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Nosotros, 22 asociaciones de Pueblos Indígenas y comunidades locales con derechos de

tenencia en 33 países, con el apoyo de 169 organizaciones de derechos humanos y

ambientales, instamos a las instituciones de la Unión Europea a incorporar a la Propuesta

de Reglamento sobre productos libres de deforestación un requisito por el cual se

exige a las empresas a respetar los derechos a la tierra y sobre el territorio.

Acogemos con satisfacción la noticia de que se esté trabajando en el proyecto de

Reglamento para impedir la importación de materias primas asociadas a la deforestación.

No obstante, es probable que la estrategia de la Comisión Europea fracase si no busca

proteger, al mismo tiempo, los derechos de tenencia de tierra que tradicionalmente

han correspondido a los pueblos indígenas y las comunidades locales, que están entre

los mejores guardianes de los bosques. Contamos con ustedes para subsanar esta

importante deficiencia en la propuesta de Reglamento de la Comisión Europea.

Alrededor del mundo, los pueblos indígenas y las comunidades locales con derechos

consuetudinarios de tenencia han sufrido, y continúan sufriendo, la desposesión o la

negación de sus derechos a sus tierras, territorios y recursos. Son blanco de ataques,

amenazas y asesinatos por defender sus territorios, a menudo por resistir el avance de

actividades comerciales. Abordar estos abusos es, en sí misma, una cuestión de derechos

humanos con carácter urgente. El papel central que desempeñan estas comunidades de

cara a la lucha contra la pérdida de biodiversidad y la cuestión climática global acentúa tal

urgencia.

La evidencia es contundente: los índices de deforestación son más bajos en tierras que

están bajo la tenencia segura de pueblos indígenas y comunidades que dependen de los 
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bosques. En la región Amazónica, las tasas anuales de deforestación son significativamente

menores dentro de territorios indígenas con tenencia segura en comparación a territorios no-

indígenas con características similares: en Bolivia es tres veces menor, Brasil 2,5 veces y

Colombia 2 veces. Los estudios realizados en países de Asia y África reproducen la misma

tendencia y sugieren que fortalecer los derechos de las comunidades sobre sus territorios

también favorece la regeneración de bosques degradados.

En 2019, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)

también determinó que “los programas de titularidad y reconocimiento de tierras,

particularmente los que autorizan y respetan la tenencia indígena y comunal, pueden

conducir a una mejor gestión de los bosques, incluso en lo que respecta al almacenamiento

de carbono”.

Considerando la relación entre la preservación de los bosques y la protección de los

derechos, creemos que la integridad y la eficacidad del Reglamento de la UE dependerán

de que establezca una exigencia para las empresas de respetar los derechos a la tierra y

sobre el territorio que corresponden a las comunidades, así como identificar y abordar los

riesgos de abusos contra los defensores de los bosques, tal como se contempla en la

resolución del Parlamento Europeo. Tales medidas también estarían conformes con el Plan

de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia 2020-2024. Entre los

objetivos de este plan están brindar apoyo y protección a los defensores de los derechos a

la tierra, las cuestiones ambientales, los derechos de los pueblos indígenas, y apoyar a los

pueblos indígenas “defendiendo el principio del consentimiento libre, previo e informado en

todas las decisiones que les afecten”.

Concretamente, instamos a que en el Reglamento de la UE sobre materias primas y

productos derivados libres de deforestación se incluyan disposiciones que exijan a las

empresas a respetar el derecho de los defensores de los bosques a realizar su trabajo sin

sufrir represalias, y a respetar los derechos de tenencia de los pueblos indígenas y las

comunidades locales conforme con estándares internacionales de derechos humanos.

El World Resources Institute estimó que el 65 % del total de la superficie terrestre mundial

son tierras comunales bajo la gobernanza consuetudinaria de comunidades y

organizaciones indígenas e involucra a más de 2.500 millones de personas. Sin embargo,

solo el 10% se encuentra reconocido de manera formal como perteneciente a comunidades,

y el 8 % está designado por los gobiernos como tierras comunitarias. La inmensa mayoría

de las tierras que tradicionalmente han estado en posesión de pueblos indígenas
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y comunidades locales aún deben ser reconocidas formalmente y, de forma conexa, muchas

leyes aún no reflejan el derecho y las normas internacionales sobre el derecho a la tierra y

sobre el territorio de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Esta falta de claridad

hará difícil que las empresas y las autoridades competentes de la UE comprendan e

implementen sus obligaciones conforme con las normas de la UE.

Con el fin de garantizar que las expectativas sobre las empresas sean claras y facilitar el

cumplimiento por parte de las autoridades de la UE y de los Estados miembros, instamos a

lo siguiente:

1. Como el pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de
Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y otras. 

El Reglamento debe exigir explícitamente a las empresas que comercializan sus

productos en la UE que respeten los derechos a la tierra y sobre los territorios,

tal como exige el derecho y las normas internacionales.  Esto también contribuiría a

mitigar el impacto de retrocesos normativos a nivel nacional que socavan la protección

de estos derechos, como el proyecto de ley ómnibus de 2020 de Indonesia que debilita

las protecciones legales existentes para pueblos indígenas, o los constantes intentos

del gobierno Brasileño por minar la posibilidad de los pueblos indígenas de reclamar los

territorios tradicionales de los cuales fueron expulsados forzosamente.

El reglamento debe exigir a las empresas que comercializan sus productos en la

UE que se aseguren de que sus proveedores consulten a las comunidades

afectadas y obtengan el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos

indígenas y de comunidades locales con derechos de tenencia, cuando la

actividad empresarial afecte sus derechos de propiedad, tenencia y acceso. Además,

deberían identificar y remediar las consecuencias adversas y los riesgos que

conllevan sus operaciones para los defensores de los bosques.

Para apoyar la implementación de estas obligaciones, el Observatorio de la UE

previsto por la Comisión Europea también debería realizar un seguimiento del

respeto al derecho a la tierra y sobre el territorio; por ejemplo, cruzando los datos

sobre deforestación captados por satélites con los registros de tierras nacionales y con

datos generados por la sociedad civil y las comunidades locales sobre la delimitación

de los territorios tradicionales. El Observatorio también debería poder recibir e

investigar casos específicos de incumplimiento planteados por terceros.

1.

2.

3.
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En última instancia, la obligación principal de proteger los derechos de los Pueblos

Indígenas y las comunidades locales recae en los estados en los que viven. Sin embargo,

todos los estados tienen la obligación de regular la conducta de actores privados, incluso

responsabilizándolos por los daños que generan a nivel domestico y en el extranjero. Al

adoptar un reglamento que exija a las empresas que cumplan con el derecho internacional

de los derechos humanos, y hacerlas rendir cuentas cuando no cumplan, la Unión Europea

podría desempeñar un papel fundamental en la transformación del sistema de incentivos

económicos que alimentan la deforestación y contrarrestar las violaciones de los derechos

humanos vinculadas a la producción de materias primas agrícolas en todo el mundo. 

Por todo ello, les instamos a mejorar la propuesta de reglamento impulsada por la Comisión

Europea otorgando un lugar central a los derechos de los pueblos indígenas y las

comunidades locales.

Cordialmente,

Por último, se debe tener en cuenta la información sobre abusos de derechos a la

tierra y sobre el territorio en el contexto de la agricultura industrial, al igual que la

violencia contra los defensores de los bosques, al determinar el nivel de riesgo

asignado a un país.

En representación de

 Asia Indigenous Peoples
Pact - Pacto de los Pueblos
Indígenas de Asia
(Bangladesh, Camboya, India,
Indonesia, Laos, Japón,
Malasia, Myanmar, Nepal,
Filipinas, China/Taiwán,
Tailandia, Timor Leste,
Vietnam) 
Articulação dos Povos
Indígenas do Brasil -
Articulación de los pueblos
indígenas de Brasil (Brasil) 
Dynamique des Groupes des
Peuples Autochtones -
Dinámica de los grupos de
pueblos indígenas (RD de
Congo) 
Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara - Alianza de
Pueblos Indígenas de
Nusantara (Indonesia) 

Asociación Consejo Regional
Pueblo Nasa del Putumayo
Kwe'sx Ksxa'w (Colombia) 
Association des Femmes Peules
Autochtones du Tchad -
Asociación de Mujeres
Indígenas Fulani del Chad
(Chad) 
Federation of Community
Forestry Users Nepal -
Federación de Usuarios
Forestales Comunitarios de
Nepal (Nepal) 
Consejo Comunitario de
Cabeceras (Colombia) 
Consejo Comunitario del Río
Naya (Colombia) 
Asociación Ancestral Indígenas
del Bajo Atrato (Colombia) 
Consejo Comunitario la
Caucana Buenaventura
(Colombia) 

Pueblos Indígenas y organizaciones de comunidades locales:

Federação dos Povos
Indígenas do Estado do Pará
- Federación de Pueblos
Indígenas del Estado de Pará
(Brasil) 
Reseau Des Populations
Autochtones Et Locales Pour
La Gestion Durable Des
Ecosystemes Forestiers
d’Afrique Centrale - Red de
Pueblos Indígenas y Locales
para la Gestión Sostenible de
los Ecosistemas Forestales
de África Central (Burundi,
Camerún, Congo, Gabón,
Guinea Ecuatorial, República
Centroafricana, RD de Congo,
Chad, Rwanda) 
Alianza Mesoamericana de
Pueblos y Bosques (Costa
Rica, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá) 
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Consejo Comunitario Mujeres
afro “Elida Brito” Monguí
(Colombia) 
Ogiek Peoples’ Development
Program - Programa de
Desarrollo de los Pueblos Ogiek
(Kenya) 
Articulação Pacari Raizeiras do
Cerrado - Articulación Pacari
Raizeiras do Cerrado (Brasil)

ONGs

Client Earth
Earthsight 
Environmental Investigation
Agency - Agencia de
Investigación Ambiental 
Fern 
FIAN International 
Forest Peoples Programme -
Programa de Pueblos del
Bosque  
Global Forest Coalition -
Coalición Mundial por los
Bosques 

Global Justice Ecology Project
- Proyecto de Ecología de la
Justicia Global 
Global Witness  
Human Rights Watch 
International Federation for
Human Rights - Federación
Internacional de Derechos
Humanos 
Land Rights Now 

Mighty Earth 
Peace Brigades International -
Brigadas Internacionales de
Paz
Rainforest Alliance 
Rights and Resources
Initiative - Iniciativa de
Derechos y Recursos 
TINTA - The Invisible Thread -
El hilo invisible 
Water Justice and Gender -
Justicia del agua y género 

Internacional:

África:

Organización Nacional de
Mujeres Indígenas Andinas y
Amazónicas del Perú (Perú) 
Coordenação das
Organizações Indígenas da
Amazônia Brasileira -
Coordinación de las
Organizaciones Indígenas de
la Amazonia Brasileña (Brasil)

Resguardo Naexal Lajt
(Colombia)
Resguardo Wounaan Nonam
Puerto Pizario (Colombia) 
Synergie Nationale des
Paysans et Rivérains du
Cameroun - Sinergia Nacional
de Campesinos y Ribereños
de Camerún (Camerún) 

Action pour le Développement
et la protection de la famille -
Acción para el Desarrollo y la
Protección de la Familia 
 (Costa de Marfil) 
Africa Europe Faith & Justice
Network - África Europa Red
de Fe y Justicia
Agroécologie - Agroecología
(Costa de Marfil) 
Appui pour la Protection de
l'Environnement et le
Développement - Apoyo a la
protección y el desarrollo del
medio ambiente (Camerún) 
Association Global Action for
Sustainable Development -
Asociación Acción Global
para el Desarrollo Sostenible
(Costa de Marfil) 
Centre pour l'Environnement
et le Développement - Centro
de Medio Ambiente y
Desarrollo (Camerún)
CERPAC (República de
Congo)

Civic Response - Respuesta
cívica (Ghana) 
Coalition Pour La Securisation
Des Terres De l’Ouest -
Coalición para la Seguridad
de las Tierras del Oeste
(Costa de Marfil)
Conseil Universel en
Agriculture, Qualité et
Environnement - Consejo
Universal de Agricultura,
Calidad y Medio Ambiente
(Costa de Marfil) 
Coordination des ONG et
association Exerçant dans le
département de Danané -
Coordinación de las ONG y
asociaciones que trabajan en
el departamento de Danané 
 (Costa de Marfil) 
Ecosystem Based Adaptation
for Food Security Assembly
Côte d’Ivoire - Asamblea de
Costa de Marfil sobre la
adaptación basada en los
ecosistemas para la
seguridad alimentaria (Costa
de Marfil) 

Forêts et Développement
Rural - Bosques y desarrollo
rural (Camerún) 
Front Commun pour la
Protection de l'Environnement
et des Espaces Protégés -
Frente común para la
protección del medio
ambiente y las zonas
protegidas (RD Congo)
Génie Ivoirien pour les
Sciences Pratiques
Japonaises Adaptées au
Développement de l'Afrique -
Ingeniería marfileña para las
ciencias prácticas japonesas
adaptadas al desarrollo
africano (Costa de Marfil) 
Green Development
Advocates - Defensores del
desarrollo ecológico
(Camerún) 
International Friendship
Service - Servicio
Internacional de Amistad
(Costa de Marfil)
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La Terre Ne Trahit Jamais - La
Tierra nunca traiciona (Costa
de Marfil) 
Marie-Esther Foundation -
Fundación Marie-Esther (Costa
de Marfil)
Nos enfants, notre Avenir -
Nuestros niños, nuestro futuro
(Costa de Marfil) 
Observatoire congolais des
droits de l'Homme -
Observatorio Congolés de
Derechos Humanos (República
de Congo) 
Observatoire Ivoirien pour la
gestion durable des
Ressources Naturelles -
Observatorio marfileño para la
gestión sostenible de los
recursos naturales (Costa de
Marfil) 

América:

Organization for Justice, Peace
and Equity in Africa -
Organización para la Justicia, la
Paz y la Equidad en África 
Rencontre pour la Paix et les
Droits de l'Homme - Encuentro
por la Paz y los Derechos
Humanos (República de Congo) 
Réseau des Acteurs du
Développement Durable -  Red
de Agentes de Desarrollo
Sostenible (Camerún) 
Réseau des jeunes pour le
développement communautaire -
Red de Jóvenes para el
Desarrollo Comunitario (Costa de
Marfil) 

Réseau des Organisations de
la Société Civile pour le
Développement du Tonkpi -
Red de Jóvenes para el
Desarrollo Comunitario (Costa
de Marfil) 
Sauvons La Foret Ivoirienne -
Salvar el bosque de Costa de
Marfil (Costa de Marfil) 
Social Entrepreneurs for
Sustainable Development -
Empresarios sociales para el
desarrollo sostenible (Liberia) 
Union pour l'Emancipation de
la Femme Autochtone - Unión
para la Emancipación de la
Mujer Indígena (RD Congo) 
Walk and Talk to Change -
Caminar y hablar para
cambiar (Costa de Marfil) 

Agrupación Biosfera (Chile) 
Asociación Americana de
Juristas 
Asociación de desplazados de
Peñas Coloradas  (Colombia) 
Asociación de esposas de
desparecidos del río Naya
(Colombia) 
Asociación de mujeres
víctimas de la zona
carbonífera del departamento
del Cesar (Colombia) 
Boreal Action (Canada)
Centro de Documentación en
Derechos Humanos "Segundo
Montes Mozo SJ"  (Ecuador) 
Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz 
Comité Juvenil Cultural San
Francisco (Colombia) 
Consejo de Investigaciones
en Desarrollo (Guatemala) 
Corporación Sin Olvido
(Colombia) 
Earthday (United States of
America) 
Espacio Humanitario Puente
Nayero (Colombia) 
Espaço Feminista (Brazil) 

Familiares de desparecidos
del corregimiento la Sonora
(Colombia) 
FASE - Solidariedade e
Educação (Brazil) 
Fundación La Hendija, Unidad
de Vinculación Ecologista 
 (Argentina) 
Fundación Ríos de Paz y
Reconciliación  (Colombia) 
Instituto Brasileiro de Análises
Sociais e Econômicas -
Instituto Brasileño de Análisis
Sociales y Económicos 
 (Brazil) 
Grupo de Investigaciones
sobre la Amazonia 
 (Venezuela) 
Grupo de Trabajo sobre
Asuntos Geograficos
(Venezuela) 
Instituto de Estudos
Socioeconômicos - Instituto
de Estudios Socioeconómicos
(Brasil)
Movimento dos Atingidos por
Barragens - Movimiento de
personas afectadas por las
presas (Brasil) 

Movimiento de Afectados por
Represas en Latinoamérica 
 in Latin America 
National Wildlife Federation -
Federación Nacional de Vida
Silvestre (United States of
America) 
Natural Resources Defense
Council, NRDC - Consejo de
Defensa de los Recursos
Naturales (United States of
America) 
Asociación de Desplazados
de Puerto Torres (Colombia) 
Red de Amigas y Amigos por
Cerro Seco (Colombia) 
Resguardo Humanitario
Biodiverso Unión Agua Clara
(Colombia) 
Resguardo Siona Buenavista
(Colombia) 
Root & Branch News (United
States of America) 
Terra de Direitos - Tierra de
Derechos (Brazil) 
Universidad de Paz 
 (Colombia) 



Asia and Oceania:

Europa:

Aidenvironment (Indonesia) 
Association For Promotion
Sustainable Development -
Asociación para la Promoción
del Desarrollo Sostenible
(India) 
Center for Development
Programs in the Cordillera -
Centro de Programas de
Desarrollo en la Cordillera
(Filipinas) 
Centre of Research &
Development in Upland Area -
Centro de investigación y
desarrollo en la zona de
montaña (Vietnam) 
Cohesion Foundation Trust -
Fundación Cohesión Trust
(India) 
Community Resource Centre
Foundation - Fundación del
Centro de Recursos
Comunitarios (Tailandia) 
Environment East Gippsland
inc - Medio ambiente East
Gippsland inc (Australia)

Forest Watch Indonesia
(Indonesia) 
Global Geografi Indonesia -
Geografía Global de
Indonesia (Indonesia) 
Jaringan Pemantau
Independen Kehutanan - Red
de Seguimiento
Independiente de los Bosques
(Indonesia) 
JURnaL Celebes – Diario de
Célebes (Indonesia) 
Kaharingan Institute - Instituto
Kaharingan (Indonesia) 
Kaoem Telapak - Palma de
Kaoem (Indonesia) 
Link-AR Borneo (Indonesia) 
PADI (Indonesia)
Pusaka (Indonesia) 
Sawit Watch (Indonesia) 
Serikat Petani Kelapa Sawit -
Unión de Agricultores de
Palma de Aceite (Indonesia)

Society for Responsible
Design Inc - Sociedad para el
Diseño Responsable Inc.
(Australia) 
The Institute for Ecosoc
Rights - El Instituto de
Derechos Ecológicos
(Indonesia) 
The Institute for Policy
Research and Advocacy,
ELSAM - El Instituto de
Investigación Política y
Abogacía (Indonesia) 
Tropical Forest Foundation -
Fundación Bosque Tropical
(Indonesia) 
Uno itam (Indonesia) 
Yayasan FORTASBI
Indonesia - Fundación
FORTASBI Indonesia
(Indonesia) 
Yayasan Intsia di Tanah
Papua - Fundación Intsia en
Papua (Indonesia) 

Aitec (Francia) 
Aktion Sodis e.V. (Alemania) 
Amazon Rebellion - Rebelión
Amazónica (Reino Unido) 
ARA (Alemania) 
Asociación Cultural Brasileña
Maloka - Asociación Cultural
Brasileña Maloka (España) 
Asociación para la
Recuperación del Bosque
Autóctono (España) 
Dachverband
Kritische Aktionärinnen und
Aktionäre - Asociación de
Accionistas Éticos Alemania
(Alemania) 
ATTAC (Francia) 
Biofuelwatch (Reino Unido
/EEUU) 
Canopée (France) 
Centar za životnu sredinu -
Amigos de la Tierra Bosnia y
Herzegovina (Bosnia Y
Herzegovina)
CIDSE (Bélgica)
CIR e.V. (Alemania)  
Coletivo pelos Direitos no
Brazil - Colectivo por los
Derechos en Brasil (España)

Congregation of the Sisters of
Mercy Northern Province -
Congregación de las
Hermanas de la Misericordia
Provincia del Norte (Irlanda)
Corporate Justice Coalition -
Coalición de Justicia
Corporativa (Reino Unido)
Ecologistas en Acción
(España)
Environmental Action
Germany - Acción
Medioambiental Alemania
(Alemania)
Europe Beyond Burning -
Europa más allá de la quema
European Coordination Via
Campesina - Coordinación
Europea Vía Campesina 
Fair Trade Advocacy Office -
Oficina de Defensa del
Comercio Justo (Bélgica) 
Forests of the World -
Bosques del mundo
(Dinamarca)
Forum Ökologie & Papier -
Foro de Ecología y Papel
(Alemania)
Fresh Eyes - Ojos Frescos
(Reino Unido) 

Fridays For Future Sweden
(Suecia) 
Friends of the Earth Europe -
Amigos de la Tierra Europa
(Bélgica)
Human Rights International
Corner - Rincón Internacional
de los Derechos Humanos
(Italia)
Igapo Project (Francia) 
Institute for Ecology and
Action Anthropology, INFOE  -
Instituto de Ecología y
Antropología de Acción
(Alemania) 
Luonto-Liitto - Asociación de
la Naturaleza (Finlandia) 
Milieudefensie, Friends of the
Earth Netherlands  - Amigos
de la Tierra Holanda
(Holanda) 
Neuer Weg Association -
Asociación Neuer Weg
(Rumania)
Observatori DESC -
Observatorio DESC (España) 
Polish Ecological Club - Club
Ecológico Polaco (Polonia) 



Protect The Forest - Proteger
el bosque (Suecia) 
Quercus - Quercus (Portugal)
Rainforest Foundation Norway
(Noruega)
Rainforest Foundation UK
(Reino Unido) 
Rainforest Rescue e.V. -
Rescate de la selva tropical
(Alemania) 
ROBIN WOOD e.V.
(Alemania) 
Save Estonia's Forests -
Salvemos los bosques de
Estonia (Estonia)
Society for Threatened
Peoples Switzerland -
Sociedad para los Pueblos
Amenazados Suiza (Suiza) 

Soldepaz.Pachakuti (España) 
SOMO (Holanda) 
Sport and Sustainability
International - Deporte y
Sostenibilidad Internacional
(Suiza) 
SÜDWIND e.V. (Alemania) 
Swedish Society for Nature
Conservation - Sociedad
Sueca para la Conservación
de la Naturaleza (Suiza) 
The Greens Movement of
Georgia / Friend of The Earth
Georgia - Amigos de la Tierra
Georgia (Georgia)
Universidad de Barcelona
(Spain) 
Vredesactie - Peace Action
(Bélgica) 

Werkstatt Ökonomie -
Economía de taller (Alemania)
Wervel (Bélgica) 
WithdrawTheCAP 
Women Engage for a
Common Future, WECF -
Mujeres comprometidas por
un futuro común (Holanda) 
Zentrum für Mission und
Ökumene, Nordkirche
weltweit - Centro para la
Misión y el Ecumenismo 
 (Alemania) 
ZERO - Asociação Sistema
Terrestre Sustentável - 
 Asociación Sistema Tierra
Sostenible (Portugal) 








