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Evaluación del Progreso de la Declaración de Nueva York sobre los Bosques 
 

Mejorando la gobernanza para proteger los bosques: 
 

Empoderando a las personas y comunidades, fortaleciendo las leyes e instituciones 
 

 
La Declaración de Nueva York sobre los Bosques (NYDF) es una declaración internacional voluntaria y no vinculante 
para detener la deforestación. Establece 10 objetivos ambiciosos relacionados con la protección y restauración de los 
bosques. Este resumen presenta las principales conclusiones de una evaluación multipartidaria del progreso hacia el 
Objetivo 10 de la NYDF, que requiere el fortalecimiento de la gobernanza forestal. 
 

MENSAJES PRINCIPALES 

 Los marcos legales y de políticas claros y bien diseñados, las instituciones sólidas y las decisiones legítimas 
son esenciales para terminar con la deforestación y utilizar los bosques de manera más sostenible. En 
muchos países, la gobernanza forestal es débil y tiene un impacto negativo en las personas pobres, las 
minorías étnicas y las mujeres. Las mejoras en la gobernanza forestal siguen siendo demasiado lentas para 
apoyar adecuadamente los esfuerzos para reducir la deforestación.  

 La gobernanza forestal es más débil en los países más pobres, donde las instituciones y el estado de 
derecho tienden a ser frágiles en general. Muchos países tienen leyes firmes enpapel, en particular con 
respecto al acceso a la información y a la justicia, pero a menudo se implementan de manera inadecuada.  

 La ilegalidad fomenta la deforestación. Especialmente donde la agricultura comercial causa considerables 
pérdidas forestales, el riesgo de que se infrinjan las leyes relacionadas con los bosques en la producción de 
productos primariossigue siendo alarmantemente alto. 

 Varios países asiáticos han comenzado a adoptar medidas para restringir el acceso a los mercados de 
madera y productos agrícolas extraídos ilegalmente, complementando los marcos existentes en la Unión 
Europea, los Estados Unidos y Australia. Sin embargo, el diseño de las nuevas medidas ha planteado 
algunas preocupaciones acerca de qué tan bien se aplicarán.  

 La mayoría de los países tienen leyes que requieren que los gobiernos proporcionen acceso a la información 
y a las oportunidades para participar en la toma de decisiones relacionadas con los bosques. Sin embargo, 
estas leyes a menudo contienen restricciones importantes que limitan estos derechos en la práctica. En 
conjunto, el sector forestal sigue siendo relativamente opaco en muchos países.  

 El progreso en el reconocimiento de los derechos de las personas indígenas y otras comunidades locales a 
sus tierras y recursos sigue siendo lento, y una parte considerable de las tierras comunitarias sigue sin 
reconocerse. Incluso cuando las comunidades poseen derechos reconocidos sobre la tierra, estos derechos 
a menudo no son seguros en la práctica. Los países desarrollados con una alta superficie forestal y grandes 
poblaciones de pueblos indígenas tienden a brindar menos protección a los derechos a la tierra y los 
recursos de esos pueblos que los países en desarrollo.  

 El débil reconocimiento de los derechos, la consulta limitada de las comunidades y la creciente demanda de 
tierra, han llevado a un aumento en los conflictos por la tierra. Además, han llevado a un peligro cada vez 
mayor para las comunidades que defienden sus derechos a la tierra, con un aumento cada año desde el 
2014 del número de asesinatos de activistas comunitarios. Brasil, Filipinas y Colombia son los países más 
mortales para los defensores de los bosques. 

 Sigue habiendo un considerable sesgo de género contra las mujeres en la gobernanza forestal, incluida la 
asignación de los derechos de tenencia de la tierra y los bosques y en los procesos de toma de decisiones 
relativos a los bosques.  
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La buena gobernabilidad es esencial para enfrentar 
la deforestación 

La agricultura y la silvicultura, los apetitos 
insaciables de los consumidores en los países 
desarrollados y la creciente demanda en las 
economías emergentes ejercen una presión cada vez 
mayor sobre los bosques. En respuesta a esta 
amenaza, en 2014, más de 190 gobiernos, 
corporaciones, organizaciones no gubernamentales y 
organizaciones de pueblos indígenas endosaron la 
Declaración de Nueva York sobre Bosques (NYDF), 
que aspira a detener la pérdida de bosques naturales 
hasta 2030 a través de 10 ambiciosos objetivos 
forestales. A pesar de esta y otras promesas para 
abordar la deforestación, el mundo continúa 
perdiendo bosques naturales a un ritmo alarmante. 
En los años posteriores a la adopción de la NYDF 
(2014–17), la tasa promedio anual de pérdida de 
bosques naturales fue un 42 por ciento más alta que 
en la década anterior (consulte la actualización del 
Objetivo 1 de la NYDF). 

El Objetivo 10 de la NYDF reconoce el vínculo entre la 
gobernanza y la deforestación y compromete a los 
endosantes a «fortalecer la gobernanza forestal, la 
transparencia y el estado de derecho, al mismo 
tiempo que a empoderar a las comunidades y 
reconocer los derechos de los pueblos indígenas, 
especialmente aquellos que hacen referencia a sus 
tierras y recursos». 

Durante el año pasado, una coalición de 
organizaciones no gubernamentales y grupos de 
expertos (los socios de evaluación de la NYDF) 
analizaró el progreso hacia el logro del Objetivo 10. 
Los socios evaluaron ocho indicadores de 
gobernanza forestal, que abarcan las leyes y políticas 
forestales, el estado de derecho, las medidas de 

demanda, la transparencia, la participación y el 
acceso a la justicia, y el empoderamiento y la 
garantía de los derechos de los pueblos indígenas y 
las comunidades locales. Este resumen proporciona 
una visión general de las principales conclusiones. 
Los resultados completos están disponibles en el 
informe, Improving Governance to Protect Forests: 
Empowering People and Communities, Strengthening 
Laws and Institutions. 

Las leyes y políticas para abordar la deforestación a 
menudo son débiles y poco claras 

La protección de los bosques depende de marcos 
normativos nacionales sólidos combinados con 
instituciones locales que estén facultadas y 
equipadas para implementar políticas y leyes. Una 
evaluación de nueve países que albergan casi la 
mitad de los bosques tropicales, realizada por 
Climate Focus y Chatham House, muestra que casi 
todos los países progresaron en el fortalecimiento de 
sus leyes y políticas contra la tala ilegal y la 
deforestación en los últimos cinco años (Figura 1).1 
Sin embargo, en la mayoría de los países 
encontramos importantes inconsistencias dentro de 
la legislación forestal o con la legislación que rige los 
sectores (por ejemplo, la agricultura) que impulsan la 
deforestación. Algunos países también carecen de la 
voluntad política para implementar estas leyes.  

Las debilidades en el estado de derecho limitan la 
implementación de aquellos marcos legales que son 
incluso relativamente fuertes  

Varios de los nueve países evaluados tienen controles 
y contrapesos bastante sólidos para garantizar que 
se respete el estado de derecho.2 Estos controles y 
contrapesos incluyen la limitación de los poderes de 
los funcionarios gubernamentales de mayor jerarquía 
para anular las leyes, realizar auditorías de 

 

Figura 1. Puntajes promedios de la política de gobernanza forestal (sobre nueve indicadores) para nueve países 
tropicales 
 

 
 

Nota: La puntuación se encuentra en una escala del 0 a 100 por ciento, de peor a mejor desempeño. Esta investigación se basa en 
dos evaluaciones anteriores realizadas por Chatham House en el marco del proyecto La tala ilegal y el comercio relacionado: 
Indicadores de la respuesta global. 
 

Fuente: Climate Focus and Chatham House. (2018). Evaluaciones de la política forestal gubernamental en nueve países. 
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desempeño, asegurar la supervisión parlamentaria y 
judicial de las decisiones gubernamentales, permitir al 
público organizar desafíos legales contra las 
decisiones gubernamentales e imponer sanciones por 
soborno. Las mejoras notables del estado de derecho 
en los últimos años incluyen la adopción de leyes en 
Ghana e Indonesia para fortalecer el control público y 
la transparencia y responsabilizar a los funcionarios 
gubernamentales y oficiales forestales por su 
participación en el comercio de madera ilegal. Ghana 
también aumentó recientemente las penas por 
delitos forestales. 

No obstante, en muchos países el progreso en el 
fortalecimiento de las instituciones y la aplicación de 
leyes sigue siendo lento y limitado. La aplicación es 
particularmente desafiante en los países en 
desarrollo, muchos de los cuales tienen marcos 
legales relativamente fuertes (a veces más fuertes 
que los de los países desarrollados), pero a menudo 
tienen dificultades para implementar sus leyes, 
regulaciones y compromisos, en su totalidad, incluida 
la moratoria sobre el uso o conversión de los 

bosques.3 Los impedimentos comunes incluyen una 
falta de coordinación, recursos limitados y 
capacidades insuficientes. Sin embargo, algunos 
países, como la República Democrática Popular Lao 
(RDP Lao), han logrado importantes avances a través 
de nuevos sistemas de gestión de la información y 
sistemas de informe y evaluación basados en 
teléfonos inteligentes. 

Solo se ha logrado un progreso limitado en el control 
de la corrupción 

La corrupción socava todos los esfuerzos de 
fortalecer el estado de derecho. Los niveles de 
corrupción global siguen siendo altos y, en su mayor 
parte, sin cambios en los últimos cinco años.4 Una 
comparación de las puntuaciones de la corrupción de 
Transparencia Internacional con los cambios en la 
cobertura forestal primaria en 180 países de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) revela que los 
países en los que se perciben altos niveles de 
corrupción experimentan más pérdida de bosques 
(Figura 2). 

 

Figura 2. Corrupción percibida y tasa de cambio de la superficie forestal primaria en 42 países 
 

 
 

Nota: Las puntuaciones se encuentran en una escala de 0 a 100, de más a menos corrupta. El Índice de Percepción de la Corrupción 
de Transparencia Internacional clasifica a los países según el nivel de corrupción percibido en base a las encuestas y evaluaciones de 
expertos, y no se limita al sector forestal. PNG = Papúa Nueva Guinea, Lao PDR = República Democrática Popular Lao, DRC = 
República Democrática del Congo. 
 

Fuente: Análisis de Climate Focus basado en datos de la Evaluación de Recursos Forestales de la FAO del 2015 (datos de 2010-2015) y 
el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (datos de 2012-2017) 
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Figura 3. Riesgos de legalidad en las cadenas de suministro de productos agrícolas y forestales (2017)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: NEPCon realiza evaluaciones de riesgo de legalidad a nivel nacional para las cadenas de suministro de productos forestales y 
agrícolas. 
 

Fuente: Análisis de Climate Focus basado en datos del 2017 del “Sourcing Hub” (Centro de abastecimiento) de Nature Economy and 
People Connected (NEPCon) (economía de la naturaleza y personas conectadas). 
 
La ilegalidad en los bosques y a sus alrededores 
sigue desenfrenada  

Gran parte de la deforestación tropical es ilegal. Casi 
la mitad de toda la deforestación tropical en las 
últimas décadas fue a causa de la conversión ilegal 
de bosques para la agricultura comercial, en 
particular para los "cuatro grandes" productos: 
aceite de palma, soja, papel/madera, y 
ganado/carne.5 Dos tercios de la deforestación ilegal 
tuvieron lugar en Brasil e Indonesia, los dos mayores 
productores de productos de riesgo forestal y los 
países con mayor pérdida de bosques.6 

Donde la agricultura comercial está provocando una 
importante pérdida de bosques, el riesgo de que se 
violen las leyes forestales en la producción de 
productos básicos sigue siendo alarmantemente alto. 
En dos tercios de los principales países productores 
de madera y en todos los principales productores 
tropicales de aceite de palma, soja y carne vacuna, 
existe un riesgo significativo de que se infrinjan una o, 

en la mayoría de los casos, múltiples leyes forestales 
relacionadas con la producción de estos productos 
primarios.7 

Los riesgos de legalidad varían según la mercancía 
(Figura 3). En el sector de la madera, los riesgos de 
legalidad más frecuentes relacionados con la tala 
incluyen el soborno, el incumplimiento de los 
requisitos de gestión forestal y la obtención indebida 
de permisos para el comercio y transporte de 
madera. En los sectores del aceite de palma, la soja y 
el ganado, las causas comunes de ilegalidad son la 
tala de bosques para plantaciones o pastizales y el 
incumplimiento de las leyes que protegen las áreas 
de alto valor de conservación.8 

En su mayor parte, los riesgos de legalidad son 
significativamente mayores en los países tropicales. 
No obstante, la tala ilegal sigue siendo un problema 
en otros países. En Rusia, se estima que el 20 por 
ciento de la tala es ilegal.9 En Rumania, hogar de 
algunos de los bosques más antiguos y extensos de 
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Europa, casi una cuarta parte de la tala de 1990-
2011 fue ilegal.10 La tala ilegal se registró en 2016 en 
el bosque primitivo de Bialowieza en Polonia, uno de 
los bosques intactos más antiguos de Europa.11 En el 
sector de la madera en Italia existe un riesgo 
significativo de que se incumplan las regulaciones de 
extracción de madera y otros requisitos ambientales. 
En otros países desarrollados como Canadá, la mayor 
parte de la tala es legal, pero a menudo insostenible, 
y amenaza los sumideros de carbono y los derechos 
de los pueblos indígenas.12  

Las economías emergentes están adoptando cada 
vez más medidas orientadas a la demanda para la 
madera 

La creciente demanda de productos alimenta la 
deforestación y la degradación de los bosques.13 Una 
gran parte de esta demanda proviene de los 
mercados de exportación, especialmente en los 
sectores del aceite de palma, la soja y la madera.14  

Varios de los principales países consumidores han 
adoptado regulaciones sobre la legalidad de la 
madera que imponen obligaciones a los importadores 
de madera. En 2008, la Ley estadounidense Lacey se 
modificó para prohibir la importación y el comercio 
de productos de madera ilegales, lo que provocó una 
serie de nuevas medidas en los países consumidores 
de todo el mundo. En particular, la Unión Europea 
adoptó el Reglamento de Madera de la UE, siguiendo 
su Plan de Acción de Aplicación de Leyes, 
Gobernanza y Comercio Forestales (FLEGT), y la Ley 
australiana de Prohibición de la Tala Ilegal. A pesar 
de algunos desafíos, estas medidas han tenido éxitos 
notables en la lucha contra el comercio de madera 
ilegal.  

Las economías emergentes en Asia (incluyendoChina, 
Indonesia, Malasia, la República de Corea y Vietnam) 
también han comenzado a adoptar regulaciones 
orientadas a la demanda que prohíben la venta e 
importación de madera extraída ilegalmente. Si bien 
son prometedoras, estas leyes sufren posibles 
lagunas de cumplimiento y mecanismos de aplicación 
débiles.15 

Están surgiendo medidas orientadas a la demanda 
para abordar la ilegalidad relacionada con otros 
productos, pero aún están muy por detrás de las de 
la madera 

En los últimos años, los gobiernos y los actores 
privados también han comenzado a tomar medidas 
para eliminar la deforestación arraigada en el aceite 
de palma y la soja. La Unión Europea restringe los 

biocombustibles provenientes de áreas recientemente 
deforestadas.16 En Francia, una ley de 2017 exige que 
las grandes empresas identifiquen y prevengan los 
riesgos ambientales asociados con sus propias 
actividades y con las actividades a lo largo de sus 
cadenas de suministro.17 

Las Declaraciones de Amsterdam de diciembre de 
2015 comprometen a los signatarios a coordinar los 
esfuerzos orientados a la demanda para eliminar la 
deforestación de la cadena de suministro del aceite 
de palma18 y otras cadenas de suministro agrícola, 
reiterando los objetivos de la NYDF.19 Los 
importadores chinos de aceite de palma y soja 
también han tomado medidas hacia un 
abastecimiento sostenible. Las principales compañías 
de aceite de palma de China han establecido el 
Grupo de Trabajo de Aceite de Palma Sostenible para 
lograr un consenso en torno a la deforestación cero y 
promover la sostenibilidad en el sector.20 De manera 
similar, la Asociación China de la Industria de la Soja 
se ha asociado con el Programa Soja Plus de Brasil 
para garantizar el cumplimiento de la industria de la 
soja brasileña con su marco jurídico forestal 
nacional.21  

En contraste con las medidas orientadas a la 
demanda en el sector de la madera, la mayoría de 
estas medidas siguen siendo voluntarias o de alcance 
limitado. 

La cooperación internacional en materia de 
aplicación de la ley está aumentando 

Los organismos de ejecución han hecho 
recientemente importantes avances en la 
cooperación internacional para abordar el comercio 
de madera ilegal. Si bien aún es relativamente nuevo, 
uno de estos proyectos, el Proyecto de Asistencia a 
las Fuerzas del Orden en Materia Forestal de la 
INTERPOL, ha llevado a la incautación de madera 
ilegal por valor de USD 1,5 mil millones a través de 
esfuerzos de cooperación internacional desde 2012.22 

Sobre esta base, el Programa de Asistencia a las 
Fuerzas del Orden para Reducir la Deforestación 
Tropical se presentó en julio de 2018. El programa 
apunta a apoyar a los organismos encargados de 
hacer cumplir la ley en sus esfuerzos conjuntos para 
reducir la deforestación ilegal y los delitos asociados 
en países tropicales clave. 

El progreso en las leyes del acceso a las información 
es alentador, pero las restricciones persisten 

La contabilidad, la participación y la transparencia 
son componentes importantes de la buena 
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gobernanza forestal.23 A nivel internacional, se ha 
avanzado hacia la adopción de compromisos 
internacionales vinculantes en materia de 
transparencia, participación y acceso a la justicia en 
asuntos ambientales. Sin embargo, a nivel nacional, 
la participación informada y la toma de decisiones 
requieren que la información no solo sea accesible 
sino también viable.24 

Un número creciente de países está adoptando leyes 
que otorgan a los ciudadanos el derecho de acceder 
a la información, incluida la información relacionada 
con los bosques. Sin embargo, el sector forestal sigue 
siendo relativamente opaco. Pocos países publican 
datos de manera proactiva, y los sistemas que ponen 
la información a disposición del público en general 
siguen siendo la excepción. En muchos países, es 
posible que la información no esté disponible en 
formatos o idiomas que sean ampliamente 
accesibles, en particular para los grupos vulnerables, 
y los gobiernos tienen amplia libertad para denegar 
el acceso. Por ejemplo, China permite rechazar las 
solicitudes de información por «intereses 
nacionales».25 Además, el acceso a la información en 
la mayoría de los países es costoso, lo que limita aún 
más el acceso en la práctica. 

Progreso lento en la mejora de la transparencia de la 
cadena de suministro 

La falta de transparencia en las cadenas de 
suministro de productos agrícolas es una barrera 
para monitorear los compromisos corporativos 
contra la deforestación. La mayoría de las empresas 
con mayor exposición a productos de riesgo forestal 
que se han comprometido a eliminar la deforestación 
de sus cadenas de suministro no informan sobre su 
progreso en la implementación de sus 
compromisos.26 Muchas empresas siguen siendo 
reacias a compartir datos, y la información que 
proporcionan es a menudo vaga, incompleta o está 
oculta en informes de sostenibilidad, que limitan su 
utilidad para evaluar el progreso y los impactos 
forestales.  

Un pequeño número de grandes empresas, 
especialmente en el sector del aceite de palma, ha 
logrado grandes avances en la divulgación de 
información de la cadena de suministro. Varios 
grandes comerciantes y refinadores, entre ellos 
Unilever y Nestlé, ahora comparten listas de sus 
proveedores en un esfuerzo por aumentar la 
transparencia.27 

La participación en la toma de decisiones sigue 
siendo limitada 

La mayoría de los países evaluados contemplan 
consultas sobre políticas y proyectos forestales. En 
más de la mitad de los 70 países evaluados, los 
gobiernos deben solicitar aportes para las decisiones 
de planificación, mientras que poco menos de la 
mitad prevé la participación en la formulación de 
políticas.28 Menos de la mitad de los países evaluados 
requieren que los gobiernos tomen en cuenta los 
comentarios del público al tomar decisiones sobre los 
bosques. Además, los procesos de consulta suelen ser 
demasiado técnicos o centrados en la discusión en 
lugar de la toma de decisiones. En México, por 
ejemplo, se requiere que el gobierno brinde 
oportunidades de consulta, pero no tiene la 
obligación de consultar proactivamente a las partes 
interesadas afectadas. 

La participación de las mujeres en la toma de 
decisiones forestales sigue siendo limitada en muchos 
países. Las mujeres rara vez están representadas en 
instituciones relacionadas con la tierra, y pocos 
países trabajan para mejorar la representación 
femenina.29 De los 25 países evaluados utilizando 
datos de la herramienta de Evaluación Legal de la 
FAO, solo 8 tienen o están desarrollando leyes para 
garantizar la participación de las mujeres.  

El acceso a la justicia está garantizado por la ley 
pero permanece fuera del alcance de muchos 

La mayoría de los países tienen leyes que garantizan 
el derecho de acceso a recursos judiciales y 
administrativos, pero en la práctica son demasiado 
costosos y lentos como para brindar una protección 
legal efectiva.30 Los mecanismos de reclamo pueden 
proporcionar una vía alternativa para que las 
personas locales soliciten compensación. Aún así, 
estos procesos informales a menudo están fuera del 
alcance de los más vulnerables de la sociedad.31 

Los recursos también son, a menudo, limitados: 
menos del 20 por ciento de los 70 países evaluados 
hacen disponible la restitución total para asuntos 
forestales.32 Esto limita la capacidad de los tribunales 
y organismos administrativos para exigir que las 
empresas u organismos gubernamentales restauren 
las tierras que se han deforestado o degradado. Casi 
todos los países proporcionan compensación, pero en 
más de la mitad, la compensación se limita a 
circunstancias específicas o está limitada por 
requisitos onerosos para probar los costos derivados 
de acciones ilegales.  

Las mujeres y los pobres también tienen menos 
acceso a la justicia en asuntos forestales. De los 25 
países evaluados, solo Ecuador y Ruanda tienen 
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legislación que exige la representación femenina en 
los comités de resolución de disputas sobre la tierra, 
mientras que Malí incluye tal requisito en su política 
nacional de género.33 La experiencia en los procesos 
locales de resolución de disputas indica que las 
personas encargadas de tomar decisiones tienden a 
dar mayor peso y consideración a los hombres.34 

Los pueblos indígenas y las comunidades locales 
gestionan tierras con altas reservas de carbono 

Muchos pueblos indígenas y otras comunidades 
locales (IPLC) dependen de los ecosistemas y, en 
particular, de los ecosistemas de bosques nativos 
para sus modos de vida, alimentos, ropa, 
combustible, medicamentos y refugio.35 La economía, 
la organización social, la identidad y los valores 
culturales y espirituales de estas comunidades están 
estrechamente vinculados a los bosques. Muchos 
también reclaman desde hace tiempo las tierras y 
bosques que habitualmente han poseído, usado y 
ocupado.  

En la gestión de las tierras forestales, los IPLC 
proporcionan un importante servicio ecológico y 
ayudan a mitigar el cambio climático. Gestionan al 
menos el 17 por ciento (293 mil millones de toneladas 
métricas) del carbono total almacenado en las tierras 
forestales de 64 países evaluados,36 que equivale a 
33 veces las emisiones globales de energía de 2017.  

Los IPLC siguen careciendo de reconocimiento legal 
para gran parte de la tierra que habitualmente 
poseen 

Cuando los IPLC tienen derechos seguros sobre sus 
tierras, su deforestación es menos probable. Los 
estudios en América del Sur, donde las comunidades 
locales tienen derechos sobre grandes áreas de 
tierra, descubrieron que las tasas de deforestación 
son de dos a tres veces más bajas en las tierras 
donde los IPLC tienen derechos de tenencia seguros 
que en tierras con características similares pero sin la 
tenencia de los IPLC, incluso en áreas forestales 
protegidas.37  

El progreso en el reconocimiento de los derechos de 
los IPLC ha sido mixto. Por un lado, una evaluación de 
41 países realizada por la Iniciativa de Derechos y 
Recursos descubrió que la cantidad de tierras 
forestales donde los IPLC tienen derechos 
reconocidos legalmente aumentó del 11 por ciento en 
2002 al 15 por ciento en 2017 (por un área del 
tamaño de Perú). Positivamente, la mayor parte de 
este aumento ha sido en el reconocimiento a los IPLC 
de la propiedad de los bosques, lo que significa que 
se reconoce a las comunidades un amplio conjunto 
de derechos de acceso, uso y gestión de los bosques, 
así como de la expulsion de otros de estos bosques, 
durante un tiempo ilimitado.38  

Por otro lado, los datos de Landmark Initiative 
indican que siguen sin reconocerse una gran parte de 
los territorios de los IPLC.39 Los datos sobre derechos 
de la tierra en 14 países con superficie forestal 
significativa40 indican que del 33 al 39 por ciento de 
la tierra actualmente ocupada o utilizada por los IPLC 
no ha sido reconocida por los gobiernos (Figura 4).  

 
Figura 4. Evaluación de los derechos sobre la tierra en 14 países (2018) 
 

 

 
Nota : IPLC = pueblos indígenas y comunidades locales. 
 

Fuente: Análisis de Climate Focus basado en Dubertret, F., y Veit, P.G. (2018). Tierras indígenas y comunitarias en propiedad, 
reconocidas, documentadas y reclamadas en 14 países. Investigación preparada para la Evaluación de la Declaración de Nueva York 
sobre los Bosques.   
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Figura 5. Seguridad de la tenencia de la tierra para las comunidades locales (mapa superior) y de los pueblos 
indígenas (mapa inferior) 
 

 
 
Nota: Cada mapa muestra el promedio de las puntuaciones en 10 indicadores de la seguridad de la tenencia de la tierra para tierras 
comunitarias reconocidas evaluadas en 91 países (mapa superior) y tierras indígenas reconocidas evaluadas en 95 países (mapa 
inferior). 
 

Fuente: Análisis de Climate Focus basado en datos de LandMark. 

 
Los IPLC actualmente son propietarios41 del 54 al 59 
por ciento de la superficie terrestre nacional en estos 
14 países combinados, lo que indica que el área bajo 
propiedad, uso u ocupación habitual de los IPLC es 
significativa. 

Aunque los IPLC gocen de un reconocimiento formal 
de derechos, puede que estos derechos no sean 
completamente seguros 

En muchos países, los derechos de los IPLC a menudo 
están limitados en una o varias formas y con 
frecuencia son menos seguros que otras formas de 
tenencia.42 Los países de ingresos más altos y de 
ingresos medio altos tienen un desempeño 
particularmente deficiente a la hora de proporcionar 
una tenencia segura a las comunidades, con una 
puntuación peor que los países de ingresos bajos y 
medio bajos en todos los indicadores de seguridad de 
la tenencia salvo en uno (Figuras 5 y 6).43  

Incluso si los derechos son relativamente fuertes en el 
papel, a menudo no son completamente seguros en 

la práctica. Frequentemente, los derechos no se 
aplican de manera proactiva y no protegen a las 
comunidades de la apropiación de tierras y la 
violencia por parte de terceros.44 Los regímenes de 
tenencia que brindan a las comunidades una sólida 
seguridad general en la tenencia también tienden a 
tener disposiciones más estrictas que protegen los 
derechos de las mujeres dentro del régimen de 
tenencia.45 

Los regímenes que otorgan derechos formales a los 
IPLC a menudo no respetan esos derechos en los 
parques nacionales y otras áreas protegidas. De 
hecho, se estima que del 50 al 80 por ciento de las 
áreas protegidas a nivel mundial se superponen con 
los derechos de los IPLC.46 Se informa de que desde 
1990 casi 250 000 personas en 15 países han sido 
desalojadas por la fuerza de sus tierras tras su 
designación como áreas protegidas. Esto ha llevado a 
la pérdida de modos de vida, conflictos e incluso 
asesinatos relacionados con la «militarización de la 
conservación».   
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Figura 6. Puntuaciones para cada uno de los 10 indicadores de seguridad de la tenencia de la tierra evaluados para 
las comunidades locales (95 países) y los pueblos indígenas (91 países) 
 

 
 

Nota: La evaluación de cada indicador se basa en una revisión de las leyes nacionales relevantes, incluida la constitución, los 
estatutos, los reglamentos y los casos judiciales de tribunal superior, en la medida en que estén disponibles. No evalúan la 
implementación o la aplicación de la ley, ni de las percepciones del gobierno, de la comunidad o de los pueblos indígenas sobre la 
seguridad de sus derechos sobre la tierra. IPLC = pueblos indígenas y comunidades locales. 
 

Fuente: Análisis de Climate Focus basado en datos de LandMark. 
 

El consentimiento libre, previo e informado no es 
implementado sistemáticamente por gobiernos o 
empresas  

El principio de consentimiento libre, previo e 
informado (CLPI) requiere gobiernos y empresas 
cuyas acciones planificadas puedan impactar en los 
pueblos indígenas para procurar su consentimiento 
libre (p. ej.: voluntario y en ausencia de coerción), 
previo (p. ej.: consentimiento solicitado antes de la 
aprobación del proyecto) e informado (p. ej.: se les 
presenta una lista completa de impactos y riesgos).  

A nivel nacional, pocos países han consagrado el 
CLPI en la legislación nacional. De los 60 países 
para los cuales se examinaron leyes relacionadas 
con la extracción de madera, solo las leyes de 16 
países incluyeron requisitos para que las empresas 
obtengan el CLPI de las comunidades locales.47 En 
varios de estos países, como Perú y Bolivia, el CLPI 
se define para requerir solo consultas con las 
comunidades, en contraposición al consentimiento. 
Muchos países también carecen de regulaciones o 
directrices de implementación para los requisitos del 
CLPI, incluso cuando existen en la ley. 

Independientemente de que la ley exija o no el CLPI, 
las empresas que invierten en proyectos que 
podrían afectar a la población local pueden 
comprometerse voluntariamente a respetar el CLPI 
en sus inversiones. Actualmente, 127 compromisos 
corporativos de la cadena de suministro seguidos 
por la iniciativa Supply Change incluyen un 
compromiso explícito de respetar el CLPI. Aunque 
bienvenido, representa una parte relativamente 
pequeña (el 27 por ciento) de los compromisos 
generales de la empresa.48 Sin embargo, las 
empresas que cumplen con los compromisos 
corporativos a través de la certificación de 
productos también suelen comprometerse a 
garantizar el CLPI en sus operaciones a través del 
proceso de certificación.  

La inseguridad en la tenencia fomenta la 
apropiación de tierras y la violencia contra las 
comunidades locales y los defensores de los 
bosques 

La creciente demanda de tierras para la agricultura, 
la minería y otros desarrollos han hecho que los 
gobiernos asignen cada vez más tierras a las 
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concesiones comerciales. Estas concesiones a 
menudo están en competencia directa con tierras 
comunitarias. Cuando no se reconocen ni respetan 
plenamente los derechos consuetudinarios y los 
CLPI, las concesiones pueden representar un alto 
riesgo de desplazamiento o conflicto con las 
comunidades locales. El aumento del valor de la 
tierra también ha conducido a transacciones que a 
menudo van en detrimento de las comunidades 
vinculadas a los bosques.49 

Los datos geoespaciales indican que la gran 
mayoría (del 93 al 99 por ciento) de las concesiones 
en mercados emergentes se encuentran en áreas 
habitadas.50 Un estudio que revisó las concesiones 
agrícolas en 12 economías emergentes encontró 
que se superponen con las tierras comunitarias en 
al menos el 31 por ciento de las concesiones 
comerciales, aunque se estima que la cifra real es 
mucho más alta.51 

Cuando las empresas adquieren tierras que las 
comunidades poseen o usan según el derecho 
consuetudinario, las comunidades a menudo 
pierden el acceso a los alimentos, el agua y otros 
recursos cruciales para sus modos de vida. Para 
muchas comunidades con acceso limitado o nulo a 
recursos legales, el único recurso es oponerse a los 
desarrollos a través de campañas y protestas 
físicas. En muchos países, esto conlleva grandes 
riesgos. (Figura 7). 

Las comunidades que defienden sus derechos 
enfrentan cada vez más violencia, criminalización y 
asesinato. Según datos de Global Witness, los 
asesinatos de defensores de tierras y bosques han 
aumentado en los últimos años. Los años 2015, 
2016 y 2017 registraron el mayor número de 
asesinatos desde que comenzó el registro de estas 
estadísticas. 

Los IPLC están sujetos a una serie de otros ataques 
violentos. La información disponible indica que las 
fuerzas armadas, las bandas criminales, los 
paramilitares y la policía son los perpetradores más 
comunes de estos crímenes. El Relator Especial de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas ha registrado un número 
creciente de ataques y criminalización hacia los 
pueblos indígenas en Brasil, Colombia, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, India, Kenia, México, Perú y 
Filipinas, entre otros países.52 La «criminalización» 
se refiere a los gobiernos que buscan intimidar a los 
defensores de tierras y bosques a través de arrestos 
y procesamientos por protestar contra proyectos de 
desarrollo. La mayoría de los ataques en la 
actualidad quedan impunes.53  

El progreso en el apoyo al empoderamiento de los 
IPLC y otras comunidades rurales sigue siendo lento 

Muchos pueblos indígenas y comunidades locales 
son vulnerables y necesitan ganar o recuperar la 

 
Figura 7. Las consecuencias de la tenencia insegura y el reconocimiento limitado del consentimiento libre, previo e 
informado 
 

 

 

Nota: FPIC = consentimiento libre, previo e informado, IPLC = pueblos indígenas y comunidades locales. 
 

Fuente: Climate Focus
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autoridad, incluido el poder comercial, sobre los 
bienes y servicios forestales, para superar la 
marginación. El empoderamiento de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales requiere no 
solo una tenencia segura, sino también a menudo 
conocimientos técnicos, capacidad comercial, 
acceso a mercados y una organización sólida.  

Apoyar la agencia de las comunidades mediante el 
fortalecimiento de sus estructuras organizativas es 
una estrategia importante para asegurar el 
empoderamiento. La organización en asociaciones o 
cooperativas fortalece a las comunidades a través 
del intercambio de conocimientos, aumentando el 
poder de negociación en el mercado y los espacios 
políticos, reduciendo los costos de transacción y 
defendiéndose de acciones injustas o ilegales.54 

Si bien no se dispone de datos agregados sobre el 
empoderamiento de los IPLC, los datos en el 
contexto de las comunidades rurales sugieren 
mejoras mínimas en la provisión de políticas 
conductivas para que las organizaciones rurales 
participen en el diálogo y accedan a la tierra. Las 
evaluaciones de desempeño del sector rural 
realizadas en 101 países por el Fondo Internacional 
para el Desarrollo Agrícola muestran solo una muy 
leve tendencia al alza en los gobiernos que 
involucran a las organizaciones comunitarias en la 
toma de decisiones.55  

Las innovaciones en el empoderamiento de las 
comunidades provienen de las propias 
organizaciones locales 

En los lugares donde las comunidades han podido 
formar negocios forestales controlados localmente, 
la propiedad de esta comunidad ha llevado a una 
serie de innovaciones importantes y ha ayudado a 
fomentar el empoderamiento local. Una revisión de 

50 estudios de caso de tales negocios realizada por 
el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y 
el Desarrollo (IIED) encontró una serie de 
beneficios.56 Por ejemplo, los organismos de 
supervisión democrática apoyan el patrimonio 
ambiental y cultural sostenido. Los estudios de caso 
de México y Perú mostraron que las empresas 
forestales comunitarias tendían a evitar las 
estructuras de poder desiguales al proporcionar una 
estructura de gobierno equilibrada y mantener los 
valores culturales.  

El financiamiento internacional efectivo para el 
desarrollo puede apoyar el empoderamiento, pero 
muy poco financiamientollega a las comunidades 

Ha habido avances importantes en hacer que el 
financiamiento para el desarrollo forestal sea 
directamente accesible para las comunidades, 
aunque esta sigue siendo la excepción y no la regla. 
Varios desarrollos recientes indican que los 
donantes internacionales están reconociendo la 
necesidad de flujos financieros dedicados a apoyar 
a las comunidades locales. En 2018, un grupo de 
fundaciones caritativas con sede en los Estados 
Unidos anunció la cantidad de USD 459 millones 
para respaldar la protección de los bosques, 
principalmente mediante la garantía de los 
derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas.57  

Además, varias fuentes multilaterales, como el 
Mecanismo de donaciones específico para pueblos 
indígenas y comunidades locales y el Fondo 
internacional sobre la tenencia de la tierra y los 
bosques, han establecido mecanismos dedicados a 
apoyar la participación y el desarrollo de 
capacidades de los pueblos y las comunidades 
indígenas en los procesos REDD+58 y los derechos 
forestales y territoriales para los IPLC.59 
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