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Fomento de los Derechos sobre la Tierra y los Recursos de las  
Comunidades y de los Pueblos Indígenas

DE LA RETÓRICA A LA ACCIÓN

La falta de claridad y reconocimiento de los derechos comunitarios sobre la 
tierra y los recursos en los países en desarrollo debilita el progreso del desarrollo 
social y económico, los derechos humanos, la paz, la seguridad alimentaria, 
la conservación del medio ambiente, y nuestra capacidad para confrontar y 
adaptarnos al cambio climático. La propiedad de cerca de la mitad de las áreas 
rurales, forestales, y tierras áridas de los países en vías de desarrollo está en 
disputa, afectando directamente la vida y los medios de subsistencia de más de 
dos mil millones de personas. Estas tierras, que contienen los suelos, el agua, 
el carbono, y los recursos minerales de los que dependerá el futuro de toda la 
humanidad , son el principal objetivo de inversiones de vertiginosa expansión 
en agroindustrias, minería, petróleo y gas, y producción hidroeléctrica. 

En 2013, cerca de 200 personas se reunieron en la ciudad de Interlaken, Suiza, a 
fin de concebir estrategias para fortalecer los esfuerzos colectivos para abordar 
estos retos y capitalizar sobre las actuales oportunidades para el fomento de 
los derechos comunitarios a las tierras en todo el mundo. La conferencia reunió 
una amplia gama de partes interesadas - incluyendo gobiernos, comunidades 
locales, organizaciones de Pueblos Indígenas, compañías de alimentos y 
recursos, y grupos conservacionistas - y conllevó varias nuevas colaboraciones 
que han obtenido logros significativos en el avance de la agenda de los derechos 
sobre las tierras comunitarias. 

Dos años después, es momento de evaluar el progreso alcanzado. Basándose 
en su antecesora de Interlaken, la Conferencia de Berna se fundamenta en el 
entendimiento de que ha llegado el momento de pasar de la defensa y creación 
de conciencia a una implementación efectiva. Como lo han demostrado los 
recientes compromisos y promesas internacionales, incluyendo las realizadas 
en septiembre de 2014 en la Declaración de Nueva York sobre los Bosques, 
la importancia de los derechos seguros sobre las tierras y de los derechos de 
tenencia sobre los recursos es una preocupación cada vez más generalizada y 
una prioridad del desarrollo mundial. Pero el vuelco de la retórica a la acción 
aún está por realizarse y, para poder avanzar efectivamente la agenda de los 
derechos comunitarios sobre la tierra y los recursos, debe prestársele mayor 
atención a la implementación de los compromisos. 

Organizada por:

La Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI)
La Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC)

Oxfam
Helvetas Swiss Intercooperation
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Avanzar de manera práctica en cuanto 
a las oportunidades de ampliación de la 
implementación a nivel nacional.

Fortalecer los esfuerzos actuales, 
dirigidos a garantizar los derechos 
sobre la tierra de las comunidades y de 
los Pueblos Indígenas.

Proporcionar un foro para el desarrollo 
de nuevas colaboraciones y alianzas 
entre los diferentes actores e intereses 
en torno a los problemas de tenencia 
de la tierra de las comunidades y de los 
Pueblos Indígenas.

Generar información, ideas, y 
estrategias para la formulación de 
las inversiones y políticas que mejor 
apoyen la tenencia de las tierras y los 
recursos locales.

Hacer un balance del progreso mundial 
en cuanto al objetivo de duplicar el 
área de las tierras reconocidas como 
propiedad o bajo el control de los 
Pueblos Indígenas y las comunidades 
locales. 
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CO-ORGANIZADORES

DE LA CONFERENCIA

La Iniciativa para los Derechos y Recursos es una coalición de 13 Socios y 
más de 150 colaboradores que trabajan en áreas específicas de su experiencia 
regional y temática. Su misión es apoyar la lucha de las comunidades locales 
y de los Pueblos Indígenas contra la pobreza y la marginalización, mediante la 
promoción de un mayor compromiso mundial y de la acción hacia reformas de 
políticas, de mercado, y legales que garanticen sus derechos a la propiedad, a 
controlar, y a beneficiarse de los recursos naturales, especialmente las tierras y 
los bosques. Para más información, visite www.rightsandresources.org

La Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra es una alianza mundial 
de la sociedad civil y organizaciones intergubernamentales que trabajan 
conjuntamente para promover, mediante la defensa, el diálogo, el intercambio 
de información, y la formación de capacidades, el acceso seguro y equitativo a 
la tierra y su control para las mujeres y hombres que viven en la pobreza. Para 
más información, visite www.landcoalition.org

Oxfam es una confederación internacional de 17 organizaciones que forman 
parte de una red con presencia en más de 90 países, como parte de un 
movimiento mundial de cambio para construir un futuro libre de la injusticia de 
la pobreza. Estas organizaciones trabajan directamente con las comunidades 
y procuran influir en quienes tienen poder para asegurar que las personas que 
viven en la pobreza puedan mejorar sus vidas y sus medios de subsistencia y 
que tengan voz en las decisiones que los afectan. Para más información, visite 
www.oxfam.org

Los proyectos de desarrollo de HELVETAS Swiss Intercooperation están 
diseñados para mejorar de manera directa y sostenible las condiciones de 
vida de las mujeres y hombres de comunidades desfavorecidas y formar 
capacidades que les permitan tomar el control de sus vidas y contar con las 
destrezas, los recursos, y las oportunidades que les aseguren una vida digna.
Para más información, visite www.helvetas.org
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08:00-11:00
Registro

09:00-10:00
Plenaria de Inauguración
Palabras de bienvenida de 
los co-organizadores (RRI, 
ILC, Oxfam y Helvetas Swiss 
Intercooperation) y discurso de 
apertura

Kursaal Arena

10:00-10:30
Pausa para el Café

Forum West

10:30-12:00
Sesiones Estratégicas
Mapas de Tierras Comunitarias 
y Seguridad de la Tenencia

Vivace 1

Construcción de la Capacidad 
Jurídica para Garantizar los 
Derechos sobre la Tierra de las 
Comunidades y los Pueblos 
Indígenas 

Vivace 3

04

Expansión y Apalancamiento 
de la Acción del Sector Privado 
para Garantizar los Derechos 
sobre la Tierra Comunitaria

Vivace 4

Expansión de la Participación 
de los Actores de la 
Conservación en la Garantía 
de los Derechos sobre la Tierra 
Indígena y Comunitaria 

Vivace 5

Ampliación de los Derechos de 
las Mujeres sobre los Recursos 
y la Tierra

Vivace 6

Establecimiento de Derechos 
sobre Recursos y Tierras 
Comunitarias e Indígenas como 
una Prioridad Global

Bellavista 2

12:00-13:30
Almuerzo

Forum West



pg
17

pg
18

pg
20

pg
19

pg
21

pg
22

12:00-13:30
Eventos paralelos
Lanzamiento del Conjunto de 
Herramientas en Video Territorios 
de Vida y Charla sobre Plan de Vida, 
Un Enfoque de Largo Plazo para 
Garantizar los Territorios Indígenas 
(Cabildo Misak y Life Mosaic)

Vivace 1

Fortalecimiento de las Asociaciones 
para el Mejoramiento de las 
Capacidades de la Sociedad Civil 
en la Gobernanza de los Recursos 
Naturales del África (Maliasili 
Initiatives y Well Grounded)

Vivace 3

La Gobernanza de la Tierra en la 
Región del Mekong: Iniciativas de 
Tenencia Consuetudinaria (LEI y Gret)

Vivace 4

Sensibilidad a los Conflictos: Una 
Prioridad para las Organizaciones 
de Derechos sobre los Recursos 
Naturales (Servicio de Información 
de la SIDA en materia de Seguridad 
Humana)

Vivace 5

Creando Impulso Con Miras al 
Llamado Mundial a la Acción sobre  
los Derechos Indígenas y Comunitarios 
a la Tierra (Grupo Directivo del  
Llamado Mundial a la Acción)

Vivace 6

13:30-15:00
Sesiones estratégicas 
(continuación)

15:00-15:30
Pausa para el café

Forum West

15:30-17:00
Sesiones estratégicas 
(continuación)

17:00-18:00
Recapitulación de las 
plenarias

Kursaal Arena

18:00-20:00
Recepción vespertina 

Forum West
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1ro de octubreJueves

09:00-10:30
Panel de Pueblos 
Indígenas
Estrategias para Promover los 
Derechos y Gobernanza de 
las Tierras Indígenas en las 
Iniciativas de Cambio Climático  

Kursaal Arena

10:30-11:00
Pausa para el café

Forum West

11:00-12:30
Plenaria
Hacia el Pleno Reconocimiento 
de los Derechos de Tenencia 
en América Latina: Retos y 
Oportunidades en el Contexto 
de Colombia y Perú, Nuevas 
Economías Emergentes

Kursaal Arena

12:30-14:00
Almuerzo

Forum West
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13:00-14:00
Eventos paralelos  
Transparencia en los Contratos 
Agrarios: El Adelanto Exclusivo 
de OpenLandContracts.org
(Columbia Center on 
Sustainable Investment)

Vivace 1

La Revolución de los Datos 
Abiertos: Transformando 
el Paisaje de los Derechos 
Comunitarios sobre la Tierra 
(Land Portal)

Vivace 4

Feria del Intercambio (Coalición 
Internacional para el Acceso a 
la Tierra)

Vivace 6

14:00-15:30
Plenaria
Un Momento Crucial en África: 
¿Cómo hacemos los Derechos a 
la Tierra una Realidad?

Kursaal Arena
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15:30-17:00
Plenaria
Realización del Potencial 
Insatisfecho en Asia: 
Aceleración del Reconocimiento 
de la Tenencia de Tierras 
Comunitarias en Dos de las 
Democracias Más Grandes del 
Mundo

Kursaal Arena

17:00-18:00
Plenaria de Clausura 
Cierre y Comentarios finales 

Kursaal Arena

18:30-21:00
Taller
Aseguramiento de la 
Sensibilización al Conflicto en 
las Organizaciones de Derechos 
sobre los Recursos Naturales: 
Desarrollo de Políticas, 
Capacidades, y Sistemas 
Institucionales (Servicio de 
Información de la SIDA en 
materia de Seguridad Humana)

Vivace 6
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DÍA 01: PLENARIA/SESIONES ESTRATÉGICAS

Plenaria de Inauguración

La Plenaria de Inauguración iniciará formalmente la conferencia. 
Los co-organizadores le darán la bienvenida al público, 
establecerán el acto, y brindarán una visión general de la 
conferencia y su objeto. El punto culminante de la plenaria de 
Inauguración será el discurso de apertura.

Bienvenida de los co-organizadores:
Sr. Andy White, Coordinador, Iniciativa para los Derechos y Recursos
Sr. Michael Taylor, Director, Coalición Internacional para el Acceso a 
la Tierra
Sr. Duncan Pruett, Asesor de Políticas de Tierra, Oxfam 
Sr. Melchior Lengsfeld, Director ejecutivo, Helvetas Swiss 
Intercooperation

Discurso de apertura: 
Sra. Vicky Tauli-Corpuz, Relatora Especial de la ONU sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas

SESIONES ESTRATÉGICAS

Mapas de Tierras Comunitarias y Seguridad de la 
Tenencia 

Hay un creciente interés entre los Pueblos Indígenas y las 
comunidades locales (así como en organizaciones de la sociedad 
civil) de todo el mundo, por trazar los límites de sus tierras. Este 
aumento del mapeo obedece a muchas razones, incluyendo la 
importancia de los mapas para el desarrollo de los planes locales 
de gestión del uso del suelo, el requisito común para los mapas 
de recibir documentación formal de parte del gobierno, los bajos 
costos (y aún en declive) de las nuevas tecnologías (GPS, vehículos 
aéreos no tripulados, etc.) y los procedimientos de mapeo, y los 
nuevos fondos dedicados de las agencias de ayuda al desarrollo 
para apoyar los costos del mapeo de las tierras comunitarias.

Defensores y profesionales sostienen que los mapas aumentan la 
seguridad de la tenencia y ayudan a las comunidades y los Pueblos 
Indígenas a proteger sus tierras de los intrusos y la expropiación 
arbitraria. Existe un creciente cuerpo de evidencia anecdótica y 
un gran número de casos de estudio de América Latina, África, y 

09:00-10:00

Kursaal Arena

10:00-12:00

Vivace 1
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DÍA 01: SESIONES ESTRATÉGICAS

Vivace 3

Asia que sustenta el importante papel que juegan los mapas en la 
seguridad de la tenencia. Esta sesión convocará un panel de cuatro 
expertos para discutir el papel de los mapas comunitarios en la 
seguridad de la tenencia. 

Se le solicitará a cada presentador que hable específicamente 
acerca de cómo los Pueblos Indígenas y las comunidades utilizan 
los mapas para proteger sus tierras. Después de las presentaciones 
del panel, se abrirá un espacio para preguntas y respuestas, y para 
el debate. La conclusión de la sesión será una lista de las maneras 
como las comunidades utilizan los mapas para proteger sus tierras.

Conferencistas:
Sr. Joe Eisen, Coordinador de Investigación y Políticas, Rainforest 
Foundation UK 
Sra. Ghanimat Azhdari, Experta Sénior - SIG Participativo, CENESTA 
/ UniNOMAD 
Sr. Richard Smith, Director, Instituto del Bien Común
Sr. Téodyl Nkuintchua, Coordinador de Programas, Centre pour 
l'Environnement et le Développement (CED)

Organizadores: 
World Resources Institute, Instituto del Bien Común, y el Centro 
para el desarrollo sostenible (CENESTA).

* Esta sesión se llevará a cabo en inglés únicamente.

Construcción de la Capacidad Jurídica para 
Garantizar los Derechos sobre la Tierra de las 
Comunidades y los Pueblos Indígenas

Varias comunidades rurales y Pueblos Indígenas de todo el mundo 
carecen de derechos de tenencia segura sobre las tierras en las que 
han vivido por generaciones. A medida que aumentan las presiones 
comerciales sobre la tierra, las comunidades se arriesgan al 
despojo, con efectos adversos sobre sus medios de subsistencia y la 
realización de sus derechos humanos a la alimentación o la vivienda.
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En muchas partes del mundo, cada vez más, grupos de ciudadanos 
están tomando acciones para garantizar los derechos de la 
comunidad y los Pueblos Indígenas sobre la tierra. Se han adoptado 
compromisos nacionales e internacionales para reconocer estos 
derechos. Sin embargo, aún están por ampliarse de manera exitosa 
los enfoques y por implementarse plenamente los compromisos.

En esta sesión se convocará a los profesionales a que compartan 
lecciones sobre enfoques eficaces basados en las comunidades 
para garantizar los derechos sobre la tierra comunitaria e 
indígena, y se discutirá la manera como estos enfoques pueden 
fomentarse y replicarse. La sesión comenzará con un panel de cinco 
conferencistas que compartirán sus experiencias de primera mano. 
Luego de las presentaciones del panel, se abrirá un espacio para 
preguntas y respuestas y para debates más amplios.

Moderadores:
Sra. Joji Carino, Directora, Programa para los Pueblos de los Bosques
Sra. Philippine Sutz, Investigadora Sénior, Instituto Internacional para 
el Medio Ambiente y el Desarrollo

Conferencistas:
Sr. Peter Kitelo, Convocante, Red de Pueblos Indígenas del Bosque de 
Kenya y Cofundador, Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
de Chepkitale
Sr. Dico Luckyharto, Oficial de Proyecto, Programa para los Pueblos de 
los Bosques 
Sr. Bashir Twesigye, Director Ejecutivo, Respuesta Cívica sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sr. Issufo Tankar, Coordinador Técnico - Programa de Tierras, 
Silvicultura, y Biodiversidad, Centro Terra Viva 

Organizadores: 
El Programa para los Pueblos de los Bosques (Forest Peoples 
Programme - FPP) y el Instituto Internacional para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (International Institute for Environment and 
Development - IIED).
 
* Esta sesión se llevará a cabo en inglés únicamente.

DÍA 01: SESIONES ESTRATÉGICAS
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DÍA 01: SESIONES ESTRATÉGICAS

Expansión y Apalancamiento de la Acción del Sector 
Privado para Garantizar los Derechos sobre la Tierra 
Comunitaria 

Hay diversos actores en el sector privado: algunos tratan de mejorar, 
mientras que otros aprovechan la mala gobernanza de la tenencia. El 
surgimiento de garantías, normas, y mecanismos de transparencia 
y rendición de cuentas -- da fe de, y ha alentado-- el traslado hacia 
una mayor consideración de las comunidades y sus derechos sobre la 
tierra y los recursos dentro de los modelos de negocio, las cadenas de 
suministro, y las decisiones de inversión, por parte de las principales 
corporaciones e inversionistas. Dichos esfuerzos no sólo ayudan a 
las empresas a adherirse a sus responsabilidades como ciudadanos 
del mundo y contribuir al desarrollo local, sino que también han 
documentado beneficios para el negocio. Sin embargo, este 
prometedor comportamiento está lejos de popularizarse, múltiples 
actores del sector privado continúan buscando oportunidades de 
inversión cuando la gobernanza es débil, y pueden presentarse 
abusos con poco riesgo de responsabilidad. 

La premisa de esta sesión es el reconocimiento de que el sector 
privado es una fuerza cada vez más grande y determinante en el 
moldeamiento de los derechos sobre las tierras locales, los medios de 
subsistencia, y las vías de desarrollo en las zonas rurales de los países 
en desarrollo. Para ampliar el reconocimiento de estos derechos, 
se requiere del apoyo extendido de las entidades del sector privado 
que invierten en u operan negocios basados en la tierra, tanto a nivel 
nacional como internacional. 

Los objetivos específicos de la sesión serán los siguientes: 1) Informar 
sobre los productos e iniciativas del Grupo Interlaken para apalancar 
la acción de las empresas e inversionistas en favor de los derechos 
sobre la tierra comunitaria desde 2013; 2) Escuchar el testimonio de 
las principales empresas, inversionistas, donantes, y organizaciones 
de la sociedad civil en cuanto a las principales prácticas e iniciativas 
emergentes del sector privado para demostrar su apoyo a los 
derechos sobre la tierra local; 3) Trazar nuevas orientaciones para la 
acción extendida del sector privado en este sentido.

Copresidentes:
Sr. Andy White, Coordinador, Iniciativa para los Derechos y Recursos 
Sr. Mark Constantine, Jefe de Estrategia para la Agroindustria Global, 
Departamento de Fabricación y Servicios, Corporación Financiera 
Internacional

Vivace 4
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Vivace 5

Conferencistas:
Sr. Duncan Pollard, Vicepresidente adjunto de Participación de 
Grupos de Interés, Nestlé 
Sr. Chris Anderson, Director, Yirri Global (anteriormente con Rio Tinto) 
Sra. Iris Krebber, Líder Sénior de Política de Tierras, Departamento 
para el Desarrollo Internacional del Reino Unido 
Sr. Lou Munden, Fundador, TMP Systems 
Sra. Megan MacInnes, Asesora en Tierras, Global Witness 
Sr. Andiko Mancayo, Socio Principal, Oficinas de Abogados de AsM 
Sr. David Bledsoe, Director Sénior de Asociaciones del Programa, 
Landesa 
Sr. Ben Bowie, Socio, TMP Systems
Sr. Avrim Lazar, Consultor Independiente 
Sr. Marc Eckstein, Director, Environmental and Social Responsibility 
Group, CDC
Sr. Arvind Khare, Director ejecutivo, Iniciativa para los Derechos y 
Recursos 

Organizadores: la Iniciativa para los Derechos y Recursos y la 
Corporación Financiera Internacional.

* Esta sesión se llevará a cabo en inglés únicamente.

Expansión de la Participación de los Actores de la 
Conservación en la Garantía de los Derechos sobre la 
Tierra Indígena y Comunitaria 

Los esfuerzos mundiales para la conservación tienen una gran 
influencia sobre la tenencia y uso de la tierra y los recursos, con 
una amplia gama de interacciones positivas y negativas con los 
derechos sobre la tierra comunitaria e indígena en diferentes 
contextos. Cada vez más, los organismos de conservación y sus 
defensores reconocen la necesidad de respetar y fortalecer de 
manera consistente los derechos de los Pueblos Indígenas y las 
comunidades locales sobre la tierra y los recursos como parte de 

DÍA 01: SESIONES ESTRATÉGICAS
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las estrategias de conservación. Sin embargo, las evaluaciones de la 
relación entre los derechos sobre la tierra comunitaria y la política 
y la práctica en materia de conservación a nivel de los países 
demuestran que aún queda mucho por hacer para implementar 
este creciente reconocimiento en contextos nacionales específicos.

Esta sesión de estrategia se centrará en los contextos nacionales 
en los que hay oportunidades clave y aperturas de las políticas para 
promover los derechos sobre la tierra comunitaria en la medida 
en que se relacionan con la conservación, estimulando el diálogo 
interactivo y orientado a la acción entre los líderes indígenas y 
comunitarios, profesionales de la conservación, defensores de la 
sociedad civil, y otros expertos en estas cuestiones. Un panel de 
conferencistas dedicados a la promoción de los derechos sobre 
la tierra y las reformas en materia de conservación en contextos 
nacionales clave presentará sus actuales oportunidades y desafíos, 
estrategias, bloqueos, y propuestas de alternativas hacia futuro. 

A través de las discusiones de los participantes, la sesión 
identificará y desarrollará las acciones concretas y colaboraciones 
más amplias necesarias para adelantar estas reformas a nivel 
nacional. La sesión concluirá con la planificación de acciones 
respecto de los próximos pasos, incluyendo la consideración de 
cómo las iniciativas internacionales e instrumentos políticos 
pueden ayudar a promover y ampliar la participación de la 
conservación en los esfuerzos nacionales para garantizar los 
derechos sobre la tierras indígenas y comunitarias.

Copresidentes: 
Sra. Vicky Tauli-Corpuz, Relatora Especial de la Organización de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
Sr. Gonzalo Oviedo, Asesor Sénior en Política Social, UICN
Sra. Jenny Springer, Consultora, Iniciativa para los Derechos y 
Recursos

Conferencistas:
Sra. Nonette Royo, Directora Ejecutiva, Instituto Samdhana 
Sr. Tushar Dash, Oficial de Programas, Vasundhara
Sr. Kanyinke Sena, Líder en REDD+, Comité Coordinador de los 
Pueblos Indígenas de África

DÍA 01: SESIONES ESTRATÉGICAS
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Organizadores: 
Iniciativa para los Derechos y Recursos, la Unión Internacional 
para la Conservación y la Naturaleza y el Indigenous Peoples' 
International Centre for Policy Research and Education (Tebtebba)

* Esta sesión se llevará a cabo en inglés únicamente.

Ampliación de los Derechos de las Mujeres sobre los 
Recursos y la Tierra 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible número cinco, el género 
independiente, exige el logro de la igualdad de género y el 
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. Esta sesión 
de la conferencia de Berna acerca de los derechos sobre la tierra 
y los recursos, que tendrá lugar justo después de la cumbre de 
las Naciones Unidas en septiembre y en la que se anticipa la 
adopción de los ODS, ofrece una oportuna ocasión para examinar 
el progreso en el reconocimiento de los derechos de las mujeres 
sobre la tierra, tanto en los sistemas de tenencia estatutaria como 
consuetudinaria. Es un hecho que, a nivel mundial, la mayor parte 
de la tierra privada es propiedad de los hombres y que el acceso de 
las mujeres a esas tierras con frecuencia se da a través de la línea 
masculina -- haciendo a las mujeres solteras, divorciadas, o viudas 
particularmente vulnerables. En los sistemas de tenencia de bosques 
y tierras basados en la comunidad, tienden a prevalecer patrones 
similares, aunque la situación a menudo es más compleja y llena de 
matices. En lugar de centrarse en los derechos de las mujeres sobre 
la tierra y los recursos per se, y la variedad de los ejemplos de hecho y 
de derecho en todo el mundo, esta sesión tendrá en cuenta el entorno 
propicio necesario para que las mujeres reclamen sus derechos 
sobre la tierra y --especialmente-- sobre los recursos forestales. 

Discutiremos el papel de los diferentes grupos de interés y la 
manera práctica en la que se pueden construir capacidades a nivel 
comunitario, de la sociedad civil, privado, y gubernamental para 
asegurar que se conozcan los derechos de las mujeres, se entienda 

Vivace 6
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su importancia, y se escuchen las voces de las mujeres en la toma 
de las decisiones en materia de recursos forestales en un plano de 
igualdad con las de los hombres. La sesión tendrá como objetivo 
definir las maneras en las que puede promoverse un entorno más 
propicio para la participación igualitaria de las mujeres en la toma de 
decisiones respecto del uso y gestión de la tierra comunitaria. 

Conferencistas:
Sr. Herman Wijethunge, Convocante, Movimiento Solidario de 
Pesquerías Nacionales
Sra. Lucila Pautrat, Ingeniera Forestal, Sociedad Peruana de 
Ecodesarrollo
Sr. Duncan Pollard, Vicepresidente Asociado - Participación de 
Grupos de Interés en la Sostenibilidad, Nestlé S.A.
Sr. Frédéric Djinadja, Director Ejecutivo, Autopromoción Rural para el 
Desarrollo Sostenible 
Sra. Amina Hajar Zahra, Movilizador Comunitario sobre Derechos de 
las Mujeres a la Tierra
Sra. Katie Minderhoud, Oficial de Programa, Solidaridad

Organizadores: 
Helvetas Swiss Intercooperation, Oxfam, la Coalición international 
para el acceso a la tierra y RECOFTC - el Centro para el Pueblo y los 
Bosques.

* Esta sesión se llevará a cabo en inglés únicamente.

Establecimiento de Derechos sobre Recursos y Tierras 
Comunitarias e Indígenas como una Prioridad Global

La sesión es una oportunidad para que los titulares de derechos, 
representantes del gobierno, donantes, defensores, asesores 

Bellavista 2
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políticos, y activistas discutan conjuntamente cómo establecer 
los derechos sobre las tierras y los recursos comunitarios e 
indígenas como una prioridad mundial. El objetivo es identificar 
acciones concretas para fomentar la colaboración en los próximos 
meses. Estructurada como una sesión interactiva y participativa, 
escucharemos las novedades de los acontecimientos políticos más 
recientes, incluyendo las nuevas Salvaguardias del Banco Mundial, 
las negociaciones posteriores al 2015, y la próxima XXI Conferencia 
de las Partes de la CMNUCC. También discutiremos el estado de la 
implementación de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza 
Responsable de la Tenencia (DVGT) y el Marco y Directrices sobre la 
Política de Tierras (F&G), y cómo incrementar el apoyo político para 
llevarlas a cabo. También le haremos seguimiento al progreso de la 
concientización sobre estas cuestiones a nivel nacional y mundial. 
Luego, identificaremos conjuntamente las soluciones y acciones 
concretas que se necesitan para promover un cambio tanto en la 
conciencia como en las políticas. 

La sesión se basará en las colaboraciones positivas desarrolladas 
desde la Conferencia de 2013 en Interlaken, aprenderá de los 
errores y éxitos, y fortalecerá una comunidad de actores que 
comparte un objetivo común. Los participantes tendrán una 
comprensión más clara de las oportunidades disponibles en 
materia de política, construirán nuevas alianzas, y discutirán de la 
manera más concreta posible los puntos de acción individuales y 
colectivos, incluyendo aquellos con miras al lanzamiento, en enero 
de 2016, del Llamado Mundial a la Acción por los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y las Comunidades sobre la Tierra. 

Conferencistas:
Sra. Vicky Tauli-Corpuz, Relatora Especial de la ONU sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas
Sr. Joseph Simel, Director Ejecutivo, Organización de Desarrollo 
Integrado Manyoito Pastoralist 
Sr. Duncan Pruett, Asesor Político Sénior en Derechos sobre la 
Tierra, Oxfam
Sra. Joan Carling, Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 
de la Organización de las Naciones Unidas (UNPFII) y Directora 
Ejecutiva del Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia (AIPP)
Sr. Samuel Nguiffo, Director Ejecutivo, Centre pour l’Environnement 
et le Développement (CED)
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EVENTOS PARALELOS

Lanzamiento del Conjunto de Herramientas en Video 
Territorios de Vida y Charla sobre Plan de Vida: Un 
Enfoque de Largo Plazo para Garantizar los Territorios 
Indígenas 

El reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas sobre 
sus territorios ancestrales es esencial, pero el reconocimiento por 
sí solo raramente es suficiente. Demasiados Pueblos Indígenas 
cuyos derechos sobre sus territorios se han reconocido aún se ven 
forzados a asumir una actitud defensiva y reactiva para proteger 
sus territorios, recursos, y cultura de amenazas externas.

Este evento paralelo es una oportunidad para escuchar acerca 
del Plan de Vida, un poderoso enfoque para el desarrollo auto-
determinado en los territorios indígenas. 

El evento será co-presentado por Jeremías Tunubala y Liliana 
Muelas, los líderes del Cabildo Misak del departamento del Cauca 
en Colombia. Los Misak desarrollaron por primera vez el enfoque 
del Plan de Vida que, desde entonces, ha sido adoptado por cientos 
de Pueblos Indígenas en toda Suramérica. Cuando se hace bien, el 
Plan de Vida ha conllevado una gobernanza y defensa más sólida 
de los territorios indígenas sobre la base de un desarrollo auto-
determinado.

Plan de Vida cambia las reglas de participación. Los Pueblos 
Indígenas, en vez de tener que probar su derecho a existir ante 
cambios sin precedentes, proponen e implementan sus propias 
visiones a largo plazo del futuro. Así, pese a enfrentar grandes 

12:00-13:30

Vivace 1

Organizadores: 
Oxfam, Centre pour l'Environnement et le Développement, y el Pacto 
Asiático de los Pueblos Indígenas.

* Esta sesión se llevará a cabo en inglés únicamente.
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Vivace 3

desbalances e injusticias, los Pueblos Indígenas pueden asegurarse 
de que el punto de partida de sus conversaciones con los gobiernos 
y corporaciones sea el lugar de dónde vienen, en dónde se 
encuentran hoy, y hacia dónde quieren ir en el futuro.

Este evento paralelo también será el lanzamiento en Europa del 
conjunto de herramientas en video Territorios de Vida de LifeMosaic, 
una serie de 10 vídeos que comparte historias de resistencia, 
resiliencia, y esperanza de América Latina, África, y el Sureste de 
Asia, con comunidades a la vanguardia de la creciente demanda de 
tierra a nivel mundial. El objetivo de este conjunto de herramientas 
es compartir historias, experiencias, e ideas entre las comunidades 
para fomentar el debate y nuevas visiones para el futuro y para 
apoyar las luchas de los Pueblos Indígenas en defensa de sus 
derechos, territorios, y culturas.

Organizadores: Cabildo Misak y LifeMosaic

* Este evento paralelo se llevará a cabo en inglés y español.

Fortalecimiento de las Asociaciones para el 
Mejoramiento de las Capacidades de la Sociedad Civil 
en la Gobernanza de los Recursos Naturales del África

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) comprometidas, 
innovadoras, y eficaces juegan un papel crítico en los procesos 
sociales e institucionales que pueden traer cambios sostenibles 
y duraderos en los derechos comunitarios sobre la tierra y en la 
gobernanza de los recursos naturales. Como tales, la capacidad 
y el desempeño de las OSC es un tema central en los esfuerzos 
mundiales diseñados para fortalecer y fomentar los derechos 
indígenas y comunitarios sobre la tierra y a los recursos. 

Una gama de problemas clave y tendencias con frecuencia limita 
el impacto, la capacidad, y la sostenibilidad de las organizaciones. 
Durante los últimos cinco años se han presenciado crecientes 
presiones sobre las OSC por parte de los gobiernos nacionales en 
varios países, las cuales incluyen nuevas leyes que restringen la 
información, el financiamiento, y los derechos organizacionales 
básicos. Al mismo tiempo, muchos luchan contra desafíos 
organizacionales críticos relacionados con los recursos humanos 
y financieros, competencias técnicas, la estrategia, juntas de 
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gobernanza, la responsabilidad de los miembros, y liderazgo. El 
financiamiento externo y las asociaciones internacionales brindan 
recursos críticos y redes a las OSC, pero también pueden imponer 
restricciones en términos de la manera en la que el apoyo es 
diseñado e implementado. Estas restricciones incluyen limitaciones 
en cuanto al financiamiento organizacional esencial, requisitos de 
cumplimiento y de presentación de la información exigentes, apoyos 
de corto plazo con base en los proyectos, y formularios de “fomento 
de capacidades” diseñados y formalizados inadecuadamente. 
Aunque el desarrollo y promoción en el largo plazo de OSC vitales 
y con impacto es una prioridad estratégica crítica en el ámbito 
de los derechos sobre la tierra y los recursos, existen desafíos 
significativos en términos de cómo unas relaciones y asociaciones 
externas efectivas facilitan este objetivo.

Estos desafíos internos y externos son particularmente 
pronunciados para las OSC de varios países africanos, como 
consecuencia tanto del contexto social y político como de la 
disponibilidad de recursos técnicos, financieros, y humanos. 
Este evento paralelo explorará estas cuestiones, enfocándose 
en la identificación de oportunidades de asociación mejoradas 
que le permitan más adecuadamente a las OSC africanas lograr 
impacto y sostenibilidad. El evento se basará en las investigaciones 
recientemente publicadas y llevadas a cabo por Maliasili Initiatives 
y Well Grounded, así como en las discusiones previas sobre estos 
problemas sostenidas en eventos anteriores durante el año, 
incluyendo el Global Land Forum [Foro Mundial sobre el Acceso 
a la Tierra] que se celebró en Senegal en mayo y la conferencia 
sobre el Desarrollo de Capacidades para la Conservación en África, 
celebrada en julio, en Kenia. 

Organizadores: Maliasili Initiatives y Well Grounded

* Este evento paralelo se llevará a cabo en inglés solamente.

La Gobernanza de la Tierra en la Región del Mekong: 
Iniciativas de Tenencia Consuetudinaria 

Este evento paralelo compartirá con los participantes el marco 
del Proyecto de Gobernanza de la Tierra en la Región del Mekong 
(MRLG), financiado por SDC, BMZ, y GIZ. De entre las actividades 

Vivace 4
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centrales en las que el MRLG se enfoca, el evento presentará 
la situación de la tenencia consuetudinaria en Camboya, Laos, 
Myanmar, y Vietnam, junto con iniciativas específicas a nivel de los 
países y de la región diseñadas para fomentar el reconocimiento 
de la tenencia consuetudinaria de acuerdo con las Directrices 
Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia 
de la Tierra, las Pesquerías, y los Bosques (VGGT). Los esfuerzos 
del MRLG para la actividad regional están coordinados con la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO). 

Organizadores: LEI y Gret

* Este evento paralelo se llevará a cabo en inglés solamente.

Sensibilidad a los Conflictos: Una Prioridad para 
las Organizaciones de Derechos sobre los Recursos 
Naturales

Este evento aborda las prioridades y enfoques para asegurar 
que los programas en materia de gobernanza de los recursos 
naturales y los derechos sean 'sensibles a los conflictos.' La 
experiencia muestra que muchos proyectos bien intencionados en 
áreas frágiles o propensas al conflicto, en la práctica aumentan 
los riesgos de conflicto violento o inseguridad. Este es un riesgo 
particular en áreas con temas en disputa tales como derechos a la 
tierra y los recursos naturales y gobernanza. Sin embargo, varias 
organizaciones idóneas que trabajan en esta área aún no tienen 
la suficiente conciencia, políticas, capacidades, y sistemas que 
aseguren una adecuada sensibilidad ante el conflicto.

En este evento, dos expertos internacionales en materia de 
sensibilidad al conflicto y con experiencia en temas de gobernanza 
y derechos sobre los recursos naturales, presentarán: Los riesgos 
de causar daños de manera no intencional; los conceptos clave, 
objetivos, y principios para asegurar los programas de sensibilidad 
al conflicto; y las guías y sistemas que deben establecerse para 
lograr esto. Los expertos presentarán lo que debe hacerse para 
asegurar la sensibilidad al conflicto en el diseño e implementación 
del programa, como una base para las posteriores discusiones de 
la plenaria. Este evento es patrocinado por la Agencia Sueca de 

20
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Vivace 6

Desarrollo Internacional (SIDA) y organizado por los expertos del 
Servicio de Información de la SIDA sobre Seguridad Humana en 
consulta con la RRI y la CIT. 

Los dos conferencistas son: El Profesor Owen Greene, Coordinador 
del Servicio de Información de la SIDA en materia de Seguridad 
Humana y Profesor de Seguridad Internacional y Desarrollo del 
Departamento de Estudios para la Paz de la Universidad de 
Bradford en el Reino Unido; y Hesta Groenewald del Servicio de 
Información de la SIDA y Asesora Sénior (anteriormente Gerente 
de Programa para África Oriental) en la ONG Saferworld. Ambos 
tienen más de 15 años de experiencia en temas de sensibilidad a 
los conflictos y en el diseño, implementación, y revisión de políticas 
y programas en estados frágiles y afectados por conflictos. 

Organizador: Servicio de Información de la SIDA en materia de 
Seguridad Humana

* Este evento paralelo se llevará a cabo en inglés solamente.

Creando Impulso Con Miras al Llamado Mundial a la 
Acción sobre los Derechos Indígenas y Comunitarios a 
la Tierra

Esta sesión permitirá que los participantes hagan preguntas 
acerca de la manera cómo el Llamado Mundial a la Acción sobre 
los Derechos Indígenas y Comunitarios a la Tierra está creando 
impulso con miras a su lanzamiento oficial en 2016. Los miembros 
del Grupo Directivo del Llamado Mundial hablarán acerca de su 
participación y lo que ellos ven como el aporte del Llamado Mundial 
a sus luchas y esfuerzos de defensa en sus propios países. En esta 
sesión, los participantes también aprenderán acerca de cómo las 
luchas y acciones a nivel nacional se relacionan con el desarrollo 
de un movimiento mundial que tiene el potencial de incrementar 
dramáticamente el reconocimiento de los derechos sobre las tierras 
indígenas y comunitarias en todo el mundo. ¡Venga y conozca cómo 
puede participar y contribuir a este Llamado Global!

Organizador: Grupo Directivo del Llamado Mundial a la Acción

* Este evento paralelo se llevará a cabo en inglés solamente.

DÍA 01: EVENTOS PARALELOS



DÍA 02: PANEL

PANEL DE PUEBLOS INDÍGENAS

Estrategias para Promover los Derechos y 
Gobernanza de las Tierras Indígenas en las Iniciativas 
de Cambio Climático  

A finales de año debería firmarse un nuevo acuerdo climático 
global en París y se suministrarán más detalles sobre los marcos 
de financiación del programa REDD+ y las medidas de mitigación 
y adaptación. Se espera que algunos de estos procesos tengan 
implicaciones significativas para los derechos de tenencia indígena 
en los próximos años. Los recientes desarrollos, incluyendo el 
nuevo borrador de salvaguardas ambientales y sociales del Banco 
Mundial, están generando grandes preocupaciones entre grupos 
de la sociedad civil y local. En ese contexto, varias organizaciones 
indígenas han establecido planes para asegurar que sus 
preocupaciones se tengan en cuenta y se aborden. 

Este panel será la oportunidad para escuchar los planes que 
los grupos indígenas han formulado para fortalecer su posición 
en materia de políticas y programas climáticos y cuáles son sus 
propuestas para fomentar el reconocimiento de sus derechos. Con 
miras a París, estos grupos también compartirán sus específicas 
solicitudes para las negociaciones y el acuerdo climático.

Presidente: Sra. Penny Davies, Oficial del Programa, Fundación Ford

Conferencistas:
Sra. Vicky Tauli-Corpuz, Relatora Especial de la ONU sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas
Sr. Cándido Mezua Salazar, Alianza Mesoamericana de Pueblos y 
Bosques (AMPB)
Sr. Edwin Vásquez, Coordinador General, Coordinador de las 

09:00-10:30
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17:00-18:00

Kursaal Arena

Kursaal Arena

Recapitulación de las plenarias
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DÍA 02: PLENARIA

PLENARIA

Hacia el Pleno Reconocimiento de los Derechos a la 
Tenencia en América Latina: Retos y Oportunidades 
en el Contexto de Colombia y Perú, Nuevas Economías 
Emergentes

América Latina es la región con el mayor porcentaje de regímenes 
que reconocen los derechos de tenencia a las comunidades y 
pueblos indígenas – quienes controlan y son propietarios del 
39% de las tierras forestales. En los últimos 30 años, la mayoría 
de los países de América Latina han emitido leyes y políticas 
para reconocer los derechos de tenencia de Pueblos Indígenas, 
Afrodescendientes y comunidades locales, con algunos países 
emprendiendo grandes reformas. El reconocimiento de los derechos 
de tenencia de las comunidades, ha sido con frecuencia, el producto 
de presiones permanentes y de incidencia de movimientos sociales, 
así como de negociaciones de conflictos internos de larga data, 
entre las comunidades, sociedad civil y el gobierno. A pesar del 
avance en el reconocimiento legal de derechos, la implementación 
de las leyes existentes es incompleta y empañada por una serie de 
restricciones incluyendo falta de recursos, de capacidad y voluntad 
política, aspectos que en la práctica, limitan a los pueblos indígenas 
y comunidades locales de alcanzar y gozar sus derechos. 

El aumento de la demanda global por recursos naturales ha puesto 
bajo presión las tierras de las comunidades, mientras que los 
Estados están modificando sus leyes y regulaciones para atraer a 
la inversión extranjera del sector de las industrias extractivas. La 
inseguridad de la tenencia y la regresión se está intensificando a 
través de la región. Con base en el contexto de Perú y Colombia, este 
panel evaluará las lecciones aprendidas sobre los factores que han 
impedido la concreción de los derechos colectivos, así como las 
nuevas oportunidades para acelerar la transición de la tenencia y 
la plena implementación de los derechos de los Pueblos Indígenas, 
Afrodescendientes y comunidades locales en la región.

11:00-12:30

Kursaal Arena

Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) 
Sra. Hindou Oumarou Ibrahim, Representante de la Región del Sahel, 
Comité Coordinador de los Pueblos Indígenas de África (IPAAC)
Sra. Rukka Sombolinggi, Sub-Secretaria General, Alianza de Pueblos 
Indígenas del Archipiélago (AMAN)
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EVENTOS PARALELOS

Transparencia en los Contratos Agrarios: El Adelanto 
Exclusivo de OpenLandContracts.org 

OpenLandContracts.org es la primera base de datos disponible 
al público para la búsqueda en línea de contratos de inversión 
para proyectos de tierra, agrícolas, y forestales a gran escala 
alrededor del mundo. Tales proyectos pueden tener graves 
implicaciones para los usuarios de la tierra y las comunidades 
locales, así como para los esfuerzos de desarrollo sostenible de 
los gobiernos anfitriones, en tanto que los contratos que los rigen 
tienen efectos sobre una gama de temas sociales y ambientales y 
definen las responsabilidades de los gobiernos y los inversionistas 
involucrados. A la fecha, la falta de transparencia en general de los 
contratos, combinada con una limitada capacidad para analizar 
y comparar los acuerdos, ha generado un vacío de conocimiento 
crítico para los ciudadanos, los gobiernos anfitriones, y demás 
partes interesadas. OpenLandContracts.org, un proyecto conjunto 
del Columbia Center on Sustainable Investment (CCSI) y el Banco 
Mundial, busca llenar este vacío.

En anticipación al lanzamiento formal de la base de datos, el 7 
de octubre en Nueva York, CCSI le brindará una vista preliminar 
exclusiva de este sitio web a los participantes de la conferencia. 
Este evento paralelo resaltará las funciones de la base de datos de 

13:00-14:00

Vivace 1

Presidente: Sra. Leticia Merino, Fundadora, Asociación 
Internacional para el Estudio de los Comunes, México

Moderadora: Sra. Omaira Bolaños, Directora Regional, América 
Latina, Iniciativa para los Derechos y Recursos

Conferencistas:
Sra. Johana Herrera, Profesor e investigador de la Universidad 
Pontificia Javeriana, Colombia
Sra. Leonor Zalabata, Indígena Líder Arhuaca, Comisionado de 
Derechos Humanos, Confederación Indígena del Tayrona, Colombia
Sr. Humberto Campodónico, Jefe del Departamento de Economía, 
Universidad Mayor Nacional de San Marcos, Perú
Sr. Klaus Quicque, Presidente, Federación Nativa de Madre de Río 
Dios y Afluentes, Perú
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los contratos sobre las tierras que hacen que los contratos estén 
disponibles; proporcionará resúmenes en un lenguaje sencillo 
de las disposiciones clave de cada contrato en materia social, de 
derechos humanos, ambiental, fiscal, y operacional; y contará con 
herramientas para comprender y comparar los contratos. Además, 
este evento paralelo presentará una corta discusión sobre el estado 
de los esfuerzos por avanzar la transparencia de los contratos en 
materia de inversiones en tierras, agricultura, y silvicultura.

Organizador: Columbia Center on Sustainable Investment

*Este evento paralelo se llevará a cabo sólo en inglés.
 

La Revolución de los Datos Abiertos: Transformando 
el Paisaje de los Derechos Comunitarios sobre la 
Tierra

Aunque hay una enorme cantidad de información y datos en 
línea sobre la gobernanza de la tierra, la mayor parte de estos 
contenidos es difícil de encontrar y gran parte de los mismos están 
sujetos a derechos de autor que limitan su difusión y reutilización. 
El conocimiento popular de grupos de interés clave puede ser 
particularmente difícil de encontrar o puede no estar disponible 
en absoluto y, con frecuencia, los datos e información disponibles 
son presentados de maneras que no son accesibles para las 
comunidades locales, los medios de comunicación, y las ONG. 

El Land Portal [Portal de la Tierra] y sus socios están trabajando 
activamente para reunir la información, eliminar los vacíos, y 
ofrecer distintas maneras que permitan que la información sea 
accedida y compartida. De este modo, el Portal busca aumentar 
dramáticamente la oportunidad de utilizar la información 
disponible; en el proceso, también está haciendo que la información 
en sí sea más útil. El Land Portal es uno de los centros pioneros 
de 'datos abiertos vinculados' sobre herramientas semánticas de 
uso de la tierra para compartir y conectar los datos, la información, 
y los conocimientos. Esto permite que el Land Portal publique 
datos estructurados, legibles con máquinas, en formatos estándar 
bajo licencias abiertas que pueden reutilizarse por cualquier 
persona. Esto está ayudando a incrementar el uso más efectivo de 
los datos, a monitorear mejor las problemáticas de las tierras, y 
promete adoptar y fomentar las mejores prácticas y prometedoras 

Vivace 4
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innovaciones. El objetivo final del Land Portal es mejorar la 
gobernanza de la tierra. 

Organizador: Land Portal

* Este evento paralelo se llevará a cabo en inglés solamente.

Feria del Intercambio

La Feria del Intercambio (“Share Fair”) será un evento animado, 
interactivo, y colaborativo en el que los participantes presentarán 
y discutirán su trabajo individual alrededor del mundo de manera 
informal y abierta. La Feria del Intercambio le brinda a los 
participantes de la conferencia la oportunidad de intercambiar 
ideas, experiencias, conocimientos, y herramientas y enfoques 
orientados a brindar soluciones, dándole espacio y visibilidad a 
esas experiencias de una manera que, de lo contrario, no sería 
posible durante la conferencia en general. El objetivo de la Feria 
del Intercambio es el de facilitar el diálogo y el aprendizaje en un 
escenario altamente interactivo y confortable.

El salón estará configurado como un espacio abierto con mesas 
colocadas contra la pared. A cada persona/organización aportante 
se le asignará la mitad de una mesa a manera de 'estación de 
trabajo' para que despliegue materiales e interactúe con los 
invitados a la conferencia. No habrá un formato estructurado ni 
presentaciones; los invitados podrán visitar el salón y discutir con 
los presentadores según 'como sea de su interés' y de manera 
rotativa. 

La Feria del Intercambio es una oportunidad para aprender de 
varias organizaciones diferentes lo que éstas se encuentran 
haciendo para fomentar el reconocimiento e implementación de los 
derechos sobre las tierras comunitarias e indígenas alrededor del 
mundo. Ven a aprender de otros, participa en animadas discusiones, 
intercambia ideas, y crea redes de contactos con los participantes 
de la conferencia.

Organizador: Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra

Vivace 6
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PLENARIA

Un Momento Crucial en África: ¿Cómo hacemos los 
Derechos a la Tierra una Realidad?

En este momento, los países africanos están reformando los 
marcos jurídicos coloniales que colocan la mayoría de las tierras 
forestales en manos del gobierno. Esta sesión compartirá las 
lecciones aprendidas de los países con bosques de África 
Occidental y Central que actualmente están en procesos de reforma 
de la tenencia comunitaria, incluyendo Camerún, la República 
Democrática del Congo (RDC), y Liberia. Una amplia gama de 
actores está moldeando estos procesos de reforma para garantizar 
los derechos de las comunidades, las mujeres, y los Pueblos 
Indígenas locales. Este panel reunirá a estos aliados estratégicos -- 
que incluyen organizaciones de la sociedad civil, jefes tradicionales, 
parlamentarios, Pueblos Indígenas, mujeres, e instituciones 
nacionales que están liderando las reformas -- para apalancar las 
diferentes perspectivas sobre los retos y oportunidades de estos 
países y sobre las estrategias para avanzar reformas de la tenencia 
que logren objetivos de desarrollo sostenible y justicia social.

Presidente: El Honorable Jean-Jacques Zam, Coordinador 
Nacional, Red de Parlamentarios para el Manejo Sostenible de los 
Ecosistemas Forestales en África Central (REPAR) 

Moderadora: Sra. Solange Bandiaky-Badji, Directora Regional, 
África, Iniciativa para los Derechos y Recursos

Conferencistas:
Jefe Robinson Tanyi, Gobernante Tradicional y Coordinador 
nacional, Red de Jefes Tradicionales para el Manejo Sostenible de 
los Ecosistemas Forestales en África Central (ReCTRAD), Camerún
Sra. Nora Bowier, Coordinadora, Instituto para el Desarrollo 
Sostenible (SDI), Liberia

14:00-15:30

Kursaal Arena
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Realización del Potencial Insatisfecho en Asia: 
Aceleración del Reconocimiento de la Tenencia de 
Tierras Comunitarias en Dos de las Democracias Más 
Grandes del Mundo

Asia es el hogar del mayor número de comunidades indígenas 
y dependientes de los bosques. Las reformas de la tenencia 
comunitaria en Asia pueden beneficiar a más de 400 millones de 
personas. Sin embargo, el potencial permanece insatisfecho en 
buena medida, no obstante ha habido emocionantes desarrollos en 
la última década. En este panel nos enfocaremos en los procesos 
de reforma de la tenencia comunitaria en dos de las democracias 
más grandes del mundo, India e Indonesia. Los conferencistas 
explorarán el vasto potencial insatisfecho de la tenencia de los 
bosques comunitarios e indígenas, abierto por la orden de la 
Corte Constitucional de 2013 en Indonesia y la promulgación 
de la emblemática Ley de Derechos Forestales de la India. Las 
estimaciones muestran que más de 80 millones de hectáreas de 
tierra pueden quedar bajo la jurisdicción de las comunidades en 
los dos países, beneficiando a más de 250 millones de habitantes 
de los bosques y a pueblos indígenas. Los conferencistas de ambos 
países discutirán cómo se procura materializar el potencial de los 
derechos comunitarios y los obstáculos y cuellos de botella que 
se afrontan durante el proceso. Discutirán la necesidad de apoyo 
mundial, regional, y nacional para el logro de esta transformación, 
la cual conllevará mejores efectos para la conservación, el 
desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza, y la resiliencia al 
clima en los paisajes forestales de la India e Indonesia.

Presidente: Sra. Nonette Royo, Directora Ejecutiva, Samdhana Institute

Moderador: Sr. Kundan Kumar, Director Regional, Asia, Iniciativa para 
los Derechos y Recursos
 
Conferencistas:
Sra. Rukka Sombolinggi, Sub-Secretaria General, Alianza de los 
Pueblos Indígenas del Archipiélago (Aliansi Masyarakat Adat 
Nusantara - AMAN), Indonesia
Sra. Sandra Moniaga, Comisionada, Comisión Nacional para los 
Derechos Humanos de la República de Indonesia (Komnas HAM), 
Indonesia
Dr. Tajamul Haque, Director, Consejo para el Desarrollo Social, India
Sr. Tushar Dash, Oficial de Programa, Vasundhara, India

DÍA 02: PLENARIA
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Plenaria de Clausura

Cierre y Comentarios finales

TALLER

Aseguramiento de la Sensibilización al Conflicto en 
las Organizaciones de Derechos sobre los Recursos 
Naturales: Desarrollo de Políticas, Capacidades y 
Sistemas Institucionales

Este taller busca brindar ilustración y capacitación introductoria 
en materia de: (i) los principios y prioridades que aseguren que 
los programas sobre los temas de gobernanza y derechos de los 
recursos naturales sean 'sensibles al conflicto'; y (ii) las prioridades, 
sistemas, y guías para que las organizaciones garanticen que sus 
programas y actividades en estas áreas problemáticas se diseñen 
e implementen de maneras que garanticen una sensibilidad 
adecuada al conflicto. 

Se presentarán los conceptos, principios, métodos, y guías de 
sensibilidad al conflicto relevantes, de manera genérica. Sin 
embargo, el taller será personalizado y se enfocará específicamente 
en cuestiones de sensibilidad al conflicto en la medida en que éstas 
se relacionan con las organizaciones y programas que tienen que ver 
con los temas de gobernanza y de derechos sobre la tierra y otros 
recursos naturales, y que trabajan en países frágiles o inseguros. 
En este contexto, el taller es corto y necesariamente tiene unos 
objetivos limitados. Estos objetivos son los de desarrollar y garantizar 
que todos los participantes conozcan y sean conscientes de la 
sensibilidad al conflicto, hasta el punto en que estén en posición de: 
(i) participar efectivamente en discusiones y evaluaciones críticas 
de la medida en la que los programas existentes o propuestos 
cumplen con los requisitos básicos en cuanto a la sensibilidad 
al conflicto; (ii) contribuir efectivamente a las discusiones para 
el desarrollo de estrategias y planes para el mejoramiento de los 
niveles de conciencia, las capacidades, políticas, y sistemas de 
sensibilidad al conflicto de las organizaciones o programas en los 
que participen; y (iii) identificar sus necesidades de una mayor 
capacitación y desarrollo de las destrezas y capacidades en materia 
de sensibilidad al conflicto. De este modo, el taller está diseñado para 
beneficiar directamente no sólo a quienes están relativamente poco 

17:00-18:00

Kursaal Arena

18:30-21:00

Vivace 6

DÍA 02: TALLER



30

familiarizados con los problemas de sensibilidad al conflicto sino 
también a quienes tienen que ver con el desarrollo de capacidades, 
sistemas, y guías específicas que garanticen la sensibilidad al 
conflicto en sus propias organizaciones y programas. 

Los dos conferencistas son: El Profesor Owen Greene, Coordinador 
del Servicio de Información de la SIDA en materia de Seguridad 
Humana y Profesor de Seguridad Internacional y Desarrollo del 
Departamento de Estudios para la Paz de la Universidad de Bradford 
en el Reino Unido; y Hesta Groenewald del Servicio de Información 
de la SIDA y Asesora Sénior (anteriormente Gerente de Programa 
para África Oriental) en la ONG Saferworld. Ambos tienen más de 
15 años de experiencia en temas de sensibilidad a los conflictos y 
en el diseño, implementación, y revisión de políticas y programas en 
estados frágiles y afectados por conflictos. 

Organizador: Servicio de Información de la SIDA en materia de 
Seguridad Humana 
 
* El espacio para este taller es limitado. La inscripción se llevará a 
cabo en la mesa de inscripciones de la conferencia y durante el evento 
paralelo.

DÍA 02: TALLER
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FOMENTO DE LOS DERECHOS SOBRE LA TIERRA Y LOS RECURSOS  

DE LAS COMUNIDADES Y DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

communitylandrights.org

DE LA RETÓRICA A LA ACCIÓN


