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Reducir la desigualdad 
en un mundo turbulento: 
Cómo ampliar las estrategias para garantizar los derechos a la  
tierra de los pueblos indígenas, las comunidades y las mujeres

Durante los días 4 y 5 de octubre, más de 300 personas de 58 países se reunieron en Estocolmo, Suecia, para crear 
conciencia sobre los derechos comunitarios a la tierra como prerrequisito para reducir las desigualdades y cumplir con 
los objetivos mundiales, determinar el estado de los instrumentos prometedores que permitan garantizar los derechos 
comunitarios y alentar más acciones y un mayor compromiso y apoyo por parte de los actores clave. La conferencia 
contó con la participación de organizaciones comunitarias e indígenas, así como también miembros del sector privado, la 
sociedad civil y representantes de los gobiernos.

Esta fue la tercera de una serie de conferencias, posteriores a las conferencias llevadas a cabo en Interlaken (2013) y 
Berna (2015). La serie fue concebida para realizar un balance del estado mundial de los derechos territoriales indígenas, 
comunitarios y de las mujeres rurales, así como también para crear conciencia acerca de la importancia de estos derechos, 
catalizar nuevas asociaciones y proyectar un camino conjunto en pos de la ampliación del reconocimiento de los derechos.

La investigación iniciada en vísperas de la Conferencia de Estocolmo determinó que, desde el año 2001, el 61 % de los 
conflictos territoriales entre las empresas y las comunidades aún no ha sido solucionado. La garantía de los derechos 
comunitarios e indígenas sobre la tierra es fundamental para mitigar y prevenir estos conflictos devastadores, alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cumplir con los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París 
y garantizar la paz y la justicia.

Durante la jornada previa al inicio de la conferencia, se llevaron a cabo amplios debates en las Development Talks 
(Conversaciones sobre Desarrollo) de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI). Este 
evento marcó el inicio oficial del International Land and Forest Tenure Facility (Fondo Internacional para la Tenencia de 
Tierras y Bosques). El Tenure Facility es la primera institución mundial de financiación dedicada a apoyar los esfuerzos 
de los pueblos indígenas y de las comunidades locales para garantizar sus derechos sobre los bosques y las tierras. Ya 
ha brindado apoyo a seis proyectos piloto exitosos en Mali, Indonesia, Perú, Camerún, Panamá y Liberia destinados a 
promover el reconocimiento de casi 2 millones de hectáreas de tierra.

Durante las tres sesiones estratégicas de la conferencia —sobre los derechos de las mujeres indígenas y rurales y el 
liderazgo en las tierras colectivas, las estrategias y los mecanismos para ampliar la ejecución de los niveles locales a los 
nacionales y la conexión y el aprovechamiento de las estructuras de apoyo para promover los derechos comunitarios e 
indígenas sobre la tierra— se elaboraron planes de acción para ampliar el reconocimiento de los derechos territoriales 
comunitarios. Todas las sesiones contaron con la participación de oradores del sector privado, cuyas recomendaciones 
fueron destacadas en la sesión plenaria llevada a cabo durante el segundo día de conferencia. 

Todo esto fue precedido por una reunión del Interlaken Group, una red integrada por líderes del sector privado y de 
la sociedad civil. En este sentido, el grupo presentó una nueva Visión y Agenda que detalla lo que se requiere de todos 
los actores —incluidas las empresas y los inversores— para ampliar la acción en torno a los derechos comunitarios e 
indígenas sobre la tierra. Por primera vez, la conferencia también incluyó un “espacio dedicado a la innovación”, que hizo 
hincapié en la tecnología y en otras estrategias innovadoras utilizadas para garantizar los derechos.

Existe un creciente reconocimiento de la importancia de los derechos sobre las tierras comunitarias, en materia de 
derechos humanos y como una solución clave para alcanzar los objetivos mundiales, incluidos el cambio climático y 
la desigualdad. Además, se está viviendo un momento sin precedentes y existe un creciente compromiso de todos los 
sectores para garantizar y respetar estos derechos. Por su parte, los participantes de la conferencia identificaron maneras 
de conectar y de aprovechar los esfuerzos mundiales y de base para impulsar el cambio. 

La conferencia fue coorganizada por la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI), ASDI, el Instituto Ambiental de 
Estocolmo (SEI), la Iniciativa Sueca para una Red Agrícola Internacional (SIANI) y la Fundación Internacional para la 
Ciencia (IFS). Además, la conferencia se realizó con la colaboración de la alianza Land Rights Now, el Interlaken Group y 
LandMark. Por su parte, Devex fue el colaborador de medios de comunicación.
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“Aquellas tierras de las que se 
han adueñado los gobiernos son 
las más devastadas. Sin embargo, 
las tierras donde todavía se 
observan árboles en pie son 
tierras indígenas. Cuando a los 
pueblos indígenas se les niega el 
acceso a sus tierras, estos pierden 
su fuente de identidad, cultura y 
cosmovisión.” 

Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de la ONU 
sobre los derechos de los pueblos indígenas



Bienvenida y sesión plenaria inaugural
La inauguración de la conferencia estuvo a cargo de Simon Marainen, artista, pastor de renos y cantante de joik, 
quien interpretó este género tradicional del pueblo sami. Pensada para inspirar a la acción, la sesión inaugural 
brindó un panorama de las formas en las que los derechos a la tierra de las comunidades, de los pueblos indígenas 
y de las mujeres rurales facilitan el camino hacia la paz y la prosperidad en esta era en la que se registran tantos 
compromisos mundiales sin precedentes en materia de respeto de los derechos, como también enormes desafíos, 
tales como la desigualdad, el cambio climático y una creciente violencia contra los defensores de los derechos 
territoriales. 

Annika Åhnberg, presidenta de la junta ejecutiva de la iniciativa coorganizadora SIANI, subrayó que las iniciativas 
de desarrollo no están yendo en la dirección correcta: los conflictos están aumentando y también el hambre en el 
mundo por causa del cambio climático. Sin embargo, la protección de los derechos de los pueblos indígenas, de las 
comunidades locales y de las mujeres permitirá sentar las bases para un nuevo modelo global de desarrollo en todo el 
mundo. Annika Åhnberg hizo un llamado a los participantes a compartir experiencias, escuchar y motivarse entre sí, 
a fin de volver a sus respectivos países inspirados a actuar y sabiendo que no están solos en esto, sino que son parte 
de un movimiento mundial de creciente impacto. 

Åsa Wallton, especialista principal en políticas relativas a la paz y la seguridad de ASDI, hizo hincapié en la 
relación entre la garantía de la tenencia de tierras comunitarias, el cambio climático y la paz. Además, sostuvo: “una 
cosa es contar con un acuerdo o ley, y otra es contar con la voluntad política y el coraje para ponerlo en práctica”.

Andy White, coordinador de RRI, enfatizó tres cambios importantes desde el inicio de la serie de conferencias en 
2013: un grupo más numeroso y diverso, un nuevo conjunto de oportunidades para promover el cambio y una mayor 
atención hacia los derechos territoriales de las mujeres. RRI estima que si se ejecutaran las leyes en papel en tan solo 
5 países, podríamos reconocer los derechos de 500 millones de personas sobre 200 millones de hectáreas de tierra. 
Existe un enorme vacío de implementación, pero también una gran oportunidad. 

Durante el primer panel, Victoria Tauli Corpuz, relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, destacó que el respeto por los derechos territoriales y sobre los recursos de los pueblos indígenas, de 
las comunidades y de las mujeres rurales es, además, una cuestión de justicia: “Aquellas tierras de las que se han 
adueñado los gobiernos son las más devastadas. Sin embargo, las tierras donde todavía se observan árboles en pie 
son tierras indígenas. Cuando a los pueblos indígenas se les niega el acceso a sus tierras, estos pierden su fuente de 
identidad, cultura y cosmovisión”.

Katia Maia, directora ejecutiva de Oxfam Brasil, afirmó que la desigualdad se encuentra en su nivel más alto, aun 
cuando nunca habíamos sido testigos de tanta riqueza. “Los derechos territoriales se relacionan con un conjunto de 
derechos y debemos trabajar juntos para abordar estas cuestiones”, concluyó.

Peter Holmgren, director general del Centro para la Investigación Forestal Internacional, sostuvo que los ODS 
constituyeron un marco para el futuro y que estos deben utilizarse como “lenguaje común” en el establecimiento de 
objetivos locales. 

Katja Iversen, directora general de Women Deliver, sostuvo que, si se toma en serio el progreso, entonces también 
se debe tomar en serio la inversión en los derechos de las mujeres. Y esto incluye el reconocimiento del liderazgo 
de las mujeres rurales e indígenas. “Si tuviéramos igualdad de género”, afirmó, “eso representaría un 26 % más en el 
PIB mundial”.

Por su parte, Avrim Lazar, asesor de iniciativas del sector privado para la sostenibilidad, afirmó que nos 
encontramos en la antesala de una auténtica transformación. Nos encontramos en algún punto entre una “falsa 
primavera”, en la que el mundo acepta los derechos comunitarios e indígenas sobre la tierra como norma social, pero 
solo se realizan gestos pequeños y simbólicos, y una “verdadera primavera “, en las que las personas son llamadas 
a la acción, a la ejecución y al cumplimiento. Contamos con las nuevas normas de las Directrices voluntarias sobre 
la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra (Directrices) y los ODS. Sin embargo, siempre está presente el 
riesgo que implica la complacencia y el retroceso que, como de costumbre, hace sucumbir al poder de las empresas. 
Por ello, Avrim Lazar exhortó a los participantes a centrarse en generar el impulso necesario para seguir avanzando, 
al tiempo que advirtió que no se puede seguir conversando acerca de por qué las cosas deben cambiar, sino que hay 
que centrarse en cómo. Caso contrario, el impulso podría frenarse.

04



“Cuando las mujeres tienen derechos 
territoriales, mejora su situación en el hogar 
y en los contextos de toma de decisión.  
Las mujeres terratenientes tienen ocho 
veces menos posibilidades de sufrir 
violencia doméstica.” 

Katja Iversen, directora general de Women Deliver



Sesiones estratégicas simultáneas 
Durante la tarde del segundo día, los relatores de cada sesión estratégica y los representantes del sector privado que 
participaron compartieron con el plenario los puntos destacados y las lecciones de sus respectivas intervenciones. En 
este sentido, cada relator compartió los aportes, las recomendaciones y los próximos pasos a nivel mundial que son 
clave para apoyar la ampliación del reconocimiento de los derechos de los indígenas, las comunidades y las mujeres 
sobre las tierras y los recursos. 
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SESIÓN ESTRATÉGICA 1:

LOS DERECHOS TERRITORIALES DE LAS MUJERES RURALES E  
INDÍGENAS Y SU LIDERAZGO EN TIERRAS COLECTIVAS

Organizadores principales: Asia Indigenous Peoples Pact; Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, Nicaragua; Iniciativa para los Derechos y Recursos

Coorganizadores: Centro para la Investigación Forestal Internacional; Federación de Usuarios de Bosques Comunales 
de Nepal; Landesa; Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú; Red Africana de 
Mujeres para el Manejo Comunitario de Bosques

Las mujeres indígenas y rurales son líderes, proveedoras de alimento, guardianas de los conocimientos tradicionales y 
encargadas de las tierras y de los bosques. Sin embargo, las mujeres enfrentan obstáculos por la falta de capacidad y de 
recursos; su escasa visibilidad en los programas de desarrollo y la débil implementación de políticas y leyes existentes, 
como también por las prácticas discriminatorias. Esta sesión tuvo como objetivo hacer un balance de qué pruebas, 
leyes, herramientas y redes de base existen actualmente para garantizar los derechos de las mujeres y los derechos 
territoriales comunitarios. Por otra parte, la sesión también tuvo como finalidad determinar qué se requiere de parte 
de la comunidad internacional para proteger y ampliar los derechos territoriales comunitarios de las mujeres. 

En este sentido, hubo un gran consenso sobre la necesidad de una mejor coordinación entre las herramientas 
mundiales y de lazos más sólidos entre las iniciativas a nivel local. Los participantes sugirieron centrarse en los ODS 
como la plataforma política más prometedora para promover estos derechos y acordaron que aún es preciso “plantear 
el caso” de por qué el reconocimiento de los derechos de las mujeres en las comunidades es parte integral de los 
programas de desarrollo. 

El grupo propuso la creación de una asociación multisectorial para abordar los desafíos a futuro y aprovechar las 
oportunidades para garantizar los derechos territoriales a una mayor escala. Su plan de acción propone:

• Elaborar una “búsqueda de recursos hacia adentro” para compartir información, documentar estudios 
de caso, consolidar una estrategia de defensa de los ODS y elaborar mensajes clave.

• Capitalizar los ejemplos de liderazgo de las mujeres, mediante la documentación de estudios de caso y la 
creación de oportunidades para conocer los intercambios entre las mujeres líderes.

• Centrarse en desarrollar asociaciones lo suficientemente diversas como para que los actores políticos se 
involucren en este asunto. 

• La defensa de la inclusión de perspectivas de género y de las voces de las mujeres en los esfuerzos por 
actualizar la debida diligencia y la orientación sobre las cuestiones de género en el sector privado, en el 
marco de las organizaciones de financiación del desarrollo y de los bancos multilaterales.
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SESIÓN ESTRATÉGICA 2:

ESTRATEGIAS Y MECANISMOS PARA AMPLIAR LA IMPLEMENTACIÓN  
DESDE EL NIVEL LOCAL HACIA EL NIVEL NACIONAL

Organizadores principales: El Fondo Internacional de Tenencia de Tierras y Bosques y la Alianza de los Pueblos 
Indígenas del Archipiélago de Indonesia

Coorganizadores: Centro de Investigación Forestal Internacional; Indian School of Business; Vasundhara; Forest 
Trends; Centro para el Medio Ambiente y el Desarrollo; el Instituto de Desarrollo Sostenible

Desde 2015, a los pueblos indígenas y las comunidades locales solo se les han reconocido legalmente los derechos 
de propiedad sobre un 10 % de las tierras mundiales. Sin embargo, estos grupos poseen derechos consuetudinarios 
sobre un 50 % de ellas. Muchos gobiernos cuentan con marcos jurídicos que abogan por el respeto de los derechos 
sobre la tierra de los pueblos indígenas y de las comunidades. Sin embargo, la implementación a escala supone 
un desafío común en todo el mundo. Esta sesión tuvo como objetivo evaluar el estado de los derechos y de los 
marcos jurídicos, la identificación de oportunidades, los factores limitantes y los actores clave para ampliar 
el reconocimiento de los derechos, analizar las estrategias exitosas para zanjar la brecha entre los derechos 
consuetudinarios y el reconocimiento legal y determinar qué se debe hacer de manera diferente.

El grupo reconoció la importancia de empoderar a las comunidades, para que estas presionen a los gobiernos, 
y también reconoció que los funcionarios gubernamentales conocen las cuestiones relativas a los derechos 
sobre la tierra; en particular, los derechos de las mujeres sobre las tierras comunitarias. También se debatió la 
importancia de crear espacios de diálogo entre los diferentes actores y de establecer asociaciones para impulsar 
avances.

El grupo propuso:

• Ampliar los ODS, dado que los derechos territoriales indígenas y comunitarios son fundamentales 
para alcanzar los objetivos y compromisos

• Formar coaliciones políticas inclusivas en todos los niveles. 

• Priorizar la representación comunitaria directa.

• Mejorar la coordinación y la educación de los donantes y compartir experiencias en reuniones 
internacionales de donantes.

• Promover la coordinación de los donantes a nivel nacional en los países receptores.

• Preparar a defensores gubernamentales para promover el reconocimiento de los derechos 
territoriales.

• Recaudar fondos para apoyar estos esfuerzos.
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Organizador principal: Global Call to Action on Indigenous and Community Land Rights (Llamamiento Mundial 
a la Acción en favor de los Derechos sobre la Tierra de las Poblaciones Indígenas y las Comunidades)

Coorganizador: Landesa 

Existe un creciente reconocimiento de la importancia de los derechos territoriales comunitarios, tanto como una 
cuestión de justicia, como una forma de alcanzar los objetivos mundiales climáticos y de desarrollo. Con todo, 
esta comprensión mundial no siempre se traduce en cambios en los derechos a nivel local y nacional: los pueblos 
indígenas y las comunidades locales aún no gozan de la protección de sus derechos sobre la gran mayoría de 
sus territorios y, en consecuencia, continúan sufriendo violaciones a sus derechos humanos. Esta sesión tuvo 
como objetivo hacer un balance de las estructuras internacionales para garantizar los derechos indígenas y 
comunitarios sobre la tierra, incluidos los derechos de los jóvenes y de las mujeres, identificar los desafíos y las 
brechas que se deben abordar y analizar las oportunidades estratégicas para la colaboración.

Los participantes acordaron que los acuerdos internacionales, tales como las Directrices, la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los ODS sirven como punto de referencia para el 
establecimiento de un diálogo constructivo entre la sociedad civil, las organizaciones indígenas y comunitarias, 
los gobiernos y el sector privado. En este sentido, identificaron brechas en la estructura internacional: ninguno 
de los mecanismos internacionales es vinculante. Es por eso que existe la necesidad de conectar de mejor 
manera las herramientas nacionales y regionales con la estructura internacional. Además, es preciso prestar 
mayor atención a las voces indígenas y comunitarias en este aspecto. Durante la sesión, también se debatió la 
importancia de las corporaciones que abordan cuestiones relativas a tierras patrimoniales. Por otra parte, los 
participantes también reconocieron la necesidad de garantizar la sensibilización, la capacidad y el acceso a la 
tecnología de las organizaciones comunitarias.

El grupo propuso las siguientes áreas de trabajo y medidas:

• Datos sobre los derechos territoriales y tenencia de la tierra y monitoreo: Apoyar la inclusión en 
los ODS de los indicadores sobre tenencia de la tierra propuestos mediante un informe de posición 
conjunto y otros medios de defensa; organizar eventos coordinados para crear conciencia acerca de 
la importancia de los derechos territoriales con el propósito de alcanzar dichos ODS y establecer 
un grupo de trabajo para la recopilación y difusión de datos acerca de los derechos territoriales 
colectivos y derechos territoriales de las mujeres.

• Exploración del paisaje de licencia social: Trabajo con las comunidades y las empresas para 
fortalecer sus capacidades de participación; y garantizar que ambas tengan pleno conocimiento 
del derecho de las comunidades a negar el consentimiento al desarrollo de proyectos en sus tierras.

• Creación de conciencia y movilización para el cambio: Establecer un grupo de trabajo para la 
realización de campañas sobre los derechos territoriales; trabajo conjunto a través de la campaña 
Land Rights Now destinado a apoyar las seis campañas nacionales del período 2017-2018.

• Defensa mundial de los derechos territoriales: Consolidación de mecanismos de protección de 
los defensores de los derechos humanos; uso del litigio estratégico para fortalecer los marcos para 
el respeto y el reconocimiento de los derechos territoriales; establecimiento de conexiones entre las 
organizaciones locales y las coaliciones nacionales; y uso de embajadores mundiales para ampliar 
las voces comunitarias.

SESIÓN ESTRATÉGICA 3:

CONEXIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS INTERNACIONALES  
DE APOYO PARA PROMOVER LOS DERECHOS SOBRE LA TIERRA DE LOS  

PUEBLOS INDÍGENAS Y DE LAS COMUNIDADES



Informe del sector privado  
sobre las sesiones estratégicas

Los representantes del sector privado participaron en cada una de las sesiones estratégicas e informaron al 
plenario acerca de las lecciones aprendidas y del camino a futuro. El sector identificó la asimetría en el poder de 
las comunidades locales con respecto a las empresas como un problema fundamental para garantizar el respeto 
por los derechos a la tierra de las comunidades locales y de los pueblos indígenas. Otros problemas incluyen 
la gobernanza deficiente y la falta de preparación de las compañías para abordar las cuestiones relativas a los 
derechos de las mujeres en el ámbito en el que se desempeñan. Los participantes señalaron la inercia como 
un obstáculo importante que impide que el sector privado se una al debate para garantizar que las empresas 
resuelvan estas cuestiones. La mayoría de los actores del sector privado siguen sin comprender la necesidad de 
la “licencia social” para operar, como tampoco comprenden a aquellos que luchan por obtenerla y conservarla. 
Más aún, la abundancia de instrumentos mundiales, voluntarios y no vinculantes no siempre prepara al sector 
privado para el abordaje de cuestiones locales. 

En este sentido, los participantes identificaron las siguientes acciones y recomendaciones para aprovechar las 
acciones adoptadas por el sector privado:

• Incorporar la sensibilidad de género. Garantizar que los esfuerzos del sector privado por proteger 
los derechos territoriales comunitarios —incluso mediante el mapeo y el arrendamiento de tierras 
comunitarias— sean sensibles a los derechos de las mujeres, como también inclusivos. Esto puede 
ser respaldado por un proceso de consentimiento libre, previo e informado y sensible al género, 
la recopilación de datos de género desglosados y las herramientas fundamentadas en normas y 
marcos internacionales, como las Directrices, que describen las responsabilidades de los actores 
en torno al respeto de los derechos de las mujeres.

• Abordar la brecha entre la implementación mundial y local. Apoyar los espacios de diálogo en los 
países para superar la brecha de implementación entre los compromisos de políticas de alto nivel 
y las acciones sobre el terreno, incluidos el monitoreo y la creación de la capacidad. Incrementar la 
accesibilidad y la disponibilidad de los mecanismos de rendición de cuentas para la ejecución de 
compromisos por parte del sector privado.

• Apoyar a los miembros comunitarios de primera línea. Incrementar y mantener el apoyo a las 
comunidades locales, incluida la educación en materia de derechos, la protección de los defensores 
de la tierra y el desarrollo de habilidades de negociación. Por ejemplo, fomentar una comunidad 
de práctica de miembros de primera línea que puedan compartir habilidades, crear capacidades, 
abordar las dinámicas de poder y responder con rapidez.
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“Los bosques son vitales para las comunidades. Es donde viven, 
donde encuentran su alimento. Es donde encuentran su cultura 
y su educación, y es precisamente en estos bosques donde 
encuentran todo lo que es imprescindible para sus vidas. Si les 
quitamos sus bosques tradicionales, las comunidades se vuelven 
mendigos; se convierten en personas sin raíces y pierden su 
cultura y su modo de vida. Se las condena a morir.” 

Jean de Dieu Wasso, coordinador de Africapacity



Hallazgos: 
Sesión plenaria sobre las experiencias 
procedentes de empresas e inversores  
líderes que apoyan el reconocimiento de  
los derechos sobre las tierras comunitarias

Esta sesión plenaria analizó casos de esfuerzos realizados por parte de inversores y empresas por mejorar 
la debida diligencia, invertir en el reconocimiento de los derechos a las tierras comunitarias y trabajar en la 
búsqueda de modelos de desarrollo más inclusivos. La sesión, moderada por Mark Constantine, estratega 
principal del Departamento Agroalimentario y Forestal de la Corporación Financiera Internacional y 
copresidente del Interlaken Group, hizo hincapié en qué lecciones se pueden aprender de estos esfuerzos 
iniciales y prometedores realizados por algunas corporaciones.

• Ana Turrell, directora de asuntos públicos para la repercusión social de Nestlé, describió la 
brecha de implementación corporativa entre las políticas y la práctica y describió qué es lo que 
está tratando de hacer Nestlé para comprender esa brecha y poder reducirla. Entre los desafíos a 
los que se enfrentan esta y otras corporaciones se incluyen la fragilidad de los derechos humanos 
y territoriales, como también los bajos salarios en muchos de los países de los que obtienen su 
producción. Turrell utilizó la cadena de suministro de la palma de aceite en Indonesia para explicar 
que eso no es sostenible ni para los hogares locales ni para Nestlé.

• Kate Matthias, consultora de desarrollo de grupos para Illovo Sugar, sostuvo que la tierra y 
las personas constituyen la base de su empresa, el principal productor de azúcar del continente 
africano. Entre las lecciones aprendidas, cabe destacar la importancia del respeto por los derechos 
territoriales comunitarios y la conclusión de que Illovo precisa ampliar la perspectiva de género en 
sus actividades. Matthias resaltó que la comunicación con las comunidades afectadas y el desarrollo 
de la colaboración son clave, aunque siguen representando desafíos para las compañías, que  deben 
aprender a enfrentarlos siguiendo el ejemplo de la sociedad civil. 

• Simon Norfolk, director de Terra Firma Lda, describió un caso en Mozambique en el cual una 
empresa, Portucel, tuvo que hacer frente a desafíos tras la adquisición de una concesión mediante 
una consulta rápida con las comunidades afectadas. Terra Firma ha planteado a Portucel la 
formalización de los derechos territoriales locales y, en la actualidad, se encuentra trabajando con 
las comunidades para garantizar los derechos comunitarios de manera tal que las familias y las 
comunidades puedan gozar de la protección de sus tierras y se encuentren en mejor posición para 
negociar con la compañía.

• John Nelson, mentor de TFT-The Forest Trust, describió cómo los miembros de TFT adhieren al 
consentimiento libre, previo e informado (FPIC). También explicó una nueva iniciativa, Kumacaya, 
que permite a las empresas invertir en un fideicomiso ciego que brinda subsidios a las organizaciones 
de la sociedad civil (OSC) para monitorear y verificar el cumplimiento de los compromisos de 
una compañía sobre el terreno. Dado que los inversores no influyen en las decisiones relativas 
a los subsidios, este avance permite que las empresas cuenten con información independiente y 
confiable con respecto a su desempeño.
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Espacio dedicado a la innovación

Por primera vez, la conferencia contó con un “espacio dedicado a la innovación”, una zona abierta de la conferencia 
concebida con el ánimo de promover el intercambio de información mediante la presentación de estrategias, 
herramientas y prácticas prometedoras para la intensificación de las iniciativas orientadas a garantizar los 
derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas, las comunidades y las mujeres de las zonas rurales. Nueve 
socios del espacio dedicado a la innovación fueron seleccionados mediante un proceso riguroso de selección 
para disponer un espacio de exposición con los asistentes a la conferencia y brindar una “charla breve” acerca de 
sus soluciones innovadoras. También participaron en una sesión plenaria con formato de debate durante el día 
inaugural de la conferencia, moderada por Coimbra Sirica de Burness Communications, para compartir cómo 
sus innovaciones pueden generar progreso en materia de la garantía de los derechos territoriales. Los socios del 
espacio dedicado a la innovación (y sus presentadores) fueron los siguientes: 

• Africapacity (Jean de Dieu Wasso Milenge): El enfoque tradicional de la conservación en la 
República Democrática del Congo (RDC), y en gran parte del mundo, es el establecimiento de 
parques naturales que restringen firmemente las actividades de las comunidades locales, e incluso 
las desplazan de sus lugares de origen. Durante la conferencia, Africapacity presentó un nuevo 
modelo que trabaja en forma directa con las comunidades de Itombwe en la RDC, para redefinir 
la reserva nacional mediante el mapeo participativo y el consentimiento libre, previo e informado.

• Amazon Conservation Team (Mark J. Plotkin): Este programa sin precedentes brinda asistencia 
técnica, capacitación y creación de la capacidad a las comunidades indígenas para utilizar TIC y 
SIG innovadores e imágenes satelitales de alta resolución para establecer reservas indígenas en 
Colombia. Además, el programa fomenta la capacidad de las comunidades indígenas, en particular, 
de las mujeres, para manejar los complicados procesos legales que se precisan para establecer o 
fortalecer la condición jurídica de sus reservas.
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Adam Klaptocz de WeRobotics, uno de los socios del espacio dedicado a la innovación, explica cómo su organización está 
trabajando para transferir la tecnología robótica al mundo desarrollado, para aplicarla en pos del bien social. 

https://communitylandrights.org/es/innovation-zone/


Espacio dedicado a la innovación
(continuación)
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• Centro para el Medio Ambiente y el Desarrollo (CED) (Samuel Nguiffo): El CED elaboró una 
ficha de calificación para ayudar a las comunidades a evaluar el desempeño de los proyectos de 
conservación y de los actores del sector privado y del Estado que están utilizando tierras y recursos 
próximos a sus aldeas. El CED apunta a que las comunidades tomen el control en la toma de 
decisiones acerca de sus tierras, gracias al análisis de las obligaciones legales y las mejores prácticas 
de los inversores y a que esto permita la comparación del desempeño de los diversos inversores en 
diferentes ubicaciones o momentos.

• Forest Trends (Beto Borges): Forest Trends ha estado trabajando con los yawanawa y los surui 
de la Amazonía brasileña para elaborar los Planes de Vida, visiones colectivas a largo plazo para 
el desarrollo socioeconómico, la gestión cultural y la conservación de las tierras de los pueblos 
indígenas. Dicho Plan de Vida, en el caso de los yawanawa, ha generado ya un incremento del 
10 % en los ingresos familiares y un 15 % de incremento en la participación de las mujeres en los 
procesos comunitarios de toma de decisiones.

• Red de cartografía de las comunidades de Indonesia (JPKK) (Dewi Sutejo): JPKK desarrolló un 
portal de mapeo llamado Tanahkita.id, el cual muestra un mapa consolidado de los conflictos de 
tenencia en Indonesia. Esta combina conjuntos de datos espaciales del mapeo de los reclamos 
indígenas y comunitarios, áreas susceptibles de reconocimiento de derechos, áreas en las que existe 
tenencia comunitaria, mapas de concesiones y lugares de conflicto. Los datos fueron recopilados 
mediante un enfoque ascendente, mientras que la plataforma se encuentra disponible sin cargo 
para investigadores, medios y público general. 

• Terra Firma (Simon Norfolk): La Cadena de Valor de las Tierras Comunitarias (CaVaTeCo) 
desarrollada por Terra Firma, brinda las herramientas necesarias —como imágenes satelitales, 
Open Data Kit Forms (herramientas de código libre y abierto), Fusion Tables (gestión de datos en 
línea) y Postgres (gestión de bases de datos)/manejo de datos QGIS— para la implementación de un 
nuevo enfoque que garantice los derechos territoriales comunitarios en Mozambique. Aprovecha 
los elementos del marco jurídico mozambiqueño que permiten a las asociaciones comunitarias 
locales certificar los derechos territoriales de sus miembros, brindando una protección legal 
idéntica a la de los títulos expedidos por el Estado.

• TIMBY (This is My BackYard) (Anjali Nayar): Este paquete de herramientas digitales ayuda a las 
comunidades a informar, verificar y contar las historias acerca de las violaciones a los derechos de 
manera segura, gracias a una aplicación móvil de recopilación de datos encriptados, un tablero de 
investigación y una herramienta del tipo “arrastrar y soltar” para contar historias. TIMBY ha estado 
trabajando con las ONG, OSC, instituciones sanitarias, agencias de la ONU y los responsables 
políticos para refinar las herramientas que permitan un monitoreo e intercambio sencillo de 
información con periodistas, responsables políticos y funcionarios del gobierno. 

• We Effect (Nasieku Kisambu): La iniciativa We Effect’s “en pos del acceso equitativo a la tierra y 
al manejo sostenible de los recursos naturales” apunta a la combinación de estructuras formales e 
informales para promover y proteger de mejor manera los derechos territoriales de las mujeres en 
Tanzania. En la actualidad, se está ampliando este enfoque transparente y participativo liderado 
por la comunidad mediante su promoción a nivel nacional. 

• WeRobotics (Adam Klaptocz): WeRobotics tiene como finalidad transferir la tecnología robótica 
de vanguardia al mundo desarrollado y aplicarla para el bien social. El objetivo es sacar a los drones 
del laboratorio y colocarlos en las manos de las personas que más los necesitan, ya sea para la ayuda 
humanitaria, la conservación o la industria.

Durante el segundo día, el espacio dedicado a la innovación extendida incluyó muestras interactivas de 
la campaña de Land Rights Now “Global Call to Action” (Llamado a la acción), de la fundación Land Portal, 
Rainbow Environment Consult, Tetra Tech, The Center for People and Forests (RECOFTC) y de la fundación 
Thomson Reuters.



Evento paralelo: Ampliación de  
derechos, fortalecimiento de la  
conservación: Estrategias y oportunidades 
para favorecer el cambio en todo el mundo

Las pruebas muestran que la protección de los derechos territoriales comunitarios y los derechos sobre los 
recursos representan un paso fundamental y necesario hacia la conservación y la mitigación del cambio climático. 
Este evento paralelo llevado a cabo durante el primer día, y moderado por Fred Nelson, director ejecutivo de 
Iniciativas Maliasili, reunió a las organizaciones conservacionistas y a los referentes indígenas y comunitarios, 
para debatir estrategias promisorias que mejoren los resultados en materia de conservación, gracias a la ampliación 
del reconocimiento de los derechos territoriales comunitarios e indígenas. 

La relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpuz, señaló 
en este sentido que las organizaciones conservacionistas acordaron en 2003 adoptar un enfoque basado en los 
derechos humanos, pero que desde entonces su ejecución ha sido deficiente. Asimismo, sostuvo que existen tres 
puntos que deben tenerse en cuenta: que las organizaciones conservacionistas deben utilizar su poder político para 
promover las causas en materia de derechos humano dentro de sus gobiernos, que los pueblos indígenas que han 
sido desplazados de los parques naturales y luchan por la restitución.

Por su parte, Rukka Sombolinggi, secretaria general de la Alianza de los Pueblos Indígenas del Archipiélago 
(AMAN), relató la historia de cómo los esfuerzos por conservar los orangutanes resultaron en un mejor trato 
hacia los animales que hacia las comunidades de personas y sostuvo que las áreas de conservación están volviendo 
inseguras a las comunidades en materia alimentaria.

Rane Cortez, directora de estrategia para el Programa de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales de 
The Nature Conservancy, sostuvo que debería existir un mayor énfasis en plantear la cuestión económica de la 
protección de la tenencia de tierras comunitarias, como también la creación de la capacidad, de manera que los 
pueblos indígenas y las comunidades locales puedan participar efectivamente en ámbitos internacionales.

Josefina Braña Varela, directora principal de World Wildlife Fund, sostuvo que los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas y de las comunidades locales están siendo incorporados a la estructura internacional mediante 
el Acuerdo de París, las Salvaguardas de Cancún y otros mecanismos. Además, la directora principal sostuvo que 
World Life Fund ha desarrollado directrices acerca del consentimiento libre, informado y previo y alentó a los 
gobiernos a adherir a estos protocolos.

Chris Filardi, científico principal de Conservation International, afirmó que las plantas y los animales no tienen 
voz porque la voz de quienes los representan es ignorada. Sin embargo, los pueblos indígenas y las comunidades 
locales representan la gran esperanza de la conservación.
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Sesión plenaria de clausura 14

Luego del informe de las tres sesiones estratégicas simultáneas, el panel de clausura moderado por Alan Robbins, 
responsable mundial de alianzas de Devex, debatió los próximos pasos que se deben seguir, según lo identificado 
por un conjunto escogido de participantes.

Eleni Kyrou, especialista senior de desarrollo social del Banco Europeo de Inversiones, explicó que los resultados 
de la conferencia serán incorporados a la estrategia de género que está elaborando el banco. Además, enfatizó que 
las instituciones de financiación del desarrollo responden de buena manera a la defensa de los derechos a la tierra 
y a su justificación económica. Por otra parte, añadió que durante sus experiencias con el Interlaken Group, ha 
sido testigo de cómo las comunidades y las compañías pueden encontrar terreno en común en estas cuestiones.

José Martínez Díaz, director de campañas de Purpose LLC, se refirió a la asimetría de poder y a la necesidad de 
revertir esa situación en favor de las comunidades. También comentó que muchas de las nuevas herramientas—
como, por ejemplo, las presentadas en el espacio dedicado a la innovación de la conferencia—pueden utilizarse 
para lograrlo y resaltó la importancia de las campañas y de los esfuerzos comunicativos.

Jenny Wik Karlsson, directora general de la Swedish Confederation of Swedish Sami (Confederación Sueca de 
Samis Suecos), también destacó el poder de las campañas y de las comunicaciones. En este sentido, resaltó cómo 
las comunidades samis han dejado de consumir aceite de palma, como muestra de solidaridad hacia los pueblos 
indígenas de los trópicos. Wik Karlsson añadió que incluso Suecia enfrenta grandes desafíos, a pesar de ser un país 
muy desarrollado y socialmente progresista, en el cual los pueblos indígenas como los samis tienen gran capacidad.

Samuel Nguiffo, fundador del Centro para el Medio Ambiente y el Desarrollo afirmó que muchos gobiernos 
africanos aún ven a las concesiones como “desarrollo” y que esto es crucial para mostrarles que el respeto de los 
derechos a la tierra es otra vía hacia el desarrollo.

Lars Løvold, consejero especial en la fundación Rainforest de Noruega, explicó cuánto ha cambiado la 
conversación a lo largo del tiempo. Hace veintisiete años, la cuestión de la protección de los bosques tropicales y 
de los derechos colectivos era solo una curiosidad para unos pocos. Sin embargo, en la actualidad, todos los líderes 
del mundo están al tanto de estas cuestiones y una mayor diversidad de actores se encuentra involucrada en ellas. 
Este avance le da esperanza.

https://communitylandrights.org/es/innovation-zone/


Llamamiento a la acción

Durante los comentarios finales de clausura por parte de los coorganizadores, los oradores hicieron un 
llamamiento a la acción. Annika Åhnberg, presidenta de la junta ejecutiva de SIANI, sostuvo que debemos 
trabajar en todos los niveles para promover los derechos sobra las tierras comunitarias. Además, añadió que la 
lucha por los derechos a la tierra permite, a su vez, que creemos una base sólida para luchar por la igualdad de 
género, la paz y un desarrollo sostenible verdadero.

Ola Möller, especialista senior en políticas relativas a la agricultura, la seguridad alimentaria y el desarrollo 
rural de Sida, agregó que los derechos a la tierra son una condición necesaria para el desarrollo, la erradicación 
de la pobreza y para la sostenibilidad social, cultural y ambiental a largo plazo. El especialista subrayó la 
importancia de involucrar especialmente a los jóvenes, dado que estos serán los líderes de las comunidades, los 
gobiernos y las empresas del mañana. Möller concluyó que estamos avanzando en la dirección correcta. 

Andy White, coordinador de RRI, dio cierre a la conferencia recordando por qué nos reunimos y qué es lo que 
intentamos lograr. La serie de conferencias tuvo origen por tres motivos: para crear conciencia mundial, para 
desarrollar nuevas herramientas e instrumentos que permitan la ampliación y para alentar más acciones y un 
mayor compromiso. White expresó su optimismo de ver tantos actores nuevos y diversos trabajando en conjunto 
sobre estas cuestiones. Además, desafió a los participantes a pensar sobre sus sueños de progreso y sobre las 
historias que quisieran compartir dentro de dos años.

Para obtener más información, por favor visite: communitylandrights.org/es.
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“Estoy seguro de que dentro de dos años tendremos 
más cosas para compartir. Tendremos más historias de 
comunidades más fuertes, más historias de tierras indígenas 
protegidas y más historias de acuerdos justos y equitativos 
entre las empresas y las comunidades. También tendremos 
nuevas pérdidas, nuevos pesares, nuevo dolor… pero confío 
en que prevaleceremos porque estamos creciendo, estamos 
juntos y trabajando en equipo somos más fuertes.” 

Andy White, coordinador de RRI
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