, coyote, pescador, zorro,
lince, marmota, visón, rata almizclera, nutria, ardilla

Prácticas de empleo
establecidas

Empleo prioritario de miembros de la Nación Tl’azt’, detentadores de
keyoh

Asegurar la equidad de
las oportunidades de
empleo

Distribución de oportunidades entre familias, pequeños empresarios
Promoción de oportunidades de empleo para las mujeres, jóvenes,
detentadores de keyoh

Proteger y generar plantas medicinales
Usar técnicas de explotación de impacto mínimo
Mantener la diversidad
del ecosistema

Mantener los procesos y pautas ecológicas naturales
(p.ej. ocurrencia y severidad del fuego, insectos, enfermedades)
Conservar la base territorial forestal
Restaurar ecológicamente sitios degradados o dañados

Mantener la
condición y
funcionamiento
del ecosistema
forestal

Mantener poblaciones viables y hábitat de peces, ungulados, aves,
pequeños mamíferos, carnívoros, animales peleteros
Mantener la diversidad
biológica

Mantener poblaciones y hábitat viables de plantas medicinales,
plantas alimenticias, plantas de materiales
Proteger sitios ecológicos raros y características especiales del paisaje
Proteger especies amenazadas y en peligro

Proteger áreas ribereñas
Proteger los recursos
acuáticos

Proteger pantanos, lagos, lagunas, ríos, corrientes
Proteger las vertientes para el consumo humano, de peces y fauna

Sostenibilidad social y cultural
Contribuir al desarrollo
comunitario
Construcción de relaciones

Salud y
bienestar
comunitario

Independencia

Aumentar la infraestructura comunitaria
(p.ej. recreación, centros de aprendizaje tradicionales)
Brindar servicios comunitarios
Aumentar la conexión intergeneracional
Mejorar la cohesión comunitaria
Brindar un acceso seguro, a largo plazo, a tierras y recursos
Reconocer y respetar los derechos legales y consuetudinarios

Revitalización cultural

Transmitir el conocimiento tradicional y los valores culturales
Restaurar las formas tradicionales de autoridad
Transmitir el conocimiento específico de género
Restaurar el rol de los ancianos como maestros
Aumentar las oportunidades de aprendizaje observativo/experimental
Respetar la tradición oral

Nota: esta es una lista muy parcial de los criterios, indicadores y valores locales identificados a través de la investigación y
está concebida solamente para ejemplificar la diversidad de esos valores.

Asuntos Indígenas 4/06

31

del Norte de Columbia Británica incluyen la documentación y archivo del conocimiento ecológico tradicional de plantas y nombres de lugares, elaboración
de un currículo para campamentos basados en conocimiento ecológico tradicional, consideración del potencial para diversificar las actividades económicas en el
bosque (p.ej., ecoturismo) y desarrollo de metodologías para integrar los valores territoriales de la Primera Nación en la planificación del manejo forestal. El
JPRF ha colaborado con la Nación Tl’azt’ en una variedad de proyectos, incluyendo actualmente, un estudio
del mercado laboral, desarrollo de un campamento tradicional y un programa de monitoreo de la fauna. Los
ingresos del JPRF provenientes de la explotación forestal también han sido usados para apoyar campamentos
de cultura en el exterior, para brindar becas para miembros tl’azt’ que quieren hacer estudios secundarios, para apoyar la capacitación técnica en recursos naturales

tl’azt’ y para asistir a grupos comunitarios, tales como
un equipo de hockey juvenil.
La investigación actual está también considerando cómo medir el éxito (o falta del mismo) en el alcance de los
valores tl’azt’ de manejo forestal sostenible. El manejo conjunto es un proceso: la Nación Tl’azt’ y la Universidad del
Norte de Columbia Británica aportan fuerzas diferentes a
su asociación, y su relación en el manejo conjunto continúa
evolucionando y madurando con el transcurso del tiempo.
Para brindar una estructura al continuo desarrollo de la
sociedad y asegurar que las definiciones locales de sostenibilidad sean cumplidas, la administración del JPRF está
desarrollando un sistema de criterios que proveerán a su
Junta de Directores directivas para el logro de las expectativas comunitarias concernientes a los temas de sostenibilidad y proveerá un sistema de monitoreo que registrará
su progreso en el logro de los valores locales de sus miembros.
K

Ancianos tl’azt’en participando en una investigación sobre educación. Foto: Sarah Parsons
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(der.) Centro de Investigación John Prince. Foto: Dexter Hodder

Nota
1 Ver también http://cura.unbc.ca.
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DESPUES DE LA DESCENTRALIZACION
LAS IMPLICACIONES DE LA EXPLOTACION MADERERA
A PEQUEÑA ESCALA PARA EL ACCESO DE
LAS COMUNIDADES A LOS BOSQUES EN INDONESIA
Godwin Limberg
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Impacto de la actividad forestal de la compañía Gading Indah
en el distrito de Maliau, Kalimantan. Foto: Godwin Limberg
Camiones y topadoras de la empresa forestal, distrito de Maliau, Kalimantan. Foto: Stefan Seitz

asta 1997 la política forestal indonesia estaba altamente centralizada y todos los permisos madereros eran emitidos en la capital, muy frecuentemente a
personas bien conectadas con el gobierno. Después de la
caída del Presidente Soeharto, ocurrió una gran serie de
reformas políticas en muy poco tiempo, incluyendo las
del sector forestal. Aproximadamente al mismo tiempo
fue implementada la autonomía regional, que significó
que los permisos madereros a pequeña escala podían ser
emitidos directamente por el servicio forestal del distrito. La descentralización brindó, por primera vez, oportunidades para que las comunidades participaran directamente en el manejo forestal.
Los permisos de explotación maderera (en indonesio
Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu o permiso de pequeña explotación maderera) incluían provisiones que
aseguraban que las aldeas recibieran beneficios de la extracción maderera comercial. Sin embargo, la extensión
de esos beneficios ha sido limitada. Los burócratas buscando una renta, los empresarios y las elites comunitarias a nivel de distritos han usado las nuevas oportunidades para promover sus propios intereses a través de la
lucrativa explotación maderera a pequeña escala. Bajo
estos arreglos, las comunidades reciben tasas menores
en efectivo, desarrollo de alguna infraestructura en las
aldeas y oportunidades de empleo. No obstante, estos
beneficios son lo suficientemente significativos para que
la mayoría de los miembros comunitarios descuiden temas fundamentales de derechos y acceso a largo plazo a
los bosques. La actitud del gobierno local ha sido ambigua; fueron emitidas licencias de explotación maderera
específicamente para áreas reclamadas como territorios
consuetudinarios. Esto podría ser interpretado como un
indirecto reconocimiento del reclamo de derechos a la
tierra de las comunidades. Pero la realidad es que el gobierno local ha sido reacio a reconocer formalmente los
reclamos de las comunidades sobre bosques y tierras.
En este artículo utilizo el ejemplo de siete operaciones madereras a pequeña escala en el área de Malinau,
de Kalimantan Oriental (de 2000 a 2003) para describir el
tipo y la cantidad de beneficios que recibieron las comunidades y las implicaciones de esta experiencia para el
futuro acceso comunitario a los bosques.

Permisos de explotación maderera a
pequeña escala en la cuenca de Malinau
Malinau es un distrito creado en 1999 y ubicado en el
interior de la provincia de Kalimantan Oriental en la isla
de Borneo. Los habitantes de Malinau son principalmente dayak (más de 18 subgrupos diferentes) incluyendo el
mayor número de punan, anteriormente cazadores-recolectores nómadas. Su principal fuente de subsistencia es
la agricultura de altura y la recolección de productos foAsuntos
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restales. Las aldeas estudiadas son predominantemente habitadas por dayak (kenyah,
merap, lundaye) y punan.

Elaborado por Mohammad Agus Salim, CIFOR

Desde julio de 2000 a febrero de 2001 siete
compañías llegaron a acuerdos con aldeas en
la cuenca de Malinau. A diferencia de concesiones madereras previas que eran adjudicadas por el gobierno central a grandes compañías, los principales actores del permiso de
explotación maderera a pequeña escala eran
empresarios locales, elites aldeanas y el gobierno del distrito. En seis de las siete aldeas
los arreglos fueron negociados por empresarios ya conocidos por la comunidad y que habían actuado previamente como comerciantes
de Productos Forestales No Madereros o eran
compradores de madera ilegal. Debido a su
previo negocio, han establecido relaciones
patrón-cliente en toda el área. Estos empresarios trataban principalmente con los líderes
comunitarios. Las negociaciones entre los aldeanos y los empresarios se concentraban en
el pago de una tasa por metro cúbico de madera extraída, beneficios en especie, y empleo
para miembros de la comunidad. Además de
estos beneficios, en las primeras negociaciones los empresarios también prometieron establecer plantaciones comerciales, como en
Bila Bekayuk, Langap, Setarap/Punan Setarap y Adiu/Punan Adiu. Más tarde, las compañías no hicieron promesas similares (Sengayan, Nunuk Tanah Kibang, Tanjung Nan-

Tabla 1: beneficios prometidos por los permisos de pequeña explotación maderera en la cuenca de Malinau
(en efectivo y en especie)
Aldea

Tasa/m3 (Rp)

Setarap/Punan Setarap 40.000 (4,35 US$)

Beneficios en especie
Camino de acceso, nivelación del área para la expansión de la aldea,
oficina aldeana, iglesia, plantación de ratán, campos de arroz irrigados
Camino de acceso, nivelación del área para la expansión aldeana,
oficina aldeana, salón de reuniones aldeano, clínica sanitaria,
descascarador de arroz, plantación de ratán

Adiu/Punan Adiu

20.000 (2,17 US$)

Bila Bekayuk

Tasa por m3 no definida

Casa para cada familia, oficina aldeana, sala de reuniones
aldeana, clínica sanitaria, escuela, tv, plantación de café

Sengayan

30.000 (3,26 US$)

Sala de reuniones aldeana, descascarador de arroz, 5.000 hojas
de hierro para techos

Langap

7.500 (0,82 US $), fue renego Nivelación del área para la expansión aldeana, camión,
ciado a Rp. 15,000 (1,64 US$) cortador de arbustos, plantación de pimienta, arroz
en 2001

Nunuk Tanah Kibang

30.000 (3.26 US$)

Tanjung Nanga

50.000 (5.43 US $)

$ 1 = Rp. 9,200 (end May 2004)
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30 casas, oficina aldeana, sala de reuniones aldeana, bomba
de agua, tanque de agua (2), cortador de arbustos, beca

ga). Ver tabla 1 por los beneficios que fueron negociados
por aldeas individuales.
Durante la negociación, los acuerdos sobre la ubicación exacta para la extracción de madera eran generalmente vagos. A veces las aldeas incluían acuerdos verbales sobre empleo local y control comunitario de las operaciones, especialmente medición de la producción de
madera y sobre la conducción de la operación maderera.
Por ejemplo, Sengayan, Nunuk Tanah Kibang y Tanjung
Nanga requirieron que las compañías aplicaran un talado selectivo de árboles con un diámetro de más de 50
cm. Tanjung Nanga también requirió que las especies
menos conocidas fueran cortadas para aumentar el volumen de madera extraída.
En el transcurso del tiempo, la tasa por metro cúbico
demandada por las aldeas aumentó. Los aldeanos aprendieron de la experiencia mutua y trataron de obtener
mejores negociaciones. El resultado de las negociaciones
de la tasa fue influenciado por el acceso a información y
habilidad de negociación de los líderes aldeanos. En un
caso los aldeanos quedaron sorprendidos que el empresario ofrecía en realidad una tasa más alta por metro cuadrado de lo que ellos pensaban pedir. También se dieron
cuenta que en realidad podrían haber obtenido más sí
hubieran sabido la cantidad pagada en otros lados.
Los empresarios también usaron la cooptación de
personas influyentes en la aldea y la intimidación para
reducir la cantidad a pagar. Debido a que se ofrecía a aldeanos prominentes pagos personales por metro cúbico,
incluso una pequeña tasa podía crear una razonable riqueza personal. A través de estos arreglos no oficiales las
compañías se aseguraban que estas personas influyentes
tuvieran un interés personal en mantener el flujo de
troncos funcionando.

¿Qué obtuvieron las aldeas?
Como se muestra en la tabla 2 las aldeas esperaban recibir cantidades substanciales de dinero, en adición a beneficios en especie y empleo de los permisos de explotación maderera a pequeña escala. En esta sección analizamos cuánto se beneficiaron en realidad las aldeas de la
presencia de los permisos de pequeña explotación maderera.
Dinero
Las comunidades se quejaban de que las compañías madereras a gran escala nunca habían contribuido al desarrollo de las aldeas donde operaban. Las cantidades totales recibidas por las aldeas de los permisos de explotación maderera a pequeña escala son grandes comparadas con la ayuda previa al desarrollo comunitario de las
compañías madereras a gran escala o la asistencia del
gobierno que era sólo de 10 millones de rupias anuales
por aldea además de proyectos menores de desarrollo
comunitario. Bajo esta luz, no es sorprendente que las
aldeas eran muy entusiastas sobre los beneficios que recibían.
Basados en las negociaciones iniciales los aldeanos
esperaban elevadas ganancias económicas de los permisos madereros a pequeña escala. ¿Después de dos años
estaban en lo cierto? La tabla 2 muestra que todas las aldeas excepto una (Bila Bekayuk) recibieron sumas de
dinero bastante grandes, especialmente teniendo en
cuenta que una familia promedio trataría de ser autosuficiente por medio del arroz (su alimento base) y esperar
algún ingreso monetario adicional (pero irregular). El ingreso de las plantaciones de árboles (café o cacao) es más
estable pero raramente excede 1,5 millones de rupias
(163 US$) por año. El dinero de la recolección de gaharu

Tabla 2: suma pagada por el permiso de pequeña explotación maderera a aldeas en la cuenca de Malinau durante
2000 hasta junio de 2003
Aldea

Cantidad de familias

Suma total pagada (Rp.)

promedio por familia (Rp.)1

Setarap - Punan Setarap

94

640 millones (69.565 US$)

6.8 millones (739 US$)

Adiu - Punan Adiu

42

800 millones 2 (86.957 US$)

19.0 millones (2.065 US$)

Bila Bekayuk

52

27 millones (2.935 US$)

0.52 millones (57 US$)

Sengayan

65

mil millones (108.696 US$)

15.4 millones (1.674 US$)

Langap

104

320 millones (34.783 US$)

3.1 millones (337 US$)

Nunuk Tanah Kibang

36

500 millones (54.348 US$)

13.9 millones (1.511 US$)

Tanjung Nanga

130

mil millones (108.696 US$)

7.7 millones (837 US$)

TOTAL

523

4.287 billones (465.978 US$)

8.2 millones (891 US$)

1
2

Cifras de población de diciembre de 2002. información obtenida por el jefe de aldea o secretario
Estimación basada en información de que fueron hechos cuatro pagos, cada pago fue hecho después que 10.000 m3 habían sido
producidos a rupias 20.000/m3
US$ = Rp. 9.200 (fines de mayo de 2004)
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(madera de aloe, un producto forestal valioso no maderero) es potencialmente más alto, pero muy irregular.
Los pagos fueron hechos cada dos a cuatro meses basados en el volumen de madera cortada. La compañía
desembolsaba el dinero al líder de la aldea. El sistema de
distribución variaba por comunidad. Algunas dividían
la cantidad total igualmente entre la cantidad de familias
en la aldea. Algunas aldeas tenían diferentes tarifas para
diferentes grupos como viudas, estudiantes, solteros y a
veces incluían incluso miembros aldeanos que trabajan
fuera de la aldea. Tanjung Nanga dividía inicialmente el
dinero entre cabezas de familias, viudas y miembros de
la comunidad que trabajaban fuera de la aldea. En el
transcurso del tiempo el sistema cambió.
Las aldeas enfrentaron varios problemas relacionados
con los pagos de tasas. No tenían cifras precisas sobre la
producción maderera, y entonces confiaban en las declaraciones de la compañía para calcular la tasa total a la que
tenían derecho. Las compañías usaban a veces historias
vagas sobre pérdidas de troncos para reducir los pagos.
Un segundo problema fue que las compañías tendían
a pagar la cantidad total a los líderes de las aldeas. Debido a la falta de cifras confiables de producción u otras
formas de transparencia, este sistema de pago creaba
suspicacia entre los aldeanos.
Diferentes fuentes de información indican que varios
líderes de las aldeas recibieron pagos individuales no
declarados. Los aldeanos no podían influir sobre este sistema ya que las promesas fueron hechas secretamente.
Sin embargo, los aldeanos no protestaban contra este
arreglo mientras que el dinero dividido entre ellos fuera
igual. La gente sólo protestaba si los pagos eran tardíos o
si la discrepancia entre la cantidad por familia comparada con la suma sospechada recibida por cada líder(es)
aldeano era demasiado grande, como ocurrió en tres aldeas. Las protestas eran dirigidas a la compañía. Los aldeanos enviaron delegaciones a la oficina de la compañía para protestar y para que también cesaran con el
equipo pesado. En un caso la aldea logró una tasa más
elevada por metro cúbico (el doble del arreglo original).
Es imposible saber sí este aumento fue a costa de la cantidad pagada a los líderes aldeanos o reducido de la ganancia de la compañía.
Las aldeas hacían una pequeña reserva para necesidades públicas. Algunos líderes aldeanos explicaban que
incluso si ellos sugirieron que parte del dinero fuera ahorrado o adjudicado para el desarrollo comunitario, la mayoría de los aldeanos se opusieron. En muchos casos los
líderes aldeanos usaban fondos de las aldeas para necesidades personales. Esta falta de transparencia y responsabilidad resultó que los aldeanos eligieran la “opción segura”: ¡dividir todo!
La mayoría de las familias gastaban su dinero en necesidades inmediatas como alimentos, cuidado de la salud o artículos de lujo, p.ej., aparatos electrónicos. Espe-
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cialmente en los primeros días, la gente era fácilmente
convencida por comerciantes viajeros para que compraran una variedad de artículos. Los comerciantes se mantenían al tanto de cuándo las compañías realizaban los
pagos y llegaban con sus artículos en ese momento. En el
transcurso del tiempo, la cantidad de comerciantes itinerantes aumentó. Un maestro de una aldea contó cómo
una familia había recién gastado su tasa en artículos de
lujo, cuando unos pocos días después tuvo que pedir dinero prestado para pagar la atención médica de uno de
sus niños. Él afirmó que esta experiencia aumentó la
conciencia de la gente de la necesidad de ser más cuidadosos con el gasto de su dinero.
La percepción desde dentro de las aldeas y de las aldeas vecinas es que poco dinero proveniente de los permisos de la pequeña extracción maderera ha tenido impacto duradero. Esto es confirmado por la investigación
familiar realizada en tres aldeas que mostró que muy pocas familias tenían ahorros (al menos que quisieran informar). Algunas de las aldeas vecinas pueden hacer estos comentarios en parte por celos. Sin embargo, personas influyentes dentro de las aldeas reconocieron que el
permiso de explotación maderera a pequeña escala contribuyó poco al desarrollo de la aldea.

Beneficios en especie de los permisos de pequeña
explotación maderera
En todas las siete aldeas los acuerdos incluían promesas
de la compañía de brindar una variedad de desarrollo
infraestructural y, en cuatro aldeas, de establecer cultivos comerciales. La tabla 3 muestra los beneficios en especie resultantes de estos acuerdos.
Las compañías brindaron asistencia para lo cual se
necesitaba equipos pesados y que son relativamente caros, p. ej., construcción de caminos y nivelación del área
de expansión de la aldea. Sin embargo, los caminos construidos eran necesarios para la extracción de madera, así
que no implicaban ningún costo adicional para las compañías. La nivelación en torno al asentamiento implicó costos
adicionales y los aldeanos tuvieron más problema en asegurar que esta asistencia fuera provista. La construcción de
otra infraestructura como casas, oficina y salas de reuniones fue parcialmente realizada.
Parece haber una tendencia: desde los primeros permisos de extracción a pequeña escala con muchas promesas pero pocas mantenidas, a los más recientes, donde
aumentó el porcentaje de promesas cumplidas. Comenzando por Bila Bekayuk que no recibió ninguna mejora y
Langap que recibió pocos beneficios en especie. Las aldeas de Setarap - Punan Setarap, Adiu - Punan Adiu, y
Nunuk Tanah Kibang recibieron aproximadamente la mitad de las facilidades prometidas. En Sengayan los pocos
puntos además del pago de la tasa fueron todos cumplidos y Tanjung Nanga con la tasa más alta no tenía prome-

(der.) Líderes aldeanos vestidos con trajes tradicionales para ocasiones oficiales. Foto: Godwin Limberg

Tabla 3: beneficios en especie para las aldeas de la cuenca Malinau de los permisos de pequeña explotación
forestal de 2000 a junio de 2003
Aldea

Beneficios recibidos en especie

Promesas incumplidas

Setarap - Punan Setarap

Camino de acceso, nivelación del
área para la expansión aldeana,
oficina aldeana

Iglesia, plantación de ratán, campo de arroz
irrigado

Adiu - Punan Adiu

Camino de acceso, nivelación del
área para expansión aldeana,
oficina aldeana, salón de reuniones
aldeano, clínica sanitaria, generador,
descascarador de arroz

Oficina aldeana, salón de reuniones aldeano,
clínica sanitaria, descascarador de arroz1,
plantación de ratán

Bila Bekayuk

Casa para cada familia, oficina aldeana, salón de
reuniones aldeano, clínica sanitaria, escuela, Tv.,
plantación de café/areca/pulpa

Sengayan

Salón de reuniones aldeano,
descascarador de arroz, 5.000 hojas
de acero para techos

Langap

Nivelación del área para la
expansión aldeana, cortador de
arbustos, arroz

Camión (fue devuelto porque el alto precio fue
deducido de la suma total), plantación de pimienta

Nunuk Tanah Kibang

30 casas, bomba de agua, dos
tanques de agua, cortador de
arbustos, beca

Salón de reuniones aldeano y oficina, beca sólo
provista por un corto período

Tanjung Nanga
1

La compañía prometió dotar a cada comunidad con una propia oficina propia, sala de reunión, generador y centro de salud. Sin embargo,
sóolo una recibió estos beneficios.
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tido ningún beneficio adicional. ¡Ninguna compañía hizo
ningún esfuerzo para establecer plantaciones! Pero los aldeanos no parecen estar muy preocupados sobre esto.

Empleo
Inicialmente las aldeas pensaron que los permisos de explotación maderera a pequeña escala podrían brindar
muchas oportunidades de empleo local, ya que muchos
aldeanos tenían experiencia previa en compañías madereras en Malasia. Durante las negociaciones, los empresarios prometieron que las compañías madereras proveerían empleo para los aldeanos. Sin embargo, en tres
aldeas se sintieron rápidamente desilusionados cuando
las compañías trajeron equipos completos y no brindaron empleos locales. En dos de esos casos los aldeanos se
manifestaron contra la compañía y ésta brindó algunos
puestos de trabajo local. Los aldeanos también aprendieron rápido que el empleo en las compañías era menos
lucrativo que lo anticipado. Las tarifas de pago eran
comparables a otras partes de Kalimantan Oriental. No
obstante los costos de vida son más elevados en Malinau. Segundo, varias compañías no pagaron a sus empleados durante varios meses consecutivos. Los trabajos
de corte y venta de madera para el consumo local brindaban realmente una mejor fuente de ingreso. Los tractores de la compañía maderera arrastraban los troncos
fuera del bosque sin costo. Los operadores locales de
motosierras alegaban que ellos podían producir aproximadamente un metro cúbico de madera cortada por día.
Como el empresario compró varias decenas de metros
cúbicos esto brindó un substancial ingreso adicional.
Unas cuarenta personas de cuatro aldeas trabajaron
como operadores de motosierras y de equipo pesado. La
presencia de IPPK proveyó algunos beneficios adicionales como transporte. En general, los aldeanos usaban regularmente vehículos de la compañía para ir a sus campos, ir a Malinau o transportar madera para uso personal. En la mayoría de las aldeas se beneficiaron de la
oportunidad para cortar madera para la venta local. La
presencia de trabajadores de la compañía brindó un mercado temporario para vegetales, carne y pescado.

Participación en el manejo forestal
Algunas aldeas incluyeron en sus acuerdos verbales no
sólo empleo local sino también control comunitario sobre las operaciones, especialmente la medición del volumen cortado, el tamaño de los árboles cortados y la forma en que se conducían las operaciones.
Varios aldeanos locales participaron de hecho en el
control de las operaciones. No obstante, en algunos casos era la compañía que pagaba los salarios de estas personas y los desalentaban de visitar el área de talado demasiado frecuentemente. Incluso en Tanjung Nanga,
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donde la comunidad pagaba el salario de sus miembros,
la compañía trató de desalentar o obstruir a los miembros de la comunidad de realizar sus tareas. Por otro lado, los aldeanos fueron a las áreas de talado para cazar o
recolectar productos forestales observando, durante estos viajes, las operaciones de talado. Sin embargo, no hay
informes de que este control informal llevara a algún tipo de acción contra la compañía en caso de observarse
alguna violación.

Impacto sobre el bosque
Los aldeanos observaron que el talado tenía un impacto
importante en el bosque. Sin embargo, como muestra la
tabla 4, tenían poca noción de cuán grande era el área
realmente afectada. La mayoría de las estimaciones referían al área asignada por el gobierno. Algunos alegaron
que el impacto era limitado debido a la aplicación de talado selectivo. Sin embargo, en otras aldeas, miembros
reconocieron que quedaban muy pocos árboles con diámetros menores a 30 cm. y que las operaciones madereras causaron mucho daño al suelo. En cuatro aldeas las
operaciones dañaron las huertas y campos agrícolas de
la gente sin consulta previa.
La tabla 4 muestra que, de acuerdo a una evaluación
basada en imágenes satelitales, el área realmente afectada por las operaciones madereras es significativamente
más pequeña que el área adjudicada a los permisos de
explotación maderera a pequeña escala. Esta información contradice la visión general que los permisos de explotación maderera a pequeña escala impactaron al bosque en un área mayor que su concesión oficial asignada
debido a la falta de control por las agencias gubernamentales. En el caso de Malinau tres factores influyeron
para que las operaciones de los permisos de explotación
pequeña minimizaran su impacto. Primero de todo, en la
cuenca de Malinau la madera está todavía disponible a
corta distancia de los caminos madereros establecidos

Tabla 4: comparación entre la cantidad real y estimada de acres de bosque afectado por las operaciones de
permisos de pequeña explotación maderera

1
2

Aldea

Superficie de acuerdo
a los informantes1 (ha)

Superficie de acuerdo
al permiso (ha)

Superficie basada en
imagen satelita2 (ha)

Setarap/Punan Setarap

3.000 – 10.000

1.200

207

Adiu/Punan Adiu

1.500

1.500

532

Bila Bekayuk

1.050

299

Sengayan

s.d.
.
1.300

2.000

18

Langap

5.000

3.000

554

Nunuk Tanah Kibang

2.000

2.000

220

Tanjung Nanga

1.600

2.000

121

Durante la visita en junio de 2003 de uno a cuatro líderes aldeanos fueron solicitados a estimar el área boscosa talada por permiso de
explotación a pequeña escala
Interpretación de enero de 2003 imagen satelital Lansat

previamente por las concesionarias madereras. Segundo, muchos permisos de explotación maderera a pequeña escala usaron equipos pesados de segunda mano en
malas condiciones, prohibiendo virtualmente grandes
operaciones madereras debido a la alta frecuencia de
averías en el equipo. Tercero, durante este período el
precio de la madera era muy bajo forzando aún más a los
permisos madereros a minimizar los costos para mantener su margen de ganancia. Un problema adicional que
enfrentaron los permisos fue el terreno escabroso de Malinau que ya había disminuido la explotación forestal
durante los últimos veinte años.
Una mayor evaluación en el terreno de las áreas afectadas por la explotación maderera probó que se necesita
algo de precaución cuando se depende de imágenes satelitales para estimar el área forestal total afectada. La
investigación reveló que algunas áreas que habían sido
taladas al principio (en 2000-2001) no se mostraban en la
imagen satelital.
Aunque el impacto inmediato sobre el bosque durante los dos años pasados es relativamente pequeño, los
permisos de explotación maderera a pequeña escala han
extendido aún más la red caminera en una parte substancial de la cuenca de Malinau. En la imagen satelital
(Landsat, enero de 2002) los caminos principales y madereros sumaban un promedio del 69% del impacto todavía visible en el bosque. Esta expansión de la red caminera crea oportunidades para una futura explotación
forestal.
En junio de 2003 la elite aldeana y los miembros comunitarios involucrados en el permiso de explotación
maderera tendían a menospreciar los impactos negativos de las operaciones en el bosque. Esto fue después
que los permisos para explotación a pequeña escala detuvieron el talado y muchas aldeas estaban negociando
nuevos arreglos con compañías, esperando que el talado
y el flujo de pagos de tasas continuara. En noviembre de
2002 el jefe del distrito de Malinau informó que no se

extenderían los permisos de explotación maderera a pequeña escala. Durante este período de transición los empresarios trataron de convertir los permisos de explotación a pequeña escala en concesiones madereras, con
una extensión máxima de 50.000 ha. por concesión. Los
empresarios también se dirigieron a las aldeas para obtener su apoyo para continuar la operación maderera en
su territorio. Sabemos al menos de tres casos en que los
aldeanos pensaron que menospreciando el impacto podría aumentar las chances de otorgamiento de nuevos
permisos. Las aldeas que recibieron beneficios limitados
o aldeas sin permisos, la gente tendió a ser más expresiva sobre el impacto negativo de las operaciones madereras en la condición del bosque.

Impacto sobre el territorio
Al principio, las aldeas reconocieron que los permisos de
explotación maderera a pequeña escala sólo querían operar en territorios aldeanos no disputados. Entonces para
poder ser capaz de atraer un permiso de explotación forestal, las aldeas tenían que arreglar cualquier conflicto
pendiente sobre límites aldeanos. En algún caso esta condición era positiva y estimulaba a las aldeas vecinas a llegar a acuerdos de límites.
En otros casos en realidad agravó las disputas sobre
el control de territorio y recursos. En estas aldeas la discusión relativa a la distribución de beneficios y control
sobre ciertas partes del territorio aldeano se caldeó cada
vez más en el transcurso del tiempo. En un caso, una de
las razones dadas por el fin de las operaciones madereras fue porque no se pudo alcanzar ningún acuerdo entre las dos aldeas.
Es todavía demasiado pronto para extraer conclusiones sobre cuán lejos la emisión de permisos de explotación forestal a pequeña escala ha influido sobre el acceso
y los derechos sobre ciertas áreas. Los permisos de ex-
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plotación a pequeña escala fueron emitidos para talar en
territorios consuetudinarios (adat), así que se podría interpretar como un reconocimiento indirecto del gobierno
del distrito de las demandas de las comunidades. El gobierno local, hasta el momento, ha dudado en tratar la
cuestión del reconocimiento de derechos tradicionales,
porque hay muchos grupos étnicos diferentes y diferentes interpretaciones del adat. En el lado comunitario, no
hay ejemplos hasta ahora en que usaran la emisión del
permiso para explotación a pequeña escala como argumento para fortalecer su demanda sobre un territorio
determinado.

¿Qué lecciones hemos aprendido?
Ganancias a corto plazo versus intereses a largo plazo
El período en que fueron otorgados permisos para pequeña explotación maderera fue un período de rápido cambio y gran incertidumbre. El distrito de Malinau había sido recién establecido, se iba a implementar la autonomía
regional, la autoridad sobre la política forestal era debatida y la visión del gobierno del distrito sobre temas como
tenencia, adat y participación comunitaria en el manejo
forestal no era clara. Esta situación de incertidumbre daba
pocos incentivos para las aldeas, y especialmente a los líderes, para preocuparse demasiado sobre los intereses a
largo plazo. Por ejemplo, no es claro sí el gobierno del distrito reconocerá la tenencia aldeana basada en las demandas adat. Es bien posible que siga un sistema centralizado
de control de recursos y adjudicación similar al previo a la
descentralización. Un factor adicional era que las compañías presionaban a las aldeas a llegar rápidamente a un
acuerdo. En muchos casos la ganancia a corto plazo prevaleció sobre los intereses a largo plazo.

Cómo hacer acuerdos
Los aldeanos eran concientes que los acuerdos escritos con las compañías eran esenciales. Sin embargo, debido a la falta de experiencia y quizá optimismo sobre la
confiabilidad de las empresas, los acuerdos eran ambiguos. Por ejemplo, no especificaban el tamaño de las
construcciones o sitios a ser nivelados, ni el programa o
condiciones para los pagos. Muchas compañías sugerían
a las aldeas finalizar el acuerdo con un acta notarial, supuestamente para proveer una base legal más fuerte. Sin
embargo, los aldeanos nunca cuestionaron sí sabían, o
no, cómo usar el acta notarial para tomar una acción legal si fuera necesario. Finalmente el acta notarial nunca
fue usada para tomar acción contra una compañía a pe-
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sar del hecho de que ciertas promesas no habían sido
cumplidas hasta que la compañía cesó sus operaciones.

Apoyo a las comunidades
Durante la fase de rápidos cambios las aldeas tenían pocas oportunidades de buscar información o apoyo para
considerar opciones económicas alternativas o trazar
contratos. Hay muy pocas Organizaciones No-Gubernamentales (ONG) activas en el distrito de Malinau, y una
de ellas fue en realidad acusada de ser una intermediaria
para una compañía maderera. El gobierno del distrito
todavía tenía una capacidad limitada durante la etapa
inicial y generalmente sólo se sumó a una breve visita a
la comunidad acompañando a personal de la empresa.
Entonces los aldeanos tenían pocas opciones de buscar
ayuda en el momento en que la necesitaban. Las compañías normalmente también ponían presión (de tiempo)
sobre las aldeas reduciendo aún más las oportunidades
de que las aldeas pudieran consultar otras partes concerniente a temas importantes.

Fortalecimiento comunitario
Inicialmente las aldeas tenían la impresión que su rol en
el permiso de explotación maderera a pequeña escala era
crucial. Era la primera vez que hombres de negocios contactaban aldeanos y que podían negociar directamente.
La carta de acuerdo entre una comunidad y la compañía
parecía crucial en el procedimiento del permiso. La posibilidad de tener miembros comunitarios controlando
operaciones madereras agregó aún más al sentido de
fortalecimiento. Sin embargo, después de la euforia inicial las aldeas se dieron cuenta rápidamente que su papel era en realidad marginal y difícil de implementar.
Una vez que los aldeanos comprendieron esto se concentraron en obtener la mayor cantidad de beneficios tangibles posibles. Su principal interés era recibir pagos en efectivo. Aunque las aldeas tenían pocos medios para controlar
las operaciones madereras tenían una poderosa herramienta para forzar a las compañías: detener las operaciones mediante bloqueos de caminos o confiscación del equipo pesado. Algunas aldeas habían tratado de implementar
acuerdos a través de negociaciones, pero con poco éxito.

Curva de aprendizaje
La experiencia en la cuenca de Malinau muestra que las
aldeas aprenden rápido de la experiencia de sus vecinos.
Como se mencionó antes, el nivel de pago por metro cúbico fue subiendo gradualmente. El proceso de negocia-

ción también se convirtió en más sofisticado: acuerdos
mejor definidos, incluyendo una reunión en la aldea para discutir la oferta hecha por la compañía en el procedimiento de negociación, registro de listas de aldeanos que
asistían a las reuniones para mostrar amplio apoyo para
el acuerdo. Las aldeas ajustaron rápidamente sus técnicas de negociación con las compañías. Inicialmente trataron de implementar los acuerdos mediante el diálogo
de los líderes aldeanos con personal de la compañía o
mandando cartas a la compañía con copias al gobierno
del distrito. Como estos métodos dieron poco resultado,
los aldeanos usaron bloqueos de caminos para asegurar
que la compañía respondiera rápidamente.

¿Qué significa esto para el futuro?
Las aldeas quieren tener participación en el manejo del
bosque y la experiencia con los permisos de explotación
maderera a pequeña escala ha aumentado su deseo de
participar en los procesos de negociación. No obstante,
la explotación maderera empresarial a pequeña escala
no aumenta el manejo comunitario. El rol de las aldeas
está restringido a dar el permiso de acceso a su territorio,
pero el control sigue en manos del gobierno del distrito.
El proceso de negociación no debería concentrarse en los
beneficios que las aldeas obtienen de la explotación forestal en su territorio, sino que necesita también encarar
los temas de uso y manejo del bosque.
Los aldeanos han mostrado ser rápidos en el aprendizaje con los permisos de explotación maderera a pequeña escala. Información adicional sobre las regulaciones existentes podría ayudar en la reducción de conflictos y en mejorar la implementación. Por ejemplo, las aldeas podrían recibir información sobre beneficios estándares o prácticas de silvicultura que las compañías madereras tienen que aplicar. Las aldeas podrían entonces
tener más confianza en el control de operaciones madereras en el bosque y reportar violaciones de regulaciones. Una mayor información a nivel de las aldeas podría
evitar una expectativa irreal de las aldeas y así reducir
fuentes potenciales de conflicto.
Muchos problemas relacionados con el permiso de explotación maderera a pequeña escala pueden ser rastreados hasta la falta de información confiable y de transparencia. Una mayor transparencia parecería ir contra los intereses de la elite de las aldeas. La experiencia muestra que el
aldeano no tiene problemas si personas involucradas en el
manejo de explotación forestal obtienen beneficios adicionales mientras que la distribución sea aceptable.
Cuando se les pregunta sobre los aspectos positivos
de los permisos de explotación maderera a pequeña escala los aldeanos mencionan primero las ganancias económicas. La oportunidad para las aldeas de ganar direc-

tamente de la explotación forestal ha cambiado su percepción del valor de los recursos forestales. Para futuros
sistemas de manejo de bosques será importante equilibrar la ganancia económica a corto plazo a las que los
aldeanos se han acostumbrado sin comprometer las opciones a largo plazo.
Las aldeas se han sentido desengañadas con respecto
a los mecanismos existentes para tratar con conflictos, y
comenzaron a confiar en una forma más radical para resolver problemas. Para evitar la escalada deben implementarse mecanismos alternativos efectivos.
Durante los dos años de operaciones de permisos de
explotación maderera a pequeña escala en la cuenca Malinau el impacto directo sobre el bosque fue relativamente pequeño. Fue más una afortunada combinación de factores
que contribuyeron a esto que una bien diseñada e implementada política de manejo forestal. Una circunstancia
cambiante, como el agotamiento de fuentes de madera en
otros lados o una dramática alza de los precios de la madera puede resultar en una rápida, descontrolada explotación
si no se elabora ningún sistema de monitoreo . La expansión de caminos ha abierto nuevas áreas con elevados volúmenes de madera que continuarán atrayendo el interés sobre la explotación forestal y aumentará la presión sobre los
recursos forestales.
Mientras tanto, la política forestal y la emisión de permisos han sido recentralizados, argumentando el gobierno central que ha habido demasiado abuso y explotación
maderera descontrolada. En Malinau no ha comenzado
ninguna nueva actividad maderera desde que cesaron las
operaciones de los permisos de explotación maderera a
pequeña escala. Pero tampoco hay nuevos avances concernientes a los derechos a la tierra y a los bosques de los
pueblos indígenas. Queda por verse cómo evolucionará la
situación. Por ahora sólo podemos especular: el gobierno
local podría aliarse con las comunidades para disputar la
recentralización de la política forestal. No obstante, el gobierno local está todavía preocupado sobre los problemas
que enfrentará para tratar las demandas de diferentes grupos étnicos. Su otra preocupación, y quizá la principal, será
que el gobierno local, para su presupuesto, es casi completamente dependiente del gobierno central, así que es improbable que se pasen mucho de la línea de las políticas
centrales. La presente “ruptura” de la explotación forestal
en Malinau podría brindar una buena oportunidad a los
gobiernos locales y comunidades para repensar y discutir
temas como la colaboración en el manejo forestal, acceso
comunitarios y derechos a la tierra y bosques.
K
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EL ENCLAVE FORESTAL CHILENO
EN TERRITORIO MAPUCHE
Víctor Toledo Llancaqueo
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n los últimos 30 años,
Chile se ha transformado en uno de los principales
exportadores de productos
forestales y celulosa en el
mercado internacional. Productos forestales como la celulosa y la madera cepillada
integran los 10 productos estrella de las exportaciones
del “modelo chileno”, y dan cuenta de un 4,8% de las
divisas ingresadas al país por este concepto. La superficie plantada con pino y eucaliptos hacia el 2006 supera
los dos millones de hectáreas. El detalle es que más del
70 % de esas plantaciones, y de las plantas de celulosa
asociadas, se ubican en las regiones del territorio histórico mapuche, en el centro sur de Chile.
La conformación de un vigoroso enclave forestal, de
propiedad de agresivos grupos económicos chilenos,
asociados a capitales transnacionales, constituye uno de
las mayores transformaciones del entorno de las regiones mapuche, y ha generado impactos de larga duración
en diversas esferas: desplazamiento de asentamientos
humanos, cambios en las estructuras espaciales, cambios
en el poder político local y regional, transformaciones
ambientales radicales: alteración de regímenes hídricos,
desecación de napas, pérdida de bosque nativo y biodiversidad, contaminaciones con pesticidas aplicados a las
plantaciones y desechos tóxicos generados por las plantas de celulosa, etc. A lo anterior se agrega el hecho de
que una parte significativa de las plantaciones se ubican
en tierras reclamadas por las comunidades mapuche.
En este cuadro no resulta extraño que desde fines del
siglo XX, los mapuches identificaron a las empresas forestales como adversarios, cuando ya las plantaciones
crecieron y se sintieron crudamente sus efectos, exacerbados por el despliegue de tropas de agresivos trabajadores forestales. Las comunidades iniciaron, acostumbradas a un siglo de disputas y pactos con latifundistas
locales, se encontraron frente a frente con los poderosos
grupos económicos forestales, con evidentes desequilibrios de poder. El incendio de plantaciones y la aplicación de la ley antiterrorista son las expresiones extremas
de un conflicto territorial exarcerbado por la irresponsabilidad estatal respecto a sus obligaciones relativas a garantizar los derechos indígenas.
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Desde el año 2004 se constata un nuevo ciclo expansivo del complejo forestal. En el mismo año entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con EEUU, sumándose a
los TLC con Corea, y Unión Europea, Nueva Zelanda y
Singapur. En el contexto de mayor liberalización de mercados, se verificó en el 2004 el aumento de las exportaciones y expansión de las industrias forestales, mineras y
pesqueras que se enclavan geográficamente en regiones
de asentamiento indígena. La industria forestal en el 2004
aumentó sus exportaciones en un 33 %, con cifras de más
de US$ 3 mil millones de dólares, y sus proyecciones para
el año 2010 indican que el sector podría exportar hasta
US$ 4.800 millones y tener inversiones por unos US$ 3.200
millones. Esta nueva dinámica económica implicará una
demanda de nuevas plantaciones a cifras de 100.000 hectáreas anuales1 y significará una fuerte presión sobre las
tierras mapuche y los regímenes hídricos de sus cuencas y
microcuencas, y el definitivo rediseño regional.
En este artículo resumimos el origen del enclave forestal chileno y sus principales impactos en territorio
mapuche.

Proyección de superficie plantada
AÑO

Has

1950
1960

110.000

1970
1980
1990
2000
2010

200.000
320.000
700.000
1.450.000
2.300.000
2.600.000

Fuente: www.corma.cl

yos crediticios y la exitosa inserción en el mercado mundial de pulpa y papel. Es decisivo el subsidio que representó la venta a bajo precio de tierras de la reforma agraria, por la via de remate de las predios previamente forestados traspasados por la Corporación de Reforma
Agraria (CORA) a la Corporación Nacional Forestal
(CONAF) y que ésta su vez remató a las empresas forestales. A lo anterioro se agrega la liquidez que adquiere el
mercado privado de suelos rurales en los años ochenta,
una vez culminado el proceso de normalización de las
tierras expropiadas en la Reforma Agraria, asignación de
parcelas, y su inmediata desprotección.

El origen dictatorial del enclave forestal
Durante la dictadura militar uno de los primeros sectores donde el nuevo proyecto económico liberal se expresó fuertemente fue precisamente el sector forestal, reorientando las politicas de reforestacion que se venían
impulsando desde el Estado desde los años sesenta del
siglo XX. El complejo forestal fue el beneficiario directo
de las políticas desarrollistas y de reforma agraria de los
gobiernos anteriores a 1973.
El gobierno militar dictó en 1974 el decreto ley 701 que
establece un subsidio en dinero para las plantaciones. Este
decreto de Fomento Forestal establece que se subsidiará por
un 75 % del valor total las plantaciones que con un año de
vida demuestren tener el 75% de rendimiento, (en 1984 y por
un periodo, el subsidio aumenta a un 90 %); además se elimina la tributación tanto sobre la tierra como sobre el recurso creado y se asegura la inexpropiabilidad de los predios.
Complementariamente, el Banco Central abrió una línea de
crédito entre 1975 y 1979, destinada exclusivamente a fomentar la forestación, posteriormente estos créditos los otorga la banca privada. Otra medida fue la liberalización total
del mercado de productos forestales, eliminando las cuotas,
aranceles y normas que fijaban requisitos mínimos para la
exportación de estos productos.
En primera instancia fue el pino insigne la especie
predominante de las plantaciones, las que aumentan en
superficie vertiginosamente. En 1975, las plantaciones
cubrían 390.000 hectáreas, y en 1989, la superficie plantada se había extendido a 1.326.700 hectáreas.
El espectacular aumento de la superficie plantada en
los años ochenta se explica no sólo por el subsidio y apo-
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Celulosa de pino y eucaliptus
En 1988 se produce un cambio de importancia para la industria forestal, con la incorporación del eucalipto, que
coloca a Chile en un lugar privilegiado del comercio de la
madera y celulosa. Esta especie está destinada principalmente a la producción de pulpa química para la exportación, origina una segunda expansión de la industria forestal. El ingreso de capitales transnacionales que empiezan a adquirir predios con bosques nativos y de cultivos
agrícolas y praderas, para sustituirlos con plantaciones
con fines forestales. Este ciclo y sus transnacionalización
será el sello de los años noventa, ya en democracia.
La proyección de la industria antes de suscribir los TLC
con EEUU, Corea, Singapur y China era de llegar hacia el
2010 con una superficie plantada de 2.600.00 hectáreas.
Cabe destacar que en este incremento de la superficie
plantada a partir de los años ’80, fue decisiva la venta a
bajo precio de tierras de la reforma agraria, a través del sistema de remate de los predios forestados y traspasados desde
CO RA a CONAF. A esto se agrega el dinamismo que adquiere el mercado de suelos una vez culminado el proceso de “normalización” y “asignación” de las tierras expropiadas en la Reforma Agraria.
En los últimos 30 años, Chile se ha transformado en uno
de los principales exportadores de productos forestales y
celulosa en el mercado internacional. Para la economía
nacional, productos forestales como la celulosa y la madera cepillada son parte de los 10 productos estrella de las

Temuco - Foto: Alejandro Parellada
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Gráfico 4: proyección de superficie plantada
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principalmente a dos regiones: Asia Pacífico y Estados Unidos. Esta dependencia de los mercados internacionales imTabla 9: Disminución del Bosque Nativo, VII, VIII y X Región
plica una gran inestabilidad para el país.
Región Periodo Total disminución Sustitución Habilitación
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ro operando junto a los grupos económicos chilenos en la propiedad de las
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de la propiedad de las plantaciones forestales en Chile. Dentro de ellos, el Grupo Angelini es el principal, dueño de las
principales empresas productoras de celulosa del país y con
1. Impactos económicos de la industria forestal y
miles de hectáreas dedicadas a plantaciones forestales.
su posicionamiento en la industria mundial
Las empresas forestales encabezan un proceso de reEn la industria forestal chilena se detectan dos tendencias
concentración de la propiedad de la tierra, revirtiendo
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económicos.
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va centralización de capital, fortaleciendo los grupos ecorelaciona con la estructura primaria-exportadora de la pronómicos y agudizando las desigualdades sociales.
ducción nacional, consolidada durante los últimos 30 años y
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2. Impactos ambientales de la industria forestal
La actividad forestal atenta contra la biodiversidad de
los bosques, los ecosistemas y las comunidades aledañas.
Entre 1978 y 1987, sólo en las Regiones VII y VIII desaparecieron unas 50 mil hectáreas de bosques nativo, como
consecuencia directa de su sustitución por plantaciones
industriales de pinos y eucaliptus, a través de cortas totales o mediante la utilización del fuego.
En la VII Región, desapareció casi la tercera parte de los
bosques de la costa para su conversión en plantaciones de
pi nos. La tendencia a la disminución del bosque nativo durante los años ’90, se presenta en el cuadro de la pág. 48.
Los suelos de la región se han visto fuertemente degradados debido a las plantaciones industriales. Esto se atribuye a dos factores principales:
• Las plantaciones de pinos tienden a extraer del suelo
más nutrientes de los que le devuelven, debido a la ausencia de un proceso de humificación, provocando una
disminución paulatina de la fertilidad de los suelos.
• La corta de bosques nativos y la quema de material
leñoso restante deja al suelo sin protección durante los
dos o tres primeros años de la plantación, lo cual resulta
en una intensa erosión en el periodo de fuertes lluvias
invernales. Lo mismo sucede después de la cosecha
final, cuando la totalidad de los árboles son cortados y
se real iza la quema de los residuos de la explotación.
El tipo de desarrollo forestal implementado en Chile también está llevando a grados extremos de peligrosidad en
términos de inundaciones, escasez y contaminación de recursos hídricos en el plano local. Las plantaciones industriales y los procesos asociados a la producción forestal y de
celulosa generan modificaciones en el ciclo hidrológico y
provocan contaminación de aguas superficiales y subterráneas. Un caso emblemático es el la industria de celulosa
Arauco Valdivia, propiedad del grupo Angelini, que a partir del proceso de blanqueo generó una reacción en cadena
afectando irreversiblemente la calidad de las aguas y del
Santuario de la Naturaleza Carlos Andwandter, protegido
internacionalmente por la Convención Ramsar.
Las comunidades mapuches de Malleco enfrentan serios problemas de abastecimiento de agua después de la
instalación de las plantaciones. En algunos casos, los campesinos han debido abandonar sus hogares por haberse
quedado sin agua (Los Alamos, Tirúa, Contulmo, Cañete).
Además, bajo las plantaciones de pino, el suelo tiene escasa
capaci dad de absorción del agua lluvia, por lo que ésta se
desliza rápidamente a través de las laderas de los cerros,
provocando anegamientos en los val es (Purén, Lumaco).
Cabe destacar que las denuncias de las comunidades y organizaciones frente a estos impactos, junto a la inserción de la
industria forestal chi lena en la economía global –que la obliga
a cumplir con exigencias ambientales internacionales-, están

ejerciendo una importante presión sobre el empresariado forestal y las autoridades públicas. Iniciativas como la certificación de productos madereros para garantizar la sustentabilidad de su producción son resultado de estas presiones.

3. Impactos Territoriales: Reestructuración
Espacial y Expansión Forestal
Los impactos de la actividad forestal en el país se expresan
en dos tendencias: reestructuración de los viejos territorios
del modo industrial y expansión e integración de nuevos
territorios a los sistemas globales.
La reestructuración superpone, mezcla y/o sustituye las
estructuras territoriales preexistentes. Desarma los sistemas
económicos locales, redefiniendo las ventajas relativas de los
territorios y los roles asignados en el mapa nacional e internacional de las actividades económicas. Consecuentemente,
reorienta estas actividades -en el ámbito local, regional o nacional- hacia el escenario mundial, con miras a una inserción
progresiva en el mercado global. Como indica Brenner, no
estamos sólo ante la expansión físico-geográfica del capitalismo, sino frente a la transformación de los espacios sociales
y políticos en los que se asienta, ante una contradictoria reconfiguración del espacio social que acaece simultáneamente en múltiples escalas geográficas, que no son ni autosuficientes, ni estancas, ni recíprocamente excluyentes.
Esta reorganización del territorio y el uso de los recursos no ha favorecido a las regiones o comunas que forman
el “país forestal”, entre las regiones VII, VIII, IX y X. Los
agricultores y comunidades desplazadas, al perder sus
medios de vida, quedan en situación de pobreza y precariedad, dando lugar a nuevos procesos de migración campo-ciudad que perpetúan las condiciones de marginalidad. Además, estudios recientes concluyen que gran parte
de los trabajadores forestales provienen de otras regiones,
por lo que esta industria no genera mayores empleos ni
riquezas para la zona. A ellos se agrega que el sistema tributario no vincula las comunas con las industrias, por lo
que estas no se benefician de sus ganancias.

4 Impactos sociales: Comunidades mapuche y
empresas forestales en conflicto
La crisis en la relación entre empresas forestales y comunidades mapuches ha sido catalogada como extremadamente grave por parte de las empresas madereras y autoridades de gobierno, luego de la quema de tres camiones
a la salida de un fundo de la Forestal Arauco (propiedad
del Grupo Angelini) y de la toma del fundo El Rincón de
propiedad de Forestal Minico (filial del grupo CMPC), a
fines de los años ‘90.
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Esta tensión, sin embargo, no es casual ni imprevista. Durante
los últimos 30 años, la reestructuración territorial de la región
sur de Chile (VIII, IX y X Regiones) a causa de la actividad forestal, ha significado que en zonas como Arauco, Malleco y
Cautín, las comunidades mapuches se encuentren de improviso en medio del vasto bosque artificial, que seca sus esteros y
pozos, las aísla, contamina, impacta en su núcleo religioso –la
mapu- , y los asedia violentamente.
El 70% de las entidades mapuches, desde Arauco hasta
Chiloé, están bajo presión de las forestales. Los predios de estas empresas se sitúan en tierras que aún son reclamadas por
las comunidades mapuches, atendiendo a diversas fuentes:
por formar parte de sus antiguas jurisdicciones; por ser parte
de sus Títulos de Merced; o por constituir terrenos recuperados durante la Reforma Agraria y perdidos con posterioridad a 1973.
Por su parte, para la industria forestal la presencia de tierras mapuches en medio de sus territorios significa un “corte” en el país forestal. La lógica espacial de estos grupos empresariales se basa en la concentración de grandes superficies
a manos de 3 ó 4 consorcios, con el fin de reservar tierras para
la producción y/o de generar barreras a la competencia. Adicionalmente, aun cuando se atendiese el reclamo de las comunidades mapuche, el modelo forestal ya ha alterado significativamente el territorio con su sistema de plantaciones, la
instalación de ciudades-plantas industriales de celulosa, la
extensión de redes viales y los flujos de productos hacia el
centro nacional y hacia el mercado externo.
El modelo forestal vigente ha distorsionado el mercado
de suelos, los regímenes hídricos de cuencas y los ecosistemas. Para las comunidades, tales impactos se traducen en el
desplazamiento forzoso de poblaciones empobrecidas. Las
empresas forestales tampoco generan relaciones de complementariedad con las comunidades mapuche ni ofrecen nuevas fuentes de trabajo para ellas. Tales asentamientos son
meramente extractivos, sin arraigo, con cuadrillas móviles de
personal técnico, obreros especializados y guardias armados,
que usualmente se comportan con una alta agresividad y
prepotencia. En la práctica, el enclave forestal actúa como un
ejército de ocupación exógeno y depredador.
En este contexto es que se expresan los problemas territoriales vinculados a la disputa por las tierras y la defensa de
las comunidades frente a los impactos ambientales, culturales y sociales. Además, estos conflictos se estructuran sobre el diferencial étnico de las comunidades. Por ende, es
posible hablar de “conflictos etnoterritoriales”, donde participan tres grandes actores con evidentes asimetrías de
poder: comunidades mapuches, empresas forestales y autoridades de gobierno.

que han cambiado el paisaje, la economía, los estructuras
y dinámicas espaciales y sociales. Un proceso de modernización compulsiva que ha sido caracterizado por algunos analistas como “brutales reclasificaciones de los territorios”2. La implantación de las políticas neoliberales ortodoxas desde fines de los años setenta del siglo XX y
continuadas por los gobiernos de la transición democrática, ha tenido un profundo impacto en los derechos territoriales mapuche.
En la actualidad, en tiempos de globalización económica, el patrón económico ascendente cuyo eje es el enclave
forestal impone otra geografía regional, se expande las
plantaciones y la industria forestal, altamente concentrada
en grupos económicos. Geográficamente extensiva, conlleva un conjunto de impactos ambientales, sociales, políticos, y genera conflictos etnoterritoriales. En ese contexto, desde la década de los años ochenta del siglo XX, los
viejos problemas de tierras de toda una centuria, aumentaron en cantidad y se complejizaron por efecto de procesos de modernización compulsiva que hicieron sentir sus
impactos espaciales.
La expansión del enclave forestal sin regulaciones territoriales y ambientales, y dejado a la libre voluntad de
los grupos económicos propietarios, y completa prescindencia del estado en cuanto a garantizar los derechos indígenas, implica el fin de la sustentabilidad de la inmensa
mayoría de las comunidades mapuche en Chile. De hecho, el complejo forestal de inicios del siglo XXI entró en
una nueva modalidad de expansión de las plantaciones.
Ya no se basa sólo en la adquisición de predios, que encierran a las comunidades mapuche, hoy avanza en la diseminación de las plantaciones al interior de los predios
campesinos, quienes, a cambio de proporcionar el uso de
sus tierras, reciben subsidios del estado, con fondos procedentes de la banca multilateral. De no mediar cambios
en las políticas estatales de asumir sus obligaciones respecto a los derechos indígenas y de ordenamiento territorial, y dejar de privilegiar al complejo forestal, el reloj de
arena del colapso de la sustentabilidad de las comunidades mapuche ya está corriendo.
K

Notas
1

2

CORMA “Bajo nivel de plantaciones”. Noticias Corma, (Enero
2005); “Forestales requieren más plantaciones en Chile para
sus planes de largo plazo”, La Tercera, (10.12.2004)
SZARY, Anne-Laure “Regiones ganadoras y regiones perdedoras en
el retorno de la democracia en Chile: poderes locales y desequilibrios
territoriales”. EURE, v. 23 n. 70 (1997).

Reflexiones finales
En la macro región sur de Chile, donde se asientan las
comunidades mapuche, se han vivido transformaciones
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DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN EL NUEVO
ORDENAMIENTO JURIDICO VENEZOLANO
Por primera vez en la historia republicana del país, la Constitución de Venezuela de
1999 reconoce, de manera específica, amplia e integral los derechos de los pueblos
indígenas como habitantes originarios de Venezuela. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que la Constitución de Venezuela es una de las más avanzadas en el
mundo en materia de reconocimiento de derechos específicos a los pueblos indígenas. La importancia fundamental de la consagración constitucional radica en que
por primera vez, en Venezuela, no sólo se definen derechos indígenas de manera
amplia, sino que se confirma a los pueblos indígenas como sujetos plenos de derechos colectivos y específicos.
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en su odisea de 30 años de compromiso político con el movimiento indígena de
América Latina”.
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EL CASO LHAKA HONHAT DE ARGENTINA

Argentina no ha llevado a cabo medidas efectivas para titular los territorios
indígenas, no obstante haberse reconocido los derechos de propiedad comunitaria
al nivel de la Constitución Nacional de 1994.
Más de diez años han pasado y para poder acceder a este derecho los indígenas
deben encarar largos procesos de reclamo administrativo y judicial. Mientras estos
procesos se desarrollan, las tierras son invadidas sin ningún control por parte del
Estado. Tal es el caso de las 45 comunidades organizadas como Asociación Lhaka
Honhat que reclaman al gobierno el título de propiedad de sus tierras.
Este Informe, abre una nueva serie de publicaciones de IWGIA sobre temas urgentes
que afectan a las comunidades indígenas.
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