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Prólogo 

Durante el 3er Congreso Mundial de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (de aquí en adelante UICN), realizado en 

Bangkok, Tailandia el año 2004, los miembros de la UICN adoptaron la 

Resolución 3.015 “Conservar la naturaleza y reducir la pobreza vinculando los 

derechos humanos y el medioambiente”. Esta resolución aseguró que “…la 

equidad social no puede lograrse sin la promoción, la protección y la garantía 

de los derechos humanos”. Por lo tanto, se requiere a la Comisión de Derecho 

Ambiental de la UICN a que “…aporte nuevas investigaciones, análisis y 

recursos jurídicos, y contribuya a reforzar la capacidad de los miembros para 

hacer respetar la legislación ambiental, en estrecha colaboración con los 

miembros de la UICN” y “…que presente un informe sobre la marcha de los 

trabajos a los futuros Congresos Mundiales de la Naturaleza … con especial 

hincapié en los instrumentos de derechos humanos que puedan ser utilizados 

por la UICN y sus afiliados en el desempeño de la misión”. 

Como respuesta, el Centro de Derecho Ambiental de la UICN con el 

apoyo de los distintos miembros de la Comisión de Derecho Ambiental de la 

UICN, preparó esta publicación para informar a todos los actores, gobiernos, al 

sector privado, comunidades locales y organizaciones no gubernamentales, 

acerca del enfoque basado en los derechos (de aquí en adelante EBD) y su 

contribución potencial para orientar aquellas actividades que si estuvieran fuera 

de control, podrían tener un impacto perjudicial en el medioambiente y en el 

sustento de vida de las personas. 
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 El término “enfoque basado en los derechos” se ha usado en varios 

contextos y ha sido definido de diferentes maneras. Esta publicación utiliza el 

enfoque específicamente para investigar las relaciones entre la conservación y 

el respeto por los derechos de las personas, en particular garantizar los 

derechos humanos a nivel nacional e internacional. Tal EBD para la 

conservación  es comparable con el consenso internacional sobre la adopción 

de un EBD para el desarrollo, el cual fue forjado en el contexto de la Cumbre 

Mundial sobre el Desarrollo Social de 1996 y elaborado en la Cumbre del 

Milenio y en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. 

 El objetivo general del EBD para la conservación es promover la 

realización de la conservación con justicia. Esto reconoce que las actividades y 

proyectos relacionados con la conservación pueden tener impactos negativos y 

positivos en los derechos humanos, mientras que el ejercicio de ciertos 

derechos humanos puede reforzarse y actuar en concordancia con los 

objetivos de la conservación. 

 En Conservación con Justicia: Un enfoque basado en los derechos se 

discute cómo un EBD podría implementarse en el contexto de las actividades 

relacionadas con la conservación que tienen un impacto potencialmente 

negativo en los derechos de las personas, e introduce el concepto de un 

enfoque paso-a-paso para la implementación de un EBD para la conservación. 

Dicho enfoque fue presentado y discutido en el 4to Congreso de la UICN de 

Conservación celebrado entre el 5 y 14 de octubre de 2008 en Barcelona, 

España. Los elementos claves se reflejan en la Resolución 4.056 de la UICN 

“Enfoque de Conservación basado en los Derechos”, que fue adoptado por la 
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Asamblea de los Miembros de la UICN y que enlista los siguientes principios en 

su Anexo: 

Principios relativos a los derechos humanos en la conservación preparados por 

el Centro de Derecho Ambiental (ELC) de la UICN: 

1. Promover la obligación de todos los estados y los actores no estatales 

que planifican o participan en políticas, proyectos, programas o actividades 

con implicaciones para la conservación de la naturaleza de asegurar a 

todas las personas y poblaciones potencialmente afectadas los derechos 

substantivos y de procedimiento que están garantizados en el derecho 

nacional e internacional. 

2. Asegurar la evaluación previa del alcance de las políticas, proyectos, 

programas o actividades de conservación, de tal manera que se identifiquen 

todas las conexiones entre derechos humanos y medio ambiente, y que 

todas las personas potencialmente afectadas sean informadas y 

consultadas. 

3. Asegurar que la planificación e implementación de las políticas y las 

acciones de conservación reflejan esa evaluación previa, están basadas en 

decisiones razonadas, y por lo tanto no dañan a los que son vulnerables 

sino que apoyan, en la toda la medida de lo posible, la satisfacción de sus 

derechos dentro del contexto de la naturaleza y la utilización de los recursos 

naturales. 

4. Incorporar directrices y herramientas en la planificación de proyectos y 

programas para asegurar el monitoreo y la evaluación de todas las 

intervenciones y de sus repercusiones sobre los derechos humanos de las 
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personas involucradas o potencialmente afectadas para apoyar así una 

mejor rendición de cuentas y lanzar un sistema de retroalimentación.  

5. Apoyar la mejora de los marcos de gobernanza en los asuntos relativos a 

los marcos jurídicos y de políticas, las instituciones y los procedimientos que 

puedan asegurar el respeto de los derechos de las poblaciones locales 

dentro del contexto de la conservación y la utilización sostenible de los 

recursos. 

 Espero que esta publicación entregue a todas las partes interesadas 

(dentro y también fuera de la comunidad de conservación) una herramienta útil 

para asegurar la implementación efectiva y eficiente del concepto de un 

enfoque de conservación basado en los derechos, y así difundir la visión de la 

UICN de un mundo justo que valora y conserva la naturaleza. 

Dr. Alejandro Iza 

Jefe, Programa de Derecho Ambiental de la UICN 

Director, Centro de Derecho Ambiental de la UICN 

Julio 2009 
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1 Introducción 

En los Objetivos de Desarrollo del Milenio (de aquí en adelante ODM) de las 

Naciones Unidas se establecieron metas claras para cumplir con ellos, como la 

erradicación de la pobreza extrema y el hambre (ODM 1), la igualdad entre los 

géneros (ODM 3), y la sostenibilidad del medio ambiente (ODM 7). Aunque 

estos ODM y sus metas indican un fuerte vínculo entre el bienestar humano y 

los objetivos medioambientales, no proporcionan ninguna herramienta para 

enfrentar esta interrelación, lidiar con su complejidad y asegurar que el 

cumplimiento de un objetivo no afectará negativamente el cumplimiento de otro. 
 El concepto de desarrollar y aplicar un enfoque basado en los derechos 

para la conservación de la naturaleza se podría percibir como ese instrumento. 

El objetivo de un EBD para la conservación es armonizar las actividades de 

conservación de la naturaleza y al mismo tiempo respetar los derechos de las 

personas (especialmente los derechos humanos). 
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Figura 1: Representación visual de un EBD respecto a un objetivo para la 

conservación. 

 Aunque unir el medioambiente y asuntos sobre derechos humanos no es 

una sugerencia revolucionaria, el EBD es una forma relativamente nueva y 

evolutiva de pensar respecto a cómo ajustar herramientas legales y políticas 

para reconocer y fortalecer esta relación de manera que se pueda alcanzar el 

desarrollo sostenible. La armonización de las dos dimensiones (la conservación 

de la naturaleza y los derechos de las personas) y su integración a través de un 

EBD en todas las políticas, legislaciones y proyectos relevantes podrían 

percibirse incluso como capaces de concretar o “simplificar” el concepto de 
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desarrollo sostenible. Este último cubre una gran cantidad de ideas que unen el 

desarrollo medioambiental, social y económico.1 

 

Figura 2: Representación visual de un EBD en los resultados de Conservación. 

 Sin embargo, en la actualidad la implementación de ese EBD continúa 

desarrollándose de manera lenta. Tal como indica la Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio, la degradación ambiental continua aún afecta de 

manera adversa los derechos comunitarios e individuales, tales como el 
                                                           
1  Ver IUCN, The Future of Sustainability – Re-thinking Environment and Development in  

the Twenty-first Century, of the IUCN Renowned Thinkers Meeting, 29–31 January 
2006, Gland, Suiza. Disponible en cmsdata.iucn.org/downloads/ iucn_future_of_ 
sustanability.pdf. 
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derecho a la vida, la salud, el agua, la alimentación y la no discriminación.2 Por 

lo general, se critican las soluciones que se enfocan en detener esa 

degradación debido a los impactos negativos que tienen en el sustento 

humano. Además, las comunidades vulnerables del mundo son las que cargan 

con el mayor peso de la degradación ambiental y las que tienen menos 

posibilidades de movilizarse en contra de los abusos de sus derechos.  

 Una razón por la que solo existe una implementación limitada de un EBD 

en cuanto a la conservación, es la actual falta de campo operacional que podría 

guiar a los participantes a través de dicho enfoque. Esta brecha está 

estrechamente relacionada con las diferentes interpretaciones del concepto 

entre los distintos agentes y la ausencia de un idioma común que se podría 

utilizar para lograr un consenso sobre lo que se necesita hacer y cómo hacerlo. 

Se requiere de este desarrollo conceptual y riguroso adicional para determinar 

cómo se vería un EBD para la conservación y cómo se podría aplicar de 

manera más efectiva. Para ello, es importante comenzar con la creación de un 

acuerdo mutuo sobre los derechos de las personas afectadas y visualizar sus 

vulnerabilidades dentro de distintos contextos. 

 Respecto a esto último, la presente publicación se refiere al cambio 

climático, la conservación forestal y las áreas protegidas como se consideran 

en la actualidad, es decir, como problemas de prioridad bajo el Convenio sobre 

la Diversidad Biológica (de aquí en adelante CDB), con desafíos claros y 

relacionados a los derechos. Por ejemplo, en su Programa de Trabajo ampliado 

sobre la Biodiversidad Forestal, las Partes del CDB invitan a todos los 

                                                           
2  Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, Ecosystems and Human Well-being:  

Synthesis (Washington, DC: Island Press, 2005). 
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interesados a considerar la participación total y efectiva de las comunidades 

indígenas y locales, y el respeto por sus derechos e intereses.3 El Programa de 

Trabajo sobre Áreas Protegidas del CDB también recuerda que el 

establecimiento, gestión y vigilancia de las áreas protegidas deberían realizarse 

con la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales y 

respetando plenamente sus derechos en consonancia con la legislación 

nacional y las obligaciones internacionales aplicables.4 De una manera general, 

al desarrollar e implementar medidas para mitigar y adaptar el cambio 

climático, que, según el informe de la Oficina del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos, se proyecta que tendrá implicaciones para el ejercicio de 

estos,5 se deben tomar en cuenta la conservación y el uso sostenible de la 

biodiversidad y los ecosistemas. 

 

 En este contexto, esta publicación tiene los siguientes objetivos: 

 

• Explicar las relaciones cruciales entre la conservación de la naturaleza, el 

respeto por los derechos de las personas y el sustento humano. 

• Mejorar la comprensión general de los “derechos”, al explicar las diferentes 

fuentes del derecho, su interdependencia y deberes, y la importancia de los 

derechos civiles y procesales, al igual que los aspectos prácticos de sus 

implementaciones en el contexto medioambiental. 

• Describir las implicaciones, ventajas y desafíos que podrían surgir al aplicar 

un enfoque de conservación basado en los derechos.  

                                                           
3  CDB, Decisión VI/22, Anexo. 
4  CDB, Decisión VII/28, 22. 
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• Sugerir un enfoque gradual para aplicarlo a un EBD para la conservación y 

proporcionar una lista de acciones claves que se puedan adaptar a 

diferentes situaciones y problemas ambientales. 

• Discutir este enfoque gradual dentro del contexto de tres temas claves sobre 

la conservación de la biodiversidad: el cambio climático, la conservación 

forestal y las áreas protegidas. 

• Dar ejemplos de las medidas legales y políticas tomadas para lograr 

componentes particulares de este enfoque gradual. 

 Para lograr estos objetivos, el Capítulo 2 introduce el concepto de 

conservación con justicia a través de un EBD y sugiere un enfoque gradual 

para su implementación. Los Capítulos 3, 4 y 5 examinan cómo se podría 

aplicar el concepto propuesto para desarrollar leyes y políticas dentro del 

contexto del cambio climático, la conservación de los bosques y las áreas 

protegidas, donde las actividades que realizan muchos agentes tienen el 

potencial de crear impactos negativos bastante singulares en la conservación y 

el sustento, y en donde la introducción de un EBD podría tener un impacto muy 

positivo para ambos. Se espera que la implementación de un EBD para la 

conservación, en relación a los tres temas, facilite la cooperación entre los 

numerosos agentes relevantes para así darle forma a estatutos, legislaciones y 

proyectos hacia la conservación, a la vez que asegure justicia entre las 

numerosas partes interesadas. Finalmente, el Capítulo 6 contiene una pequeña 

conclusión sobre los capítulos anteriores y entrega la perspectiva para futuras 

necesidades investigativas y oportunidades para promover la implementación 

de un EBD para la conservación. 
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 En los diferentes capítulos, la preocupación de los autores es la de 

identificar cómo se puede utilizar un EBD para las actividades propuestas y así 

lograr asegurar impactos positivos de conservación, efectividad, igualdad y 

justicia. En este ámbito, un EBD para la conservación, como un EBD para el 

desarrollo, se guía por el principio de que la realización de los objetivos de 

conservación (como los del desarrollo), se deben lograr en una relación entre 

los titulares de derechos y los responsables correspondientes.  
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2 Un enfoque de conservación basado 

 en los derechos  
Durante más de medio siglo, la comunidad internacional ha reconocido que los 

derechos humanos representan los atributos esenciales de la persona y son la 

piedra angular de una vida digna, así mismo representan las demandas 

máximas en la sociedad y se deben respetar en todas las actividades para 

asegurar justicia. Al mismo tiempo se reconoció que durante más de tres 

décadas los derechos humanos y la protección del medioambiente, entre ellos 

la biodiversidad y la conservación de los recursos naturales, son metas 

fundamentales e interrelacionadas de la comunidad global.1 Los vínculos entre 

los dos temas son multidimensionales y recíprocos. Los principios básicos son 

generalmente aceptados.2 

• Fracasar en la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad 

puede menoscabar los derechos humanos (por ejemplo, al destruir los 

recursos y servicios de los ecosistemas de los que dependen muchas 

personas, en especial las comunidades autóctonas y locales). 

                                                           
1  Véase ejemplo en la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano,   

Principio 1, los antecedentes y los resultados finales del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos 2002 (Reunión de expertos en Derechos 
Humanos y el Medioambiente), disponible en www.unhchr.ch/environment. 

2  Un marco similar de las relaciones entre la conservación y los derechos humanos se  
describe en Campese, J., Sunderland, T., Greiber, T. y Oviedo, G. (eds.) Rights-based  
approaches: Exploring issues and opportunities for conservation (Bogor, Indonesia:  
CIFOR y UICN, 2009). 
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• Sin embargo, la conservación de la naturaleza también puede apoyar el 

respeto por los derechos humanos y su cumplimiento (por ejemplo, al 

asegurar la disponibilidad sostenible de recursos naturales cruciales y 

servicios de los ecosistemas).3 

• Desafortunadamente, ciertos enfoques de la conservación tienen el potencial 

de entrar en conflicto con los derechos humanos. Por ejemplo, la 

designación de áreas protegidas podría excluir a las personas que dependen 

de los recursos naturales en estas áreas, y los proyectos sobre la mitigación 

del cambio climático podrían llevar al desplazamiento de la población.  

• Además, el no respetar, asegurar y llevar a cabo de manera internacional y 

doméstica los derechos humanos garantizados, podría causar la destrucción 

del medioambiente (por ejemplo, al ignorar las necesidades de los individuos 

y grupos que pueden contribuir a la conservación con justicia si se les 

consulta y están dispuestos a participar en la toma de decisiones sobre 

actividades, programas y estatutos que podrían afectarlos a ellos o a sus 

alrededores). 

 Basándose en esta idea, existen actividades, programas y políticas que 

pueden debilitar o apoyar la conservación y/o la justicia. Se espera que la 

aplicación de un enfoque de conservación basado en los derechos sea una 

medida para asegurar la conservación con justicia. Lo determinan dos 

racionales fundamentales: primero, la concientización de que la calidad 

ambiental es un prerrequisito para asegurar el ejercicio de muchos de los 

                                                           
3  Los servicios de los ecosistemas y los recursos naturales asegurados durante la  

conservación son cruciales para el ejercicio de muchos derechos humanos, entre ellos 
el derecho a la vida, la salud, la seguridad personal y un estándar de vida adecuado. 
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derechos humanos legales garantizados y, segundo, una concientización 

similar que respeta esos derechos y que puede llevar a una mejor 

conservación. 

 

Cuadro 1: Definiciones  

Conservación con justicia significa que todos los agentes gubernamentales y 

no gubernamentales (o los que estén involucrados en políticas, proyectos, 

programas y actividades que tienen un impacto potencial en la conservación de 

la naturaleza) deberían asegurarle a todas las personas potencialmente 

afectadas, sus derechos civiles y procesales que les garantizan las leyes 

nacionales e internacionales.  

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 

conservación significa la gestión de la utilización de la biósfera por el ser 

humano, de tal suerte que produzca el mayor y sostenido beneficio -para las 

generaciones actuales, pero que mantenga su potencialidad para satisfacer las 

necesidades y las aspiraciones de las generaciones futuras. Por lo tanto, la 

conservación es positiva y abarca la preservación, el mantenimiento, la 

utilización sostenida, la restauración y la mejora del entorno natural.4 

 

 Un EBD para la conservación con justicia que se implementa de manera 

apropiada debería facilitar el logro de un ambiente sostenible, la igualdad inter 

                                                           
4 Instituto de Recursos Mundiales (WRI), Unión Internacional para la Conservación de la  
Naturaleza (UICN), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Global 
Biodiversity Strategy: Guidelines for Action to Save, Study, and Use Earth’s Biotic Wealth 
Sustainably and Equitably (Washington, DC: WRI, 1992), p. 227. 
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e intrageneracional, y el respeto por el valor intrínseco de la naturaleza. En 

resumen, el EBD para la conservación con justicia hace hincapié en la 

conservación, pero enfatiza el sustento y los aspectos legales de proyectos, 

programas y actividades. 

I Ventajas y desafíos de un enfoque basado en los 

derechos 

Implementar un EBD para la conservación requiere que todos los involucrados 

en actividades de conservación, programas y políticas respeten los derechos 

de las personas afectadas si y mientras proceden. Aquellos decididos a 

desarrollar y aplicar un EBD para la conservación son más propensos a tener 

ventajas y también a enfrentar numerosos desafíos. 

 Una ventaja es que un EBD puede aclarar las causas subyacentes de 

impactos positivos o negativos de una actividad sobre los derechos de las 

personas, en especial de los derechos humanos y de la conservación, así 

como también el impacto o la falta del ejercicio de los derechos de las personas 

en relación a los esfuerzos por conservar la naturaleza, lo que permite mejores 

opciones para diseñar y llevar a cabo el proyecto o la actividad propuesta. 

 Otra ventaja es que un EBD podría mejorar los resultados de 

conservación al facilitar sinergias positivas y, generalmente, al mejorar la 

gestión de recursos naturales. Esto puede demostrar la contribución positiva 

que tiene en los derechos de las personas el conservar un ambiente sano y 

seguro y, por otro lado, puede aumentar la concientización sobre los impactos 

negativos en los derechos de las personas al no lograr proteger los recursos 

naturales esenciales y la biodiversidad. A su vez, desde la perspectiva de las 
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personas afectadas, es probable que el EBD aumente la legitimidad de las 

actividades, políticas y programas propuestos al integrar problemas sociales 

con metas de conservación, haciendo uso de una amplia variedad de normas 

acordadas, especificando los derechos y responsabilidades de todos los 

agentes. Ya sea que las actividades prueben ser dañinas para el 

medioambiente o para los derechos de las personas, el EBD puede ser una 

herramienta efectiva para asegurar la rendición de cuentas de los gobiernos, el 

sector privado y la conservación de organizaciones sobre derechos humanos. 

 Sin embargo, también existen desafíos para desarrollar e implementar 

un EBD relacionado a la conservación. Mientras que todos los Estados, como 

miembros de las Naciones Unidas, tienen obligaciones respecto a los derechos 

humanos, y son los responsables de hacerlos cumplir al igual que los 

referentes a la conservación conforme a los tratados que han ratificado y a sus 

propias leyes, no todos los gobiernos están completamente comprometidos con 

los esfuerzos para la conservación a largo plazo o el ejercicio de los derechos 

humanos. El compromiso de agentes no gubernamentales con las obligaciones 

respecto a la conservación y los derechos humanos puede ser incluso más 

cuestionable: el grado en el que el sector privado está vinculado a obligaciones 

internacionales aún es tema de mucha discusión (entidades de negocios, por 

ejemplo, podrían exigir esfuerzos para insistir en su cumplimiento con la ley 

internacional). Sea cual sea el resultado de este debate, no cabe duda de que 

todos los agentes están obligados a ajustarse a las leyes nacionales (que 

incluyen los derechos garantizados y las leyes de conservación) del Estado en 

donde se llevan a cabo sus actividades. Además, se necesita al Estado para 
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asegurar que dichos agentes respeten los derechos de aquellos dentro del 

Estado. 

 Un segundo desafío surge de limitaciones propias de un EBD, que es 

principalmente sobre los seres humanos. Los textos globales en materia de 

derechos humanos contienen pocas referencias sobre el medioambiente, y los 

esfuerzos por hacer uso de procedimientos de queja sobre los derechos 

humanos para proteger la naturaleza u otras especies han tenido solo un éxito 

limitado.5 Sin embargo, con cerca de 115 constituciones nacionales que 

incluyen derechos a un ambiente seguro, saludable o ecológicamente 

equilibrado, emergen mayores garantías para la conservación como un 

derecho. 

 A partir de la competencia entre derechos podría surgir un nuevo 

desafío, ya sea a través de grupos o dentro de uno solo. Por ejemplo, el 

derecho de propiedad podría declararse a limitar la designación de un área 

protegida, o el ejercicio de ciertos derechos culturales podría parecer infringir 

en la igualdad de género. Sin embargo, este problema no es nuevo ni único. 

Numerosos tribunales a lo largo del mundo se vieron obligados a hacer un 

balance y conciliar derechos constitucionales presionados por diferentes 

demandantes. El enfoque que más se utiliza es el de llegar a una decisión que 

pueda maximizar el ejercicio de todos los derechos de los demandantes en vez 

de recurrir a uno que favorezca de manera desproporcionada a un grupo más 

que a otro.     

                                                           
5  Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró una petición  

inadmisible en la que el solicitante afirmó que el gobierno había violado el derecho a 
propiedad de todos los panameños al autorizar la construcción de una carretera pública 
a través de una reserva natural protegida. Revisar Caso 11.533 (Panamá), Informe n.º 
88/03, Informe Anual 2004. 
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 Finalmente, un EBD requiere fuentes substanciales de tiempo, 

experiencia, información y fundamentos para forjar capacidad. Estos déficits 

podrían ser mitigados o superados al buscar asociaciones entre todos los 

participantes importantes. 

II Comprensión de derechos 

1 Fuentes del derecho 

El EBD se facilita porque todos los sistemas legales establecen una jerarquía 

entre tipos de leyes, demandas y derechos. Por lo general, los derechos 

humanos constitucionales (y a veces los basados en tratados) tienen un valor 

más alto que otras leyes o regulaciones y tienen prioridad sobre ellos. A su vez, 

por lo general se les da más valor a otras regulaciones y leyes escritas que 

derivaron del proceso democrático y legislativo que a las leyes 

consuetudinarias o no escritas de cualquier parte de la sociedad, y estas tienen 

más peso que las exigencias morales. 

 Esto, claro, no significa que leyes y derechos definan necesariamente un 

conflicto con  las exigencias morales puesto que las garantías sobre los 

derechos humanos, las leyes de conservación y muchas otras normas derivan 

su poder, en parte, de valores morales y éticos. El peso legal y moral ligado a 

ellos es un factor importante en la promoción de su respeto, no solo por parte 

de los agentes gubernamentales, sino también por todos los miembros de la 

sociedad. Sin embargo, las exigencias morales o éticas que aun no se han 

convertido en derechos reglamentados, generalmente no son la fuente de 

obligaciones legales y, por lo tanto, significa que no existe una base para 

reformas judiciales o de otra índole. 
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 Muchos tipos de textos legales formulan o reconocen derechos. Existen 

tratados internacionales sobre derechos humanos que contienen estándares 

mínimos garantizados internacionalmente y que son comprendidos como 

universales, interdependientes e indivisibles6. Además, están garantizados 

para todos, sin hacer discriminación. 

 Las constituciones nacionales o estatales también podrían asegurar 

estos y otros derechos adicionales. Como se mencionó, cerca de 115 

constituciones alrededor del mundo garantizan un derecho a un ambiente 

limpio y saludable, exigen que es un deber del Estado prevenir los daños 

ambientales, o mencionan la protección del medioambiente o los recursos 

naturales.7 Casi la mitad de estas constituciones, además de todas las 

adoptadas desde 1992, reconocen de manera explícita el derecho a un 

ambiente limpio y saludable. Los derechos constitucionales que son 

concedidos en estos casos se aplican de manera obligatoria en los tribunales.8 

Por ejemplo, durante los años 1996 y 2000, se llevaron a cabo una serie de 

juicios que respondían a asuntos de salud en la India debido a la 

contaminación industrial en Delhi.9  En algunos casos, los tribunales dieron la 

                                                           
6  Declaración de Viena sobre los Derechos Humanos, 1993. 
7  Ejemplos incluyen: Angola (“Todos los ciudadanos deberán tener el derecho a vivir en  

un ambiente sano y sin contaminación”. Articulo 24-1); Argentina (“Todos los habitantes 
gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano”. 
Articulo 41); Azerbaiyán (“Todos tienen derecho a vivir en un ambiente sano”); Brasil 
(“Todos tienen derecho a un medioambiente ecológicamente equilibrado, bien de uso 
común del pueblo y esencial para un sana calidad de vida”. Artículo 225). 

8  Para una discusión sobre casos africanos, ver Carl Bruch et al., “Constitutional  
Environmental Law: Giving Force to Fundamental Principles in Africa”, 26 Columbia 
Journal of Environmental Law, vol. 26, n.º 1 (2001), p. 131. 

9  A comienzos de 1991, la Suprema Corte interpretó el derecho a la vida garantizada por  
el Artículo 21 de la Constitución para incluir el derecho a un medioambiente completo. 
Ver Charan Lal Sahu v. Unión de la India, AIR 1990 SC 1480 (1991). En un caso 
subsiguiente, la Corte observó que el “derecho a la vida garantizado por el Art. 21 
incluye el derecho al disfrute de agua y aire descontaminados para el completo disfrute 
de la vida”. Subhash Kumar vs. Estado de Bihar, AIR 1991 SC 420, 1991 (1) SCC 598. 
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orden de detener las operaciones.10 Al hacerlo, la Corte Suprema de India se 

basó en el principio de que la salud es de principal importancia y que los 

residentes sufren problemas de salud debido a la contaminación. Cortes 

sudafricanas también consideraron justo el derecho a un ambiente limpio. En 

Argentina, esto se considera un derecho sustancial, y le da a cualquier persona 

el derecho a iniciar una acción de protección medioambiental.11 En Colombia 

también se reconoce la ejecución del derecho a un ambiente saludable.12 En 

Costa Rica una corte declaró que el derecho a un ambiente sano y limpio es 

necesario para asegurar que el derecho a la vida se disfruta completamente.13 

 Los derechos constitucionales agregan más protecciones y por lo 

general detallan las modalidades del ejercicio de ciertos derechos, como el 

derecho a participar en procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental 

(de aquí en adelante EIA). Los derechos consuetudinarios se vuelven derechos 

reglamentados solo si las leyes estatutarias las reconocen como tales. 

2 Derechos y obligaciones 

Cualquiera sea su formulación legal, es importante comprender que los 

derechos son recíprocos en el sentido de que los derechos de una persona 

                                                           
10  Ver ejemplo, M.C. Mehta v. Union of India & Others, JT 1996, reimpreso en 1 The  

Environmental Activists’ Handbook, p. 631. 
11  Kattan, Alberto E. y otro vs. Gobierno nacional, Juzgado Nacional de la Instancia en lo  

Contencioso Administrativo Federal. n.º 2, sentencia del 10 de mayo de 1983, La Ley, 
1983-D, 576; Irazu Margarita vs. Copetro S.A., Cámara Civil y Comercial de la Plata, 
sentencia del 10 de mayo de 1993, disponible en www.eldial.com (“El derecho de vivir 
en un medioambiente saludable y equilibrado es un atributo fundamental de las 
personas. Cualquier agresión hacia el medio ambiente termina convirtiéndose en una 
amenaza a la vida misma y a la integridad psicológica y física de la persona”). 

12  Funde publico v. Mayor of Bugalagrande and Others, Juzgado Primero superior,  
Interlocutorio # 032, Tulua, 19 de diciembre de 1991 (“Se debería reconocer que un 
ambiente sano es una condición imprescindible para la propia vida y que ningún 
derecho podría llevarse a cabo en un ambiente profundamente alterado”). 

13  Presidente de la Sociedad Marlene S.A. vs. Municipalidad de Tibas, Sala Constitucional  
de la Corte Suprema de Justicia. Decisión nº 6918/94 del 25 de noviembre de 1994. 
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terminan donde comienzan los de otra. En otras palabras, todos los derechos 

son agrupados por los deberes hacia otras personas y la sociedad como un 

todo. En términos del Artículo 29 (1) de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (Nueva York, 10 de Diciembre de 1948): “Toda persona 

tiene deberes respecto a la comunidad puesto que sólo en ella puede 

desarrollar libre y plenamente su personalidad”. Por lo tanto, el ejercicio de los 

derechos y libertades podría limitarse a asegurar los derechos y libertades de 

otros, y el bienestar general de otros, estipulando que las limitaciones previstas 

son determinadas por la ley y son necesarias, proporcionales y no 

discriminatorias. 

 Un corolario de un EBD para la conservación es que los titulares de 

derechos (Estados, agencias multilaterales, entidades negociadoras, 

organizaciones e individuos) tienen la obligación  de respetar, proteger, avalar y 

promover los derechos de las personas, y respetar normas nacionales e 

internacionales sobre la conservación. Los dos objetivos deberían ser 

reforzados e incitar a los Estados a adoptar e implementar una serie de 

políticas públicas, leyes y regulaciones. 

 Cada Estado tiene obligaciones tanto de carácter negativo como positivo 

para garantizar los derechos de quienes viven en sus territorios y para 

someterlos a sus jurisdicciones.14 Algunos acuerdos internacionales sobre los 

derechos humanos, como por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales también hacen referencia a las obligaciones 

                                                           
14  Véase Observación general del Comité de Derechos Económicos, Sociales y  

Culturales; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez,  
sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C, n.º 4; y Social and Economic Rights Action 
Center and Center for Economic and Social Rights v.  Nigeria, Comisión Africana sobre 
los Derechos Humanos y de los Pueblos, Comunicación n.º 155/96, octubre 2011. 
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Cuadro 2: Obligaciones positivas y negativas para asegurar los  

       derechos 

Respetar los derechos significa abstenerse de violarlos o interferir de forma 

directa o indirecta en la búsqueda individual o en el ejercicio de los derechos 

garantizados. 

La protección de los derechos significa asegurar su cumplimiento a través 

del control, seguimiento, investigación y ejecución de estos.  

 

transnacionales. Según el Artículo 2 del Pacto Internacional, cada uno de los 

Estados Partes se compromete a tomar medidas no solo en el plano individual, 

sino “mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente 

económicas y técnicas”, para lograr el cumplimiento total de los derechos aquí 

estipulados.15  

 

 Las garantías constitucionales o estatuarias pueden repetirse, reforzarse 

o añadirse a normas mínimas internacionales. Además, la ley internacional no 

solo puede garantizar derechos en contra del Estado, agentes, organismos y 

acciones, sino que también en contra de los agentes privados. Esto, a su vez, 

significa que los agentes privados tienen sus propias obligaciones de respetar y 

proteger los derechos de otros en todas sus actividades, incluyendo las de uso 

sostenible y las de conservación de los recursos. Por lo tanto, aquellos que se 
                                                           
15  Mientras que el Artículo 2 le concede a los Estados la discreción necesaria y la  

flexibilidad correspondiente a sus capacidades, también impone algunas obligaciones 
inmediatas. Las acciones del Estado no deben ser discriminatorias, los Estados deben 
comprometer el máximo de recursos posibles para el cumplimiento de los derechos 
garantizados, y se le debería dar prioridad a “asegurar, al menos, la satisfacción de 
niveles mínimos indispensables de todos los derechos”. OG PIDESC n.º 3, La 
naturaleza de las obligaciones de los Estados parte (art. 2, para. 1, del Pacto), para. 10. 
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involucren en actividades y proyectos deben asegurarse, mediante una 

evaluación previa del propósito de la actividad, de que todas las personas 

afectadas han sido identificadas, informadas y consultadas acerca de la 

actividad o proyecto a realizar. Esta planificación permite asegurar que cada 

participante respete y defienda los derechos garantizados durante el desarrollo 

del proyecto o actividad. No obstante, es importante comprender que incluso en 

la ausencia de una regulación estatal, los agentes no gubernamentales deben 

aplicar un EBD para la conservación al conformar su producto en las normas 

internacionales de los derechos humanos y de la conservación. Esto es 

indispensable, no solo en el caso que ellos no asuman una responsabilidad 

social, lo cual sucede casi siempre, sino también para que tomen esta 

responsabilidad de forma seria y la implementen de la mejor forma.  

3 Derechos sustanciales y de procedimiento 

Hoy, los derechos reconocidos por la ley internacional y nacional abarcan 

varias dimensiones de la dignidad y el bienestar humano, pero deben dividirse 

de forma general en derechos sustanciales y de procedimiento.    

Derechos sustanciales  

En la sesión final de la Conferencia de Estocolmo de 1972, los participantes 

aceptaron la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano (Estocolmo, 16 de junio de 1972), la cual establecía una 

fundación para unir en ley los derechos humanos y la protección del 

medioambiente. En el Principio 1 se declaró  que “El hombre tiene el derecho 

fundamental a la libertad, la igualdad y el ejercicio de condiciones de vida 
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adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y 

gozar de bienestar”. 

 La necesidad de protección del medioambiente para el ejercicio de los 

derechos humanos también fue reconocida por organismos internacionales de 

derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 

 La Convención Americana de Derechos Humanos (San José, 22 de 

 noviembre, 1969) se basa en el principio de los derechos que le 

 pertenecen al individuo por condición de ser humano. El respeto por la 

 dignidad inherente de la persona es el principio que remarca las 

 protecciones fundamentales del derecho a la vida y a la preservación del 

 bienestar físico. Las severas condiciones de la contaminación 

 medioambiental, las cuales pueden causar graves enfermedades físicas, 

 debilitamiento y sufrimiento en el área urbana de la población se 

 contradicen con el derecho del ser humano a ser respetado.16 

 Además, muchos tratados de derechos humanos se escribieron antes de 

que los asuntos medioambientales o de la conservación de la naturaleza fueran 

considerados de forma completa en la agenda internacional; existiendo varias 

referencias textuales relevantes en cuanto a este tema. 

 Por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (Nueva York, 16 de diciembre, 1966) se escribe, en 

primer lugar, acerca del ambiente laboral y garantiza el derecho a las 

condiciones laborales seguras y saludables (Artículo 7b) y el derecho de que 

                                                           
16  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Report on the Situation of Human  

Rights in Ecuador, doc. OEA OEA/Ser.L/V/II.96, doc. 10 rev.1, 24 de abril de 1997, p. 
92. 
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los niños y jóvenes estén exentos de trabajos peligrosos que puedan afectar su 

salud (Artículo 10  para. 3). El derecho a la salud (Artículo 12) hace un llamado 

exclusivo a los Estados Partes a que tomen medidas para “el mejoramiento de 

todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medioambiente” y “la 

prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 

profesionales y de otra índole”.  

 La Convención sobre los Derechos del Niño (Nueva York, 20 de 

noviembre, 1989) se refiere de forma similar a algunas dimensiones de la 

protección del medioambiente en relación a los derechos del niño a la salud. El 

Artículo 24 afirma que los Estados Partes deben tomar las medidas adecuadas 

para combatir las enfermedades y la malnutrición mediante el “suministro de 

alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los 

peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente” (Artículo 24 (2) (c)). 

Los Estados Partes también deben entregar información y educación acerca 

del higiene y saneamiento ambiental a todos los segmentos de la sociedad (24 

(2) (e)). 

 El Convenio 169  de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes (Ginebra, 27 de junio, 1989) contiene un gran número 

de referencias de las tierras, recursos y medioambiente de dichas comunidades 

(por ejemplo, en el Artículo 2, 6, 7 y 15). La convención solicita que los Estados 

Partes tomen medidas especiales para  velar por la seguridad del 

medioambiente de los pueblos indígenas (Artículo 4). Los gobiernos deben 

facilitar, en particular, estudios de impactos medioambientales de actividades 

de desarrollo planeadas y tomar medidas, junto con las personas involucradas, 

para proteger y preservar el medioambiente en los territorios que ellos habitan.  
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  El informe más reciente de los derechos humanos de la ONU, la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas (Nueva York, 13 de septiembre de 2007), aprobado por la Asamblea 

General y con tan solo cuatro votos en contra, contiene varias disposiciones 

relacionadas con los derechos humanos y las condiciones medioambientales. 

Además de la protección de las tierras (Artículos 10,25 – 27) y de los recursos 

(Artículos 23, 26), la declaración contiene derechos de procedimiento de 

participación (Artículo 18) y un consentimiento informado previo (de aquí en 

adelante CIP) (Artículo 19), como también un artículo específico sobre la 

conservación. El Artículo 29 establece que: 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del 

medioambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y 

recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de 

asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y 

protección, sin discriminación.  

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se 

 almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de 

 los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado. 

3.  Los Estados también adoptarán medidas eficaces para asegurar, según 

 sea necesario, que se apliquen debidamente programas de control, 

 mantenimiento y restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas 

 afectados por esos materiales, programas que serán elaborados y 

 ejecutados por esos pueblos. 
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 A nivel regional, la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los 

Pueblos (Banjul, 26 de junio de 1981) en el Artículo 24 establece que “Todos 

los pueblos tendrán derecho a un entorno general satisfactorio favorable a su 

desarrollo”. 

 El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (San 

Salvador, 17 de noviembre de 1988) contiene un derecho similar en la calidad 

del medioambiente, aunque la garantía no aplica para el consentimiento de 

reclamo para el sistema interamericano individual.17 El Artículo 11, titulado 

“Derecho a un Medioambiente Sano” proclama lo siguiente: 

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medioambiente sano y a 

contar con servicios públicos básicos. 

2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y 

mejoramiento del medioambiente. 

 La revisión del año 2004 de la Carta Árabe de Derechos Humanos 

(Túnez, 22 de mayo de 2004) también contiene el derecho a un medioambiente 

seguro y sano. El Artículo 38 especifica:  

 Cada persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su 

 familia, que les asegure el bienestar y una vida digna, incluyendo 

 alimentación, vestimenta, vivienda, servicios básicos y el derecho a un 

 medioambiente saludable. Los Estados Partes deben tomar las medidas 

                                                           
17  A pesar de esta limitación en el protocolo, los candidatos han logrado interponer  

numerosos reclamos sobre el daño medioambiental a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, invocando, entre otros, al derecho a la vida, la salud, la cultura y la 
judicial. Varios casos importantes han llegado a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, la que ha dictado sentencias por violaciones y ordenando la compensación. 
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 necesarias y correspondientes a sus recursos para garantizar estos 

 derechos. 

 Esto demuestra que la protección del medioambiente ha sido, sin duda, 

reconocida como condición para el ejercicio de algunos de los derechos 

humanos garantizados a nivel internacional, en particular los derechos a la 

vida, salud, vida privada y familiar y a la cultura. Sin embargo, esto también 

impacta de forma directa o indirecta a otros derechos, como el derecho al 

trabajo y a la educación. Es por ello que la protección del medioambiente es un 

instrumento esencial en el esfuerzo por asegurar el ejercicio efectivo de los 

derechos humanos. Estas precondiciones del ejercicio de los derechos 

fundamentales pueden alcanzar el rango de derechos, como ha sucedido con 

el derecho de equidad y no discriminación, y cada vez más en el caso de la 

calidad del medioambiente. 

Cuadro 3: Lista de los derechos civiles relevantes 

• Derecho a la no discriminación y a la igualdad de protección ante la ley. 

• Derecho a la vida. 

• Prohibición del trabajo forzado e infantil. 

• Libertad de circulación y residencia. 

• Derecho a la privacidad y a la vida familiar. 

• Derecho a la propiedad. 

• Libertad de culto. 

• Derecho a un nivel de vida adecuado (alimentación, salud, vestuario, 

vivienda, agua potable). 
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Derechos de procedimiento 

Los derechos de procedimiento juegan un rol de suma importancia en el 

desarrollo del EBD para la conservación, ya que estos existen principalmente 

para apoyar y asegurar la implementación actual y el cumplimiento de los 

derechos sustanciales 

 Esta propuesta se ilustra en el Principio 10 de la Declaración de Río 

acerca del Medioambiente y del Desarrollo (Río de Janeiro, 14 de junio de 

1992), en la cual se declara que deberá proporcionarse acceso a la 

información, a la participación pública en la toma de decisiones y al acceso de 

procedimientos judiciales efectivos y administrativos, entre estos la reparación 

 

• Derechos culturales. 

• Derechos de las minorías. 

• Derecho a condiciones laborales seguras y saludables. 

• Libertad de reunión y libertad de expresión/opinión. 

• Derecho a la salud. 

• Derecho a la privacidad. 

• Derecho de libre determinación de los pueblos (controversial). 

• Derecho a cierta calidad de medioambiente (esto es controversial, pues 

ciertos aspectos de estos derechos tienen consensos a nivel global, como 

el del agua potable salubre y alimentos nutritivos). 
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de daños y los recursos, dado que “El mejor modo de tratar las cuestiones 

ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el 

nivel que corresponda”. Los mismos derechos de procedimiento se garantizan 

por lo general en los tratados medioambientales.18 A continuación se muestran 

algunos ejemplos de esta propuesta. 

 La Convención Internacional de las Naciones Unidas de lucha contra la 

desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en 

particular en África (París, 17 de junio, 1994), ubica, por el momento, al ser 

humano como la primera preocupación para combatir la desertificación 

(Preámbulo) y requiere que los Estados Partes garanticen la toma de todas las 

decisiones para combatir la desertificación o para aminorar los efectos de la 

sequía con la participación de la población y comunidades locales (Artículo 3). 

La convención hace especial énfasis en la información y participación de las 

comunidades locales.  

 El Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento 

informado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos 

peligrosos objeto de comercio internacional (Rotterdam, 10 de septiembre de 

                                                           
18  Véase también en la Convención sobre acceso a la información, participación pública  

en la toma de decisiones y acceso a la justicia en temas medioambientales (Aarhus, 25 
de junio de 1998); Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air 
Pollution Concerning the Control of Emissions of Volatile Organic Compounds or Their 
Transboundary Fluxes (Ginebra, 18 de noviembre de 1991), Artículo 2 (3) (a) (4); 
Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de 
los Lagos Internacionales (Helsinki, 17 de marzo de 1992), Artículo 16; Convención de 
Lugano de 1993 sobre responsabilidad civil por daños resultantes de actividades 
peligrosas para el medio ambiente (Lugano, 21 de junio de 1993), Artículos 13-16; 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Río de Janeiro, 
9 de mayo de 1992), Artículo 6; Protocolo sobre Agua y Salud del Convenio de 1992 
sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos 
Internacionales (Londres, 17 de junio de 1999); Convenio sobre los efectos 
transfronterizos de los accidentes industriales (Helsinki, 17 de marzo de 1992); y la 
Convención sobre la evaluación de los efectos en el medio ambiente en un contexto 
transfronterizo (Espoo, 25 de febrero de 1991), Artículo 1 (viii). 
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1998) en el Artículo 15 (2) requiere que cada Estado Parte vele, en la medida 

posible, porque el público tenga un acceso adecuado a la información acerca 

de la manipulación de productos químicos y gestión de accidentes, por 

alternativas que sean más seguras para la salud humana o para el 

medioambiente que los productos químicos enumerados en el anexo III del 

presente Convenio. 

 El protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (Montreal, 29 de enero de 2000) exige 

que las partes faciliten la conciencia, educación y participación en cuanto al 

traslado seguro, manejo y uso de los organismos vivos modificados 

relacionados con la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, y 

considerar los riesgos para la salud humana. Al público se le debe garantizar el 

acceso a la información sobre el avance de los organismos vivos modificados y 

también hacerlos partícipe en el proceso de toma de decisiones y de los 

resultados eventuales que involucran a dichos organismos. Además, cada 

parte debe preocuparse de informar a su público respectivo en cuanto a los 

medios de acceso público al Centro de Intercambio de Información sobre 

Seguridad de la Biotecnología creado por la Convención. 

 Estos ejemplos dan cuenta de que los derechos de procedimiento tienen 

una relevancia crucial para el desarrollo e implementación de un EBD para la 

conservación. El énfasis en los derechos a informarse, participar y acceder a la 

justicia, fomenta la integración de los valores democráticos y promueve el 

estado de derecho en estructuras amplias de gobierno. Es por esto que 

garantizar estos derechos no solo es una manera de crear decisiones 

favorables para la protección del medioambiente, sino también refuerza el 
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respeto por los derechos humanos, el estado de derecho y una estructura de 

gobierno de base más amplia. Debido a la experiencia se sugiere que “los 

gobiernos que demuestran poco interés ante los derechos básicos de sus 

ciudadanos, también lo hacen con el medioambiente”19 y los esfuerzos 

humanos por oponerse al daño medioambiental tienden a promover los 

derechos humanos al mismo tiempo que aumentan la conformidad con las 

normas medioambientales.  

 De forma más general, la equidad en proceso es importante para 

garantizar la legitimidad en la sociedad y luego la aceptación de todos los 

proyectos y actividades propuestos. En el proceso legislativo o gobernanza, el 

proceso por el cual surgen las reglas o actividades y se adoptan propuestas es 

de suma importancia para la legitimidad, y esta, a su vez, afecta en el 

cumplimiento. A grandes rasgos, la legitimidad es un tema de participación: el 

que es gobernado debe tener y percibir que tiene voz en la gobernanza, 

mediante la representación, el debate, o alguna otra forma de trabajo. 

                                                           
19  Hari M. Osofsky, “Learning from Environmental Justice: A New Model for International  

Environmental Rights”, Stanford Environmental Law Journal, vol. 24 (2005), pp. 71, 88. 

 

Cuadro 4: Lista de derechos de procedimiento  

• Acceso a la información. 

• Participación en la toma de decisiones. 

• Acceso a la justicia o al control judicial. 

• Procedimiento adecuado o audiencia imparcial. 
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4 Derechos en práctica 

En esta sección se discuten algunos de los derechos que pueden relacionarse 

con la conservación de la naturaleza y que son los más nombrados. 

El derecho a la vida 

El derecho a la vida, consagrado en el Artículo 3 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y en el Artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, es considerado como el derecho más importante, debido a 

que sin este derecho, todos los otros carecerían de significado. Es un derecho 

que no se puede anular, ni siquiera en emergencias que amenacen la vida de 

la nación. El derecho a la vida no solo prohíbe quitársela de forma intencional a 

una persona, sino además por negligencia, por lo que se requiere 

compensación en caso de que ocurra una muerte con dichas características, 

como por la emisión de productos tóxicos en el medioambiente. También 

implica una obligación de tomar medidas de seguridad para proteger a la 

población local, por ejemplo, cuando se presenten productos peligrosos o 

actividades riesgosas, o reducir la tasa de mortalidad infantil y protegerlos de la 

malnutrición y epidemias por ejemplo.20  

                                                           
20  Véase General Comment on Article 6 of the Civil and Political Covenant, emitido por el  

 

• Compensación justa. 

• No intervención en la petición internacional (donde sea aplicable). 
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 El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha recibido 

varias quejas del daño medioambiental como violación a uno de los derechos 

civiles y políticos más garantizados. En un caso, un grupo de ciudadanos 

canadienses reclamaron que el depósito de desperdicios radiactivos cerca de 

sus casas pasaba a llevar el derecho a la vida de esta y de futuras 

generaciones. El Comité se dio cuenta de que el caso presentaba “graves 

problemas en cuanto a la obligación de los Estados Partes de proteger la vida 

humana”, pero declaró el caso inadmisible debido a una falla en la descarga de 

productos locales.21 

 De igual forma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha 

determinado que el ejercicio del derecho a la vida depende de las condiciones 

medioambientales: 

 El cumplimiento del derecho a la vida, a la seguridad física y a la integridad se 

 relaciona necesariamente y en cierta forma depende del medioambiente físico 

 de  las personas. Como consecuencia, los derechos precedentes están 

 implicados  en  el lugar donde la contaminación medioambiental y la 

 degradación suponen una  amenaza permanente a la vida y salud del ser 

 humano.22 

                                                                                                                                                                          
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Compilation of General 
Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, 
Doc. ONU HRI/GEN/1/Rev.3 (1997), pp. 6-7. 

21  Communication n.º 67/1980, EHP v. Canada, 2 Selected Decisions of the Human  
Rights Committee (1990), p. 20. 

22  Inter-American Commission on Human Rights, op. cit. nota 16, p. 88. 
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 Las obligaciones positivas surgen del derecho de que  tienen un 

individuo a disfrutar una vida respetada y amparada por la ley,23 tal como se 

declaró en la Comisión Interamericana: 

 Se les exige a los Estados Partes que tomen algunas medidas positivas 

para resguardar la vida y la integridad física. La contaminación medioambiental 

grave representa una amenaza para la vida y salud del ser humano, y en la 

situación adecuada puede obligar al Estado a tomar las medidas razonables 

para prevenir tal riesgo, o las medidas necesarias para reaccionar cuando se 

ha dañado a las personas.24  

 Se deben tomar las medidas necesarias para la solución de la existencia 

de la contaminación y para prevenirla en el futuro, de manera que no afecte la 

vida y salud de las personas, incluso mediante la confrontación de riesgos 

relacionados con actividades de desarrollo peligrosas, como la minería.25 

El derecho a la salud 

Toda persona tiene derecho al ejercicio de los niveles de salud más altos que 

se puedan obtener. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

ha especificado que el derecho a la salud “abarca una amplia gama de factores 

socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las cuales las 

personas pueden llevar una vida sana, y hace ese derecho extensivo a los 

factores determinantes básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, 

la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias 

                                                           
23  Artículo 4 (1) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre  

(1948) dice: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho 
estará protegido por la ley... Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.” 

24  Inter-American Commission on Human Rights, op. cit. Nota 16, p. 88. 
25  Ibíd., p. 94. Véase también Oneryildiz vs. Turquía, TEDH (OG, 30 de noviembre de  

2004). 
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adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medioambiente 

sano”.26 

 En el caso del pueblo Yanomami vs. Brasil,27 se expresó en el petitorio 

que el gobierno había violado la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre (Bogotá, abril de 1948) al construir una carretera sobre el 

territorio Yanomami y al autorizar a privados la explotación de los recursos de 

dicho territorio.28 Como consecuencia, estas acciones generaron el influjo de 

personas no nativas que acarrearon consigo enfermedades contagiosas no 

tratadas a causa de la falta de cuidado médico.29 La Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos reparó en que el gobierno había violado el derecho a la 

vida, libertad y seguridad personal del pueblo Yanomami garantizado en el 

Artículo I de la Declaración, tanto como el derecho a la residencia y movimiento 

(Artículo VIII), y el derecho a la preservación de la salud y del bienestar 

(Artículo XI).30 Las violaciones fueron causa de una falla del gobierno al 

implementar las medidas de “protección adecuada y primordial por la seguridad 

y salud de los indios Yanomami”.31 

 Pero el ejercicio del derecho a la salud no está limitado a medidas que 

prevengan la exposición del ser humano a sustancias peligrosas y tóxicas o a 

enfermedades. Las medidas específicas de conservaciones naturales son 

necesarias para evitar las violaciones del derecho a la salud, por ejemplo, la 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación clarifica 
                                                           
26  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General n.º 14  

(2000), para. 4. 
27  Yanomami Case, Res. n.º 12/85, Caso 7615 (Brasil), en el Annual Report of the IACHR  

1984–1985, OEA/Ser.L/V/II.66, doc. 10, rev. 1 (1985), p. 24 
28  Ibíd., pp. 29-30 
29  Ibíd. 
30  Ibíd., p. 33. 
31  Ibíd., p. 32. 
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que “la desertificación y la sequía afectan el desarrollo sostenible por la 

relación que guardan con importantes problemas sociales, tales como la 

pobreza, la salud y la nutrición deficientes, la falta de seguridad alimenticia, y 

los problemas derivados de la migración, el desplazamiento de personas y la 

dinámica demográfica” (Preámbulo). La Convención evalúa el fenómeno de 

desertificación no solo como resultado de la sequía, sino también como 

consecuencia de la degradación de la tierra, relacionado con la pérdida natural 

de vegetación (Artículo 1 (f)). Además, la calidad del aire, que tiene un impacto 

directo en la salud del ser humano, depende en parte de la mantención de los 

bosques u otras áreas verdes. Por otra parte, la pérdida de la biodiversidad 

puede causar hambrunas, ya que la productividad de los ecosistemas y, 

probablemente, su resistencia a las enfermedades emergentes o pestes, está 

conectada con la mantención de la biodiversidad. 

El derecho a un nivel de vida adecuado 

El derecho a un nivel de vida adecuado abarca la alimentación, la vivienda y la 

vestimenta. La alimentación debe ser adecuado en cantidad y calidad, estar 

libre de sustancias nocivas, y ser aceptable dentro de la cultura en la que se 

encuentra.32 El agua debe estar libre de contaminación y apta para el consumo 

humano. La tierra, el agua y los cultivos deberían ser evaluados para asegurar 

que se preserve su calidad.  

 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se ha 

dedicado a seguir de cerca estos asuntos al monitorear los informes de los 

Estados. En 1986, Túnez le informó al Comité, en el contexto del Artículo 11 

                                                           
32  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General n.º 12  

(1999), E/C.12/1999/5, para. 8. 
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del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales acerca 

del derecho a un nivel de vida adecuado, de las medidas tomadas para 

prevenir la degradación de los recursos naturales, particularmente la erosión, y 

de las medidas para prevenir la contaminación de los alimentos.33 El Comité se 

refirió a los problemas medioambientales en su Observación General sobre el 

Derecho a una Alimentación Adecuada, y en su Observación General sobre el 

Derecho a una Vivienda Adecuada. En el primero, en el Artículo 11 del Pacto, 

la frase “libre de sustancias nocivas” se interpretó como un deber del Estado el 

adoptar la seguridad alimentaria, y otras medidas de protección, para prevenir 

la contaminación por el “mal higiene ambiental”.34 La Observación acerca de las 

viviendas establece que “la vivienda no debe construirse en lugares 

contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que 

amenazan el derecho a la salud de los habitantes”.35 

El derecho al trabajo 

El derecho al trabajo está consagrado en el Artículo 23 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y en muchos tratados de derechos 

humanos. En docenas de convenciones y recomendaciones de la OIT se 

encuentran contenidas y detalladas las garantías para unas condiciones de 

trabajo seguras y saludables. El derecho al trabajo puede ser afectado cuando 

se liberan sustancias tóxicas y peligrosas en el ambiente (por ejemplo, 

contaminación por plaguicidas que afectan a los trabajadores agrícolas), o 

cuando los niveles de ruido son peligrosamente altos. Pero las violaciones al 

                                                           
33  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Primer informe periódico de  

Túnez, E/1986/3/Add.9. 
34  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, op. cit. Nota 32, para. 10.  
35  Observación General 4 del 31 de diciembre de 1991, Naciones Unidas, Compilation,  

HRI/GEN/1/Rev.1, 63, para. 5. 
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derecho al trabajo también pueden derivarse de otras actividades o eventos 

que tengan impacto directo sobre los ecosistemas y sus servicios, tales como 

los derrames de petróleo que contaminan los ecosistemas del agua y diezman 

las poblaciones de peces, o la degradación de sitios naturales que llevan a la 

pérdida de trabajos en el sector turístico.  

Los derechos a la religión y a la cultura 

Hay más de 200 millones de comunidades autóctonas y tribales en el mundo, y 

muchos de ellos viven en algunos de los ecosistemas más vulnerables del 

planeta: en el Ártico o en la tundra, en selvas tropicales, en bosques boreales, 

en zonas costeras o fluviales, en montañas y en pastizales semiáridos. Estos 

territorios ocupados por dichas comunidades son usualmente considerados 

como depósitos importantes de riquezas inexplotadas. De acuerdo al punto de 

vista de muchas comunidades autóctonas, la tierra no debería ser abierta o 

explotada, lo que ellos consideran como una violación a la Tierra, y tampoco 

puede ser comprada, vendida o permutada. Hay sitios sagrados y otras 

creencias religiosas involucradas. Además, durante un largo tiempo las 

comunidades autóctonas han desarrollado exitosos sistemas para el uso de la 

tierra y la administración de recursos. Durante mucho tiempo, estos sistemas 

(incluyendo el pastoreo nómada, cultivos itinerantes, varias formas de 

agrosilvicultura, agricultura en terrazas, caza, pastoreo y pesca) fueron 

considerados como ineficientes, poco productivos y primitivos. La noción de 

sostenibilidad es la esencia de las economías indígenas y de sus culturas. 

 De ese modo, los derechos culturales y religiosos de las comunidades 

aborígenes son afectados particularmente por la explotación de sus tierras y 
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recursos, y por el daño ambiental derivado de esto. Tal como el Relator 

Especial sobre los Derechos Humanos y Medioambiente consideró:  

 Los pueblos indígenas tienen una relación especial con la tierra y el 

 medioambiente en el  que viven. En casi todas las culturas indígenas se venera 

 a la tierra; la “Madre Tierra” es el corazón de su cultura. La tierra es el hogar de 

 los ancestros, el proveedor de todas las necesidades materiales diarias, y en 

 quien depositan la confianza sobre el futuro de las próximas generaciones.36 

 En el caso de los Mayas de Toledo, la Comisión Interamericana 

reconoció la importancia del desarrollo económico para la prosperidad de las 

poblaciones del hemisferio occidental, pero insistió en que “las actividades de 

desarrollo deben ir acompañadas de medidas adecuadas y efectivas para 

garantizar que las mismas no se lleven a cabo a expensas de los derechos 

fundamentales de las personas que pueden ser particular y negativamente 

afectadas, incluidas las comunidades indígenas y el medioambiente del que 

dependen para su bienestar físico, cultural y espiritual”.37 

 El balance entre la minoría o los derechos indígenas y la protección de 

los recursos marinos vivos también estuvo en juego en el caso de Apirana 

Mahuika et al vs. Nueva Zelanda.38 En este caso, el gobierno de Nueva 

Zelanda reconoció, por un lado, su deber de asegurar el reconocimiento del 

derecho a la cultura, incluyendo el derecho a realizar actividades pesqueras. 

Por otro lado, se refirió al “deber de todo neozelandés  de conservar y manejar 

                                                           
36  Comisión de Derechos Humanos, Derechos Humanos y el Medio Ambiente, Informe  

Preliminar preparado por la Sra. Fatma Zhora Ksentini, Relatora Especial, 
E/CN.4/Sub.2/1991/8, 2 de agosto de 1991, para. 25. 

37  Comunidades indígenas Maya en el Distrito de Toledo vs. Belice, Informe nº 40/04,  
Caso 12.053 (Merits), 12 de octubre de 2004, para. 150. 

38  Comunicación n.º %47/1992, Apirana Mahuika et al vs. Nueva Zelandia, doc. ONU  
CCPR/C/70/D/547/1993, dictámenes emitidos el 16 de noviembre del 2000. 
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el recurso para las generaciones futuras… basados en las necesidades 

razonables y objetivas de toda administración sustentable”. La Comisión de 

Derechos Humanos enfatizó que “la aceptación de las medidas que afectan o 

interfieran con las actividades económicas culturalmente importantes  de una 

minoría, depende de si los miembros de la minoría en cuestión han tenido la 

oportunidad de participar en el proceso de la toma de decisiones en relación a 

estas medidas y si continuarán beneficiándose de su economía tradicional”.  

El derecho de propiedad 

El derecho a usar y disfrutar la propiedad puede ser impedida cuando el 

Estado, o terceras partes actuando con la aquiescencia o tolerancia del Estado, 

afectan la existencia, valor, uso o ejercicio de dicha propiedad sin la debida 

consideración y consulta informada de aquellos que tienen derechos sobre la 

propiedad.  

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado 

ampliamente la noción de “propiedad” y la extendió a todos los terrenos que 

tienen dueño, e incluso a las tierras ocupadas y usadas por comunidades 

autóctonas que no las consideran como “de ellos”. Un caso destacado en este 

contexto es la Comunidad Indígena Awas Tingni Mayagna (Sumo) vs. 

Nicaragua,39 que se originó como una acción en contra de la explotación 

maderera, apoyada por el gobierno, a las tierras indígenas de la comunidad de 

Awas Tingni. La demanda de Awas Tingni hacia la Comisión Interamericana 

decía que el gobierno violó sus derechos de propiedad, integridad cultural, 

religión, protección equitativa y participación en el gobierno. La Corte 

                                                           
39  Comunidad Indígena Awas Tingni Mayagna (Sumo) vs. Nicaragua, Corte  

Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 31 de agosto de 2001. 
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Interamericana de Derechos Humanos afirmó que sí hubo violaciones y declaró 

unánimemente que el Estado debía adoptar legislaciones nacionales, 

regulaciones administrativas, y otros medios necesarios para crear una 

supervisión, delimitación y mecanismos de titularidad efectivas para las 

comunidades autóctonas, de acuerdo al derecho consuetudinario, valores, usos 

y costumbres indígenas. Pendiente la delimitación de las tierras indígenas, el 

Estado debe abstenerse de realizar actos o de permitir que se realicen actos 

por parte de sus agentes o de terceras partes que pudieran afectar la 

existencia, valor, uso o ejercicio de las propiedades localizadas en las tierras 

de Awas Tingni. Con una votación de siete contra uno, la Corte también declaró 

que el Estado debe invertir 50 mil dólares en trabajos y servicios públicos de 

beneficios colectivos para la comunidad de Awas Tingni, a fin de reparar el 

daño inmaterial; y 30 mil dólares por los honorarios y gastos de los abogados. 

En este sentido, la emisión de las concesiones Estatales de recursos naturales 

a terceras partes en respecto al territorio ancestral de la comunidad autóctona, 

puede contravenir los derechos de aquellas comunidades.40 

 Sin embargo, en la sentencia del 2007 en el caso del Pueblo Saramaka 

vs. Surinam41, la Corte Interamericana distinguió los recursos de subsistencia y 

otros recursos. La Corte concluyó fácilmente que los recursos relacionados a 

las actividades agrícolas, de caza y pesca, son protegidas como actividades de 

subsistencia, y que las actividades que no tengan relación con estas, pueden 

ocurrir sin el consentimiento informado previo del pueblo. En cuanto a las 

actividades relacionadas con otros recursos, la Corte consiguió un equilibrio. 

Observó que el agua limpia es esencial para la subsistencia de la pesca, y que 
                                                           
40  Ibíd., para. 153. 
41  Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, sentencia del 28 de noviembre de 2007. 
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la calidad del agua puede que se vea afectada por la extracción de recursos 

que no son usados tradicionalmente o esenciales para la sobrevivencia del 

pueblo Saramaka. De hecho, todas las actividades de extracción pueden 

afectar el uso y ejercicio de otros recursos necesarios para las personas. Sin 

embargo, la Corte señaló que la protección del derecho de propiedad no es 

absoluta y no se puede leer para impedir todas las concesiones de exploración 

y extracción en el territorio de Saramaka.42 El Artículo 21 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos consagra la limitación de los derechos de 

propiedad bajo ciertas circunstancias. Al decidir si tales limitaciones son 

permisibles, la Corte expuso tres salvaguardias que consideró esenciales:  

1. El Estado debe asegurar la participación efectiva de los miembros del 

pueblo Saramaka en conformidad a sus costumbres y tradiciones, en 

relación a todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción 

que se lleve a cabo dentro del territorio Saramaka. 

2. El Estado debe garantizar que los miembros del pueblo Saramaka se 

beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo dentro de su 

territorio. 

3. El Estado debe garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro 

del territorio Saramaka a menos y hasta que entidades independientes y 

técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un 

estudio previo del impacto social y ambiental.43 

                                                           
42  Ibíd., paras. 125-126. 
43  Ibíd., para. 129. 
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 Como apoyo a esta decisión, la Corte citó las observaciones del Comité 

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,44  el Convenio 169 de la OIT 

sobre las políticas del Banco Mundial,45  y de la Declaración sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas del año 2007. La 

Corte vio la distribución de beneficios como algo inherente al derecho de 

compensación reconocido en el Artículo 21 (2), de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos,46 y esto se extiende a la compensación por 

cualquier privación del uso y ejercicio regular de la propiedad. Finalmente, la 

Corte sostuvo que los proyectos a gran escala de desarrollo o inversión que 

tuvieran un impacto grande dentro del territorio Saramaka, sólo puede proceder 

con el consentimiento libre, previo e informado del pueblo, de acuerdo a sus 

costumbres y tradiciones.  

El derecho a la vida privada y familiar 

El derecho a la vida privada y familiar se puede encontrar, por ejemplo, en la 

Convención Europea de Derechos Humanos (Roma, 4 de noviembre de 1950). 

El artículo 8 (1) establece que “toda persona tiene derecho al respeto de su 

vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia”.  

 La mayoría de las decisiones en cuanto al medioambiente en el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos han incluido este derecho a la vida privada y 

familiar. El Tribunal ha mantenido consistentemente que el daño ambiental 

                                                           
44  Véase PIDCP, Observación General n.º 23, Derechos de las minorías (Articulo 27),  

Doc. ONU CCPR/C/21 Rev 1/Add.5, 4 de agosto de 1994; y Apirana Mahuika y otros 
vs. Nueva Zelanda, doc. ONU CCPR/C/70/D/47/1993, 15 de noviembre de 2000. 

45  Véase Banco Mundial, Política Operacional revisada y Normas de Procedimiento del  
Banco sobre Pueblos Indígenas, OP/BP 4.10 (Washington, DC).  

46  Artículo 21 (2) dice que “Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto  
mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés 
social y en los casos y según las formas establecidas por la ley”. 



41 
 

atribuible a la acción o falta de acción de parte del Estado que tiene un efecto 

perjudicial significativo en el hogar o intimidad personal y familiar de una 

persona, constituye una violación del Artículo 8 (1).47 Las violaciones pueden 

ocurrir, por ejemplo, cuando las autoridades nacionales no respetan los 

derechos estatutarios o constitucionales del medioambiente.48  

 Sin embargo, el daño puede ser justificado bajo el Artículo 8 (2)49, si este 

es resultado de una actividad autorizada con beneficio económico para la 

comunidad en general, mientras no haya una carga desproporcionada sobre un 

individuo en particular; es decir, las medidas deben tener un propósito legítimo, 

ser promulgadas legalmente y ser proporcionales.50 En este sentido, los 

Estados disfrutan de una cierta libertad o “margen de apreciación” al momento 

de determinar la legitimidad del objetivo a seguir.  

 Es importante destacar que, como el derecho a la propiedad, el derecho 

a la vida privada y familiar no se viola cuando se toman medidas razonables de 

protección medioambiental que limitan el uso de la propiedad. Como 

consecuencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos defiende las 

restricciones de planificación impuestas para preservar áreas naturales, sin 

embargo, puede ser necesaria la compensación.51 

                                                           
47  Véase Lopez-Ostra vs. España, 303C TEDH (ser. A) (1994). 
48  Véase CEDH, Okyay and Others v. Turkey (App. n.º 36220/97, sentencia del 12 de  

Julio de 2005). 
49  El párrafo 2 dice: “No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de  

este derecho, sino en tanto esta injerencia esté prevista por la Ley y constituya una 
medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la 
seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la 
prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los 
derechos y las libertades de los demás”. 

50  Véase Hatton et al. vs. el Reino Unido (App. n.º 36022/97, sentencia del 8 de julio de  
2003). 

51  Véase Chapman vs. The United Kingdom (App. no. 27238, sentencia dictada el 18 de  
enero de 2001). 
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Los derechos de acceso a la información y de participación 

La falta de información puede agravar los efectos adversos en los derechos ya 

discutidos, al impedir que las personas afectadas tomen las medidas 

necesarias para mitigar los efectos negativos en sus derechos.  

 En el caso de Claude Reyes et al vs. Chile,52 las organizaciones no 

gubernamentales demandantes (de aquí en adelante ONG) y otros individuos, 

incluyendo a los representantes legislativos chilenos, alegaron que el Estado 

de Chile violó el derecho a la libertad de expresión y al libre acceso a la 

información del Estado (Artículo 13 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos) cuando el Comité de Inversiones Extranjeras de Chile no 

publicó la información acerca de un proyecto de deforestación que los 

demandantes querían evaluar. Además, la negativa de los tribunales internos a 

admitir el caso subsecuente en contra del Estado, supuestamente constituyó 

una violación al derecho de protección judicial (Artículo 25). Mientras que el 

Estado alegaba que la información requerida tenía que ser considerada 

confidencial, y que la publicación de la información constituiría una 

discriminación arbitraria en contra de los inversionistas, la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos estuvo en desacuerdo. En su sentencia, al encontrar 

violaciones al derecho a la información y al derecho de recurso judicial, la Corte 

citó una amplia gama de documentos, incluyendo no solo a las declaraciones 

de la Organización de Estados Americanos sobre la gobernanza democrática y 

su propia jurisprudencia, sino que además al Principio 10 de la Declaración de 

Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, las resoluciones del Comité de 

                                                           
52  Véase Claude Reyes et al. vs. Chile, sentencia del 19 de septiembre de 2005, CIDH  

Ser. C, n.º 151. 
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Ministros y de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y a los de la 

Convención sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la 

justicia. La Corte le dio instrucciones al gobierno para diseñar maneras de 

asegurar el acceso a la información y a proporcionar la información que 

buscaban los demandantes.  

5 Rendición de cuentas y buena gobernanza 

La implementación de derechos y obligaciones, y por lo tanto la aplicación de 

un enfoque de conservación basado en los derechos, solo será efectiva si se 

asegura la buena gobernanza y si los diferentes protagonistas son 

responsables.  

 La rendición de cuentas está asociada a la existencia de mecanismos de 

monitoreo y cumplimiento. Como se mostró en la sección anterior, los cuerpos 

supervisores internacionales elaboraron indicadores para muchos de los 

derechos garantizados que pueden ser usados para evaluar si los derechos se 

están llevando a la práctica o no. Estos indicadores se encuentran en las 

Observaciones Generales publicadas por cuerpos como la Comisión de 

Derechos Humanos (de derechos civiles y políticos) de las Naciones Unidas;  el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y el Comité sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Uno de los 

indicadores más importantes de las Observaciones Generales concierne el 

derecho al agua y contiene criterios detallados sobre su implementación y 

monitoreo.53 

                                                           
53  En su 29ª reunión, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobó la  

Observación General n.º 15 sobre el “Derecho al Agua” (Artículos 11 y 12 del Pacto) 
(E/C.12/2002/11). 
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 Además del trabajo de los órganos de tratados, el Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas designa a un Relator Especial o Grupos de 

Trabajo para evaluar el cumplimiento y ejercicio de los derechos humanos 

específicos relacionados a condiciones medioambientales, tales como el 

derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, la libertad de culto, y el 

derecho a la salud. Sus informes anuales proporcionan al consejo otra fuente 

de indicadores que pueden ser adoptados o adaptados para asegurar que los 

proyectos o las actividades no afecten la conservación en medidas que violen 

los derechos humanos, de esta forma en conformidad con un enfoque de 

conservación basado en los derechos.54 En materias de trabajo forzoso y 

trabajo infantil, y en cuanto a las condiciones de trabajo en general, la 

Organización Mundial del Trabajo establece normas y directrices.55  

 Otra fuente de detalles acerca de derechos y obligaciones vinculadas a 

la conservación, es la jurisprudencia de tribunales internacionales y órganos 

jurisdiccionales. La mayoría de los tratados sobre derechos humanos y algunos 

acuerdos medioambientales permite que los individuos o grupos cuyos 

derechos han sido violados, lleven sus denuncias a tales organismos, lo que 

crea constataciones factuales y formula recomendaciones. Si ocurre una 

violación, los individuos o grupos pueden presentar comunicaciones o 

denuncias ante tribunales mundiales o regionales, o ante órganos 

jurisdiccionales56 en contra del Estado supuestamente responsable, estipulado 

que el Estado es una parte para el instrumento jurídico pertinente.57  

                                                           
54  Fuentes de derechos humanos de las Naciones Unidas mencionaron que se puede  

obtener a través de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en www.ohchr.org. 

55  Véase www.ilo.org. 
56  Además de los procedimientos de denuncia establecidos por los tratados de derechos  
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 No hay procedimiento internacional en donde las demandas sean en 

contra de los agentes no gubernamentales, pero pueden rendir cuentas a nivel 

nacional si no respetan los derechos garantizados y las leyes de conservación. 

 A través de las decisiones de órganos mundiales y regionales, es posible 

ver cómo los impactos medioambientales y los impactos de conservación se 

interrelacionan con las violaciones a los derechos humanos; entender los 

deberes que se imponen a los diferentes actores; y, en algunas ocasiones, 

obtener la indemnización u otra compensación. En cualquiera de los casos, el 

agotamiento de los recursos internos es un prerrequisito para ganar acceso a 

los procedimientos internacionales, lo que permite y alienta al Estado a reparar 

el daño.  

 Ahora que se le da más atención al cumplimiento de las garantías de los 

derechos humanos, la rendición de cuentas de los agentes no estatales 

también se ha planteado cada vez más como un problema en las instituciones 

financieras, en las organizaciones intergubernamentales (de aquí en adelante 

OIG), y en el litigio. En respuesta, las OIG y las organizaciones no 

gubernamentales (como grandes empresas comerciales) desarrollaron códigos 

de conducta que incluyen medidas para respetar y proteger los derechos 

humanos, y para conservar los recursos naturales y el medioambiente. Estos 

códigos pueden ser herramientas útiles para desarrollar y guiar la 
                                                                                                                                                                          

humanos, el Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, a la participación 
del público y al acceso a la justicia en materia de medio ambiente ha creado un 
mecanismo de no conformidad que permite hacer denuncias por violaciones de los 
derechos de procedimiento que este garantiza. 

57  Los procedimientos de las denuncias en materia de derechos humanos existen en  
relación con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
y los Convenios de la OIT, así como también en la UNESCO. Los tres sistemas de 
derechos humanos regionales (para Europa, América y África) también tienen 
procedimientos de denuncias. 
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implementación de un enfoque de conservación basado en los derechos, ya 

sea por cada parte de forma independiente, o a través de asociaciones entre 

las partes interesadas u organizaciones relacionadas. Muchos códigos son 

públicos y están disponibles en línea.58 

 La gobernanza, el ejercicio de la autoridad, también es un aspecto 

importante del EBD para la conservación. La gobernanza de recursos naturales 

se describe como: Quien tiene el poder para tomar decisiones que afectan a los 

ecosistemas, sus recursos y a los usuarios de estos recursos, además cómo se 

toman estas decisiones; quien tiene el poder y la responsabilidad de 

implementarlas y cómo se implementan; y quien es responsable, si esas 

decisiones no se implementan y cómo debe actuar.  

 Una buena gobernanza puede respaldar y ser respaldada por un EBD 

para la conservación,59 de hecho el Plan de Aplicación de Johannesburgo 

adoptado al término de La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, 

reconoció que una “buena gobernanza es esencial para el desarrollo 

sostenible”.60 Además, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “(Un) país no puede avanzar de 

                                                           
58  Por ejemplo: El objetivo de las políticas de protección social y ambiental del Banco  

Mundial es el prevenir y mitigar perjuicios indebidos a las personas y a su 
medioambiente en el proceso de desarrollo. Estas políticas dan directrices al Banco y a 
los prestarios para la identificación, preparación e implementación de programas y 
proyectos. Para más información acerca de estos, véase 
www.worldbank.org/safeguards. Los criterios de la Comisión Mundial sobre Represas 
(WCD) construyen un marco integrado e integral para la toma de decisiones acerca del 
desarrollo del agua y la energía que incorpora una gama completa de criterios sociales, 
medioambientales, técnicos, económicos y estándares. Este marco es el resultado de 
un estudio intenso, diálogo y reflexión por parte de la WCD, WCD Secretariat, expertos, 
y del foro de las partes interesadas del WCD, el cual reunió a miembros de 68 
instituciones en 36 países, incluyendo agencias gubernamentales, grupos de personas 
afectadas, agencias multilaterales, ONGs, empresas del sector privado y a institutos de 
investigación. Para más información, véase www.dams.org. 

59  Campese, J., Sunderland, T., Greiber, T. y Oviedo, G. (eds.), op. cit. nota 2, p. 12. 
60  Johannesburg Plan of Implementation, para. 138, en  

www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POIchapter11.htm. 
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forma sostenida sin reconocer los principios de los derechos humanos 

(especialmente la universalidad) como principios básicos de gobernanza… Los 

conceptos de buena gobernanza y derechos humanos se refuerzan 

mutuamente”.61 

 Por lo tanto, la buena gobernanza conduce los resultados sociales y de 

conservación, y puede integrar y conciliar diversos intereses a través de 

escenarios naturales, culturales, políticos y socioeconómicos. La participación 

en la gobernanza de la conservación puede otorgar poder a las comunidades, 

incluso a aquellas que son vulnerables y están marginadas, además de 

movilizar sus capacidades para proteger y satisfacer sus derechos, y al mismo 

tiempo asegurar la conservación.  

III Implementación del enfoque de conservación basado en 

los derechos 

Como un importante primer paso hacia el desarrollo y la implementación de un 

EBD, cada Estado debe desarrollar y adoptar políticas, leyes y reglamentos 

que regulen las actividades que puedan tener impactos negativos en la 

conservación. Tales medidas, incluyendo las leyes de uso de la tierra o de 

planificación y procedimientos de la EIA o de evaluación de riesgos, deberían 

identificar y comprometer la integración de las consideraciones de los derechos 

humanos en el diseño, aprobación previa e implementación de todos los 

proyectos, programas y actividades, ya sean tomadas por agentes 

gubernamentales o no gubernamentales. Además de cumplir con los derechos 

                                                           
61  United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, FAQ on a human  

rights-based approach to development cooperation (Nueva York y Ginebra: 2006) pp.  
10, 16.  
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internos e internacionales, los agentes del sector público podrían definir sus 

propios códigos de conducta, como se mencionó, o elaborar un compromiso 

político público para la conservación con justicia. Los componentes de ese 

código o compromiso político pueden incluir algunos de los siguientes:62 

• Reconocimiento de que el desarrollo y otros proyectos y actividades tienen 

un impacto en la conservación y en los seres humanos, junto al compromiso 

de tomar las medidas en todos los casos para minimizar el daño ambiental y 

asegurar el respeto a los derechos humanos.  

• Reconocimiento de que todas las partes interesadas que están involucradas 

 en  una actividad pueden influir a sus asociados, y que todos aquellos 

 involucrados deberían, por lo tanto, buscar asistencia mutua para asumir sus 

 responsabilidades. Las acciones de apoyo deben incluir, cuando sea 

 apropiado, la creación de incentivos y capacidades para socios 

 gubernamentales y no gubernamentales para lograr la conservación con 

 justicia.  

• Reconocimiento de que el impacto negativo de los proyectos y actividades 

 en  la conservación y los derechos humanos a menudo afectan de manera 

 desproporcional a aquellos individuos y pueblos más vulnerables, y que se 

 deben realizar esfuerzos para llegar a aquellas personas y grupos.  

• Reconocimiento de que hay sinergias entre la conservación y los derechos 

 humanos y que éstas deberían ser identificadas y promovidas a través de la 

 divulgación y capacitación, incluyendo la reunión de comunidades y 

                                                           
62  Adaptado de Campese, J., Sunderland, T., Greiber, T. y Oviedo, G. (eds.), op. cit. nota  

2, pp. 25-26. 
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 personas  locales, y organizaciones con el conocimiento y la experiencia en 

 cuanto a la conservación y los derechos humanos.  

• Reconocimiento de que la ecología, historia, cultura, gobernanza, economía, 

 leyes, y otros elementos, contribuyen a formar el diseño y el impacto de 

 actividades en la conservación y los derechos humanos, y que éstos 

 elementos deberían ser investigados y, cuando sea apropiado, incorporados 

 a  los proyectos y a las estrategias para implementarlos.  

• Reconocimiento de la necesidad de esfuerzos mayores para desarrollar y 

 difundir información acerca de la importancia de la conservación y el respeto 

 por los derechos humanos en la implementación de todas las actividades y 

 proyectos.  

 Una vez que un marco general de leyes y políticas del EBD esté en 

práctica, éste se debe implementar en relación a cualquier actividad, proyecto o 

programa que pueda tener un impacto negativo en la conservación. Todos los 

programas diseñados de acuerdo a este enfoque, comprende indicadores de 

derechos humanos para monitorear y evaluar el impacto de proyectos y 

programas relacionados con la conservación. Por tanto, las normas y principios 

de los derechos humanos se usan para identificar la situación inicial y los 

objetivos, y para evaluar el impacto del proyecto, programa o actividad. El EBD 

asigna importancia tanto al resultado como al proceso mismo, el cual debe 

tomar en cuenta los principios básicos de no discriminación, preocupación por 

los grupos más vulnerables y marginados, participación y fortalecimiento, así 

como también la rendición de cuentas.   
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 Esta sección describe un enfoque gradual que incluye algunos de los 

elementos y requerimientos importantes involucrados en la implementación de 

un EBD.  

1 Hacer un análisis de la situación 

Antes del impacto de cualquier política, proyecto o programa que se pueda 

evaluar, es imperativo entender las circunstancias y el contexto en el cual está 

o se estará desarrollando. Es necesario un análisis pre proyecto para tener una 

imagen clara de cualquier entorno de operación complejo.  

 En general, el marco jurídico, político, económico y de políticas, en 

donde el proyecto propuesto o la actividad se llevarán a cabo, influirá 

fuertemente en los impactos de la conservación y los derechos humanos.  

Puede que las leyes del Estado y las obligaciones medioambientales y de 

derechos humanos internacionales ya hayan sido identificadas y conocidas, 

pero también es esencial investigar qué derechos están siendo ejercidos, qué 

obligaciones se están cumpliendo, las condiciones medioambientales y las 

circunstancias que incumben al área potencialmente afectada. Este arduo 

proceso puede involucrar varios esfuerzos paralelos que están 

interrelacionados y con el objetivo de asegurar un EBD para la conservación:  

• Comenzar una colaboración amplia, transparente y equitativa con las partes 

interesadas y afectadas. 

• Preparar un plan integral y transparente que contemple el desarrollo, las 

decisiones políticas, la definición, el monitoreo y la evaluación del proyecto.  
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• Identificar los impactos críticos potenciales en los derechos humanos y en la 

conservación, incluyendo a las personas y comunidades más vulnerables.  

• Comenzar el desarrollo de indicadores de consecuencias de los derechos 

humanos y la conservación para usarlos a través del proceso.  

Acción 1.1: Identificar acciones, partes interesadas y roles 

Es necesaria la comunicación con todas las partes interesadas, incluyendo a 

los derechohabientes y a los titulares de derechos, para implementar un EBD 

para la conservación. Sin embargo, esto requiere que primero se identifiquen 

qué acciones pueden tener un impacto negativo en la conservación o en los 

derechos, quiénes son las partes interesadas relevantes y cuáles son sus roles.  

Acciones necesarias: 

• Identificar los objetivos principales de las actividades propuestas y los 

intereses de los partidarios (lo que puede crear espacio para una 

consideración posterior de las alternativas que cumplen estos objetivos e 

intereses en diferentes formas).  

• Identificar los potenciales derechohabientes, titulares de derecho y partes 

interesadas.  

• Identificar los componentes de los proyectos, los socios y objetivos, 

incluyendo parámetros claves, enfocándose en aquellos que parece que 

fueran a tener impactos negativos en la conservación o los derechos 

humanos.   
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• Clarificar los poderes, límites y obligaciones de las diversas partes 

interesadas.  

• Identificar cualquier “lección aprendida” relevante de alguna actividad 

anterior que se asemeje.  

Acción 1.2:  Identificar derechos reglamentados, demandas y deberes  

  aplicables 

Como se señaló, muchos derechos humanos reconocidos internacionalmente 

son potencialmente afectados por actividades que pueden tener impactos 

negativos en la conservación, incluyendo la libre determinación y la soberanía 

permanente sobre los recursos naturales, vida, salud, vivienda, información, 

participación popular, libertad de asociación y cultura. Para cualquier iniciativa 

determinada, solo algunos derechos pueden estar en riesgo de ser vulnerados 

o de no ser ejercidos. Por lo tanto, parte del EBD incluye un análisis en curso 

de cuáles son las cuestiones relativas a los derechos más apremiantes en el 

contexto dado.  

Acciones necesarias: 

• Determinar qué derechos son reconocidos (en las leyes internacionales, 

regionales y nacionales) y disfrutados en el país de operación.  

• Identificar vacíos en la estructura legal (por ejemplo, convenciones sobre 

derechos humanos principales que no están ratificados y/o aplicados a la 

práctica; derechos de tenencia legales poco claros y/o ignorados).  

• Determinar qué derechos están más expuestos a resultar afectados por las 

actividades propuestas.  
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• Identificar preocupaciones en el ámbito de los derechos que han surgido en 

el pasado y que son relevantes para proceder con la actividad propuesta.   

 La identificación de derechos relevantes debería incluir no solo a la ley 

nacional y local, sino que también a la regional e internacional. Bases de datos 

de los instrumentos regionales e internacionales de los derechos humanos 

indicarán cuales son los tratados aceptados por el Estado.63 Informes 

preparados por el gobierno y las ONG, y que han sido presentados a cuerpos 

nacionales, regionales e internacionales como parte de las obligaciones del 

Estado bajo los instrumentos de los derechos humanos, darán información 

adicional sobre los derechos garantizados, su implementación y las dificultades 

encontradas en este respecto. Luego del análisis, es importante y debería ser 

posible el distinguir los derechos reglamentados, demandas y deberes de las 

demandas morales o éticas y de las demandas para un reconocimiento legal 

por parte de una comunidad o grupo. Como fue mencionado, las demandas 

legales son aplicables mientras los reclamos morales y éticos impongan un 

deber moral o ético, pero no uno legal.  

Acción 1.3:  Identificar potenciales impactos de la actividad o proyecto  

  propuesto 

Este proceso debería tener como objetivo el identificar el estado actual del 

ejercicio de los derechos humanos y de la conservación, así como también de 

las preocupaciones principales dentro del área propensa a ser afectada por la 

                                                           
63  Véase los sitios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los  

Derechos Humanos en www.ohchr.org para información acerca de los instrumentos  
internacionales y su situación de ratificación. 
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actividad o proyecto propuesto. Esta comprensión ayudará a establecer metas 

y a habilitar la predicción y medida de los impactos.  

Acciones necesarias: 

• Comprometer a todas las partes interesadas en un proceso participativo que 

refleje los derechos humanos y principios relevantes (por ejemplo, igualdad, 

no discriminación, transparencia y rendición de cuentas).  

• Comprender las circunstancias culturales, ecológicas, históricas y 

socioeconómicas de aquellas personas potencialmente afectadas por el 

proyecto  o la actividad, incluyendo el uso y ocupación de la tierra por 

derecho y de hecho en el área que podría ser perjudicada por dicha 

actividad.  

• Identificar las preocupaciones de todas las personas potencialmente 

afectadas, pero especialmente de los pueblos y comunidades más 

vulnerables.  

• Intentar identificar las causas estructurales, y otras causas subyacentes, que 

expliquen las deficiencias en la conservación y protección de derechos.  

• Evaluar el contexto base para determinar cuáles derechos se respetan, 

protegen y cumplen, y para qué personas o grupos, y el estado de los 

esfuerzos para la conservación y los recursos naturales (las evaluaciones 

deberían conducir a cambios en los proyectos propuestos o en curso).  

• Desarrollar indicadores preliminares para medir el impacto de la actividad 

propuesta en la conservación y los derechos humanos, según el contexto 

base (los indicadores deben ser desarrollados y utilizados desde el 
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comienzo del proceso y en cada paso ser más refinados, no solo en las 

etapas de implementación o monitoreo). Un conjunto completo de 

indicadores64 podría incluir: 

- Indicadores estructurales que miden si las estructuras jurídicas, 

 reglamentarias e institucionales están en el lugar que se consideren 

 necesarias o útiles para la realización de la conservación con la justicia. 

- Indicadores de proceso que proporcionen información de los procesos 

 por los cuales los objetivos de conservación con justicia han sido 

 respetados en el diseño, implementación y conclusión del proyecto o 

 actividad.  

- Indicadores de resultados que proporcionen información acerca de la 

 extensión de la realización de la conservación cumpliendo con los 

 derechos humanos.  

 Actualmente, acuerdos internacionales y leyes nacionales requieren que 

las evaluaciones de impacto ambiental sean amplias y detalladas en sus 

requerimientos y disposiciones. Tales leyes comúnmente determinan que 

ninguna entidad debe llevar a cabo o autorizar un proyecto o actividad sin el 

consentimiento previo, durante una etapa temprana de los efectos 

ambientales,65  y que involucran un proceso de varios pasos para reunir y 

                                                           
64  En la medida de lo posible, los indicadores deben ser confiables, válidos, medibles  

consistentemente a través del tiempo, y desglosables. La evaluación de los indicadores 
debería llevar a cambios en las políticas o acciones en donde los resultados sugieran 
que está ocurriendo, o puede ocurrir, daño. Idealmente, el proceso debería permitir 
verificaciones desinteresadas e independientes de la evaluación. 

65  Convenio de Espoo (25 de feberero de 1991); Artículo 14 (1) (a), Convenio sobre la  
Diversidad Biológica (5 de junio de 1982); Artículo 4 (1) (f), Convenio sobre el cambio  
climático (9 de mayo de 1992); Artículo 206, Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar (10 de diciembre de 1982); Artículo I, Convenio regional de Kuwait 
(24 de abril de 1978); Artículo 13, West and Central African Marine Environment 
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difundir información.66 Sin embargo, mientras que la implementación de una 

EIA ayudará a evaluar el impacto medioambiental de una actividad, la 

interrelación entre la conservación y los derechos humanos no se toma en 

cuenta necesariamente.  Como consecuencia, la EIA no sustituye un EBD, sino 

que es solo una parte de este.  

Acción 1.4:  Identificar potenciales mecanismos para la resolución de  

  conflictos  

También debería diseñarse e implementarse un proceso de resolución de 

conflictos, cuando sea apropiado, para ayudar a resolver disputas sobre qué 

actividad o proyecto propuesto debería proceder.  

Características necesarias del mecanismo para la resolución de 

conflictos: 

• Tomando en cuenta que los proponentes de proyectos se pueden asociar y 

hacer uso de las capacidades de otros (incluyendo las ONG de derechos 

                                                                                                                                                                          
Convention (23 de marzo de 1981); Artículo 10, South-East Pacific Marine Environment 
Convention (20 de noviembre de 1981); Artículo 14, Acuerdo de la ASEAN (9 de julio 
de 1985); Preámbulo, las enmiendas al Protocolo sobre protección del mar 
Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre, (Siracusa, 7 de marzo de 
1996); Artículo III (3), Acuerdo sobre la conservación de albatros y petreles (de febrero 
de 2001). Véase también Principio 17 de la declaración de Río (1992) y el Principio 11 
de la Carta Mundial para la Naturaleza (28 de octubre de 1982). 

66  En general, la documentación de la EIA entregada por el autor debe contener, como  
mínimo, lo siguiente: descripción de la actividad propuesta y su propósito; declaración 
de las alternativas razonables, incluyendo una alternativa de no acción; información 
acerca del medioambiente probable a ser mayormente afectada y sobre los sitios 
alternativos, impactos potenciales sobre el medioambiente o la conservación de la 
actividad propuesta y sus alternativas, y una estimación de su importancia; descripción 
de las medidas de mitigación para mantener los impactos adversos en su nivel mínimo; 
explicación de los métodos predictivos y supuestos, así como también de la 
información relevante usada; identificación de las lagunas de conocimiento y de las 
incertidumbres encontradas en la compilación de la información requerida; cuando 
corresponda, un esquema para programas de monitoreo y gestión, y planes para 
análisis post-proyecto; y un resumen no técnico, incluyendo una presentación 
audiovisual. 
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humanos y cuerpos gubernamentales), los procesos de resolución de 

disputas deberían ser: 

• Conocidos por todas las personas y comunidades relevantes. 

• Bien manejados (por ejemplo, equitativos, transparentes, justificables), 

legítimos e independientes. 

• Complementarios con otros mecanismos para acceder a la justicia. 

• Gratuitos para los demandantes. 

• Específicos y transparentes en cuanto a las responsabilidades y procesos 

(por ejemplo los procesos de investigación y consulta) para retomar y 

abordar las demandas de daños o violación a los derechos;   

• Confidenciales, cuando se desee, incluyendo la protección de "informante".  

• Justos en indemnizar o restituir según sea necesario. 

• Vinculados a políticas más generales, programas o proyectos que pueden 

ser ajustados para evitar la repetición de actos dañinos.  

2  Proporcionar información 

El acceso a la información acerca de las condiciones medioambientales y las 

actividades propuestas que pueden afectar la conservación, así como también 

a los derechos humanos, es un prerrequisito para la participación pública en la 

toma de decisiones y para monitorear al sector público y las actividades del 

gobierno. También puede ayudar a planear y usar las mejores técnicas 

disponibles para una actividad o proyecto. Para programas o proyectos nuevos 
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o en curso, el proponente debería proporcionar información para así obtener 

una retroalimentación acerca de cualquier área de preocupación (potencial) con 

respecto a los impactos en la conservación y los derechos humanos que aún 

no han sido identificados.  

Acción 2.1:  Recopilar, publicar o difundir información por otros medios  

  de manera comprensible  y de fácil acceso 

Mientras que para el proponente es fundamental reunir y evaluar información 

relevante de los impactos potenciales de su actividad en la conservación y los 

derechos humanos, es igual de importante que la información sea difundida a 

las partes interesadas en su lenguaje local, cuando sea necesario. La 

información debería ser divulgada de una forma adecuada a través de un 

medio de comunicación  apropiado para así asegurar que alcance a las 

personas que serán potencialmente afectadas. En áreas  donde una gran parte 

de la población es analfabeta, es particularmente importante el usar medios no 

impresos, como la radio.  

Acción 2.2: Difundir información general sobre de la acción 

Las leyes nacionales acerca de la EIA pueden regular el tipo y la cantidad de 

información que se debe reunir y difundir.67 Pero incluso ante la ausencia de 

tales requerimientos, el proponente de un proyecto o actividad debería 

asegurar que las personas potencialmente afectadas cuenten con toda la 

información necesaria para poder dar un consentimiento informado previo, o 

para participar en el proceso de la toma de decisiones. Especialmente, los 

impactos potenciales de la conservación y el alcance exacto de la actividad 

                                                           
67  Véase nota al pie de página 66. 
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propuesta deben ser descritos con suficiente detalle para permitir la 

participación informada.  

Acción 2.3:  Difundir información específica sobre los derechos   

  reglamentados, demandas y deberes de las personas   

  potencialmente afectadas 

Los esfuerzos para fomentar las capacidades deberían ser incluidos a través 

del proceso del proyecto, y de forma más general, integradas en un EBD para 

la conservación. En particular, parte de la creación y operación de un EBD 

incluye el fortalecimiento de la capacidad de las personas para poder entender 

y exigir sus derechos, y la capacidad de los titulares de derechos para entender 

y cumplir con sus obligaciones. Para esto, los proponentes de actividades o 

proyectos deberían tomar la iniciativa para difundir información a las personas 

potencialmente afectadas sobre sus derechos reglamentados y cómo hacerlos 

efectivos.  

3 Asegurar la participación 

La participación pública es esencial para un EBD para la conservación. Como 

se enfatizó en el capítulo 23 del Programa 21: 

 Uno de los requisitos fundamentales para alcanzar el desarrollo 

sostenible es la amplia participación de la opinión pública en la adopción de 

decisiones. Además, en el contexto más concreto del medio ambiente y el 

desarrollo, se ha hecho evidente la necesidad de emplear nuevas formas de 

participación. Se trata de la necesidad de que las personas, los grupos y las 

organizaciones participen en los procedimientos de evaluación del impacto 
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ambiental, conozcan el mecanismo de adopción de decisiones y participen en 

él, sobre todo cuando exista la posibilidad de que esas decisiones afecten a las 

comunidades donde viven y trabajan. 

Acción 3.1: Realizar consultas 

Primero que todo, las consultas deben ser realizadas de buena fe, mediante 

diálogos entre las múltiples partes interesadas con el propósito de explorar las 

ventajas y limitaciones de las diferentes opciones, con el fin de desarrollar una 

visión colectiva de los resultados deseados.  

 Las consultas adecuadas deben estar basadas en el conocimiento 

adquirido en etapas anteriores. Una vez  identificadas las diferentes partes 

interesadas, incluyendo a los derechohabientes y a los titulares de derechos, 

debería ser posible identificar las preocupaciones e intereses de aquellas 

personas potencialmente afectadas y luego desarrollar opciones para poder 

negociar, de formas mutuamente satisfactorias, las actividades y políticas que 

pueden evitar o mitigar los riesgos de la conservación y la comunidad. En esta 

etapa del EBD es donde se desarrolla colectivamente una visión de 

circunstancias deseadas o de resultados óptimos. También debería ayudar a 

identificar posturas de compromiso; lo que todas las partes pueden “aceptar” 

como resultado, que cumplirán con las metas de conservación y son 

consistentes con los derechos humanos. En este punto, los objetivos, las 

metas, los impactos y resultados deseados de las acciones, deberían ser claras 

y aceptadas entre las partes involucradas en el proceso.  

 Varios problemas pueden surgir en el contexto de las consultas. En 

particular, puede ser difícil determinar quién representa a una comunidad y qué 
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voz debería ser acatada en los casos de desacuerdo dentro de esta. 

Ocasionalmente, el proceso de la toma de decisiones de una comunidad puede 

que no sea compatible con ciertos estándares de derechos humanos 

internacionales (por ejemplo, porque involucra la discriminación en contra de 

una parte de la comunidad). Puede que los proponentes de los proyectos 

también tengan que enfrentar un proceso de toma de decisión tan extenso, que 

ponga en peligro al proyecto. Estos difíciles problemas deberían abordarse de 

forma transparente y de buena fe, cuando sea apropiado en cooperación o 

asociación con otros que tienen experticia o especialización con la comunidad. 

Las mismas normas legales también proveen orientación. Hay, por ejemplo, 

derechos que no pueden ser suspendidos o derogados bajo ninguna 

circunstancia y que consecuentemente deben tener prioridad en el caso de un 

conflicto. Estos incluyen al derecho a la vida, a no ser torturado ni esclavizado, 

a la igualdad y la no discriminación, y las garantías judiciales necesarias para 

reivindicar los derechos. Los derechos de propiedad están sujetos a limitación 

en el interés general, mientras que el proceso sea justo y se pague la 

indemnización.  

 Las opciones posibles se pueden basar en los recursos de una variedad 

de actores, incluyendo a otros derechohabientes y titulares de derechos. Las 

opciones relevantes variarán significativamente, según sea el contexto. Ellas 

pueden incluir cualquier cosa, desde la creación de capacidades, defensa o 

educación, y creación de redes, hasta esfuerzos más técnicos para aclarar 

regímenes de tenencia, ajustar los niveles de acceso a recursos, o incluso 

adoptar procesos de gobernanza más inclusivos (por ejemplo, la administración 

conjunta).  
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Acciones necesarias: 

•  Desarrollar opciones que tengan como objetivo el cumplir cada una de las 

metas prioritarias. Las preguntas guía pueden incluir: 

- ¿Qué acciones/estrategias alternativas puede usar el proponente para 

evitar, o por lo menos mitigar, los impactos negativos en la conservación y 

derechos humanos?  

- ¿Qué acciones/estrategias alternativas le pueden asegurar y maximizar los 

beneficios que surjan del proyecto o actividad a aquellos individuos 

potencialmente afectados por los impactos de éste en la conservación? 

- ¿Cómo puede el proponente influenciar a sus socios para evitar, o por lo 

menos mitigar, los efectos negativos de un proyecto, y para apoyar 

beneficios más grandes para la conservación y la comunidad? 

• Hacer esfuerzos para anticipar consecuencias no intencionadas, incluyendo 

para los objetivos de la conservación a largo plazo, otros grupos y otros 

derechos.  

• Desarrollar criterios para elegir entre las posibles opciones de acción.  

• Seguir perfeccionando los indicadores y métodos de monitoreo de cada una 

de las opciones para permitir la evaluación de sus impactos.  

• Acordar, en lo más incluyente que un proceso pueda ser, opciones que 

tengan una base coherente con los criterios. 
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Acción 3.2:  Buscar y promover el consentimiento libre, previo e   

   informado 

Como la EIA, el consentimiento informado previo es un mecanismo de 

procedimiento usado previamente a las actividades con la finalidad de evitar 

conflictos potenciales y reducir los riesgos de daño medioambiental y social. El 

procedimiento se usa a menudo, por ejemplo, para controlar el movimiento de 

sustancias dañinas o para mediar el acceso a recursos biológicos, con el fin de 

divulgar de los beneficios potenciales derivados del acceso.  

 El Convenio sobre la Diversidad Biológica, por ejemplo, demanda el 

acceso a recursos genéticos en los términos convenidos, y requiere que dicho 

acceso esté sujeto al consentimiento previo informado del país que  suministra 

dichos recursos (Artículo 15 (5)). Las modalidades del proceso del CIP del CDB 

fueron elaboradas a través de las Directrices de Bonn, adoptadas en la 

Decisión VI/24 de la sexta Conferencia de las Partes, en abril del 2002. Los 

principios exponen que el sistema debería proveer:  

1. Certeza y claridad legal. 

2. Accesibilidad en que el acceso a los recursos genéticos deberían 

facilitarse al costo mínimo. 

3. Transparencia: las restricciones del acceso a los recursos genéticos 

deberían ser transparentes, basados en fundamentaciones legales y no 

ir en contra de los objetivos de la convención. 

4. El consentimiento de las autoridades nacionales competentes en el 

país proveedor, y el consentimiento de las partes interesadas, como las 



64 
 

comunidades indígenas y locales, obtenido según corresponda y de 

acuerdo a la legislación nacional.  

 De forma más general, en el caso de las tierras y recursos de las 

comunidades autóctonas o tribales, las normas internacionales requieren que el 

resultado de las consultas de buena fe deben ser determinadas por las mismas 

comunidades. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas estipula que los Estados “celebrarán consultas y 

cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de 

sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas 

legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su 

consentimiento libre, previo e informado” (Artículo 19). Por lo tanto, para 

cumplir con normas internacionales, todos aquellos actores que propongan 

programas, proyectos o actividades que tengan un impacto en tierras de 

comunidades autóctonas o en sus recursos, deberán asegurar la obtención de 

un consentimiento libre previo e informado. 

Características necesarias del CIP: 

• No existe coerción, intimidación, fraude ni manipulación. 

• Se facilita información que revele: 

-  Naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier 

 proyecto o actividad. 

-  Razones de su propuesta. 

-     Duración y rango del área afectada.  
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- Una evaluación previa del impacto ambiental, cultural, social y 

 económico, incluyendo los riesgos potenciales y la participación justa y 

 equitativa en los beneficios en un contexto que respete el principio de 

 prevención.  

• Se facilita información accesible y comprensible, en un idioma que las 

personas puedan entender a la perfección.  

• Se busca el consentimiento con antelación suficiente para que se realicen 

las consultas tradicionales a las comunidades autóctonas y se lleven cabo 

los procesos de consenso. 

• Las comunidades autóctonas especifican cuáles son las instituciones 

representativas o individuos que tienen derecho a expresar su 

consentimiento en nombre de las personas o comunidades afectadas, 

cumpliendo con el derecho a la no discriminación. 

• Las consultas de buena fe se llevan a cabo estableciendo un diálogo de 

respeto mutuo y participación equitativa y plena. 

Acción 3.3:  Promover y utilizar mecanismos para la resolución de   

  conflictos para asegurar derechos 

En caso de que las consultas y procedimientos del CIP no logren resolver 

conflictos entre los proponentes de un proyecto o actividad y los potenciales 

afectados, podría ser necesario que las partes involucradas utilizaran 

mecanismos de terceros como una mediación o apelaciones a órganos 

judiciales o administrativos. Se espera que los derechos se apliquen 

legalmente y que ninguno de los proponentes proceda a menos que se hayan 
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asegurado los derechos. Primero se deberían utilizar los mecanismos para la 

resolución de conflictos previamente identificados (ver acción 1.4), sin perjuicio 

de procedimientos judiciales o administrativos. 

4 Tomar decisiones razonadas 

Las primeras tres medidas están diseñadas para generar la máxima 

información y contribución de parte de los interesados sobre las consecuencias 

de un proyecto o actividad. Una vez lograda esta etapa, se debe tomar una 

decisión sobre el proyecto o actividad propuestos. 

Acciones necesarias: 

• Revisar compatibilidad con los derechos y obligaciones a nivel local, 

nacional e internacional. 

• Revisar que la toma de decisiones se ha llevado a cabo con la debida 

información y participación. 

• Incluir las razones que llevaron a tomar dicha decisión. 

• Difundir la decisión a todas las partes importantes interesadas. 

Opciones necesarias para el resultado de la toma de decisiones: 

• El proyecto/actividad procede como estaba previsto. 

• El proyecto/actividad procede según las modificaciones. 

• Se toma una decisión de “no accionar” porque las consecuencias 

perjudiciales del proyecto/actividad son demasiado severas y no se pueden 

mitigar. 
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 Al tomar la decisión, el proponente debería considerar las normas 

desarrolladas por los tribunales nacionales e internacionales para analizar las 

decisiones tomadas que buscan actuar en conformidad con los derechos 

humanos. Incluso si se asume que cumplió con todos los presupuestos 

procesales, una acción aún podría estar injustificada si las soluciones alternas 

disponibles son menos agraviantes para garantizar estos derechos o si la 

decisión no logra establecer un balance justo entre los beneficios de continuar 

con la acción y el impacto negativo en individuos particulares o grupos. El 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos señaló que juzgará el resultado de un 

proceso justo sobre el fondo del asunto para que una actividad autorizada 

como beneficio a la comunidad en general no exija una carga 

desproporcionada en ningún individuo o grupo en particular.68 

Características necesarias de una decisión razonada 

• El proyecto/actividad deberá tener un propósito legítimo. 

• El proyecto/actividad debe ser llevado a cabo de manera legal. 

• Los medios utilizados deberán ser proporcionales al propósito, cumpliendo 

con el test de proporcionalidad si no hay una carga desproporcionada 

exigida en las personas afectadas. 

 La carga de la prueba puede pasar al proponente para justificar 

(utilizando información rigurosa y detallada) una situación en la que ciertos 

individuos enfrentan consecuencias graves en nombre del resto de la 

comunidad. 

                                                           
68  Véase Hatton et al. vs. el Reino Unido (OG, 2003, 37 EHRR 28). 



68 
 

5 Monitorear y evaluar la aplicación del EBD 

Después de completar un proyecto o actividad, es importante llevar a cabo una 

evaluación general de todas las acciones y sus consecuencias para comenzar 

un lazo de política-práctica o de retroalimentación. Mientras que las medidas 

previas podrían ser muy predecibles, “monitorear eventos y evaluar su 

desempeño reflejará las suposiciones que se hicieron al principio para ver 

cómo se comparan con la experiencia real”.69 

 En primer lugar, el monitoreo y evaluación ayudarán a determinar si las 

predicciones hechas durante la fase de planificación fueron correctas o 

erróneas. También ayuda a comprender si y cómo las acciones implementadas 

contribuyen a identificar objetivos (por ejemplo, conservación, mitigación de 

impactos negativos o mejora de los derechos). Además, permiten considerar 

nuevos desarrollos y consecuencias indeseadas. Los resultados deberían 

ayudar a identificar qué cambios se necesita hacer para lograr implementar un 

EBD de manera más efectiva, y por último una retroalimentación en un ciclo de 

acciones iterativas y de “aprender haciendo” que con el tiempo contribuyen a 

un EBD más sistemático y sólido.70 Una evaluación completa y consistente con 

el EBD incluirá comunidades y personas afectadas por el proyecto en la 

evaluación. 

                                                           
69  Foro internacional de líderes empresarios y Corporación Internacional Financiera,  

“Guide to Human Rights Impact Assessment and Management Road-Testing Draft” 
(Junio de 2007) p. 58. Disponible en http://www.iblf. 
org/resources/general.jsp?id=123946 . La experiencia adquirida en las pruebas en ruta 
serán usadas para seguir perfeccionando la guía. Una versión revisada de la guía se 
publicará a principios de 2010. 

70  Conjunto PNUMA- ACNUDH Expert Seminar on Human Rights and the Environment 4- 
 16 de enero de 2002, Ginebra: Documento de antecedents nº 1: Human Rights and 
 Environment Issues in Multilateral Treaties Adopted between 1991 and 2001, para. 15 y 
 16, disponible en http://www.unhchr.ch/environment/bp1.html . 



69 
 

 Los derechos internos, regulaciones u obligaciones contractuales 

podrían exigir que sea un deber legal el informar el resultado del monitoreo y el 

análisis post-proyecto. En otros casos, alguien prepara el informe solo para 

beneficio propio o para mantener consultas con las personas o comunidades 

afectadas. Obtener y difundir información sobre las evaluaciones llevadas a 

cabo implementarán el EBD aún más. 

Acciones necesarias: 

• Evaluar la aplicación del EBD a través de procedimientos de monitoreo. 

• Utilizar indicadores para evaluar los impactos de los pasos dados. 

• Comparar impactos con puntos de referencia predeterminados. 

• Analizar si las acciones contribuyen a consecuencias (positivas o negativas) 

inesperadas.  

• Evaluar si y cómo los resultados contribuyen a los objetivos predefinidos. 

• Cuando no se logren los objetivos, se deben hacer esfuerzos para 

comprender el por qué (por ejemplo, al revisar nuevamente un análisis “de 

causas”). 

• Tomar en cuenta las nuevas condiciones que podrían afectar la 

conservación o los derechos. 

• Documentar el proceso e identificar “las lecciones aprendidas”. 

• Asegurar que el monitoreo es transparente, consistente y participativo. 
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• Recurrir a toda la evaluación y lecciones aprendidas para desarrollar, 

negociar en conjunto e implementar cualquier cambio a la política, proyecto 

o actividad. 

• Informar de forma transparente la experiencia y recurrir a las lecciones 

aprendidas que buscan maneras de expandir y fortalecer toda la base de un 

EBD. 

6 Hacer cumplir los derechos 

Cuando los derechos no han sido respetados o hay un daño, el Principio 10 de 

la Declaración de Río establece que “Deberá proporcionarse acceso efectivo a 

los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de 

daños y los recursos pertinentes”. El Programa 21 hace un llamado a los 

gobiernos y legisladores para que establezcan procedimientos administrativos y 

judiciales, generando una indemnización judicial que mejore las acciones que 

afectan el medioambiente y que infrinjan los derechos bajo la ley. Las 

autoridades deberían facilitar ese acceso a la justicia a individuos, grupos y 

organizaciones que tengan un interés reconocido. Como se señaló 

anteriormente, negar el acceso a la justicia o fracasar en la indemnización 

apropiada, permitiría proceder a un organismo de derechos humanos 

internacional o regional que podría determinar que el Estado no logró cumplir 

con sus obligaciones internacionales. 

 Algunos instrumentos, como la Recomendación de la OCDE sobre la 

igualdad de acceso en materia de contaminación transfronteriza (París, 11 de 

mayo de 1976), señalan de manera explícita que el derecho a los recursos no 

se limita a los nacionales de un Estado. Tanto el Convenio sobre la Evaluación 
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del Impacto Ambiental en un Contexto Transfronterizo (Espoo, 25 de febrero de 

1991) como el Convenio sobre los Efectos Transfronterizos de los Accidentes 

Industriales (Helsinki, 17 de marzo de 1992) hacen un llamado a la igualdad de 

acceso. El artículo 32 de la Convención sobre el derecho de los usos de los 

cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación (Nueva 

York, 21 de mayo de 1997) formula el mismo principio bajo el titulo “No 

discriminación”. 

Posibles opciones para los recursos: 

• Restauración 

 La preferencia de la restitución como un recurso requiere, siempre que sea 

posible, la reparación del daño ambiental o la restauración de los derechos 

que han sido violados, es decir, intenta regresar a las víctimas a la posición 

en la que habrían estado si no hubiera ocurrido ningún daño. No obstante, 

la restauración de los recursos naturales degradados es extremadamente 

costosa y en algunas ocasiones resulta imposible, y es precisamente esta 

es la realidad que ha llevado a enfatizar la prevención de daños. 

• Indemnización 

 Todas las personas cuyos derechos han sido violados debido a actividades 

o proyectos que han tenido un efecto negativo en su sustento o en las 

condiciones ambientales en las que viven, pueden emprender acciones 

legales para reparar los daños. La compensación de cualquier pérdida 

económica y de los daños morales es común, y los afectados pueden 

obtener una indemnización importante. 
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• Juicio en el que la violación equivale a un crimen 

 La función del derecho penal es proteger los valores más importantes de 

la sociedad a través de la creación y ejecución de sanciones, incluyendo las 

que involucran la privación de libertad. La ley nacional le exige cada vez más la 

responsabilidad penal a quienes han causado un impacto negativo en el 

medioambiente o que han infringido seriamente los derechos de otros. En la 

mayoría de los Estados, tanto la empresa como sus directores y otros gerentes 

ejecutivos pueden ser los responsables de los males cometidos. Por lo general, 

una empresa será culpable de un delito si su conducta delictiva grave implica 

instrucciones u otros actos similares por parte de una de sus “mentes 

directivas”. Las sanciones penales pueden variar desde multas por delitos leves 

hasta la encarcelación por delitos más graves. La responsabilidad penal puede 

ser directa, por complicidad, o por confabulación. En muchos países se exige la 

responsabilidad penal a quienes prestan ayuda o apoyo a personas que 

cometen un delito o a quien incita, anima o instiga a esas personas. El delito 

menor de conspiración implica una decisión de dos o más partes al cometer un 

acto ilícito. 
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3 Un enfoque de mitigación del cambio 

 climático basado en los derechos 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 

según sus siglas en inglés), en su Cuarto Informe de Evaluación, comunicó que 

“El calentamiento del sistema climático es inequívoco” y que “La mayor parte 

del aumento observado en las temperaturas medias mundiales desde a 

mediados del siglo XX se debe muy probablemente al aumento observado de 

las concentraciones de gas de efecto invernadero de origen antropogénico”.1 

Por lo tanto, el cambio climático provocado por el hombre es un fenómeno 

multifacético y global que se debe tomar en serio. La magnitud y complejidad 

de los desafíos que representa el cambio climático exige una acción inmediata, 

pero hasta el momento los gobiernos no han sido capaces de responder de 

manera apropiada. 

 El fracaso ante la adopción de políticas y acciones efectivas para 

enfrentar el cambio climático ha tenido impactos crecientes en el sustento 

humano y ha afectado de manera directa los derechos de las personas. Estos 

impactos incluyen un aumento en las enfermedades y tasas de mortalidad, e 

inseguridad alimentaria, escasez de agua y amenazas a la sobrevivencia de 

                                                           
1  “Summary for Policymakers”, en Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el  

Cambio Climático (IPCC), Climate Change 2007: The Physical Science Basis. 
Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (Cambridge, Reino Unido: Cambridge 
University Press, 2007), pp.5,10 
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comunidades y futuras generaciones. El cambio climático afecta a ciertas 

comunidades a un nivel fundamental al cambiar las condiciones ambientales 

básicas de las cuales depende su sustento y sus tradiciones culturales. Por 

ejemplo, los habitantes de pequeños estados insulares se ven amenazados por 

una pérdida total de su territorio y nacionalidad debido a la posibilidad de que 

su patria desaparezca debido al aumento del nivel del mar. Los inuit, los 

habitantes indígenas del Ártico, enfrentan cambios rápidos en el ecosistema 

que amenazan su cultura única. Muchas comunidades del mundo también se 

ven afectadas por el cambio en los hábitats de vectores que acarrean consigo 

enfermedades y aumentan la mortalidad humana, o por desastres naturales 

más serios y frecuentes como huracanes y sequías que causan un enorme 

sufrimiento humano. 

 Instituciones internacionales han tomado nota de la magnitud de este 

problema. Por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(de aquí en adelante PNUD), señaló que el cambio climático es el desafío que 

determina el desarrollo humano en el siglo XXI y que el fracaso en responder a 

este desafío detendrá e invertirá los esfuerzos que se emprenden en el ámbito 

internacional con el fin de combatir la pobreza.2 Además, el PNUD determinó 

que los países más pobres y los ciudadanos más vulnerables sufrirán las 

primeras y más devastadoras consecuencias, incluso cuando su contribución al 

problema haya sido mínima. Del mismo modo, la Organización Mundial de la 

Salud (de aquí en adelante OMS) llevó a cabo una amplia investigación sobre 

las repercusiones del cambio climático en la salud.3 En un estudio realizado en 

                                                           
2  Véase Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Fighting Climate Change:  

Human Solidarity in a Divided World (Nueva York: 2007), p.1. 
3  Véase, en general, A. J. McMichael et al., eds., Climate Change and Human Health –  
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2005, la OMS señaló que muchas enfermedades graves son endémicas de 

áreas cálidas del planeta y por lo tanto es probable que se propaguen si las 

temperaturas aumentan. Como consecuencia, en el estudio se descubrió que la 

propagación de la malaria, la malnutrición y la diarrea estaban directamente 

relacionadas al cambio climático.4 

 

 
                                                                                                                                                                          

Risks and Responses (Ginebra: Organización Mundial de la Salud, noviembre de 
2003). 

4  Frank Ackerman y Elizabeth Stanton, Climate Change: The Costs of Inaction (Medford,  
MA: Tufts University, 2006), p. vii. 

 

Cuadro 1:  Declaración de Malé sobre la dimensión humana del   

  cambio climático mundial y Resolución del Consejo de   

  Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre los   

  derechos humanos y el cambio climático 

En noviembre de 2007, los representantes de los pequeños estados insulares en 

desarrollo se reunieron en Malé, la capital de la República de las Maldivas, y 

aprobaron la Declaración sobre la dimensión del cambio climático mundial. En 

ella se señala que el medioambiente otorga la infraestructura  para la civilización 

humana y que los impactos del cambio climático representan la amenaza más 

importante, esencial e inmediata para el medioambiente, sus individuos y las 

comunidades alrededor del mundo. En la Declaración de Malé también se indica 

que la comunidad internacional reconoció el derecho fundamental a un ambiente 

capaz de sustentar a la sociedad humana y el completo ejercicio de los derechos  
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humanos. Además, hace un llamado para que el Consejo de Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas coopere en la evaluación de las repercusiones que tiene 

el cambio climático en los derechos humanos. 

En respuesta, en marzo de 2008 el Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas aprobó una resolución sobre los derechos humanos y el 

cambio climático. En ella se señala que el cambio climático representa una 

amenaza inmediata y muy  importante para las personas y comunidades 

alrededor del mundo y tiene repercusiones en el completo ejercicio de los 

derechos humanos. La resolución también le solicita a la Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos que lleve a cabo un estudio analítico 

detallado de la relación entre el cambio climático y los derechos humanos. 

 

Fuente: Declaración de Malé sobre la dimensión humana del cambio climático 

mundial, aprobada el 14 de noviembre de 2007, disponible en 

http://www.ciel.org/Publications/Male_Declaration_Nov07.pdf; Human Rights 

Commission, H.R.C. Res. 7/23, U.N. H.R.C., at introduction, para 1, 7th Sess., 

U.N. Doc. A/HRC/RES/7/23 (28 March 2008). 
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I  Ventajas y desafíos de un enfoque basado en los 

 derechos 

Teniendo en cuenta las consecuencias que tiene el cambio climático en las 

comunidades humanas, la dimensión de los derechos humanos dentro del 

cambio climático ha recibido una mayor atención.5 Enfrentar el cambio climático 

a través de un enfoque basado en los derechos (EBD) otorga un medio de 

acción riguroso de parte de todos aquellos que toman decisiones y que están 

involucrados en políticas y proyectos sobre el cambio climático. El EBD (como 

se describió en el Capítulo 2) asegurará que se le otorgue una mayor atención 

a las necesidades y derechos de los miembros más pobres y desamparados de 

la comunidad humana, es decir, aquellos que están más expuestos a perder 

como resultado del cambio climático. Además, ayudará a respetar y reforzar los 

derechos (humanos) y, por lo tanto, a nivelar notoriamente el desequilibrio de 

poder que existe entre los que ganarán (al menos a corto plazo) y los que 

perderán con el cambio climático.6 

 Finalmente, la implementación de un EBD podría contribuir a la 

superación de la parálisis política que retrasa la acción efectiva para enfrentar 

el cambio climático a un nivel nacional y mundial. Cabe señalar que un EBD no 

solo exige adoptar medidas para enfrentar los riesgos en los derechos 

humanos fundamentales que son resultado del cambio climático, sino que 

también exige que los derechos de los individuos y grupos sean considerados 

                                                           
5  Ver, en general, Consejo Internacional de Políticas de Derechos, Climate Change and  

Human Rights: A Rough Guide (Ginebra: 2008). 
6  Amy Sinden, “Climate Change and Human Rights”, Journal of Land, Resources &  

Environmental Law, Temple University, estudios legales, documento de investigación 
n.º 2008-49, de próxima aparición, pp. 6, 9. 
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de manera apropiada, y que se garanticen al momento de diseñar estas 

medidas. 

 En el caso particular de la mitigación de políticas y proyectos (por 

ejemplo, aquellas cuyo propósito es reducir las emisiones de los gases de 

invernadero y otras sustancias que generan el cambio climático), un EBD 

puede convertirse en una herramienta importante para asegurar que los 

esfuerzos para mitigar este cambio no se lleven a cabo a costa de los derechos 

(humanos) de las personas.  

 Dado que la discusión sobre la aplicación de un EBD en todos los 

asuntos relacionados con el cambio climático excedería los límites de este 

capítulo, las siguientes secciones se enfocan solo en su aplicación en la 

mitigación del cambio climático. Se utilizará el Mecanismo de Desarrollo Limpio 

(de aquí en adelante MDL) del Protocolo de Kioto como caso de estudio. En 

este ámbito, cabe señalar que el enfoque del capítulo en el MDL no busca 

evaluar sus proyectos ni tampoco dar a entender que estos violan sistemática o 

estructuralmente los derechos de las comunidades. En vez de eso, se enfoca 

en cómo el MDL permite que el EBD se pruebe en un ajuste de mercado 

concreto que incluye billones de dólares en bonos de carbono asociados a 

proyectos de desarrollo sostenible. Además, mientras que la discusión continúa 

expandiendo y reformando el MDL para abarcar sectores más amplios y para 

lograr asegurar la integridad del proceso y el medioambiente,7 un EBD podría 

                                                           
7  Véase Christiana Figueres, “Sectoral CDM: Opening the CDM to the Yet Unrealized  

Goal of Sustainable Development”, McGill International Journal of Sustainable 
Development Law & Policy, vol. 2, n.º 1 (2006); véase también Charlotte Streck y 
Jolene Lin, “Making Markets Work: A Review of CDM Performance and the Need for 
Reform”, European Journal of International Law, vol. 9, n.º 2 (2008), pp. 409-42. 
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asegurar que el énfasis del MDL en la reducción de las emisiones no 

comprometa los derechos de las personas. 

 La siguiente sección observa de manera breve el EBD dentro del 

contexto de la mitigación del cambio climático, introduciendo el MDL y otros 

asuntos relacionados. Luego, la parte III examina cómo implementar el EBD 

que se sugirió en el Capítulo 2 específicamente dentro del contexto de la 

mitigación del cambio climático. Por lo tanto, estas dos partes demuestran 

cómo se puede utilizar un EBD para enfrentar una crisis mundial como la que 

representa el cambio climático, que implica un gran riesgo en los derechos de 

individuos y grupos alrededor del mundo. Al responder al cambio climático a 

través de un EBD, la humanidad también tiene la oportunidad de emerger de 

esta crisis con políticas de desarrollo más efectivas y un respeto renovado y 

más fuerte por los derechos humanos. 

II  EBD en el contexto de mitigación del cambio climático: 

 proyectos MDL 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (de 

aquí en adelante CMNUCC) y su Protocolo de Kioto es la primera en su tipo en 

establecer un mecanismo basado en el mercado que permite a los Estados 

Partes cumplir sus obligaciones en virtud de un tratado al invertir en países 

desarrollados.8 Esto se logra utilizando el MDL, que también ha otorgado una 

herramienta efectiva para la participación de países en desarrollo en el 

esfuerzo mundial para lidiar con el cambio climático producido por el hombre.9 

                                                           
8  Véase, en general, David Hunter, Chris Wold, y Melissa Powers, Climate Change and  

the Law (Lexis/Nexis Publishing, de próxima edición). 
9  Meinhard Doelle, “The Cat Came Back, or the Nine Lives of the Kyoto Protocol”, Journal  
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 El ciclo básico del proyecto MDL se puede resumir a grandes rangos 

como se detalla a continuación.10  

 Un patrocinador de proyecto prepara los Documentos de Diseño de 

Proyecto (PDD por sus siglas en inglés) y le solicita a una Entidad Operacional 

Designada (de aquí en adelante EOD) que valide el proyecto. Después, la EOD 

lo presenta ante la Junta Ejecutiva del MDL para que lo registre. Luego, el 

proyecto MDL calculará y monitoreará sus reducciones de emisiones. En 

intervalos periódicos, el patrocinador del proyecto solicitará a una EOD 

(diferente a la que validó el proyecto) que verifique y certifique las reducciones 

de emisiones. Basado en el informe de esta certificación, la Junta Ejecutiva 

emitirá Reducciones Certificadas de Emisiones (de aquí en adelante RCE). 

Posterior a ello, estas se cotizan en mercados globales de carbono. 

 Los proyectos MDL pueden incluir una amplia variedad de actividades 

que producen una disminución neta en los niveles de gases de invernadero 

comparados con el contexto base existente, incluyendo proyectos de 

sustitución de combustible, la instalación de paneles solares en comunidades 

rurales que no tienen acceso a redes eléctricas, y la planta y siembra de 

árboles en áreas deforestadas. Sin embargo, a diferencia de los proyectos que 

conllevan a una eficiencia de energía elevada o al uso de energía renovable, la 

mayoría de los enfoques que están en su etapa final han generado la mayor 

cantidad de créditos disponibles en el mercado.11  Finalmente, el MDL cuenta 

                                                                                                                                                                          
of Environmental Law & Practice, julio de 2006, pp. 261, 273. 

10  Para una descripción general sobre el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), véase  
Farhana Yamin y Joanna Depledge, The International Climate Change Regime 
(Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press, 2005), pp. 159ss. Véase 
también Sebastian Oberthür y Hermann Ott, The Kyoto Protocol (Nueva York: Springer 
Publishing, 1999), pp. 165ss 

11  David M. Driesen, “Sustainable Development and Market Liberalism’s Shotgun  
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con el apoyo de instituciones nacionales, internacionales y del sector privado 

para facilitar la inversión en el extranjero.  

 Aunque estos proyectos de mitigación son indispensables para combatir 

el cambio climático provocado por el hombre, y al mismo tiempo logra otorgar 

detonantes importantes que promueven el desarrollo sostenible, también tienen 

el potencial para afectar a muchos interesados al representar amenazas para 

sus derechos sustanciales y de procedimiento. Hasta el momento, las 

preocupaciones por el MDL se han enfocado principalmente en su integridad 

ambiental12 y de procedimiento13, en este ámbito, es justo señalar que el ciclo 

del proyecto MDL ya ha sentado un punto de referencia relativamente alto. Los 

PDD requieren que el patrocinador del proyecto, por ejemplo, comparta 

información importante relacionada con el proyecto. La Junta Ejecutiva acredita 

a entidades privadas como las EOD según normas de acreditación específicas 

que aseguran experiencia e independencia. Al mismo tiempo, la Junta 

Ejecutiva realiza una supervisión general en las operaciones de la EOD. 

 Sin embargo, es necesario recordar que la experiencia con los proyectos 

de desarrollo, por lo general, demuestra que se realizan sin las evaluaciones de 

impacto ambiental necesarias o el consentimiento informado previo de las 

comunidades locales, llegando a causar, en el peor de los casos, un 

desplazamiento poblacional y gran daño medioambiental. Por lo tanto, no cabe 
                                                                                                                                                                          

Wedding: Emissions Trading Under the Kyoto Protocol”, Indiana Law Journal, vol. 83, 
n.º 1 (2008), pp. 21, 40. Véase también Kevin A. Baumert, “Note: Participation of 
Developing Countries in the International Climate Change Regime: Lessons For the 
Future”, George Washington International Law Review, vol. 38 (2006), p. 365. 

12  Véase, en general, Lambert Schneider, Is the CDM Fulfilling its Environmental and  
Sustainable Development Objectives? An Evaluation of the CDM and Options for 
Improvement (Berlín: Öko-Institut, noviembre de 2007). 

13  Véase, en general, Ernestine E. Meijer, “The International Institutions of the Clean  
Development Mechanism Brought Before National Courts: Limiting Jurisdictional 
Immunity to Achieve Access to Justice”, New York University Journal of International 
Law and Politics, verano de 2007, p. 873. 



83 
 

duda que los proyectos de desarrollo suelen terminar con una violación grave 

de los derechos. En cuanto a los proyectos MDL, existe el riesgo de futuras 

violaciones de los derechos, dado que éstos solo abarcan un tipo específico de 

proyectos de desarrollo. Además, el mercado del MDL pretende alcanzar un 

crecimiento considerable en un futuro cercano, lo cual conlleva a la 

implementación de más proyectos, que generarían a su vez aún más 

violaciones de los derechos. 

 Por ende, la implementación de un EBD entrega una herramienta 

importante para la prevención de las violaciones de los derechos de las partes 

interesadas, las cuales pueden resultar de las iniciativas de mitigación del 

cambio climático y, de este modo, lograr la conservación con justicia. 

III Implementación de un EBD en la mitigación del cambio 

 climático 

La implementación de un EBD en el contexto de la mitigación del cambio 

climático implica una serie de pasos orientados a la consideración apropiada 

los derechos de los individuos, y comunidades que puedan resultar afectados 

por dichos proyectos. Es por ello que abordar un análisis de la situación, 

entregar información adecuada sobre el proyecto y asegurar la participación de 

los derechohabientes y de otras partes interesadas, son los primeros pasos 

para identificar los derechos e intereses que puedan ser perjudicados por el 

proyecto. Además, un proceso para tomar decisiones prudentes podría 

asegurar la debida consideración de los derechos en cuestión, lo cual es 

esencial para evitar inconvenientes con los derechos protegidos y compensar 

los derechos que se contraponen. De la misma manera, los mecanismos de 
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monitoreo, evaluación y aplicación adecuada son importantes para que el EBD 

opere a lo largo del desarrollo de un proyecto, y para el aprendizaje adquirido 

en la experiencia de la implementación.  

 En materia general, durante la implementación de un EBD en la 

mitigación del cambio climático, puede surgir la competitividad debido al 

aumento de los costos del proyecto en los diferentes pasos del EBD. Los 

esfuerzos por minimizar los costos de las transacciones y los riesgos 

reglamentarios no son incompatibles con el EBD. Por el contrario, el EBD 

puede integrarse fácilmente en un ciclo del proyecto MDL, por ejemplo, en la 

relación de una situación de análisis con un diseño de proyecto del EBD, 

evitando así la duplicación y los costos adicionales. Además, el EBD puede 

reducir los costos de las transacciones y los retrasos normativos al abordar 

previamente los riesgos sociales y medioambientales del proyecto. De hecho, 

el EBD evita que los riesgos se transformen en un peligro económico para el 

proyecto al comprometer a las partes interesadas locales, y prevenir las 

violaciones de los derechos en el diseño del proyecto. Los costos de la 

aplicación de un EBD son mínimos en comparación con los costos sociales 

generados por las violaciones de los derechos y con los costos económicos y 

reputacionales de la oposición comunitaria. El principio de “quien contamina, 

paga” ofrece asesoramiento en la distribución de tales costos. 

 En esta sección se analizan los diferentes pasos sugeridos en el 

Capítulo 2 en el contexto de los proyectos de mitigación, pero con un enfoque 

particular en el MDL. En esta práctica es inevitable abarcar el tema con cierto 

nivel de generalidad, de la misma manera que la información concreta es 

indispensable en la parte operativa del EBD en un proyecto de mitigación 
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actual. No obstante, el análisis de los distintos pasos del EBD, por lo general, 

puede estar basado en la experiencia de proyectos de desarrollo y de casos 

específicos de proyectos de mitigación del cambio climático. 

1 Hacer un análisis de la situación 

Antes de que el proyecto MDL pueda implementarse, es imprescindible que se 

analicen los impactos potenciales en el sustento de las personas. Esto es 

esencial, puesto que se estima que los proyectos de desarrollo causan el 

desplazamiento de más de 10 millones de personas al año. Esta tendencia 

apunta a las personas más vulnerables, que una vez forzadas a abandonar sus 

hogares y actividades económicas, se vuelven cada vez más pobres.14 Los 

proyectos que ocasionan el desplazamiento u otros impactos en las 

comunidades y en el medioambiente, también pueden tener graves 

consecuencias para los derechos humanos. Por ende, la implementación de 

proyectos EBD requiere de un buen entendimiento de las circunstancias locales 

y del contexto en el cual operan u operarán, para así evitar aquellos impactos 

negativos asociados a los proyectos de desarrollo. 

Acción 1.1: Identificar acciones, partes interesadas y roles 

Es necesario realizar un análisis de pre-proyecto para tener una imagen clara 

de cualquier entorno de operación complejo. Por lo general, esto se inicia con 

la determinación de las acciones concretas previstas y sus respectivos 

objetivos e impactos medioambientales. La información recopilada será 

fundamental para evaluar las opciones del proyecto, en especial su ubicación, 

                                                           
14  International Network on Displacement and Resettlement, “A Global Human Rights and  

Development Challenge”, disponible en www.displacement.net. 
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ya que varios lugares pueden afectar a las comunidades locales en formas 

diferentes. 

 Por ejemplo, puede suceder que las características de un proyecto de 

mitigación no permitan mucha flexibilidad en el lugar donde se lleva a cabo. Por 

ejemplo, una represa hidroeléctrica como un proyecto EBD muestra una 

situación en donde las opciones y la ubicación se ven restringidas por las 

circunstancias geológicas, ingenieriles o geográficas. Más aún en este 

contexto, un análisis de la situación es clave para considerar, entre otras, la 

opción “sin represa”, que puede justificarse por los impactos medioambientales 

asociados a la construcción y operación de la represa. En este contexto, como 

primera etapa en la implementación de un EBD, es necesario identificar todas 

las partes interesadas afectadas por la represa. 

 

Cuadro 2: Proyectos de energía hidráulica en China 

Los políticos responsables de tomar decisiones se interesan cada vez más por 

la generación de energía, debido a la importancia que tiene para el desarrollo 

de las actividades humanas y para los mismos impactos de contaminación 

que estas generan. Se ha dado gran énfasis al reemplazo de las fuentes de 

energía sucia por una energía “más limpia”, como lo es la energía 

hidroeléctrica. Sin embargo, pese a que desde una perspectiva del cambio 

climático la energía hidroeléctrica tiene más ventajas que el combustible fósil, 

la Comisión Mundial de Represas ha mostrado claramente que todos los  
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.  

 

embalses, incluso los hidráulicos, emiten gases de efecto invernadero. Por lo 

tanto, se deben investigar las características del embalse y de la cuenca para 

conocer los niveles aproximados de tales emisiones. Otros impactos 

relacionados con la energía hidroeléctrica revelan las dificultades asociadas a la 

promoción de fuentes “alternativas” de energía. Las estimaciones indican que 

hasta el año 1996, 60 millones de personas alrededor del mundo se desplazaron 

por causa de la construcción de diques. Cientos de miles más se trasladaron por 

otros aspectos de los mismos proyectos hidroeléctricos, tales como la 

construcción de canales o centrales eléctricas. 

 Actualmente en China, el Proyecto Hidroeléctrico Xioaxi, por ejemplo, 

espera registrarse en el MDL. Para dicho proyecto, 7.593 personas están o 

serán reasentadas a causa de la inundación de sus tierras. El Proyecto 

Hidroeléctrico Guangxi Xiafu, para el cual el consejo ejecutivo del MDL ha 

pedido correcciones, también supone el reasentamiento de las personas que 

viven en la zona de inundación del proyecto. Ambos proyectos presentan 

problemas de reubicación, indemnización para las personas afectadas, medios 

de subsistencia, calidad de vida y desarrollo sostenible. La primera ronda de 

encuestas de comentarios públicos del Proyecto Xiaoxi arrojó que el 61 por 

ciento de los  encuestados estaba satisfecho con las normas de indemnización, 

mientras que la segunda ronda arrojó que el 97 por ciento estaba satisfecho con 

las normas y que el 90 por ciento de los encuestados había recibido 

indemnización. 
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 Asimismo, en el caso de una plantación diseñada para el cultivo del 

campo para la generación de biocombustibles, los impactos sociales y 

medioambientales del proyecto deben describirse de forma tal que incluyan los 

cambios en el uso de la tierra, los  que podrían afectar, inter alia, el desarrollo 

de las tareas típicas de la agricultura, biodiversidad, y niveles de agua 

subterránea, y que  incluso puedan llegar a provocar un reasentamiento 

involuntario. En vista de estos impactos previstos, los proyectos alternativos u 

otras opciones deben considerarse para la ubicación de plantaciones para los 

 

 En abril de 2008 se registraron en el MDL, o estaban en proceso de 

registrarse, 828 proyectos hidroeléctricos, y 542 de estos estaban en China. 

Un total de 384 de los proyectos hidroeléctricos eran demasiado grandes, 

según la definición de MDL (capacidad superior a 15 megawatts); y 280 de 

estos provenían de China. 

Fuente: Comisión Mundial de Represas (CMR), Represas y Desarrollo: Un Nuevo 

Marco para la Toma de Decisiones (Londres: Earthscan, 2000), p. 75; Leopoldo Jose 

Bartolome et al., “Desplazamiento, Reubicación, Rehabilitación, Reparaciones y 

Desarrollo”, realizado por la CMR, 2000; PDD Xiaoxi disponible en cdm. 

unfccc.int/Projects/DB/TUEV-SUED1205920632.77/view; PDD Guangxi Xiafu 

disponible en cdm.unfccc. int/Projects/DB/JCI1201850687.86/view; International 

Rivers, Spreadsheet of Hydro Projects in the CDM Project Pipeline, 19 de Julio de 

2008, disponible en www.internationalrivers.org/en/climate-change/carbontrading-

cdm/spreadsheet-hydro-projects-cdm-project-pipeline. 
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biocombustibles con el propósito de evitar o minimizar los impactos a nivel 

social o medioambiental.  

 Cabe destacar que actualmente los proyectos para biocombustibles no 

se encuentran en el conducto del MDL por falta de metodología. Sin embargo, 

esto podría cambiar en el futuro, ya que a diferencia de los combustibles 

tradicionales, los biocombustibles han sido promovidos de forma potente como 

fuentes de energía renovable que poseen la habilidad de reducir las emisiones 

de los gases del efecto invernadero. Debido a que los biocombustibles 

consumen dióxido de carbono (CO2) mientras crecen, compensan las 

emisiones de CO2 cuando se queman como combustible. No obstante, como 

se estipuló en los análisis previos, los biocombustibles también implican un 

daño significativo al medioambiente, incluso a nivel social.15 Estudios recientes 

indican que estos combustibles no poseen neutralidad climática como habían 

sugerido los análisis previos, dado que emiten grandes cantidades de óxido de 

nitrógeno, dan inicio a un extenso arrasamiento de la tierra y además, pueden 

emitir entre 10 y 100 veces el dióxido de carbono almacenado.16 Asimismo, los 

granos y aceites a base de semillas, en particular, compiten con la producción 

de alimentos. Por ende, los biocombustibles pueden proporcionar energía y 

mercados agrícolas a las competencias directas y así agravar los problemas de 

escasez de agua y aportar a un alza acentuada en los precios de los alimentos 

                                                           
15  Véase, en general, Lucas J. Patzek y Tad W. Patzek, “The Disastrous Local and Global  

Impacts of Tropical Biofuel Production”, Energy Tribune, marzo de 2007, p. 19; Jack 
Santa Barbara, The False Promise of Biofuels (San Francisco y Washington, DC: 
Foro Internacional sobre la Globalización e Instituto de Estudios Políticos, septiembre 
de 2007); Eric Holt-Giménez e Isabella Kenfield, When Renewable Isn’t Sustainable: 
Agrofuels and the Inconvenient Truths Behind the 2007 U.S. Energy Independence and 
Security Act, Food First Policy Brief No 13: Agrofuels (Oakland, CA: Institute for Food 
and Development Policy, marzo de 2008). 

16  IPCC, IPCC Scoping Meeting on Renewable Energy Sources: Proceedings, Lubeca,  
Alemania, 20-25 de enero de 2008 (Ginebra: IPCC, 2008), p.8. 
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a nivel global. Como consecuencia, muchas personas están haciendo un 

llamado a detener la promoción de los biocombustibles y a revisar de forma 

integral las políticas de estos.17 

 En el contexto del MDL, los proyectos de forestación y reforestación en 

territorios degradados presentan problemas similares y diferentes a la vez. Por 

ejemplo, los procedimientos para la demostración de la calidad de las tierras 

para los proyectos de  forestación y reforestación, necesitan evidencia de que 

la tierra, al momento de iniciar el proyecto, no tiene bosques.18 Por ende, la 

ubicación del proyecto se determinará principalmente por la calidad de las 

tierras. En este contexto, un análisis de la situación según el EBD requerirá 

más información de los impactos potenciales en las comunidades, incluyendo 

el desarrollo de la agricultura y la capa freática. En este contexto, se puede 

solicitar la información que distingue entre tierras forestales y tierras no 

forestales19 para complementarse con la información que muestra, inter alia, 

los impactos potenciales en la capa freática como consecuencia de los 

proyectos de forestación y reforestación. 

 En cambio, la evaluación de las opciones y ubicación del proyecto se 

enriquecerá  en gran medida gracias a la información de las partes interesadas 

que podrían resultar afectadas por los impactos sociales y medioambientales. 

                                                           
17  The Hindu News, “UN Expert Seeks 5 Year Moratorium on Bio-fuels”, 27 de octubre de  

2007; Julian Borger, “UN Chief Calls for Review of Biofuels Policy”, (Londres) Guardian, 
5  de abril de 2008. 

18  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),  
Junta Ejecutiva del MDL, “Procedures to Demonstrate the Eligibility of Lands for 
Afforestation and Reforestation CDM Project Activities”, Informe EB 35, Anexo 18, para. 
1(a). 

19  Ibíd., para. 2 (a)-(c): “Fotografías aéreas o imágenes de satélite complementadas con  
referencia a información de campo; o (b) Información de uso o cobertura de la tierra de 
mapas o datos digitales espaciales; o (c) Levantamientos de campo (información sobre 
uso o cobertura del suelo de permisos, planos, o información de registros locales tales 
como catastro, registro de propietarios u otros registros de la tierra). 
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 Esta información incluye, por lo general, un mapa del territorio y los usos 

que los distintos agentes le dan a la tierra, junto con una idea para identificar el 

proyecto adecuado y la ubicación menos afectada. 

Acción 1.2: Identificar derechos reglamentados, demandas y deberes 

aplicables 

Debido al gran énfasis que se ha puesto en el desarrollo económico y en la 

reducción de las emisiones, los inversionistas privados, gobiernos y 

organizaciones internacionales llegan a pasar por alto los efectos secundarios 

negativos y potenciales de un proyecto en otras áreas. Si tales efectos 

secundarios llegasen a materializarse, podrían ser devastadores para las 

comunidades afectadas directamente por tal proyecto. En ese caso, existe el 

riesgo de que los derechos de las personas se sacrifiquen en favor de las 

reducciones de las emisiones a nivel mundial. 

 

Cuadro 3: Ejemplos de algunos impactos potenciales de los derechos  

asociados con los proyectos de mitigación del cambio  

climático 

• Las inundaciones de los territorios causadas por los embalses de las 

centrales hidroeléctricas pueden comprometer varios derechos, dentro de 

estos el derecho de propiedad y la vivienda están más propensos a estar 

involucrados en los casos donde los embalses inundan las casas de la  
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comunidad. Los derechos a la vida, cultura y religión pueden estar en riesgo 

en lugares donde el embalse inunda cementerios y sitios sagrados. 

Asimismo,  los derechos a la tierra, territorio y recursos corren riesgo en 

sitios donde el proyecto hidroeléctrico afecta a las comunidades autóctonas y 

otras tierras tribales. 

• Los proyectos de los biocombustibles presentan mayor riesgo para algunos 

derechos que para otros. El derecho a la alimentación se ve perjudicado por 

los cambios en el uso de la tierra y también por el aumento del precio de los 

alimentos en las localidades donde los biocombustibles derivan de los 

productos alimenticios. El derecho al agua puede ser afectado por una 

disminución de la capa freática que perjudique los pozos de la localidad. 

Mientras que el derecho a la salud puede transgredirse en lugares donde la 

fumigación aérea con plaguicidas para las plantaciones de biocombustibles 

afecta a comunidades vecinas o a las plantaciones que las rodean. Por lo 

demás, el uso de pesticidas sin las medidas de seguridad adecuadas pueden 

comprometer los derechos de los trabajadores.  

• Los proyectos de forestación y reforestación también pueden causar una 

disminución de la capa freática y, por ende, restringir el acceso al agua 

potable y al agua para los cultivos.  

• Las turbinas eólicas pueden tener un impacto en a las aves migratorias, lo 

que a su vez tiene un efecto en la alimentación, cultura y en otras áreas. 

Además, durante la fase de construcción, pueden terminar en la 

transformación del uso de la tierra y erosión del suelo, mientras que en la  
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 Existen varios ejemplos de cómo en los proyectos de mitigación del 

cambio climático algunos derechos están más expuestos que otros, es por ello 

que los derechos, demandas y deberes en cuestión, también necesitan ser 

identificados en un análisis de la situación. 

 Es un hecho que los actores disfrutan derechos distintos y enfrentan 

labores diferentes, por ejemplo, las obligaciones de los derechos humanos de 

un país varían según los acuerdos que se han afirmado. Además, algunos 

derechos humanos han entrado a la ley consuetudinaria y comprometen a los 

estados a pesar de la ratificación de los instrumentos contractuales. Por otro 

lado, el proyecto puede perjudicar a grupos específicos que disfrutan derechos 

particulares, por ejemplo, si un proyecto afecta a los niños, la Convención 

sobre los Derechos de los Niños será el punto inicial de análisis, pero si el 

proyecto afecta a comunidades autóctonas u otros territorios de las tribus, la 

jurisprudencia de los derechos humanos reconoce los derechos de consulta y/o 

un consentimiento libre, previo e informado, además de una repartición 

 

fase operacional dañan el agua y generan ruido. 

• La recuperación de metano en las actividades de agricultura y 

agroindustria implica el transporte de desperdicios, lo que conlleva a 

repercusiones y riesgos de explosiones. 

• Los proyectos de conversión de vertederos en energía suelen implicar el 

uso de la tierra, molestias a causa del hedor de la basura, transporte de 

desperdicios y otros impactos de carácter negativo. 
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adecuada de los beneficios y las evaluaciones medioambientales y sociales 

previas20. Como se describe más adelante, algunos tipos de proyectos tienen 

más probabilidades de transgredir ciertos derechos que otros, y por ende 

garantizan una propuesta más específica. Sin embargo, es necesario recordar 

la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos en cada análisis 

de fondo. 

Acción 1.3: Identificar potenciales impactos del proyecto propuesto 

Una vez que se ha escogido una opción de proyecto, se han identificado las 

partes interesadas con sus derechos respectivos, y se ha planteado la 

ubicación del proyecto a la luz de los impactos medioambientales y sociales 

esperados, entonces es necesario abordar las evaluaciones concretas y 

detalladas del impacto medioambiental y social del proyecto sugerido. Esto 

dará cuenta de las circunstancias de carácter particular de una ubicación 

específica, con el propósito de introducir medidas para evitar los impactos 

sociales y medioambientales negativos, o para mitigar dichos impactos cuando 

no puedan evitarse. En términos generales, la disponibilidad de los planes de 

indemnización o reasentamiento junto con los programas para el desarrollo 

local, determinarán si y en qué medida los derechos fueron violados. 

 En este contexto hay que recordar que a pesar de los posibles impactos 

negativos, ya sean directos o indirectos, la gran mayoría de los proyectos MDL 

también implican un mejoramiento de las condiciones medioambientales y 

sociales de la tierra. Por ejemplo, un proyecto de conversión de vertederos en 

energía puede transformar el sitio de un vertedero municipal, que carezca de 

                                                           
20  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Case of the Saramaka People v.  

Suriname, Sentecia (28 de noviembre de 2007), para. 129. 
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medidas de seguridad, en un vertedero que sea capaz de reducir las molestias 

del hedor y el impacto relacionado con la salud a causa de las emisiones, el 

riesgo de las explosiones por gases inflamables, y además, generar energía. 

Asimismo, un proyecto de recuperación de metano puede contribuir al control 

del hedor, propagación de moscas y enfermedades que provienen del manejo 

inadecuado de los residuos agrícolas. En la misma corriente, las turbinas 

eólicas deben situarse lejos de las rutas de las aves migratorias y de las 

comunidades locales, y de este modo, reducir la dependencia en los 

combustibles fósiles y evitar los impactos medioambientales negativos. En 

consecuencia, es esencial establecer el estudio de referencia medioambiental y 

social de un proyecto para la comparación y contexto base adecuado de los 

impactos positivos y negativos del medioambiente y de la sociedad.  

 

Cuadro 4: Proyecto eThekwini en Durban,  Sudáfrica de conversión de  

       gas de vertederos en energía 

El Proyecto eThekwini de conversión de gas de vertedero implica la 

instalación de una infraestructura de extracción de gas y generadores de 

gas de vertederos en los vertederos Mariannhill y La Mercy ubicados en el 

sureste de Sudáfrica. La Unidad Financiera para Créditos de Carbono del 

Banco Mundial, comprador de las reducciones certificadas de las emisiones 

del proyecto de gas de vertedero, considera esto como ejemplo de una 

iniciativa exitosa del MDL. 
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 Si los impactos medioambientales de los proyectos se manejan a partir 

del MDL, éstos serán evaluados si el estado anfitrión así lo requiere en su 

legislación interna. En la fase de diseño del proyecto, si sufre problemas 

medioambientales significativos, se debe completar una evaluación de impacto 

 

 Dicho proyecto fue realizado por el Departamento Municipal de 

Residuos Sólidos eThekwini, L’ Agence Française de Développement (en 

español Agencia Francesa de Desarrollo), junto con los equipos de energía, 

medioambiente y unidad financiera para créditos de carbono del Banco 

Mundial, trabajaron en conjunto. El proyecto mejoró la recolección del gas 

metano proveniente del vertedero, parte del cual será utilizado para generar 

electricidad que se incluirá en la red nacional, y de esta manera reducir la 

contaminación local de las plantas de combustibles fósiles. Además, los 

generadores mejorarán la calidad del aire local al disminuir la cantidad de gas 

del vertedero que se libera a la atmósfera, lo que causa la reducción de las 

peligrosas concentraciones de gas metano y del hedor resultante. Por último, 

pero no menos importante, el proyecto conllevará a un aumento mínimo en 

los trabajos cualificados del área y los ingresos provenientes de las plantas de 

metano beneficiarán a la municipalidad. 

Fuente: MDL, “Durban Landfill-Gas-to-Electricity Project – Mariannhill and La Mercy 

Landfills,” Documento de Diseño de Poryecto, pp. 2–3, 4–5; Unidad financiera para 

créditos de carbono del Banco Mundial, “South Africa: Durban Municipal Solid 

Waste,” CMNUCC Referencia No.: 0545. 
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ambiental conforme con los procedimientos especificados por el país anfitrión. 

La evaluación del impacto puede efectuarse ya sea por el diseñador del 

proyecto, o por el país anfitrión. Sin embargo, las modalidades del MDL no 

facilitan ningún tipo de procedimiento para las evaluaciones de los impactos del 

evento cuyo país anfitrión no ha especificado sus requisitos.21 

 Por lo tanto, todavía es esencial operar un EBD en el contexto de los 

proyectos MDL, dado que el EBD abarca mucho más allá de las leyes del 

Estado anfitrión y demanda la evaluación de los impactos ambientales y 

sociales con una opinión, para asegurarse de que los derechos de los 

individuos y de los grupos más afectados no están comprometidos. 

Acción 1.4: Identificar potenciales mecanismos para la de resolución de 

conflictos  

Además de identificar a los actores y sus derechos, junto con los impactos 

potenciales, un análisis de la situación requerirá una revisión de los posibles 

mecanismos para resolver los conflictos. Los mecanismos adecuados para la 

resolución de conflictos son necesarios para alcanzar el equilibrio durante las 

tensiones que surgen entre los derechos y el interés público, que es bastante 

urgente en comparación con los proyectos de mitigación que benefician a la 

sociedad, pero que a su vez, imponen cargas sobre sus miembros.  

 Puede que estos mecanismos ya existan dentro del marco jurídico del 

país, y pueden incluir foros a nivel internacional donde los ciudadanos exigen la 

rendición de cuentas del gobierno. Además, el patrocinador del proyecto debe 
                                                           
21  Véase Ernestine Meijer y Jacob Werksman, “Keeping It Clean: Safeguarding the  

Environmental Integrity of the Clean Development Mechanism”, en David Freestone y 
Charlotte Streck, eds., Legal Aspects of Implementing the Kyoto Protocol (Nueva York: 
Oxford University Press, 2005), pp. 191, 201. 
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preocuparse por establecer un mecanismo  de quejas para recibir y abordar 

cualquier demanda que puedan tener las personas afectadas. Pero por 

desgracia, esto no siempre se desarrolla de esta forma. 

 El MDL no tiene requisitos que le entreguen a las partes interesadas 

algún recurso cuando no se les ha hecho un seguimiento adecuado a los 

procedimientos solicitados. Tal mecanismo de quejas debería permitir que el 

proyecto aborde y corrija las situaciones antes de que las disputas se agraven  

o que se consoliden en posturas opuestas, o bien que terminen en violencia. 

Un mecanismo de quejas disponible para las partes diferentes del MDL 

también podría llevar el proceso a un nivel de método administrativo que se 

logra gracias las normas del proceso, y por ende, consolida un buen gobierno y 

un estado de derecho.22 

 A partir de esto, la Corporación Financiera Internacional del Grupo del 

Banco Mundial ha incluido recientemente a sus Normas de Desempeño sobre 

Sostenibilidad Social y Ambiental, un requisito para establecer un mecanismo 

de quejas como elemento de compromiso comunitario mediante el patrocinador 

del proyecto.23 Según esta norma, “Si el cliente anticipa la ocurrencia de 

riesgos o impactos adversos sobre las comunidades afectadas, establecerá un 

mecanismo de procedimiento de quejas para recibir y facilitar la resolución de 

las inquietudes y quejas sobre el desempeño social y ambiental del cliente”.24 

                                                           
22  Charlotte Streck y Thiago Chagas, “The Future of the CDM in a Post-Kyoto World”,  

Carbon & Climate Law Review, Número 1, 2007, pp. 61- 62. 
23  Corporación Financiera Internacional, “Política y Normas de Desempeño sobre  

Sostenibilidad Social y Ambiental”, 30 de abril de 2006, Norma de desempeño 1, 
Evaluación y Sistema de Gestión Social y Ambiental, para. 23. 

24  Ibíd.: “El mecanismo de procedimiento  de quejas deberá ajustarse a los riesgos e  
impactos adversos del proyecto. Deberá abordar las inquietudes  a la brevedad 
empleando un proceso comprensible y transparente que sea culturalmente apropiado y 
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 Es posible que no todos los problemas resultantes de un proyecto MDL 

puedan solucionarse mediante un mecanismo de quejas, sino que también se 

requieren otras formas de resolución de problemas y rendición de cuentas. No 

obstante, tal como estipuló el representante especial del Secretario General de 

la ONU en cuanto a los temas de los derechos humanos y corporaciones 

transnacionales, “un mecanismo efectivo de quejas es parte de la 

responsabilidad corporativa por respetar los derechos humanos”.25 

2 Proporcionar información 

Los tribunales de los derechos humanos han enfatizado que el derecho a tener 

acceso a la información es esencial para permitir la participación pública y el 

control democrático de la sociedad sobre el gobierno a través de la opinión 

pública.26 En el contexto de la mitigación del cambio climático, el acceso a la 

información también es importante para enfrentar las tensiones que surgen 

generalmente en los proyectos que proveen un beneficio a la sociedad y 

humanidad, incluyendo las generaciones futuras, pero también impone una 

carga singular sobre ciertos individuos o grupos de personas. 

 En este contexto, el análisis de las restricciones legítimas de los 

derechos en vista de las necesidades sociales críticas, incluyendo medidas 

como los proyectos de mitigación para prevenir la peligrosa interferencia 

antropogénica en los sistemas climáticos, requerirán información para 
                                                                                                                                                                          

de fácil acceso para todos los segmentos de las comunidades afectadas y sin costo y 
sin represalia alguna. El mecanismo no debe impedir el acceso a otros recursos 
administrativos o judiciales. El cliente informará a las comunidades afectadas sobre el 
mecanismo durante el curso de su proceso de participación comunitaria”. 

25  “Protect, Respect and Remedy: A Framework for Business and Human Rights, Report  
of the Special Representative of the Secretary-General on the Issue of Human Rights 
and Transnational Corporations and Other Business Enterprises, John Ruggie”, Doc. 
ONU A/HRC/8/5, 7 de abril de 2008, para. 93 

26  Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Claude Reyes et al. vs. Chile,  
Sentencia (19 de septiembre de 2006). 
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determinar si dichas medidas son proporcionales según las circunstancias. Si la 

información no se encuentra disponible (aquella que tiene relación con los 

impactos sociales y medioambientales, opciones de comparación en cuanto a 

la ubicación del proyecto o con los beneficios esperados de este), entonces es 

imposible analizar la restricción de los derechos en contra de los criterios de 

proporcionalidad. 

Acción 2.1:  Recopilar y publicar información de manera comprensible y  

  de fácil acceso 

Según los Acuerdos de Marrakesh, se solicita que los patrocinadores de los 

proyectos MDL permitan que las partes interesadas tengan acceso a la 

información de los proyectos. Siguiendo esta línea, la información debe ser 

viable y su acceso oportuno para permitir la participación de los individuos y 

grupos afectados, y de otras partes interesadas en cuanto a la continuación del 

proyecto, diseño y operación. En el contexto del MDL, las “partes interesadas” 

significan el público, incluyendo individuos, grupos, o comunidades afectadas o 

que puedan ser afectadas por el proyecto propuesto.27  

 El Documento de Diseño de Proyecto es fundamental para la gestión de 

los requisitos de información en el MDL. La propuesta del PDD es necesaria 

para comenzar el proceso de validación, el cual consiste en la evaluación 

independiente de una actividad del proyecto por parte de una Entidad 

Operacional Designada para evaluar si se ajusta a las modalidades del MDL.28 

                                                           
27  Véase CMNUCC, Informe de la Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las  

partes en el protocolo de Kyoto sobre su primer periodo de sesiones, celebrado en 
Montreal del 28 de noviembre al 9 de Diciembre de 2005, Doc. ONU FCCC/KP/ 
CMP/2005/8/Add.1, Anexo para. 1 (e) [de aquí en adelante Modalidades y 
procedimientos de un MDL]; Yamin y Depledge, op. cit. nota 10, pp. 162–63. 

28  Modalidades y procedimientos de un MDL, op. cit. nota 27. 
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 El registro es la aceptación formal por parte de la Junta Ejecutiva de un 

proyecto validado y es el prerrequisito para la verificación, certificación y 

emisión de las reducciones de emisiones certificadas relacionadas con la 

actividad del proyecto. Por lo tanto, la preparación y divulgación del PDD son 

las puertas principales para el debate público sobre los impactos sociales y 

medioambientales de un proyecto MDL. 

 La estructura del PDD se organiza según categorías uniformes y se 

aplica para todos los proyectos MDL. Por ende facilita la revisión del proyecto 

por parte de los mecanismos institucionales y públicos del MDL. Los contenidos 

del PDD incluyen, inter alia: 

• Descripción general de la actividad del proyecto. 

• Impactos medioambientales. 

• Comentarios de las partes interesadas. 

 La EOD debe hacer que la publicidad del PDD sea conforme al Párrafo 

40(b) de las modalidades y procedimientos del MDL, ya sea mediante la 

creación de un sitio web del MDL o utilización de uno ya existente.29 La EOD 

también debe recibir comentarios en cuanto a los requisitos de validación de 

las partes interesadas y ponerlos a disposición del público.30 

 Si la EOD determina que la actividad del proyecto propuesto es “válida”, 

entonces requerirá que la Junta Ejecutiva del MDL la registre. La solicitud de la 

                                                           
29  MDL, “Procedures on Public Availability of the CDM Project Design Document and for  

Receiving Comments Referred to in Paragraphs 40 (B) and (C) of the CDM Modalities 
and Procedures (Version 04, 8 June 2005)”, disponible en 
cdm.unfccc.int/Reference/Procedures/valid_proc01_v04.pdf. 

30  Modalidades y procedimientos de un MDL, op. cit. nota 27, en Anexo para. 40 (c)  
(2005). 
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inscripción debe incluir el Documento de Diseño de Proyecto, el consentimiento 

escrito de la parte de acogida, y una explicación de cómo se consideran los 

comentarios recibidos. Esta solicitud de inscripción nuevamente debe estar 

disponible para el público por ocho semanas a través del sitio web del MDL, y 

debe ser anunciada en el servicio de noticias del MDL.31 

 El MDL también ha elaborado una orientación general acerca del modo 

en que los patrocinadores de los proyectos deben comprometer a los 

derechohabientes potenciales y a las partes interesadas, con el fin de prevenir 

cualquier transgresión de sus derechos, inter alia. Las modalidades del MDL 

necesitan que una EOD examine el PDD para determinar “si las partes 

interesadas locales han solicitado realizar comentarios, si se ha provisto un 

resumen de dichos comentarios, y si se ha escrito un informe sobre la manera 

en que se han considerado los comentarios recibidos”.32 La Junta Ejecutiva del 

MDL ha especificado que “una invitación a realizar comentarios debe 

presentarse de forma abierta y transparente a las partes interesadas, de 

manera tal que facilite la recepción de los comentarios de las partes 

interesadas locales y que otorgue un tiempo razonable para que tales 

comentarios sean presentados. En cuanto a esto, los participantes del proyecto 

deben describir una actividad del proyecto de tal forma que las partes 

interesadas locales puedan comprenderla, considerando las disposiciones 

confidenciales de las modalidades y procedimientos del MDL”.33 

                                                           
31  MDL, “Procedures for Registration of a Proposed CDM Project Activity, (Version 02,  

Nov. 2003)”, disponible en cdm.unfccc.int/Reference/Procedures/reg_proc01_v02.pdf. 
32  CDM Modalities & Procedures, op. cit. nota 27, en Anexo para. 37(b) (2005). 
33  MDL, “Guidelines for Completing the Project Design Document (CDM-PDD), and the  

Proposed New Baseline and Monitoring Methodologies (CDM-NM) (version 06.2, 
2006)”, disponible en cdm.unfccc.int/ Reference/Guidclarif/pdd/PDD_guid04_v06_2.pdf. 
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Acción 2.2:  Difundir información específica sobre los derechos   

  reglamentados, demandas y deberes de las personas   

  potencialmente afectadas 

Aunque la orientación general del MDL permite flexibilidad al abordar el acceso 

a la información en diversos contextos con la finalidad de facilitar comentarios  

significativos, no logra otorgar una orientación general en cuanto a qué 

información en particular debe incluirse en la “invitación a realizar comentarios”. 

En esta línea, la orientación ofrecida por la Junta Ejecutiva se refiere a la 

habilidad de las partes interesadas por comprender la actividad del proyecto. 

Aunque importante, este enfoque es diferente al de la habilidad de las partes 

interesadas por comprender la forma en que la actividad del proyecto afectará 

a sus derechos y a ellos mismos. El EBD remediará esta situación al solicitar 

que el compromiso activo de los patrocinadores del proyecto con las 

comunidades locales en la divulgación de información y consultas informadas 

se enfoque en prevenir las violaciones de los derechos. 

 Otro problema importante relacionado con la información en el contexto 

del MDL atañe el nivel de detalle y el tipo de información que se debe entregar 

en cuanto a los impactos sociales y medioambientales del proyecto. 

Nuevamente, el PDD entrega una herramienta importante para examinar estos 

problemas, dado que las modalidades y procedimientos del MDL requieren que 

el PDD entregue una descripción de los impactos ambientales y que 

documente “el análisis de los impactos medioambientales, incluyendo las 

repercusiones transfronterizas”. Es decir, un nivel de detalle no especificado de 

                                                                                                                                                                          
(“El proceso de las Partes interesadas locales se completará antes de presentar la 
propuesta actividad de proyecto ante la EOD para la validación”). 
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los impactos medioambientales se debe dar a conocer en el PDD en todos los 

casos. No obstante, la falta de especificidad del nivel de detalle y del tipo de 

información que debe entregarse, puede disminuir la capacidad de las partes 

interesadas en hacer uso total de esta información. 

 Además, la información entregada en el PDD puede no ser suficiente 

para determinar la viabilidad del MDL. Por el momento, algunos informes de 

organizaciones no gubernamentales (ONG) sobre los proyectos hidroeléctricos 

del MDL han observado que, en muchos casos, la evaluación de las 

afirmaciones de adicionalidad del PDD depende solamente de si confiar o no 

en las declaraciones entregadas por las personas que desarrollan el proyecto 

en cuanto a la importancia que ellos o sus financistas le han otorgado a los 

diversos factores.34 

 Las modalidades y procedimientos del MDL requieren que el PDD 

incluya las “conclusiones y todas las referencias para respaldar la 

documentación de una evaluación de impacto ambiental” en caso de que una 

Evaluación de Impacto ambiental (EIA) sea necesaria, sin embargo, una EIA 

solo será necesaria en el caso que “los participantes del proyecto o la parte de 

acogida consideren que los impactos son significativos”. En este contexto, la 

legislación del Estado anfitrión que se encuentra en una EIA tendrá que aclarar 

el concepto de “impactos significativos” que conllevará a una solicitud de la 

EIA. Como consecuencia, las leyes del Estado anfitrión manejarán el contenido 

y el proceso de la EIA, incluyendo el compromiso con la comunidad y la 

difusión de información. Esta construcción es inconveniente en situaciones 

                                                           
34  Barbara Haya, “Failed Mechanism: How the CDM is Subsidizing Hydro Developers and  

Harming the Kyoto Protocol”, International Rivers, noviembre de 2007. 
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donde la legislación del Estado anfitrión guarda silencio ante el significado de 

“impacto significativo” o donde la legislación de la EIA del Estado anfitrión es 

inadecuada para garantizar el acceso a la información y compromiso con la 

comunidad. También es inapropiada en situaciones donde depende de la 

discreción absoluta de la administración del Estado anfitrión determinar el 

significado de “impacto significativo”, ya que la presión para acelerar el 

establecimiento de la inversión consigue debilitar las protecciones necesarias 

para las comunidades locales que puedan resultar afectadas por el proyecto 

MDL. 

 En términos generales, el EBD necesita que la información sea 

distribuida dentro del plazo, formato, cantidad y calidad para permitirle a los 

derechohabientes y a las partes interesadas comprender los impactos 

potenciales en sus derechos, participar en el proceso de la toma de decisiones 

y buscar soluciones cuando sus derechos han sido violados. Este requisito no 

depende de si los impactos son “significativos” o no en términos del EBD, sino 

que lo es en cada situación. 

 Según esto, la implementación de un EBD en el contexto del MDL 

significaría que la Junta Ejecutiva del MDL tiene el deber de explicar el 

significado de “impacto significativo”, lo cual conllevará a una solicitud de la 

EIA, además del nivel de detalle que debe incluir el PDD. Aunque es evidente 

que el concepto “impacto significativo” debe establecerse con cierto nivel de 

generalidad, considerando las múltiples circunstancias en las que causaría 

efectos, podría entregar asesoría a los diversos agentes involucrados en los 

proyectos MDL. Asimismo, tales aclaraciones podrían ayudar a cerrar las 

brechas legales potenciales entre los proyectos MDL de los Estados anfitriones 
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con las EIA hasta cierto punto, y además, les permitiría a las comunidades 

tener acceso a la información necesaria para evaluar las potenciales 

violaciones de sus derechos que resulten del proyecto MDL. Sin embargo, 

parece ser que la visión de la Junta Ejecutiva del MDL ve la aclaración de 

“impacto significativo” para los fines de la EIA como una invasión inaceptable 

en asuntos que radican en la esfera doméstica de los países participantes. Esta 

idea aún se contrasta con las modalidades del MDL, que permite que los 

participantes del proyecto determinen si un proyecto tiene un impacto 

significativo a pesar de las ideas del Estado anfitrión. 

3 Asegurar la participación 

Se reconoce que la participación pública aumenta la democracia, la legitimidad 

de los proyectos y la calidad de las decisiones.35 Por ejemplo, el conocimiento 

de las comunidades locales puede contribuir en la identificación de opciones 

para las ubicaciones del proyecto y para las consideraciones adecuadas de los 

impactos sociales y medioambientales. La participación de los individuos y 

grupos humanos cuyos derechos puedan resultar afectados por los proyectos 

de mitigación, también es esencial para evitar la interferencia indebida de esos 

derechos.  

 Sin embargo, es importante considerar que dependiendo de la ubicación, 

algunos proyectos de mitigación del cambio climático pueden necesitar menos 

revisiones porque son removidos de los sitios inhabitados. Por ejemplo, los 

proyectos de parque eólico deben ubicarse lejos de las ciudades y 

comunidades locales, en estos casos. De ser así, los impactos debieran ser de 
                                                           
35  Jonas Ebesson, “Public Participation”, en Daniel Bodanksy, Jutta Brunee, y Ellen Hey,  

eds., The Oxford Handbook of International Environmental Law (Nueva York: Oxford 
University Press, 2007), pp. 681, 688. 



107 
 

minimis (en caso de que los hubiera). Por el contrario, otros proyectos 

requieren negociaciones extensas, tales como el proyecto de una central 

termoeléctrica de ciclo combinado gas/vapor que usa gas natural en un 

establecimiento urbano. 

 

Cuadro 5: El proyecto eólico Jepírachi en Colombia 

El proyecto eólico Jepírachi en Colombia es uno de los proyectos en la 

mitigación del cambio climático que no ha fallado y que ha sido implementado 

en territorios de comunidades autóctonas con una activa participación de las 

comunidades locales. El proyecto se estableció en Guajira, región en la costa 

Atlántica noroeste de Colombia, una de las regiones más pobres de 

Sudamérica. Fue establecida por el Banco Mundial mediante su Fondo 

Prototipo de Carbono, una empresa colombiana de servicios, y con el apoyo 

del Ministerio de Minas y Energía. El proyecto comenzó a funcionar en 

febrero de 2005. Se espera que este proyecto eólico reduzca las emisiones 

de carbono a 1.168.000 toneladas en un periodo de operación de 21 años, 

contribuya a la red energética nacional y brinde inversiones adicionales al 

país. 

 Además, el pueblo local Wayúu, quienes tienen derechos 

reglamentados sobre sus tierras tradicionales, han diseñado una serie de 

proyectos dirigidos por la comunidad, en colaboración con el patrocinador del 

proyecto, que son financiados por el proyecto y que contribuirán al desarrollo 

de la comunidad.  
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 Aunque la participación de los proyectos MDL en la gobernanza es 

crítica, ni la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, ni el Protocolo de Kioto entregan suficientes indicaciones en cuanto 

a lo que deberían ser estos derechos de participación pública y mecanismos. 

En vez de esto, los derechos de participación pública del MDL fueron 

establecidos en los Acuerdos de Marrakesh en 2001, aunque de forma 

indirecta, como se describe a continuación.36 

 

 

                                                           
36  Modalidades y procedimientos de un MDL, op. cit. nota 27, en 3/CMP.1 (2005). 

 

 Esto incluye capacitaciones para facilitar la creación de trabajos 

directos e indirectos, la provisión de una planta de desalinización del agua 

alimentada por energía eólica, el suministro de depósitos para el 

almacenamiento del agua y la provisión de instalaciones para la educación y 

la salud. También, durante su construcción, el proyecto deberá dar trabajo a 

150 individuos indígenas aproximadamente. 

Fuente: Victoria Tauli-Corpuz y Aqqaluk Lynge, Consecuencias de las medidas 

encaminadas a mitigar el cambio climático para los pueblos indígenas y sus 

territorios y tierras (Nueva York: Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas, marzo de 2008). 
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Acción 3.1: Realizar consultas 

Según los Acuerdos de Marrakesh las partes interesadas locales deben ser 

consultadas durante el diseño del proyecto MDL.37 El MDL le da a las partes 

interesadas dos oportunidades de carácter obligatorio para comentar acerca de 

los proyectos: una durante la preparación del PDD y la otra cuando la EOD 

emite el PDD.38 

 Durante la preparación del PDD, los participantes del proyecto deben 

invitar a las partes interesadas a comentar acerca del proyecto MDL propuesto, 

y el diseñador del proyecto debe explicar de qué forma se consideraron las 

observaciones locales. No obstante, las modalidades del MDL no explican en 

detalle cómo las partes interesadas van a descubrir la existencia de una 

propuesta del MDL, dejando de lado sus posibles consecuencias a nivel 

medioambiental. Si las posibles personas afectadas no son informadas 

debidamente en cuanto a sus derechos a hacer comentarios sobre proyecto, 

entonces el proceso de consulta del MDL está limitado de forma innata en su 

habilidad para incorporar el conocimiento y preocupaciones de las 

comunidades locales. Esta limitación, agrava la ya compleja situación que 

enfrentan las comunidades locales, especialmente en los países en vías de 

desarrollo, dado que la evaluación de los impactos ambientales puede ser un 

proceso costoso, además que las comunidades locales rara vez cuentan con el 

financiamiento o capacidad para guiar tal investigación. 

                                                           
37  Ibíd., en Anexo para. 1(e) (2005). 
38  Nathalie Eddy & Glenn Wiser, “Public Participation in the Clean Development  

Mechanism of the Kyoto Protocol”, en Carl Bruch, ed., New Public: The Globalization of 
Public Participation (Washington, DC: Environmental Law Institute, 2001) en 210 – 11. 
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 La Junta Ejecutiva del MDL ha intentado aclarar el rol del patrocinador 

del proyecto al solicitar un aporte del público para el proyecto al exigirle al 

patrocinador que se comprometa con las comunidades de manera tal que 

facilite que los comentarios sean recibidos y les otorgue un tiempo razonable 

para que ellas los presenten. Además, el PDD debe incluir un resumen de los 

comentarios y un informe acerca de la debida consideración que se les dio. No 

obstante, el impacto real en la práctica de esta aclaración permanece confuso. 

 Otra interrogante que queda por resolver en cuanto a la efectividad de 

estos requisitos y aclaraciones se relaciona con el rol de la EOD respecto a la 

evaluación de las consultas. Está claro que el PDD debe obtener la aprobación 

de la EOD, mientras que las EOD deben estar certificadas por la Junta 

Ejecutiva del MDL y deben mostrar experiencia suficiente no solo en temas 

técnicos y medioambientales relacionados con el tipo de proyecto, sino también 

en inquietudes específicas de la región.39 Las EOD revisan si un proyecto 

cumple con todos los requisitos, como los que “invitan a realizar comentarios” y 

a completar cualquier EIA que necesiten los países de acogida.40 Sin embargo, 

el nivel de escrutinio en cuanto a si las partes interesadas locales tuvieran una 

oportunidad significativa para expresar sus opiniones sobre el proyecto, 

permanece ambigua. 

 Una vez aprobada, las EOD hacen que el PDD también quede 

disponible para la revisión pública. Un periodo de 30 días le permite a todas las 

partes del Protocolo de Kioto, a las ONG acreditadas por la CMNUCC, y a las 

partes interesadas en general, formular comentarios acerca del PDD para la 

                                                           
39  Modalidades y procedimientos de un MDL, op. cit. nota 27, en Anexo para. 20(a)  

(2005). 
40  Ibíd., en Anexo para. 37 (2005). 
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EOD.41 Posterior a este periodo de 30 días, la EOD puede solicitar el registro 

del proyecto con la Junta Ejecutiva del MDL. Dicha solicitud debe incluir 

nuevamente el PDD y una explicación de cómo los comentarios recibidos han 

sido considerados de la forma correcta. Como se ha notado anteriormente, esta 

solicitud de registro debe ser anunciada y estar dispuesta al público a través 

del sitio web del MDL durante ocho semanas. Probablemente la Junta Ejecutiva 

considerará estos comentarios en sus evaluaciones de las solicitudes de 

registro. No obstante, hasta la fecha, ninguno de los 63 proyectos rechazados 

lo han sido por el incumplimiento de la transparencia y requisitos de 

participación y pautas.42 

 En vista de los impactos del proyecto, la legislación de la EIA de un 

Estado anfitrión puede requerir una EIA de inmediato y otorgar los mecanismos 

de consulta efectivos. En tales casos, la preocupación relacionada con la falta 

de consultas efectivas puede ser mitigada en la medida que el PDD incorpore 

la documentación que respalda la EIA. Sin embargo, también puede suceder 

que el Estado anfitrión carezca de una legislación de EIA o que, si tal 

legislación existe, no sea apropiada o no se cumpla. En dichos casos, un 

proyecto MDL solo conseguirá pasar la prueba del EBD si la explicación y los 

requisitos de la Junta Ejecutiva se aplican de forma efectiva para garantizar las 

consultas adecuadas a las comunidades posiblemente afectadas. 

 

 

                                                           
41  Ibíd., en Anexo para. 40(b)-(d) (2005). 
42  Investigación vigente hasta agosto de 2008. 
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Acción 3.2: Buscar y promover el consentimiento libre, previo e   

  informado  

 Igualmente, y en particular aquellos proyectos con profundos impactos 

en las tierras y territorios de las comunidades aborígenes y tribales, como 

ciertas represas hidroeléctricas grandes, el Estado tiene en el deber de obtener 

el consentimiento libre, previo e informado (CIP) de aquellos que resulten 

afectados, según sus costumbres y tradiciones.43 El derecho al CIP de los 

aborígenes y otras comunidades locales en cuanto al uso de los recursos 

naturales de los que ellos viven o de los cuales dependen es una norma 

incipiente en la protección de los derechos humanos de las comunidades 

locales. El CIP, por lo general, se define como un proceso de consulta 

mediante el cual una comunidad potencialmente afectada participa en un 

diálogo informado y abierto con individuos u otras personas interesadas en 

emprender actividades en el área o las áreas ocupadas o tradicionalmente 

usadas por las comunidades afectadas.44 Las discusiones deben suceder antes 

y continuar durante el tiempo en la actividad es desarrollada.45 Del mismo 

modo, las comunidades deben tener el derecho a negar el consentimiento en la 

toma de decisiones durante el ciclo del proyecto.46 A lo largo del proceso, estas 

                                                           
43  Corte Interamericana de Derechos Humanos, op. cit. nota 20, en para. 134–37.  

También se hace referencia al CIP como “consentimiento libre previo e informado”, 
para dejar completamente en claro que el consentimiento debe ser libre y no ser dado 
bajo coacción. Este capítulo se refiere al “CIP” y “CLPI” indistintamente. 

44  Anne Perrault, Kirk Herbertson, y Owen J. Lynch, “Partnerships for Success in  
Protected Areas: The Public Interest and Local Community Rights to Prior Informed 
Consent (PIC)”, Georgetown International Environmental Law Review, primavera 2007, 
pp. 475-542; véase también Robert Goodland, “Free, Prior and Informed Consent and 
the World Bank Group”, Sustainable Development Law & Policy, julio de 2004, p. 66. 

45  Véase Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), Grupo de  
Apoyo Interinstitucional sobre Cuestiones Indígenas, Informe sobre el consentimiento  
libre, previo e informado, Nueva York: mayo de 2004). 

46  Véase Fergus MacKay, “Indigenous Peoples’ Right to Free, Prior and Informed Consent  
and the World Bank’s Extractive Industries Review”, Sustainable Development Law & 
Policy, Special Issue: Prior Informed Consent, verano de 2004, pp. 43-65 
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comunidades deben ser capaces de lograr un entendimiento claro de cómo se 

van a beneficiar, o por el contrario, salir perjudicadas por los proyectos 

propuestos, los cuales deben tomar en cuenta las  evaluaciones culturales de 

los impactos o beneficios y los métodos tradicionales de la toma de 

decisiones.47 

 El CIP está aumentando su reconocimiento en que los instrumentos 

internacionales no vinculantes y vinculantes, tanto en las instituciones 

financieras internacionales y sectores privados a lo largo del mundo como a 

través de la legislación nacional. La aplicación del EBD en el contexto de la 

mitigación del cambio climático hace que los esfuerzos por comenzar a ejecutar 

el CIP sean de vital importancia. Dichos esfuerzos implican desarrollarlo de 

forma más cultural en todas las etapas del ciclo del proyecto, especialmente en 

la etapa de diseño.48
 

                                                           
47  Lyla Mehta y Maria Stankovitch, “Operationalisation of Free, Prior Informed Consent”,  

preparado para la Comisión Mundial de Represas (WCD), 2000. 
48  Véase Alianza Internacional de los Pueblos Indígenas y Tribales de los Bosques  

Tropicales, “Tiohtiáke Declaration: Statement to the State Parties of the COP 11/MOP 1 
of the UNFCCC”, Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático, 
9 de diciembre de 2005, disponible en www.international-alliance.org/unfccc.htm. 

 

Cuadro 6: El proyecto Changuinola I en Panamá 

Actualmente el proyecto de la represa hidroeléctrica Changuinola busca 

registrarse bajo el MDL. Si llegase a completar este proceso, la represa tendrá 

una altura de 99,2 metros, inundará una superficie de 1.394,39 hectáreas de la 

reserva, y generará 222,46 Megawatts.  
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 La represa será construida en el Distrito de Changuinola en la 

provincia de Bocas del Toro en Panamá, donde viven las comunidades 

autóctonas Ngöbe (conocidos formalmente como Guaymí). A pesar de los 

grandes impactos del proyecto en las tierras ancestrales de los Ngöbe, 

quienes desarrollan el proyecto no han hecho las consultas adecuadas a los 

afectados, ni han obtenido su consentimiento libre, previo e informado, tal 

como lo solicita la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 AES Changuinola, la empresa que dirige el proyecto, ha negociado 

solo con los jefes  de familia (que hablan muy poco español), usando 

documentos escritos en español. Estos jefes de familia no tienen experiencia 

ni apoyo por parte del gobierno para negociar el uso y los derechos de la 

tierra con personas fuera de su comunidad. El proyecto ya ha provocado la 

reubicación de algunos Ngöbes desde sus tierras hacia áreas urbanas. 

 Además, la Central Hidroeléctrica Changuinola I será construida a 2.7 

kilómetros del Parque Nacional La Amistad, en Panamá, un Patrimonio 

Mundial Natural. Las inundaciones causadas por el proyecto alcanzarán 1.8 

kilómetros desde el borde del parque, y la hidroeléctrica y su estructura 

representarán una amenaza para la biodiversidad de éste debido al 

obstáculo que pondrá en el flujo del Río Changuinola.  

Fuentes: CMNUCC, “Changuinola I Hydroelectric Project in Panama: Project Design 

Document,” 11 de junio de 2008, pp. 4,5,8; Patricia Kluck, Chapter 2: The 
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 Dado el gran número de hidroeléctricas en busca del registro del MDL, 

las ONG recomiendan que el MDL debería adoptar los estándares de la 

Comisión Mundial de Represas para las consultas de las partes interesadas, 

incluyendo el consentimiento libre, previo e informado basado en la 

comprensión clara de los impactos que tendrá el proyecto. La Comisión 

Mundial de Represas destacó que la aceptación de decisiones claves por parte 

del público es esencial para el desarrollo equitativo y sostenible del agua y la 

energía. La aceptación proviene del reconocer los derechos, abordar los 

riesgos y salvaguardar los derechos de todos los grupos de personas 

afectadas. Solo los procesos de toma de decisiones basados en la búsqueda 

de resultados negociados, dirigidos de una forma transparente y abierta e 

incluyendo a todos las partes activas, pueden abordar los difíciles problemas 

en cuanto al agua, las represas y el desarrollo.49 El EBD apoya estas 

recomendaciones y las aplica no solo a los proyectos de hidroeléctricas, sino 

                                                           
49  WCD, Dams and Development: A New Framework for Decision-Making (Londres:  

Earthscan, 2000), p. 215: “Where projects affect indigenous and tribal peoples, such 
processes are guided by their free, prior and informed consent”. 

 

Society and Its Environment,” en Panama: A Country Study (Washington, DC: 

Library of Congress, 1989); Petición, “Human Rights Violations by the Government 

of Panama against the Ngöbe Indigenous Communities and Individuals in the 

Changuinola River Valley, Bocas del Toro, Panama,” 28 de marzo de 2008, pp. 12 

- 13, 32 – 33, en los archivos del Centro de Derecho Ambiental Internacional, 

Washington, DC.  
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también a cualquier proyecto MDL que tenga un impacto significativo en las 

comunidades locales. Sin embargo, hasta ahora obtener el CIP no es un 

requerimiento obligatorio para los proyectos MDL.  

Acción 3.3: Promover y utilizar mecanismos para la resolución de   

  conflictos para asegurar derechos 

Como se mencionó, de los 63 proyectos rechazados hasta ahora, ninguno ha 

sido por no cumplir con los requerimientos y directrices de transparencia y 

participación del MDL.50 Mientras que esta información no permite concluir si la 

Junta Ejecutiva del MDL está ignorando alguna violación de estos 

requerimientos, tampoco plantea interrogantes en cuanto a la disponibilidad de 

recursos legales para las partes interesadas cuando los procedimientos 

requeridos no se han seguido apropiadamente. De la misma forma, no hay 

procedimientos para la revisión de los proyectos MDL realizado por las partes 

interesadas.  

 En este ámbito, la aplicación de un EBD para la mitigación del cambio 

climático podría inspirar a la Junta Ejecutiva del MDL a jugar un papel 

importante a la hora de proporcionar espacios para proyectos desafiantes que 

no cumplan adecuadamente los objetivos del MDL en cuanto a la información y 

la participación. Este rol podría desempeñarse de varias formas:  

• Primero, la Junta Ejecutiva del MDL podría incluir puntos de información y 

participación en el estudio de las operaciones de la EOD. Tal como se 

señaló, las EOD tienen una función importante en la evaluación del 

patrocinador del proyecto en cuanto al cumplimiento de la información y 

                                                           
50  Investigación vigente hasta agosto de 2008. 
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requisitos de participación durante el diseño del proyecto y la elaboración del 

PDD.  

• Segundo, la Junta Ejecutiva del MDL podría permitir que las partes 

interesadas formales soliciten la revisión de un proyecto MDL después de la 

recepción de la solicitud de registro y antes del registro. Actualmente, solo 

los gobiernos, o tres miembros de la Junta Ejecutiva del MDL, pueden 

solicitar tal revisión. Una variante parecida podría involucrar la formación de 

un panel permanente por parte de la Junta Ejecutiva del MDL que podría oír 

las apelaciones de los miembros interesados del público que podrían verse 

negativamente afectados.51 

• Un tercer enfoque podría cristalizar, con una práctica constante y uniforme 

por parte de los miembros de la Junta Ejecutiva del MDL, del ejercicio de su 

autoridad discrecional para solicitar una revisión del proyecto MDL 

propuesto, en casos en donde los comentarios recibidos indiquen impactos 

ambientales y sociales significativos o violación de derechos.  

4 Tomar decisiones razonadas 

Hasta ahora, la discusión destaca algunos de los agentes principales 

involucrados en el MDL (concretamente el patrocinador del proyecto, las partes 

interesadas, la EOD, el Estado anfitrión, y la Junta Ejecutiva del MDL). En 

varias etapas del proceso, estos agentes necesitan tomar decisiones con 

respecto a un proyecto MDL que puede tener un impacto sobre los derechos de 

las comunidades afectadas. Por ejemplo, el patrocinador del proyecto tiene que 

                                                           
51  Climate Action Network, “Public Participation in the CDM and JI”, Washington, DC, 21  

de julio de 2000, para. 18. 
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decidir cómo y hasta dónde comprometerá a las partes interesadas locales; las 

partes interesadas tienen que decidir si comentar o no sobre un proyecto MDL; 

la EOD tiene que decidir a qué nivel de escrutinio estará sujeto el patrocinador 

del proyecto; el Estado anfitrión tiene que decidir si el proyecto involucra 

impactos significativos en los propósitos de una EIA; y la Junta Ejecutiva del 

MDL tiene que decidir si el proyecto ha cumplido con los requerimientos de 

información y participación, así como también si la EOD cumple o no con los 

estándares de acreditación para preparar la validación, verificación y los 

informes de certificación. Estos ejemplos ilustran los efectos críticos que tienen 

algunas decisiones durante el curso de un proyecto MDL.   

 La habilidad que tiene cada uno de estos actores para tomar decisiones 

razonadas depende de un número de factores. Desde una perspectiva general, 

su percepción de la función del MDL es un factor central que influencia a todos 

los actores del proceso del MDL. En este respecto, si el MDL se ve solo como 

un esquema designado para certificar reducciones de emisiones que pueden 

comercializarse, entonces puede que los variados actores no consideren como 

su responsabilidad, o dentro de su esfera de influencia, a los impactos sociales 

y ambientales negativos de estos proyectos. De inmediato queda de manifiesto 

que esta visión es limitada, y a menudo no está en línea con el EBD, dado que 

no reconoce el potencial de los efectos negativos de los proyectos MDL, así 

como tampoco la responsabilidad de los actores del MDL de cualquier efecto 

externo negativo. Esta mirada también contraviene los propósitos del MDL 
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definidos en el Protocolo de Kioto, el que señala en primer lugar el desarrollo 

sostenible, y luego los objetivos de la mitigación del cambio climático.52 

 Ante esto, el desafío de tomar decisiones razonadas por parte de los 

varios actores involucrados en el MDL incorpora por lo menos dos elementos: 

razones relacionadas a los elementos del MDL que comprenden las 

reducciones de emisiones (mitigación del cambio climático), y razones 

relacionadas con los elementos del MDL que implican evitar los efectos 

externos negativos del proyecto y la violación de derechos. En este sentido, y 

de gran importancia, el MDL da oportunidades para usar el EBD para alcanzar 

el desarrollo sostenible.  

El desarrollo sostenible es un concepto indefinido que intenta integrar políticas 

económicas, sociales y medioambientales. Por lo tanto, las comunidades 

locales deberían tener el derecho a participar en cualquier decisión que los 

afecte, además de derechos sustanciales a los recursos naturales, de acuerdo 

a las normas de los derechos humanos.53 En el contexto del MDL, es la 

prerrogativa del Estado anfitrión  determinar si un proyecto contribuye al 

desarrollo sostenible, y si tal aprobación es un requisito para su registro. 

 Sin embargo, a veces este requisito de elegibilidad plantea dudas por 

parte de los proponentes de proyectos, particularmente cuando el Estado 

                                                           
52  Protocolo de Kyoto, Artículo 12, para. 2: “El propósito del mecanismo para un desarrollo  

limpio es ayudar a las Partes no incluidas en el anexo I a lograr un desarrollo sostenible 
y contribuir al objetivo último de la Convención, así como ayudar a las Partes incluidas 
en el anexo I a dar cumplimiento a sus compromisos cuantificados de limitación y 
reducción de las emisiones contraídos en virtud del artículo 3”. Véase, en general, 
Christina Voigt, “Is the Clean Development Mechanism Sustainable? Some Critical 
Aspects”, Sustainable Development Law & Policy, vol. 7, n.º 2 (2008), p. 15. Véase 
también Steve Thorne y Emilio La Rovere, “Criteria and Indicators for Appraising Clean 
Development Mechanism (CDM) Projects”, Helio International, octubre de 1999, p. 10. 

53  Daniel Magraw y Lisa Hawke, “Sustainable Development”, en Bodanksy, Brunee, y  
Hey, op. cit. nota 35, pp. 613, 628–29. 
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anfitrión no tiene una política clara de desarrollo sostenible.54 También provoca 

inquietudes si el Estado anfitrión aprueba un proyecto como conducente al 

desarrollo sostenible aunque éste involucre violaciones a los derechos. Esta 

situación presenta una tensión ineludible entre, por un lado, la soberanía del 

Estado para determinar su propia política de desarrollo sostenible bajo el 

esquema del MDL, y por otro, el reconocimiento de que el respeto a los 

derechos humanos es esencial en la búsqueda del desarrollo sostenible, y que 

es también un asunto de preocupación internacional.  

                                                           
54  Sebastian Foot, “An Evaluation of the Present Clean Development Mechanism”, ELM,  

vol. 16, n.º 3 (2004), p. 127. 
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Figura 1: Razones para el rechazo de una actividad de proyecto MDL. 

 Respecto a lo anterior, no se debe olvidar que el Plan de 

Implementación de Johannesburgo de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 

Sostenible reconoce que el respeto por los derechos humanos y la libertad 

fundamental son esenciales para alcanzar el desarrollo sostenible y para 

asegurar que éste beneficie a todos.55  Sin embargo, el llevar a la práctica la 

dimensión de los derechos humanos al desarrollo sostenible en el proceso del 

MDL es claramente una tarea difícil. Por ejemplo, se podría requerir que la 

Junta Ejecutiva tome determinaciones de elegibilidad en base a los registros de 

derechos humanos de un proyecto. Hasta el momento, la Junta no ha usado el 

desarrollo sostenible como un criterio para rechazar un proyecto que busca el 

registro del MDL, así, postergándolo para la determinación del Estado anfitrión.  

 En cambio, se han desarrollado y aplicado, de forma voluntaria, 

metodologías que incorporan indicadores de desarrollo sostenible dentro de un 

proyecto MDL como lo es el MDL Gold Standard.56 El Gold Standard alcanza 

un estándar de alta calidad al usar tres filtros para evaluar los proyectos: 

• El Filtro de Elegibilidad de Proyecto evalúa si utiliza energía renovable o 

tecnologías de eficiencia energética.  

• El Filtro de Adicionalidad asegura que un proyecto vaya más allá de un 

escenario de negocio típico.  

                                                           
55  Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Report of the World Summit on  

Sustainable Development, Johannesburg, South Africa, 26 August – 4 September 2002, 
Annex: Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development, para. 
62 en p. 43. 

56  Véase, en general, W. Sterk y M. Bunse, Voluntary Compensation of Greenhouse Gas  
Emissions, Documento de Política Número 3/2004 (Wuppertal, Alemania: Wuppertal 
Institute for Climate Environment and Energy, octubre de 2004). 
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• El único Filtro de Desarrollo Sostenible juzga al proyecto con parámetros de 

desarrollo sostenible.57 

 Para evaluar un proyecto en la escala del desarrollo sostenible, el Gold 

Standard usa una lista de indicadores y evalúa el proyecto en base a cada uno 

de ellos, usando una escala de puntos desde el -2 al +2. Los proyectos que 

reciben -2 por cualquiera de los indicadores, es clasificado como inelegible. 

Además, si un proyecto recibe -1 por algún indicador, necesitará realizar una 

EIA. En la evaluación de proyectos por asuntos de desarrollo sostenible, el 

Gold Standard también asegura la participación de la sociedad civil durante el 

proceso de selección. Aunque las consultas de las partes interesadas ya están 

indicadas en el proceso del MDL, el Gold Standard va un paso más adelante y 

requiere de por lo menos dos rondas de consultas en la fase de diseño de un 

proyecto, con por lo menos una audiencia pública.  

5 Monitorear y evaluar la aplicación del EBD 

La evaluación y el monitoreo de los proyectos MDL está previsto en las 

modalidades y procedimientos del MDL. Sin embargo, aunque los propósitos 

del MDL definidos en el Protocolo de Kioto son la mitigación del cambio 

climático y el desarrollo sostenible, la preocupación principal del MDL, según su 

diseño, parece ser el asegurar la integridad de un proceso que le permite 

certificar la reducción de emisiones. Por lo tanto, en el proceso del MDL se 

enfatiza el examen de validez de los proyectos, la determinación de bases de 

referencia de las emisiones antropogénicas, la definición de metodologías para 

monitorear la  información necesaria para estimar o medir las emisiones 

                                                           
57  The Gold Standard Foundation, “The Gold Standard Criteria” en  

www.cdmgoldstandard.org/ how_does_it_work.php?id=42. 
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antropogénicas, etc. La preocupación por los efectos sociales y ambientales 

negativos de un proyecto MDL parece ser secundaria frente al asegurar que el 

sistema sea capaz de emitir reducciones de emisiones certificadas. 

 Si bien los sistemas de supervisión del MDL generalmente se enfocan 

en las emisiones antropogénicas, las modalidades y procedimientos del MDL 

incluyen un sistema que incorpora la documentación del análisis del impacto 

ambiental de un proyecto en el plan de monitoreo del PDD.58 Es de suma 

importancia que la implementación del plan de monitoreo registrado debe ser 

una condición para la verificación, certificación y emisión de la RCE. En otras 

palabras, el proceso de monitoreo tiene que observar los impactos sociales y 

medioambientales del proyecto. Sin embargo, las modalidades del MDL no 

establecen un umbral de externalidades medioambientales y sociales que 

puedan invalidar las RCE. Por lo tanto, debido a que la fase de verificación y 

certificación se enfocará en la aplicación del plan de monitoreo con una visión 

para determinar las reducciones de emisiones antropogénicas, la información 

producida en el monitoreo social y ambiental parece jugar un rol estrictamente 

formal.  

 Aún sigue siendo posible que la Junta Ejecutiva del MDL ejerza su 

autoridad para supervisar el MDL para el cumplimiento exacto de todos los 

términos de sus modalidades y procedimientos, incluyendo las reglas que 

pueden contribuir a evitar cualquier efecto colateral social y ambiental de los 

proyectos. En el ejercicio de esta autoridad, la Junta podría concluir que no se 

debe emitir ninguna RCE en relación con proyectos que involucren impactos 

sociales y ambientales negativos, especialmente si éstos conllevan las 
                                                           
58  Modalidades y procedimientos de un MDL, op. cit. nota 27, para. 53(g). 
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violaciones a los derechos. En esta línea, la orientación de la Conferencia de 

las Partes en calidad de Reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto podría 

clarificar esta autoridad, y el uso del EBD podría prevenir las violaciones de los 

derechos.  

IV Conclusiones 

En la actualidad, los proponentes de actividades o proyectos que tienen 

impactos potencialmente negativos en la conservación tienen mayores 

exigencias,  y oportunidades, como para tener en cuenta y usar las normas de 

derechos humanos para asegurar que sus proyectos minimicen los impactos 

nocivos a la conservación o a los derechos de las personas. Un enfoque 

basado en los derechos presenta una proposición nueva y altamente 

desafiante para los actores interesados en entender y abordar los vínculos de 

sus trabajos con la conservación y el sustento. A pesar de las dificultades y 

esfuerzos que se requieren para implementar un EBD, hay muchas razones 

para adoptar este enfoque de conservación, entre ellas la posibilidad de que se 

refuercen mutuamente las relaciones entre la conservación y los derechos 

humanos. 

 Como se mostró en este capítulo, también existen razones en el 

contexto del cambio climático. Además de los impactos directos e indirectos en 

las comunidades humanas causadas por el fenómeno del cambio climático, las 

medidas adoptadas para mitigarlo también pueden tener impactos en el 

sustento humano. Los biocombustibles, por ejemplo, involucran posibles 

impactos en la seguridad alimenticia y la tenencia de tierras. Puede que los 

proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto 
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involucren el desplazamiento de comunidades y otros impactos ambientales 

locales. La negación del consentimiento libre, previo e informado puede, a 

futuro, agravar estos impactos, afectando particularmente a las comunidades 

aborígenes, tierras y territorios. Por lo tanto, las dimensiones de los derechos 

humanos de estas medidas de mitigación necesitan ser examinadas 

minuciosamente en el diseño de políticas y proyectos.  

 Este capítulo señaló cómo la implementación de un EBD a través del 

enfoque gradual descrito en el Capítulo 2 puede proporcionar una herramienta 

para prevenir las violaciones a los derechos en el contexto de la mitigación del 

cambio climático, usando el MDL como caso de estudio. Tal como se presentó, 

las modalidades y procedimientos actuales del MDL ya contienen ciertas 

herramientas necesarias para aplicar ciertas medidas del EBD; de hecho, hasta 

ahora, la mayoría de las preocupaciones planteadas con respecto a los 

proyectos MDL se relacionan con la integridad medioambiental y de proceso, 

no con la violación de derechos. Entonces, a medida que las experiencias de 

MDL se expanden y reforman, el EBD puede ser usado para asegurar que sus 

futuras operaciones mantengan, e incluso mejoren, su trayectoria como una 

contribución positiva al desarrollo sostenible, incluyendo el respeto por los 

derechos humanos.  

 Para concluir, el contenido normativo de varios derechos humanos 

garantizados proporciona la base de un EBD para el cambio climático. El EBD 

puede informar políticas gubernamentales diseñadas para mitigar el cambio 

climático (pero también para adaptarse). El EBD también puede proveer la 

inspiración necesaria y el impulso para incrementar la cooperación 

internacional para el desarrollo sostenible y la mitigación del cambio climático.  
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4 Un enfoque de conservación    

 forestal basado en los derechos 

Las demandas de las industrias de madera, papel y pulpa han degradado 

considerablemente los bosques alrededor del mundo. La deforestación global 

continúa a un paso alarmante a medida que los bosques se talan con fines 

agrícolas o se destruyen de manera insostenible.1 La presión que sufren los 

bosques no desaparecerá muy pronto, y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (de aquí en adelante FAO) espera 

que las tierras de cultivo en el mundo en desarrollo se expandan durante las 

próximas tres décadas.2 La destrucción de los bosques tiene un impacto 

enorme en el bienestar de poblaciones pobres y vulnerables, y contribuye al 

cambio climático y a la pérdida de la biodiversidad.3 De acuerdo al Banco 

Mundial, en el 2004 más de 1.6 billones de personas dependían de los 

bosques, en diferentes grados, para su bienestar,4 y un gran número de 

                                                           
1  Para obtener información actualizada de la tasa de deforestación, revisar la  

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
Situación de los Bosques del Mundo 2007 (Roma: 2007). 

2  Véase J. Bruinsma, ed., Agricultura mundial: hacia los años 2015/2030. Una  
perspectiva de la FAO (Londres: Earthscan, 2003). 

3  Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC),  
entre 1970 y 1990 las emisiones de gases del efecto invernadero provenientes del uso 
del suelo, cambio de este uso y de los bosques, sufrieron un aumento de 
aproximadamente 40 por ciento. El IPCC, Climate Change 2007: Mitigation. Working 
Group III Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel 
on Climate Change. Summary for Policy-Makers (Ginebra: 2007), p. 3. 

4  Banco Mundial, Sustaining Forests: A Development Strategy (Washington, DC: 2004),  
p. 16. 
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personas que vivían en la pobreza contaban con los bosques para su 

combustible, comida e ingresos.5 

 A menudo, las comunidades que viven en los bosques sufren las 

consecuencias de los conflictos sobre los recursos forestales sin disfrutar de 

los beneficios financieros.6 Las políticas forestales de varios países han dado  

prioridad a los ingresos financieros y a los rendimientos madereros sostenidos, 

dándole muy poca consideración a los sistemas consuetudinarios de tenencia y 

a las redes tradicionales de subsistencia y apoyo social. En este contexto, se 

han cometido varios abusos a los derechos humanos, que están 

particularmente relacionados con el reasentamiento involuntario de poblaciones 

que viven en los bosques.  

 El impacto de las actividades forestales en los derechos humanos ha 

sido notado en varias ocasiones por cuerpos judiciales nacionales e 

internacionales. Como ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos ha encontrado que la deforestación y las actividades de tala pueden 

perjudicar los derechos humanos de las comunidades que viven en los 

bosques, incluyendo el derecho a la vida.7 Desde una perspectiva similar, el 

Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció que la 

expropiación de tierras para el desarrollo maderero puede amenazar el estilo 

                                                           
5  Ibíd., p. 2. 
6  K.M. Chomitz, At Loggerheads? Agricultural Expansion, Poverty Reduction and  

Environment in the Tropical Forests, Informe de investigación política (Washington, DC: 
Banco Mundial, 2007), p. 95. A modo de ejemplo, la información basada en la 
teledetección, apunta que las personas de escasos recursos son responsables de 
menos de un quinto de la deforestación en la Amazonia brasileña; véase S. Wertz-
Kanounnikoff, Deforestation in Amazonia: An Inquiry into the Effect of Land Tenure and 
Population from 2000 to 2003 (Washington, DC: Banco Mundial, 2005). 

7  Yanomami Indians v. Brazil, Decision 7615, Inter-American Commission on Human  
Rights (IACHR) (1985), p. 264; Comunidades indígenas Maya en el distrito de Toledo 
vs. Belice, Informe CIDH n.° 40/04 Caso 12.053. 
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de vida y la cultura de comunidades aborígenes y violar la prohibición de 

discriminación.8 

 Hasta hace poco, la legislación forestal en países en vías de desarrollo 

aseguró los bosques como propiedades del Estado y estableció sistemas para 

regular el acceso a ellos. Históricamente, la implementación de este modelo ha 

conducido al ejercicio del control de los bosques por parte de agentes locales. 

Sin embargo, en varios países los gobiernos no regulan efectivamente el uso 

de los bosques, y mucho del terreno forestal global está caracterizado por la 

confusión y la inseguridad sobre la posesión de los bosques y los derechos de 

tenencia. Una enorme cantidad de propiedades, mucha riqueza en madera, y 

otros bienes, incluyendo la biodiversidad y las reservas de carbono, están en 

juego.  

 

 

 
                                                           
8  Jefe Bernard Ominayak, de la Agrupación del Lago Lubicon vs. Canadá, Comunicación  

n.° 167/1984, ONU. Doc. CCPR/C/38/D/167/1984 (1990). 

 

Cuadro 1: Conflictos forestales 

De acuerdo a la FAO, durante los últimos 20 años por lo menos 26 países 

tropicales han experimentado conflictos armados en áreas forestadas. Los 

conflictos pueden estallar en áreas fronterizas y ser causados por el acceso 

a la tierra y la madera.  
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 Los derechos de propiedad indefinidos también son la principal causa de 

degradación forestal. Dada su naturaleza, la silvicultura necesita inversiones de 

medio a largo plazo si las ganancias resultaran sostenibles. La inseguridad 

perjudica la ordenación forestal apropiada, ya que si los derechos no están 

definidos, los silvicultores tienen pocos incentivos (y por lo general, carecen de 

  

 En un estudio del año 2000 sobre la asignación de los derechos de 

propiedad en la frontera de la Amazonia Brasileña se informó sobre 

conflictos frecuentes debido a la disputa por la propiedad de las tierras entre  

grandes propietarios y grupos sin tierras. Los conflictos se atribuyeron a la 

ambigüedad legal: mientras algunas medidas legislativas le garantizaban el 

latifundismo a los propietarios, otras permitían la redistribución de las tierras 

“infrautilizadas” (incluyendo bosques) a las personas sin propiedades. El 

estudio también destacó que los conflictos eran más propensos a ocurrir en 

lugares las tierras eran valiosas y en donde hubiese interferencia entre 

títulos de propiedad.  

Fuente: FAO, Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales: Hacia la 

ordenación forestal sostenible, Artículo de silvicultura 147 (Roma: 2005); L.J. 

Alston, G. D. Lipecab, y B. Mueller, “Land Reform Policies, the Sources of Violent 

Conflict, and Implication in Deforestation in Brazilian Amazon,” Journal of 

Environmental Economics and Management, vol. 39, nº 2 (2000), pp. 162-88. 
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estatus legal) para invertir en el manejo y protección de los recursos 

forestales.9  

 Recientemente se han promovido derechos de tenencia de los bosques 

más sólidos para las comunidades locales10 como una forma de mejorar su 

sustento y reconocer las demandas legítimas sobre tierras forestales y sus 

recursos. La participación de los agentes locales se considera cada vez más 

como una ayuda indispensable contra la deforestación.11 Esfuerzos para 

asegurar que las políticas forestales ponen en práctica la conservación y la 

sostenibilidad mientras que benefician a las comunidades locales han llevado a 

la realización de esquemas de propiedad y la ordenación de los bosques 

comunitarios.12 Estos esfuerzos han producido resultados diversos. Mientras 

que se ha registrado que alrededor de un cuarto de los bosques mundiales 

están bajo la ordenación comunitaria,13 por lo general se disputa el control 

comunitario por los recursos forestales. En muchos países los reglamentos 

forestales continúan entregando un alcance muy limitado para que las 

comunidades jueguen un rol que tenga trascendencia en la planificación, 

administración y asignación de estos recursos.14 Se han criticado numerosas 

reformas forestales por no referirse de manera adecuada a los derechos, 

                                                           
9  FAO, Better Forestry, Less Poverty – A Practitioner’s Guide (Roma: 2006), p. 9. 
10  Aquí el término comunidad se utiliza para “entidades complejas compuestas por  

individuos que se diferencian según estatus, poderes políticos y económicos, religión, 
prestigio social e intensiones”. Véase A. Agrawal y C. Gibson, “The Role of Community 
in Natural Resource Conservation”, en A. Agrawal y C. Gibson, eds., Communities and 
the Environment: Ethnicity, Gender and the State in Community-Based Conservation 
(Piscataway, NJ: Rutgers University Press, 2001), p. 1. 

11  FAO, Best Practices for Improving Law Compliance in the Forest Sector, Forestry Paper  
No. 145 (Roma: 2005), p. 38. 

12  Para una revisión, véase F. Romano y D. Reed, Understanding Forest Tenure: What  
Rights and for Whom? (Roma: FAO, 2006) 

13  A. White y A. Martin, Who Owns the World’s Forests? Forest Tenure and Public Forests  
in Transition (Washington, DC: Forest Trends, 2002). 

14  Para esta revisión véase, por ejemplo, Romano y Reed, op. cit. nota 12, p. 1. 
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costumbres e instituciones de las comunidades forestales.15 A pesar de estos 

resultados variables, los esquemas racionales subyacentes para la ordenación 

y propiedad de los bosques comunitarios continúan de manera persuasiva y 

urgente, como se describirá en este capítulo. 

I Ventajas y desafíos de un enfoque basado en los 

 derechos 

Ignorar los derechos existentes sobre los bosques y sus recursos podría 

perjudicar el resultado exitoso de las estrategias para asegurar la conservación 

de bosques y la ordenación sostenible. Sin embargo, resulta difícil para los 

políticos encargados de tomar decisiones concluir a qué derechos les darán 

una mayor prioridad. Hasta la fecha, no se ha iniciado ningún enfoque de 

conservación forestal basado en los derechos (EBD) que sea integral. El 

Instrumento Jurídicamente No Vinculante sobre Todos los Tipos de Bosques 

que fue adoptado recientemente, y que pertenece al Foro de las Naciones 

Unidas sobre los Bosques (de aquí en adelante UNFF según sus siglas en 

inglés), solo fomenta a los Estados a que promuevan la participación de las 

comunidades locales, propietarios de bosques y otras partes interesadas en 

procesos de toma de decisiones.16 Se ha reconocido la necesidad de proteger 

los derechos humanos seleccionados en los Principios y Criterios  para la 

Ordenación Forestal17 del Consejo de Administración Forestal, en la Política 

                                                           
15  M. Colchester, Beyond Tenure. Rights-based Approaches to Peoples and Forests.  

Some Lessons from the Forest Peoples Programme, presentado en la Conferencia 
internacional sobre reducción de la pobreza y bosques: tenencia, mercado y reformas 
de políticas, Bangkok, Tailandia, 3-7 de septiembre de 2007. 

16  Foro de Naciones Unidas sobre los Bosques (UNFF), Non-legally Binding Instrument on  
All Types of Forests. Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 
de diciembre 2007, A/RES/62/98, Principios II (c) y V.6 (w), véase infra. 

17  Consejo de Administración Forestal (FSC), Principles and Criteria for Forest  
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Operacional sobre Bosques del Banco Mundial,18 y en las Directrices de la 

Organización Internacional de las Maderas Tropicales (de aquí en adelante 

OIMT)19 para la Ordenación Sostenible de los Bosques Tropicales Naturales. 

Estos instrumentos hacen referencia principalmente a la propiedad de bosques 

y derechos de acceso, y a los derechos de las comunidades aborígenes. 

 Un EBD integral puede ser un instrumento poderoso para combinar los 

intereses de la conservación con las necesidades de las comunidades 

dependientes de los bosques. Por un lado, las prácticas de conservación 

pueden beneficiar a los usuarios locales al proteger sus tierras y recursos y, por 

otro lado, se requiere la protección de los derechos de las comunidades 

forestales en materia de derechos humanos. Además, puede ayudar a 

preservar la biodiversidad al proveer una primera línea de defensa contra la 

deforestación. Por ejemplo, las demandas de las comunidades autóctonas 

pueden ayudar a mantener la integridad de los territorios y evitar la 

fragmentación ecológica (un requisito clave para la conservación de la 

biodiversidad).20 

                                                                                                                                                                          
Stewardship (Washington, DC: 2002), Principios 2 y 3 – infra. 

18  Véase Banco Mundial, op. cit. nota 4, p. 4: “En colaboración con los países solicitantes  
y socios, los roles principales del Banco serán trabajar con los países solicitantes en el 
fortalecimiento de la política y de los marcos legales e institucionales para asegurar los 
derechos de las personas y comunidades que viven en áreas forestales y cerca de 
estas, de tal manera de garantizar que las mujeres, personas de bajos recursos y otros 
grupos discriminados de la sociedad puedan ser parte activa en la formulación e 
implementación de las políticas y programas forestales”. 

19  Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), Criterios e indicadores  
revisados de la OIMT para la ordenación sostenible de los bosques tropicales con 
inclusión de un formato de informes, Policy Development Series No. 15 (Yokohama, 
Japón: 2005), p. 13; OIMT, Guidelines for the Restoration, Management and 
Rehabilitation of Degraded and Secondary Tropical Forests, Serie de políticas 
forestales n.° 13 (Yokohama, Japón: 2002), p. 34. 

20  G. Borrini-Feyerabend, A. Kothari, y G. Oviedo, Indigenous and Local Communities and  
Protected Areas. Towards Equity and Enhanced Conservation Guidance on Policy and 
Practice for Co-managed Protected Areas and Community Conserved Areas (Gland, 
Suiza: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 2004), p. 12. 
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 Sin embargo, la prioridad de las comunidades forestales puede no ser 

necesariamente igual a la de la conservación. Solo se puede lograr una 

sinergia de intentos a través de un balance precavido de conflicto de intereses. 

El EBD puede proveer una herramienta útil para la guía en este delicado 

proceso. Este capítulo pondrá a prueba el EBD gradual que se introdujo en el 

Capítulo 2 y se referirá a los esquemas de ordenación y propiedad de los 

bosques comunitarios. 

II EBD en el contexto de la ordenación de los bosques 

 comunitarios 

Como se mencionó en este capítulo, una porción en crecimiento del estado de 

los bosques tropicales en el mundo le pertenece o es administrado por 

comunidades.21 Los gobiernos están cada vez más conscientes de que los 

sistemas formales de propiedad de los bosques pueden discriminar los 

derechos y demandas de las comunidades locales y de que las medidas para 

reconocer las demandas de las comunidades forestales han sido adoptadas en 

numerosos países. Esto resulta muy importante para las comunidades 

aborígenes. 

 

 

 

 

                                                           
21  Para obtener información actualizada acerca de las estadísticas de la propiedad  

forestal, véase FAO, op. cit. nota 1, p. 7. 
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Cuadro 2: Los derechos de las comunidades aborígenes 

Las comunidades aborígenes disfrutan de una variedad de derechos cuyo 

propósito es asegurar que sus características distintivas sean reflejadas en 

las instituciones de gobierno bajo las cuales viven. Una de sus 

características más distintivas es su especial relación con el territorio. Por 

ejemplo, en una serie de decisiones respecto a Surinam, el Comité para 

la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas 

recomendó “al Estado Parte que reconozca legalmente los derechos de los 

pueblos indígenas y tribales a poseer, desarrollar, controlar y utilizar sus 

tierras comunales y a participar en la explotación, administración y 

conservación de los recursos naturales asociados a ellas”. Respecto a la tala 

de árboles y actividades mineras específicamente, el Comité declaró que 

“deben ejercerse de manera compatible con los derechos de los pueblos 

indígenas y tribales”. 

 En el caso del Jefe Bernard Ominayak, de la Agrupación del Lago 

Lubicon vs. Canadá, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas determinó que la expropiación de territorio de la agrupación y su uso 

subsecuente de gas y actividades de exploración de petróleo y desarrollo de 

madera, equivalían a una violación de la prohibición de discriminación  
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 El reconocimiento de los derechos de las comunidades locales y 

autóctonas respecto a los bosques no es solo un asunto de justicia, ya que 

 

de manera similar, el caso de Comunidades Indígenas Maya en el Distrito de 

Toledo vs. Belice, la Comisión Interamericana determinó que al no lograr 

tomar medidas para reconocer los derechos de propiedad de la comunidad 

de las tierras que habían ocupado tradicionalmente, Belice había violado la 

prohibición de discriminación y el derecho de equidad ante la ley. En el caso 

de Mary y Carrie Dann, la Comisión le pidió a las autoridades del Estado que 

implementaran “medidas especiales para garantizar el reconocimiento del 

interés particular y colectivo que los pueblos indígenas tienen en la 

ocupación y el uso de sus tierras y recursos tradicionales y su derecho a no 

ser privados de este interés excepto con un previo consentimiento 

plenamente informado, en condiciones de equidad y previa justa 

compensación”. 

Fuente: Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las 

Naciones Unidas, re Suriname Decisiones 1(69) (2006) y 1(67) (2005) 

CERD/C/DEC/SUR/2 y CERD/C/DEC/SUR/5; Jefe Bernard Ominayak, de la 

Agrupación del Lago Lubicon vs. Canadá, Communicación N.º 167/1984, Doc. ONU 

CCPR/C/38/D/167/1984 (1990); Comunidades indígenas Maya en el Distrito de 

Toledo vs. Belice, Caso 12.053, IA C.H.R. Informe 40/04 (2004); 

CERD/C/64/CO/9/Rev.2, 12 de marzo de 2004; Mary y Carrie Dann (Estados 

Unidos), Caso 11.140 IA C.H.R., Informe 75/02 (2002). 
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también existe una convergencia en aumento entre agendas de conservación y 

desarrollo. Como se mencionó, si los derechos no están asegurados, entonces 

las comunidades locales no poseen un incentivo a largo plazo para invertir en 

ordenación forestal y protección de bosques. Las prácticas administrativas 

tradicionales podrían tener un impacto positivo en la conservación de la 

biodiversidad y mantenimiento de los ecosistemas.22 Por lo tanto, construir 

activos naturales a manos de individuos de bajos ingresos y comunidades es 

considerada cada vez más una estrategia clave para avanzar en los objetivos 

de reducción de pobreza y protección ambiental.23 

 Otra razón para promover la silvicultura comunitaria se debe a que 

muchos países no han desarrollado las estructuras de manejo y capacidades 

de administración necesarias para asegurar la protección de bosques. En este 

contexto, involucrar comunidades forestales en el manejo de los recursos 

forestales puede ser una herramienta efectiva para contrastar la deforestación 

y el beneficio del más pobre. La siguiente sección enfatizará las nociones de 

propiedad y tenencia de bosques, para luego ilustrar como se puede utilizar un 

EBD para promover el uso sostenible de bosques, combatir la tala ilegal de 

árboles y resolver conflictos forestales. 

1 Derechos de propiedad 

Por lo general, los derechos de propiedad forestal se asocian a la propiedad de 

tierras. La característica principal de los derechos de propiedad es que son 

ilimitados en el tiempo, pero dado que tiene una naturaleza única e inmueble, la 
                                                           
22  Véase, por ejemplo, L. A. Thrupp, S. B. Hecht, and J. O. Browder, Diversity and  

Dynamics of Shifting Cultivation: Myths, Realities and Policy Implications (Washington, 
DC: World Resources Institute, 1997). 

23  Véase J. K. Boyce, “From Natural Resources to Natural Assets”, New Solutions, vol. 11,  
no. 3 (2001), pp. 266- 78. 
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tierra es objeto de numerosos usos simultáneos y su propiedad se puede 

considerar como un conjunto de derechos y obligaciones. Se pueden encontrar 

restricciones en el uso de la tierra en la planificación, salud pública y la 

legislación medioambiental. Los arrendamientos de tierras también pueden ser 

sometidos a condiciones que dependen mucho de los objetivos del propietario 

del terreno. 

 Los bosques pueden ser propiedad pública o privada. En la mayoría de 

los países en desarrollo, la tierra forestal es propiedad del Estado.24 Sin 

embargo, en la práctica grandes porciones de tierra continúan siendo 

administradas según las “normas consuetudinarias”, especialmente en áreas 

remotas habitadas por comunidades autóctonas. Las “normas 

consuetudinarias” fueron desarrolladas para asignar el uso de recursos, como 

la tierra y el agua, entre los miembros de la comunidad. Por lo general, los 

derechos reconocidos bajo estas normas son muy diferentes de los que 

reconoce la ley formal. La relación entre el derecho formal y el consuetudinario 

es complicada, ya que esta última por lo general no tiene un equivalente en la 

ley formal y los derechos consuetudinarios suelen variar de manera substancial 

dependiendo del contexto. 

 La pregunta clave en cuanto a los derechos consuetudinarios de la tierra 

es si estos deberían ser incorporados a la ley formal o no. Los intentos por 

ignorar las normas consuetudinarias con frecuencia han fracasado. A pesar de 

la promulgación de la legislación formal, las normas consuetudinarias 

                                                           
24  Para este análisis, véase S. Hodgson, Land and Water – The Rights Interface (Roma:  

FAO, 2004), p. 60. 
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generalmente siguen siendo el único tipo de “ley” aplicada a un nivel local.25 A 

modo de ejemplo, una encuesta del Banco Mundial realizada en 2003 reveló 

que la mayor parte de la tierra en África aún formaba parte de la tenencia 

consuetudinaria.26 Sin embargo, la ley formal puede ser el mejor instrumento 

para apoyar los derechos e intereses de las partes interesadas vulnerables.27 

De esta forma existe una mayor consciencia de la necesidad por conciliar los 

derechos consuetudinarios con los regímenes de derechos formales. 

 En este contexto, numerosos países han introducido marcos jurídicos 

que apoyan la propiedad comunitaria de los bosques. Estos experimentos han 

enfrentado diversos desafíos y producido resultados variables. 

 

                                                           
25  Ibíd., p. 63. 
26  K. Deininger, Land Policies for Growth and Poverty Reduction, Policy Research Report  

(Washington, DC: Banco Mundial, 2003), p. 2. 
27  A. White, “A Framework for Assessing Tenure Security”, en L. Ellsworth y A. White,  

eds., Deeper Roots: Strengthening Community Tenure Security and Community 
Livelihoods (Washington, DC: Ford Foundation, 2004), p. 14. 

 

Cuadro 3: Falla y éxito en la promoción de los derechos de propiedad 

  comunitarios 

En Papúa Nueva Guinea los derechos de propietarios consuetudinarios 

están incorporados en la constitución y las comunidades autóctonas son 

dueñas del 97 por ciento de las tierras de la nación. Sin embargo, la 

legislación nacional restringe la habilidad de los propietarios de terrenos de 

negociar directamente con los taladores forestales comerciales. La  
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asignación de concesiones de tala de árboles se lleva a cabo bajo el control 

del gobierno. Esta medida fue diseñada con la intención de proteger a 

grupos de propietarios de terrenos de la manipulación y abuso. De este 

modo, la Autoridad Nacional Forestal actúa como un intermediario entre los 

propietarios consuetudinarios y las compañías comerciales de madera. No 

obstante, el sistema no ha logrado alcanzar los resultados esperados. 

Supuestamente, la Autoridad Nacional Forestal no ha enfrentado  de 

manera apropiada las preocupaciones de sostenibilidad y no ha desarrollado 

la capacidad suficiente para regular bastas áreas de bosques. Más 

importante aún, la evaluación de propuestas para los permisos de extracción 

de madera no incluye negociaciones con propietarios consuetudinarios. 

Como resultado, ellos no tienen el control legal sobre los permisos y 

tampoco una relación legal o coparticipación contractual con los 

compradores de los derechos de extracción. Por lo tanto, no pueden tomar 

acciones legales contra violaciones de acuerdos de concesión, aunque esas 

violaciones afecten sus bosques. 

 Por otro lado, la propiedad comunitaria de los bosques ha producido 

resultados alentadores en dicho país. Las comunidades poseen la mayor 

parte de los bosques de México y el estado legal de esos bosques deriva de 

reformas de la tenencia de la tierra reconociendo las demandas de los 

grupos indígenas y otros usuarios tradicionales. Sin embargo, hasta 1986 el 

Gobierno mexicano concedió el acceso a bosques a las concesionarias 
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privadas de manera unilateral, lo que les dio muy poca voz a las 

comunidades en las decisiones sobre la ordenación de bosques. La Ley 

Forestal de 1986 suspendió el sistema de concesiones existentes y aumentó 

las oportunidades para que las comunidades fueran dueñas directas de las 

empresas forestales, generando empleos locales y proporcionando una 

alternativa a la deforestación. Algunas comunidades también han invertido 

sus ganancias en servicios sociales y de conservación, como por ejemplo, 

en el área cerca de la Reserva de la Biósfera de Calakmul. 

Fuentes: Forest Trends, Logging, Legality and Livelihoods in PNG: Synthesis of 

Official Assessments of the Large-Scale Logging Industry (Washington, DC: 2006); 

C. Filer y N. Sekhran, Loggers, Donors and Resource Owners. Policy that Works for 

Forests and People, Series no 2: Papua New Guinea (Port Moresby, PNG, y 

Londres: National Research Institute and International Institute for Environment and 

Development (IIED), 1998); A. A. Vegter, “Forsaking the Forests for the Trees: 

Forestry Law in Papua New Guinea Inhibits Indigenous Customary Ownership”, 

Pacific Rim Law & Policy Journal, vol. 14 (2005), pp. 545–74; C. Antinori y D. B. 

Bray, “Community Forest Enterprises as Entrepreneurial Firms: Economic and 

Institutional Perspectives from Mexico”, World Development, vol. 33, n.º1. 9 (2005), 

pp. 1529–43; F. Chapela y Y. Lara, El Ordenamiento Comunitario del Territorio. Un 

Esquema para Hacer Compatibles los Objetivos de Conservación y los Derechos 

Sociales e Indígenas (México: Rural Studies and Consulting, fecha desconocida); I.  
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 Como muestra el caso de México, las políticas públicas juegan un rol 

importante al facilitar la silvicultura sostenible a través de la propiedad 

comunitaria. En este contexto, el rol del estado es el de establecer políticas y 

legislaciones adecuadas que definan y aseguren los derechos de propiedad de 

los bosques. Las políticas sobre los derechos de los bosques también deberían 

garantizar la participación en la toma de decisiones en cuanto a los recursos 

forestales. Como demostró lo observado en el caso de Papúa Nueva Guinea, el 

riesgo es entregar un vacío en los derechos de propiedad, privados de 

cualquier contenido importante. 

 La pregunta es especialmente relevante en el actual debate de 

incentivos para la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la 

degradación forestal (de aquí en adelante REDD) en países en desarrollo.28 

Las partes interesadas influyentes podrían estar mejor posicionadas para ver 

                                                           
28  Véanse los procedimientos asociados con el Taller de la Convención Marco sobre la  

reducción de las emisiones debidas a la deforestación en los países en desarrollo, 
Roma, 30 de agosto – 1 de septiembre 2006, y con el Taller de la Convención Marco 
sobre la reducción de las emisiones debidas a la deforestación en los países en 
desarrollo, Cairns, Australia, 7-9 de marzo 2007. 

 

Thompson y T. Christophersen, eds., Cross-Sectoral Toolkit for the Conservation 

and Sustainable Management of Forest Biodiversity, Technical Series No. 39 

(Montreal: Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2008); ITTO, 

Achieving the ITTO Objective 2000 and Sustainable Forest Management in Mexico 

(Yokohama, Japón: Septiembre de 2005).  
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los incentivos económicos asociados a la REDD.29 Esto podría llevar a 

situaciones injustas en las que comunidades locales que actuaron como 

administradores forestales no logran recibir los beneficios financieros.  En 

relación a esto, el Informe Stern sobre la Economía del Cambio Climático 

menciona que definir los derechos de propiedad de las tierras forestales y 

determinar los derechos y responsabilidades de los propietarios de terrenos, 

comunidades y taladores forestales es la clave en la ordenación eficaz de los 

bosques para la captura de carbono. El informe también enfatiza la necesidad 

de involucrar comunidades locales en la ordenación forestal y para que 

respeten los derechos informales y estructuras sociales.30 

                                                           
29  Para este análisis, revisar L. Peskett, D. Huberman, E. Bowen-Jones, G. Edwards y J.  

Brown, Making REDD Work for the Poor (Gland, Suiza: UICN, 2008). 
30  “Executive Summary”, en N. Stern, The Economics of Climate Change: The Stern  

Review (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006), p. 16. 

 

Cuadro 4: Combinación de conservación, captura de carbono y  

  políticas a favor de la comunidad 

Bolivia dio uno de los primeros ejemplos de proyectos sobre REDD: el 

Proyecto de Acción Climática Noel Kempff Mercado, que se describió como 

“un proyecto para evitar la filtración y emisiones de carbono con un 

componente de desarrollo comunitario” y que surgió de una iniciativa piloto 

voluntaria hecha por el gobierno de Bolivia y un consorcio de empresas y 

organizaciones no gubernamentales. En particular, el proyecto busca reducir 

las emisiones de dióxido de carbono que surgen de la deforestación, 

conservando los bosques y evitando las filtraciones a través de dos  



144 
 

 

 

 

actividades complementarias: el monitoreo de empresas forestales y la 

asistencia para el desarrollo comunitario. 

 Al comienzo, el proyecto readquirió concesiones de las empresas 

forestales que habían obtenido el derecho a aprovechar la madera en el 

área adyacente al parque nacional. La tierra recuperada fue donada al 

parque, en donde se prohibió la deforestación. El riesgo de filtraciones se 

trató a través de acuerdos con las antiguas concesionarias madereras, que 

las obligaron a informar sobre el uso de fondos compensatorios que 

recibieron para detener las operaciones y para cooperar en prácticas de 

silvicultura sostenibles afuera del área protegida. El proyecto incluye un 

programa para medir el carbono almacenado en el bosque y para evitar las 

emisiones de carbono. 

 Aunque no pudo ser registrado bajo el Mecanismo de Desarrollo 

Limpio (MDL), el proyecto fue la primera iniciativa de REDD basada en la 

conservación en ser certificada siguiendo los estándares del MDL. El 

gobierno de Bolivia posee el 49 por ciento de las reducciones de emisiones 

que se alcanzaron a través del proyecto y se le pidió gastar los ingresos de 

la venta de créditos de compensación en el manejo del parque y 

conservación de la biodiversidad. 

El proyecto incluyó iniciativas para crear alternativas económicas a la 

deforestación y para mejorar el sustento de las comunidades locales. Al 
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2 Derechos de tenencia 

El término tenencia de los bosques se refiere a los derechos en cuanto al uso y 

manejo de los recursos naturales. En particular, la tenencia de los bosques 

determina quién puede usar ciertos recursos forestales, por cuánto tiempo y 

 

respecto, el proyecto entregó un programa que promovió la tenencia de la 

tierra y los derechos de propiedad comunitarios. Antes de que el proyecto 

comenzara, ninguna de las comunidades que rodean el parque tenía 

derechos de propiedad sobre la tierra en la que habían vivido 

tradicionalmente. Después de la implementación del proyecto, el derecho de 

las tierras comunitarias nativas había avanzado casi un 80 por ciento. El 

programa también había estimulado actividades generadoras de ingresos, 

incluyendo la silvicultura comunitaria. El proyecto apoyó la elaboración de 

un plan de ordenación de los bosques comunitarios y el establecimiento de 

concesiones de bosques comunitarios. Estas iniciativas fueron 

acompañadas por la creación de un centro de venta de madera y un 

aserradero manejado por comunidades autóctonas. 

Fuentes: P. H. May et al., Local Sustainable Development Effects of Forest Carbon 

Projects in Brazil and Bolivia: A View from the Field (Londres: IIED, 2004); UN 

Framework Convention on Climate Change Secretariat, Background Paper for the 

Workshop on Reducing Emissions from Deforestation in Developing Countries 

(Bonn: 2006). 
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bajo qué condiciones.31 Generalmente, estos derechos se separan de la 

propiedad de tierras. 

 Los derechos de acceso, incluyendo el uso temporal y espacial de 

derechos, están definidos por términos impuestos por el propietario o que 

fueron negociados entre el propietario y la persona que desea hacer uso de la 

tierra. En muchos países en desarrollo, las tierras forestales son propiedad del 

Estado y los derechos de acceso son vendidos a grandes industrias forestales 

a través de concesiones madereras. Bajo estos acuerdos, las empresas 

forestales obtienen derechos de acceso a largo plazo y administran bosques, 

aprovechan la madera y excluyen a otros usuarios. A cambio, las empresas 

pagan regalías y otros honorarios al gobierno. Como se vio en la sección 

anterior, las instituciones encargadas de resguardar el cumplimiento de los 

acuerdos de explotación forestal no son efectivas. Las causas de actividades 

ilegales incluyen una política y marcos jurídicos imperfectos, falta de capacidad 

de cumplimiento, datos insuficientes e información sobre operaciones ilegales y 

corrupción.32 

 Generalmente, las regulaciones que determinan la ordenación forestal 

están diseñadas por grandes concesionarias y resulta difícil para las 

comunidades locales acceder y hacer uso de los recursos forestales de forma 

legal.33 En cuanto a los derechos de propiedad inseguros y poco claros, los 

derechos de tenencia vagamente definidos por lo general también tienen un 

impacto negativo en las comunidades locales y los bosques. A menos que los 

agentes locales tengan un interés significativo en el manejo de los recursos 

                                                           
31  Romano y Reeb, op. cit. nota 12, p. 3. 
32  FAO, op. cit. nota 11, p. 7. 
33  Ibíd., p. 23. 



147 
 

forestales, los esfuerzos de las autoridades de la conservación de bosques 

suelen ser en vano.34 La falta de participación comunal reduce los incentivos 

para cumplir con la ley y promueve la indiferencia con tal obligación. Por otro 

lado, los propietarios con tenencia segura son más propensos a plantar y 

mantener bosques y pueden mejorar sus ingresos. Por lo tanto, a un nivel local, 

esta tenencia es un prerrequisito para asegurar la sostenibilidad como también 

rendición de cuentas y control de operaciones forestales. Además, según las 

Directrices de la OIMT para la Restauración, Ordenación y Rehabilitación de 

Bosques Tropicales Secundarios y Degradados, la tenencia segura de tierras y 

el acceso a usuarios de terreno son fundamentales para la restauración, 

ordenación y rehabilitación de esos bosques.35 

 En estricto rigor, las comunidades deben ser mejor que los gobiernos 

distantes en la ordenación y la aplicación de políticas en sus bosques. Por lo 

tanto, algunos países le han transferido los derechos de gestión de los bosques 

públicos a sus comunidades locales. Usualmente se implementan reformas de 

tenencia de los bosques cuando toda la administración estatal general ha 

fallado.36 El propósito de estas reformas es revertir los resultados de una 

administración infructuosa mediante el aumento la participación de la población 

local o del sector privado, el reconocimiento los derechos consuetudinarios 

locales y la asignación de responsabilidades administrativas a actores locales. 

Estos acuerdos, también conocidos como “gestión conjunta” y “administración 

conjunta”, no alteran los modelos de explotación de la tierra, sino que 

transmiten derechos de gestión y responsabilidades limitados. La JFM (Gestión 

                                                           
34  FAO, op. cit. nota 9, p. 41. 
35  OIMT, Guidelines, op. cit. nota 19, p. 34. 
36  Para este análisis, véase Romano y Reeb, op. cit. nota 12, p. 7. 
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Forestal Conjunta por sus siglas en inglés) y los acuerdos de administración 

conjunta son cada vez más comunes en áreas en las que los gobiernos 

reconocen su limitada capacidad para administrar tierras forestales de 

propiedad pública de manera efectiva. También se están expandiendo hacia 

áreas forestales degradadas y los resultados han sido positivos. 

 

Cuadro 5: Exitosa gestión forestal conjunta en India 

En India, la gestión forestal conjunta se introdujo con la Ley Forestal de 

1988. Esta reforma intentó compartir beneficios forestales y responsabilidad 

administrativa entre el Estado y las comunidades, con el propósito de 

combinar conservación y objetivos de desarrollo. En 2005, la JFM cubrió el 

27 por ciento del área forestal nacional. Aunque las reglas diferían en cada 

estado, por lo general les daban a las comunidades acceso a los bosques 

para extraer leña, forraje y otros productos de extracción, y concederles una 

proporción de ingresos de la venta de madera comercial. Los bosques más 

degradados y de menor valor comercial tienen mayor probabilidad de 

volverse parte del programa. 

 Según los informes, la JFM ha mejorado la regeneración forestal y ha 

tenido un impacto positivo en el sustento, a la vez que legitima el uso de los 

bosques a las personas. Por ejemplo, en el estado de Odisha, los arreglos 

de participación en la JFM han ayudado a superar algunas dificultades que 

representan los bosques protegidos en los que, debido a la ausencia de 

derechos de propiedad reconocidos, se ha desplazado a la población sin  
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 Como muestra el caso de India, cuando se conceden derechos a largo 

plazo y estos están claramente definidos, tanto los esquemas de ordenación de 

los bosques comunitarios y los de gestión forestal conjunta conducen a una 

que esta reciba indemnización o han continuado cultivando y viviendo en 

tierras en las que no tienen derechos válidos. El gobierno de Odisha entregó 

directrices para el compromiso de la comunidad local en la protección de los 

bosques a través de la formación de comités de protección forestal a nivel 

rural. También se creó un comité directivo a nivel estatal para monitorear y 

guiar la implementación. El Departamento de Silvicultura supervisó la 

selección/demarcación del área forestal para la JFM, la preparación de 

micro-planes y presupuestos, el traspaso de habilidades seguras de 

silvicultura y conservación del suelo de los miembros de los comités rurales, 

y la implementación de micro-planes de JFM. Aunque hay mucho por hacer 

para alcanzar un mejor equilibrio entre la conservación y las necesidades de 

la comunidad, la JFM se puede considerar como un paso seguro en la 

dirección correcta. 

K. D. Singh, J. P. Singh, y B. Sinha, “Trends in Forest Ownership, Forest 

Resources Tenure and Institutional Arrangements: Are they Contributing to Better 

Forest Management and Poverty Reduction? Case Studies from Orissa, India”, en 

FAO, Understanding Forest Tenure in South and Southeast Asia (Roma: 2006), pp. 

81 – 114; K. S. Murali, I. K. Murthy, y N. H. Ravindranath, “Joint Forest 

Management in India and Its Ecological Impacts”, Environmental Management and 

Health, vol. 13, n.º 5 (2002), pp. 512 – 28; A. Khare et al., Joint Forest 

Management: Policy, Practice and Prospects (Londres: IIED, 2000). 
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ordenación y regeneración sostenible de los bosques. Para que sean efectivos, 

los derechos de tenencia comunitarios necesitan tener el apoyo de una 

capacidad adecuada y de marcos jurídicos que consideren los derechos 

preexistentes. Sin embargo, por lo general las reformas de tenencia no toman 

medidas de precaución claras para derechos y responsabilidades a largo plazo. 

3 Obstáculos comunes  

En esta sección se ha explicado que las formas en las que se ubican los 

bosques bajo la administración local no son suficiente para promover la 

ordenación sostenible de los bosques comunitarios. Aunque las situaciones y 

contextos son diferentes en cada país, los errores que perjudican la propiedad 

de los bosques y las reformas de tenencia tienen algunas características en 

común.37 

• Fragilidad de los derechos: Por lo general, la introducción de la propiedad de 

los bosques comunitarios y los esquemas de tenencia no está claramente a 

la altura de los derechos y responsabilidades que son ejecutables, claros, de 

largo plazo y formales. Muchas políticas forestales y marcos jurídicos no 

logran referirse a asuntos relacionados con la seguridad de los derechos. 

Los usos sostenibles de los bosques son más comunes cuando las 

comunidades tienen derechos claros que son respaldados por una fuerza 

institucional suficiente y cuando existen mecanismos para monitorear y 

regular sus usos.38 

                                                           
37  Para el siguiente análisis, véase ibíd., pp. 6-10. 
38  C. Pye-Smith y G. BorriniFeyerabend, The Wealth of Communities (Londres: Earthscan,  

1994). 
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• Control encubierto del Estado: A pesar del traspaso oficial de derechos, los 

Estados suelen mantener el control principal o total en las actividades de 

ordenación forestal. 

• Posibilidades limitadas de ordenación: Sin el entrenamiento adecuado, 

puede que el mero traspaso de tierras forestales a las comunidades no 

resuelva los problemas relacionados con la deforestación y degradación 

forestal. Mientras que algunas comunidades forestales tienen que seguir 

tradiciones seculares, otras solo consisten en grupos de emigrantes 

recientes con poca organización interna y experiencia sobre la ordenación 

de los bosques.39 

• Falta de transparencia y de rendición de cuentas: Es inevitable que los 

miembros de la comunidad con más contactos políticos, más educados y 

más ricos tengan un mayor control sobre los recursos. Mientras que este 

control puede ser más o menos benigno, en el peor de los casos los líderes 

corruptos pueden vender o tener el control de los recursos de la comunidad 

para ganancias personales. 

• Mala calidad de los recursos asignados a los titulares locales: Generalmente, 

los bosques que son entregados a las comunidades están severamente 

degradados y tienen poco o ningún valor comercial. 

• Necesidad de combinar la subsistencia sostenible y la generación de 

ingresos con la conservación de los bosques: Puede que los intereses de la 

comunidad no coincidan con los objetivos de conservación. Al respecto, es 

                                                           
39  E. Wollenberg, D. Edmunds, y L. Buck, Anticipating Change: Scenarios as a Tool for  

Adaptive Forest Management: A Guide (Bogor, Indonesia: Centro para la Investigación 
Forestal Internacional (CIFOR), 2000). 
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necesario lograr un equilibrio viable entre los derechos de las personas y sus 

responsabilidades, y asegurar que los individuos vulnerables y pobres 

tengan acceso a los beneficios forestales. Un EBD puede servir para 

optimizar y racionalizar los derechos de propiedad y regímenes de tenencia 

para este fin. 

III Implementación de un EBD en la ordenación de los 

 bosques comunitarios 

Esta sección pondrá a prueba el enfoque gradual que se describió en el 

Capítulo 2 respecto a la ordenación de bosques comunitarios. Se extraerán 

ejemplos y lecciones aprendidas principalmente de un caso de estudio sobre 

los bosques comunitarios en Nepal. Los esquemas de ordenación de los 

bosques comunitarios de Nepal han producido resultados de conservación 

positivos y han contribuido a resolver la controversial pregunta sobre la 

conservación de los bosques en el país. Supuestamente, Nepal ha 

experimentado serios conflictos asociados a la conservación de los bosques, y 

tanto los oficiales del ejército como los guardabosques han sido acusados de 

serios abusos a los derechos humanos a expensas de la población local.40 Los 

esquemas de los bosques comunitarios representan una alternativa viable para 

el despliegue del ejército para asegurar la conservación de los bosques. En 

este contexto, la adopción de un EBD puede ayudar a resolver tensiones entre 

los objetivos que están en conflicto en la administración de los recursos 

forestales. 

                                                           
40  Véase S. Jana, “Voices from the Margins: Human Rights Crises Around Protected  

Areas in Nepal”, Policy Matters (IUCN), vol. 15 (2007), pp. 87 – 100; N. Sharma Paudel, 
S. Ghimire, y H. Raj Ojha, “Human Rights – A Guiding Principle or an Obstacle for 
Conservation?” Policy Matters (IUCN), vol. 15 (2007), pp. 299-310. 
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Cuadro 6: Bosques comunitarios en Nepal 

La silvicultura comunitaria  ha contribuido de manera significativa en la 

disminución y crecimiento de la cubierta forestal en Nepal. Tanto el Acta 

Forestal de 1993 como el Reglamento Forestal de 1995 permitieron la 

entrega de bosques públicos a hogares de usuarios tradicionales aledaños 

a los bosques para su desarrollo, conservación y uso. El principal objetivo 

fue satisfacer las necesidades básicas de las comunidades locales de 

productos forestales, como leña, forraje, materiales para alojamiento del 

ganado y madera. 

 Los grupos de usuarios de bosques comunitarios están autorizados 

para proteger y administrar el bosque de acuerdo a las provisiones hechas 

en los planes operacionales forestales. Estos están preparados con la 

ayuda técnica de los guardabosques y están sujetos a la aprobación de las 

Oficinas Forestales del Distrito. Los planes forestales describen como 

proteger, administrar y utilizar los bosques, como vender o deshacerse de 

los productos forestales y como sancionar a los infractores. Los planes 

operacionales son válidos por cinco años  y pueden renovarse una vez 

terminados. 

Como regla general, los bosques comunitarios deben ser administrados y 

utilizados sin afectar negativamente en el medioambiente. Los grupos de 

usuarios de los bosques son responsables de proteger los bosques 
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comunitarios  de cualquier transgresión. Por propósitos administrativos, las 

actividades más importantes delegadas a las comunidades son deshacerse 

de la maleza, remover árboles enfermos, moribundos y muertos, disminuir 

tallos gruesos y podar ramas para mantener un espacio horizontal entre los 

tallos, y plantar en lugares vacíos. En los bosques comunitarios es ilegal 

construir edificios residenciales, causar erosión y aludes, abrir canteras, 

sacar piedras o tierra y cazar o matar la fauna silvestre. 

 Según las reglas estipuladas en los planes operacionales, los grupos 

de usuarios pueden recolectar productos forestales, que se encuentran 

disponibles para los beneficiarios solo en ciertas épocas del año, y 

distribuirlos entre sus integrantes. También pueden vender los productos a 

extranjeros después de que los integrantes hayan establecido los requisitos. 

Los grupos fijan los precios pero estos no pueden ser menores a los fijados 

por el gobierno. Respecto a la venta de sal (Shorea robusta), madera y khair 

(Acacia catechu) fuera del grupo de usuarios, se les solicita a las 

comunidades que entreguen el 15 por ciento de las ganancias al gobierno. 

Además, los grupos deben gastar al menos el 25 por ciento de su ingreso 

forestal total en el manejo de los bosques mientras que el otro 75 por ciento 

lo pueden invertir en actividades de desarrollo comunitario.  

 La mayoría de los grupos que habitan los bosques comunitarios están 

orientados a la protección y no administran sus bosques de manera 

intensiva. En general, las comunidades han revertido de forma exitosa la 
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1 Hacer un análisis de la situación 

Cuando se desarrollan nuevas políticas forestales o legislaciones o se analizan 

las ya existentes para resolver conflictos forestales, se deberían resolver las 

necesidades, potenciales y los requisitos para establecer regímenes de 

silvicultura comunitaria. Se debe comenzar con un exhaustivo análisis de la 

situación. 

Acción 1.1:  Identificar acciones, partes interesadas y roles 

Un análisis de la situación debe preliminarmente identificar acciones en curso, 

las partes interesadas y sus roles. Los bosques son utilizados de manera 

 

deforestación y han mejorado las condiciones de los bosques. Según un 

informe sobre silvicultura en Nepal, entre los años 1976 y 2000 la mejora 

neta más alta y la ganancia de cubierta forestal ocurrieron en los bosques 

públicos bajo el control de facto de las comunidades locales o municipales, 

seguidas por los bosques comunitarios formalizados. 

Fuentes: B. K. Singh y D. P. Chapagain, “Trends in Forest Ownership, Forest 

Resources Tenure and Institutional Arrangements: Are they Contributing to Better 

Forest Management and Poverty Reduction? Community and Leasehold Forestry 

for the Poor: Nepal Case Study”, en FAO, Understanding Forest Tenure in South 

and Southeast Asia (Roma: 2006), pp. 115 – 52; A. P. Gautam, G. P. Shivakoti, y E. 

L. Webb, “Forest Cover Change, Physiography, Local Economy, and Institutions in 

a Mountain Watershed in Nepal”, Environmental Management, vol. 33, n.º. 1 (2004), 

pp. 48 – 61. 
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extensiva por muchos sujetos y para numerosos propósitos. Debido a factores 

temporales, los diferentes grupos pueden tener derechos sobre los mismos 

productos en diferentes fechas. No todos los demandantes son residentes 

locales: pastores migratorios, cazadores, recolectores de caucho y 

prospectores podrían tener demandas razonables para utilizar o tener acceso a 

los bosques y los posibles recursos dentro de ellos. Los usuarios de aguas río 

abajo también podrían demandar derechos en un esfuerzo por prevenir la 

deforestación de bosques de la cuenca. Además, el gobierno nacional o los 

actores internacionales podrían plantear exigencias a los servicios ambientales 

forestales, valores recreativos o minerales del subsuelo. En particular, los 

nuevos mercados para los servicios ambientales forestales (como belleza de 

paisajes, conservación del suelo, protección de la biodiversidad, o la función de 

captura del carbono que poseen los árboles) aumentan considerablemente la 

variedad de potenciales partes interesadas. 

 En cuanto a la propiedad de los bosques y su tenencia, las partes 

interesadas relevantes son todos aquellos que poseen un título de tierra y/o 

recursos forestales, basados en la ley formal o consuetudinaria. Podrían incluir: 

• Autoridades estatales y locales. 

• Titulares privados grandes y pequeños. 

• Comunidades que viven en los bosques. 

• Terceras partes que no poseen un título de tierra pero sí tienen un interés 

legítimo en sus recursos forestales, como actores de conservación y 

compañías madereras. 

• Grupos de defensa local y otras ONG podrían ser vehículos importantes 

para expresar las preocupaciones de las comunidades locales. 
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 En el caso de los bosques comunitarios en Nepal, los principales 

derechohabientes son los grupos de usuarios, el gobierno (que retiene la 

propiedad formal de tierras), y las Oficinas Forestales del Distrito de ese lugar. 

Las federaciones que aceptan membrecías de parte de los grupos de usuarios 

también pueden ser consideradas como partes interesadas, junto con ONG 

nacionales e internacionales que entregan fondos y apoyan los bosques 

comunitarios. Otras partes interesadas también incluyen a los usuarios 

tradicionales de los bosques que no forman parte de los grupos de usuarios 

comunitarios. 

Acción 1.2: Identificar derechos reglamentados, demandas y deberes  

  aplicables 

Al comienzo de muchos conflictos forestales hay un problema fundamental 

respecto a quien es el dueño de los bosques y quién tiene el derecho para 

decidir qué sucede con ellos. Estas relaciones están principalmente 

determinadas por la tenencia de la tierra y regímenes de propiedad. También 

es crucial llevar a cabo una evaluación de la implementación de regulaciones 

ya existentes para establecer el potencial para los regímenes de silvicultura 

comunitaria y para comprender las causas políticas, culturales, económicas y 

sociales de incumplimiento.41 En este contexto, la siguiente serie de preguntas 

preliminares pueden identificar la extensión en la que las comunidades locales 

están involucradas en la propiedad y ordenación de los bosques.42 

• ¿Las comunidades poseen derechos de propiedad o de tenencia sobre el 

área forestal? 

                                                           
41  FAO, op. cit. nota 11, p. xiii. 
42  FAO, op. cit. nota 9, pp. 9-10. 
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• De ser así, ¿son claros, reconocidos legalmente y protegidos? 

• ¿Cuál es la duración del periodo de tenencia? 

• ¿Cuáles son las razones detrás de la inversión o la falta de inversión en la 

ordenación forestal y de los árboles? 

• ¿Las comunidades tienen derechos claros para obtener acceso a productos 

procedentes del bosque? 

• ¿El acceso se ve obstaculizado por requisitos complejos y costosos para 

realizar inventarios, planes administrativos o permisos y licencias? 

• ¿Existen derechos conflictivos o demandas sin resolver? 

• ¿Existen restricciones para vender productos forestales, incluyendo las de 

precios? 

 Al sacar conclusiones de las respuestas a estas preguntas es importante 

reconocer que algunos derechos humanos son particularmente relevantes en 

relación al establecimiento de esquemas de propiedad y ordenación de 

comunidades forestales. Estos son: 

• Derecho a un nivel de vida adecuado. 

• Derecho a una vivienda adecuada. 

• Prohibición de discriminación. 

• Libertad de circulación. 

 En cuanto a las comunidades autóctonas es importante enfatizar que 

estos grupos gozan de una protección especial bajo la ley internacional debido 

a la relación histórica con las tierras y territorios que ellos utilizan u ocupan. Los 

Principios y Criterios del FSC para el Manejo Forestal contienen directrices 

específicas al respecto. Según el Principio 3, “Los derechos legales y 
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consuetudinarios de los pueblos indígenas para poseer, usar y manejar sus 

tierras, territorios y recursos deberán ser reconocidos y respetados”.43 La 

ordenación forestal no debe amenazar o reducir, ya sea directa o 

indirectamente, los recursos o derechos de tenencia de las comunidades 

autóctonas. Los sitios que posean un significado religioso, económico, 

ecológico y cultural especial para estas comunidades deben ser claramente 

identificados en cooperación con ellos y deben estar reconocidos y protegidos.  

 En esta etapa del proceso del EBD es necesario identificar los deberes 

específicos u obligaciones de todos los actores. Por ejemplo, los madereros y 

agentes comerciales no deben establecer operaciones peligrosas en áreas en 

las que las comunidades autóctonas tienen derechos de acceso. Además, 

deben permanecer alerta y mitigar cualquier efecto negativo que puedan tener 

sus operaciones en la salud de los habitantes locales y en su acceso a aguas 

limpias y a tierras aptas para la producción de alimento. Esto incluye respetar 

las necesidades de las personas con las que comparten servicios públicos, 

como electricidad. Otras alteraciones que podrían afectar significativamente el 

bienestar y subsistencia de las comunidades locales incluyen actividades que 

afectan la fauna y los modelos naturales del uso de la tierra. 

 Cuando ya se han establecido los esquemas de los bosques 

comunitarios, los usuarios necesitan cumplir con los requisitos estipulados por 

la ley. En Nepal, los derechos y deberes más importantes están descritos 

principalmente por los planes de los bosques comunitarios y la legislación 

interna. Las autoridades locales deben monitorear el cumplimiento de estas 

normas. El establecimiento de los bosques comunitarios en Nepal ha planteado 
                                                           
43  FSC, op. cit. nota 17, Principio 3. 
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una participación clave y problemas de discriminación. Los esquemas de 

silvicultura comunitaria son accesibles solo para las comunidades aledañas a 

los bosques y excluyen a otros usuarios tradicionales que viven más lejos. 

Además, supuestamente algunos grupos de elite suelen desempeñar roles de 

liderazgo en comunidades autónomas, marginando a mujeres y miembros más 

vulnerables del grupo. Como consecuencia, en su presente forma, este arreglo 

político restringió el acceso a medios básicos de sustento para algunos grupos 

vulnerables. 

Acción 1.3: Identificar potenciales impactos del proyecto propuesto 

El impacto de las reformas de tenencia de los bosques y los regímenes de 

propiedad en el sustento de las necesidades de las comunidades locales 

necesitan ser asesorados con cuidado. Como se explicó anteriormente, el 

traspaso de derechos y responsabilidades necesita asociarse con la seguridad 

adecuada de tenencia y capacidades de gestión.44 El establecimiento de 

bosques comunitarios necesita alcanzar un equilibrio justo entre los derechos y 

las responsabilidades. Las restricciones en el uso y el acceso necesitan ser 

realistas y cumplir con los derechos fundamentales de los usuarios y  de todas 

las personas afectadas. 

Acción 1.4: Identificar potenciales mecanismos para la resolución de  

  conflictos 

Bajo un enfoque basado en los derechos, las demandas y conflictos sobre 

recursos forestales deben ser aclarados y resueltos de acuerdo al derecho 

interno y a los derechos humanos internacionales. Las reformas deben basarse 

                                                           
44  Romano y Reeb, op. cit. nota 12, p. 6. 
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en información rigurosa sobre propiedad y demandas de propiedad 

recolectadas en un nivel local y regional. Manifestaciones oficiales sobre 

derechos, como encuestas y títulos de propiedad, pueden mejorar la seguridad 

de tenencia. Sin embargo, la adjudicación formal y registro de títulos de 

propiedad pueden ser un desafío importante para la afirmación de derechos 

consuetudinarios. Cuando existe una carencia de procedimientos legítimos y 

justos, las encuestas y los títulos de propiedad no solo no lograrán proporcionar 

seguridad de tenencia, sino que también podría incrementar los niveles de 

conflicto.45 Por lo tanto, es necesario que estos procesos mantengan 

circunstancias locales, costumbres y usos dada esta consideración. En cuanto 

a los bosques comunitarios, los conflictos entre sus usuarios deberían 

afrontarse a través de procesos de adjudicación justos que garanticen 

imparcialidad. El uso de estos mecanismos no debería descartar el acceso a 

tribunales. 

2  Proporcionar información 

Las reformas de propiedad forestal y los sistemas de tenencia deben llevarse a 

cabo de manera transparente y garantizar el acceso público a la información. 

Incluso cuando estas reformas están fundadas en la ley y en las políticas, la 

información aún necesita ser difundida para facilitar la participación de todas 

las partes interesadas. 

En este contexto, los diferentes grupos pueden beneficiarse de diversos tipos 

de información. Por ejemplo, los guardabosques y el equipo a cargo de 

monitorear el acceso a los bosques deben estar completamente informados 

                                                           
45  Ellsworth y White, op. cit. nota 27, p. 19. 
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sobre los derechos de los usuarios existentes. Por otro lado, los usuarios de los 

bosques necesitan conocer sus derechos y deberes, así como también los 

mecanismos para protegerlos y ejercerlos. 

Acción 2.1:  Recopilar y publicar información de manera comprensible y  

  de fácil acceso 

La silvicultura comunitaria necesita apoyo a través de la difusión de información 

adecuada. Se debe entregar el apoyo apropiado para ayudar a que los grupos 

que se vean potencialmente afectados aprecien las implicaciones de adhesión 

(y falta de adhesión) a los esquemas de bosques comunitarios. Para este 

efecto es necesario que los folletos, manuales, programas de capacitación y 

guías estén disponibles. Además, se requiere informar a todos los individuos 

potencialmente afectados a través de los medios apropiados (como programas 

de radio, periódicos, etc.). 

 Por ejemplo, en los bosques comunitarios de Nepal los funcionarios 

forestales dan consejos, asistencia técnica y apoyo a los grupos de usuarios. 

Los funcionarios reciben entrenamiento en el manejo forestal participativo, 

metodología de capacitación, metodología de facilitación y herramientas para 

una rápida evaluación rural participativa. Además, los grupos de usuarios son 

capacitados para mejorar su capacidad para administrar sus bosques de forma 

sostenible. 
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Acción 2.2: Difundir información específica sobre los derechos   

  reglamentados, demandas y deberes de las personas   

  afectadas 

La información sobre los derechos y responsabilidades asociadas a la 

propiedad forestal y tenencia deben estar disponibles públicamente y ser de 

fácil acceso. Todas las partes interesadas, sobretodo las comunidades, 

necesitan estar informadas sobre sus derechos y autorizados a participar de 

forma activa en reformas legales. Por ejemplo, al entregar la información 

adecuada y dar consejos profesionales a los propietarios de terrenos, es 

esencial equilibrar las desigualdades en las negociaciones. Las personas 

afectadas también necesitan ser informadas acerca de sus derechos para 

buscar la reparación de los daños y la indemnización por los abusos. Se 

deberían considerar medidas para educar a funcionarios de gobierno sobre los 

derechos de la comunidad y mecanismos para mejorar la subsistencia. 

3 Asegurar la participación 

Como otros recursos naturales, los recursos forestales están expuestos a la 

captura y explotación por parte de elites políticas, económicas y militares. La 

falta de transparencia en la toma de decisiones permite que las elites políticas y 

corporativas actúen con la mínima rendición de cuentas pública, lo que suele 

llevar a prácticas no sostenibles a diferencia de un EBD para las actividades 

forestales, lo que significa asegurar un proceso abierto, ampliamente inclusivo 

para las numerosas partes interesadas, así como también su participación 

efectiva. 
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 Al respecto, el Instrumento Jurídicamente No Vinculante sobre Todos los 

Tipos de Bosques del UNFF establece que “las comunidades locales, los 

propietarios de bosques y otros interesados pertinentes contribuyen al logro de 

la ordenación sostenible de los bosques” y sugiere que “deberían intervenir de 

manera transparente y participativa en los procesos de adopción de las 

decisiones que los afecten, así como en la ordenación sostenible de los 

bosques, con arreglo a la legislación nacional”. El instrumento solicita a los 

Estados: “Promover la participación activa y eficaz de los grupos principales, 

las comunidades locales, los propietarios de bosques y demás interesados 

pertinentes en la formulación, ejecución y evaluación de políticas, medidas y 

programas nacionales forestales”.46 

 Por lo general, la distribución más participativa y responsable de los 

recursos forestales, ayuda a mejorar la ordenación forestal y a reducir 

conflictos.47 Para la silvicultura comunitaria la participación consiste 

particularmente en: 

• Un enfoque participativo en el diseño de la ley forestal. 

• Promover la transparencia. 

• Reducir las posibilidades de corrupción. 

• Permitir a las personas analizar la efectividad de la última aplicación. 

• Asegurar una mayor equidad. 

• Minimizar la influencia indebida de los grupos privilegiados.48 

                                                           
46  UNFF, op. cit. nota 16. 
47  L. Tacconi, K. Obidzinski, y F. Agung, Learning Lessons to Promote Forest Certification  

and Control Illegal Logging in Indonesia (Bogor, Indonesia: CIFOR, 2000), p. 10. 
48  J. Lindsay, A. Mekouar, y L. Christy, Why Law Matters: Design Principles for  

Strengthening the Role of Forestry Legislation in Reducing Illegal Activities and Corrupt 
Practices (Roma: FAO, 2002), p. 9. 
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Acción 3.1: Realizar consultas 

Las consultas son una actividad que requiere tiempo, por ello se debe 

comenzar lo antes posible e idealmente se debe incluir contactos directos con 

las personas afectadas, deben efectuarse en buena fe y adherirse a la 

legislación nacional.49 Es conveniente registrar qué porcentaje de partes 

interesadas está presente en cada instancia de consulta y subdividirlos en 

categorías (género, edad, etc.). Del mismo modo, se requiere una evaluación 

de la calidad de participación para prevenir situaciones donde, por ejemplo, una 

comunidad local solo está informada acerca del (los) proyecto(s) propuesto(s) y 

de las decisiones que ya han sido tomadas por otros. El objetivo principal es 

garantizar que las partes interesadas tengan una verdadera oportunidad para 

ejercer poderes de negociación e influir en las decisiones en su calidad de 

derechohabientes, personas afectadas y beneficiarios. Aquí, una característica 

importante puede ser la inclusión de los procedimientos abiertos al público en 

general con el propósito de reducir los incentivos y oportunidades de corrupción 

y manipulación de la administración forestal. 

 La participación de todas las subdivisiones de las partes interesadas 

supone un verdadero compromiso a escuchar y comprender sus necesidades, 

objetivos, ideas y capacidades, y a encontrar las maneras de complacer los 

diversos intereses en juego. Las consultas restringidas no son suficientes, ya 

que solo se consideran las respuestas satisfactorias. Sin embargo, puede ser 

un desafío identificar a quienes tienen el derecho de hablar por las 

comunidades. En este campo es vital obedecer los requisitos y prescripciones 

                                                           
49  Para las siguientes pautas, véase C. Tanner et al., Making Rights a Reality:  

Participation in Practice and Lessons Learned in Mozambique (Roma: FAO, 2006), p. 
54. 
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de la legislación interna y garantizar el respeto de los derechos humanos y de 

los afectados. 

 A nivel comunitario, la representatividad comunitaria debe, idealmente, 

mantenerse aparte de la comunidad en cuestión, la cual ha sido elegida de 

forma democrática. Las elecciones deben celebrarse de forma regular y ser 

registradas. Una toma de decisiones interna debe efectuarse mediante la 

participación directa de todas las partes interesadas afectadas. Las ONG y 

activistas comunitarios pueden jugar un rol fundamental como intermediarios, 

no obstante, es importante establecer cuidadosamente la legitimación de tales 

entidades, su vinculación con las comunidades y otras posibles partes 

interesadas y su rendición de cuentas con aquellos a quienes representan. 

 En los bosques comunitarios de Nepal, los grupos de elite tienden a 

excluir a las personas más vulnerables de la toma de decisiones y de la 

distribución de los beneficios. En este contexto, las medidas de discriminación 

positivas pueden considerarse para asegurar una mayor participación, además 

de políticas especiales para abordar las necesidades de los usuarios más 

vulnerables, incluyendo aquellos que viven a mayor distancia. 

Acción 3.2: Buscar y promover el consentimiento libre, previo e   

  informado 

Los procedimientos de un consentimiento libre, previo e informado permiten 

que los afectados decidan si entregar o no consentimiento para proyectos, tales 

como el establecimiento de bosques comunitarios. El consentimiento debe 

obtenerse sin coacción, luego de la declaración de la intención y objetivo de 

cualquier actividad dada, además debe presentarse antes del inicio de 
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actividades en el idioma y procesos comprensibles para las comunidades 

afectadas. 

 Asimismo, los Principios y Criterios del FSC (Consejo de Administración 

Forestal) para el Manejo Forestal requieren que las comunidades locales con 

tenencia consuetudinaria o legal, o con derechos de uso, mantengan el control 

de las operaciones forestales, a no ser que deleguen el control a otras 

agencias. a través de un consentimiento libre e informado.50 

Acción 3.3: Promover y utilizar mecanismos para la resolución de   

  conflictos para asegurar los derechos 

Los afectados por las políticas forestales deben tener acceso a un mecanismo 

de quejas sin ser discriminados o temer a las repercusiones. Los mecanismos 

administrativos y judiciales apropiados deben implementarse para entregar una 

protección efectiva en contra de los proyectos impuestos y políticas que 

infringen los derechos. 

 Para trabajar con comunidades locales, los agentes deben establecer y 

mantener procesos efectivos de queja, por medio de los cuales los miembros 

de la comunidad pueden presentar denuncias. Cualquier individuo que 

presente una queja, debe recibir una notificación de los resultados relacionados 

con ésta y de cualquier acción correctiva. En caso de que el individuo u 

organización esté en desacuerdo con la decisión, él o ella deberá recurrir a 

alguna fórmula de resolución razonable o a una solución de conflictos para 

establecer la demanda. 

                                                           
50  FSC, op. cit. nota 17, Principio 2. 
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 Los Principios y Criterios del FSC para el Manejo Forestal prevén 

explícitamente que los mecanismos apropiados deben usarse para resolver las 

diferencias en cuanto a los derechos de tenencia y uso de demandas. Tales 

discusiones son consideradas de forma específica durante la evaluación 

forestal y pueden descalificar a una operación que se encuentra en proceso de 

certificación.51 

                                                           
51  Ibíd.: “Derechos y responsabilidades de tenencia y uso – definir, documentar y  

establecer legalmente tenencia y derechos de uso a largo plazo”. 

 

Cuadro 7: Elementos claves para lograr la seguridad de la tenencia 

• La seguridad requiere claridad del contenido de los derechos de los 

bosques. La confusión en cuanto a los derechos puede disminuir 

significativamente la efectividad y entusiasmo con los que éstos son 

ejercidos. 

• La seguridad requiere evidencia de que los derechos no pueden ser 

revocados o cambiados unilateral e injustamente. Las condiciones 

precisan ser justas, establecidas de forma clara, y además 

transparentes. 

• La seguridad mejora si la duración de los derechos es permanente o si 

permanece por el tiempo necesario y se explica de forma clara para que 

los beneficios puedan efectuarse por completo. Si los derechos están 

vigentes solo por un periodo en particular (como por ejemplo, en 

algunos acuerdos de administración conjunta o arriendos forestales), se 

debe tener cuidado al asegurar que los acuerdos se realizan por lo  
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menos en el tiempo necesario para obtener los beneficios de 

participación. 

• La seguridad significa que los derechos precisan ser aplicados en 

contra del Estado (incluyendo instituciones locales del gobierno). 

• La seguridad exige que los titulares de derechos sean capaces de 

excluir o controlar el acceso de los extranjeros. La definición de 

derechohabiente debe manejarse con cuidado para asegurar que los 

sujetos con demandas legítimas no estén excluidos injustamente. Se 

requiere atención para identificar y proteger los distintos tipos de 

derechos de acceso y uso.  

• Un corolario de exclusividad debe ser seguro tanto para los límites de 

los recursos en los que se aplican los derechos, como para las 

personas con derecho a solicitar membrecía de grupo. 

• La seguridad requiere que los derechohabientes sean capaces de 

adquirir personalidad jurídica y tomar una serie de medidas, tales como 

postular a créditos o subsidios, firmar contratos con extranjeros, cobrar 

honorarios, etc. 

• La seguridad exige medios accesibles, razonables y justos para 

reclamar la protección de los derechos, resolver discusiones y recurrir a 

las decisiones de los funcionarios de gobierno. 

Fuente: J.M. Lindsay, Creating Legal Space for Community-Based Management: 

Principles and Dilemmas (Roma: Servicio de Derecho para el Desarrollo, FAO, 

1998). 
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 El desarrollo de los instrumentos de planificación territorial participativos 

puede facilitar el apoyo popular de las decisiones políticas y reducir el potencial 

de los conflictos relacionados con los usos de los bosques, estos instrumentos 

pueden probar la relevancia de la restricción en los usos de los bosques. La 

participación popular en la formación de planes y negociación de los derechos 

de la tierra implica ajustar el plan de planificación territorial para identificar el 

estado del suelo y no viceversa. 

 La cartografía participativa de los bosques es otro mecanismo para 

llegar a un consenso comunitario que ya ha sido aplicado satisfactoriamente en 

varios países.52 Según este enfoque, los habitantes locales reemplazan los 

nombres de lugares, zonas de uso de la tierra, uso correspondiente y acceso a 

la información por el área que ellos pretenden trazar. El mapa resultante es 

utilizado como primer paso para negociar los derechos de tenencia con 

agencias del gobierno y empresas privadas. La popularidad de este método se 

explica por el hecho de que el proceso de creación del mapa obtiene 

información concreta de las demandas, junto con una base común y objetiva 

para discutir si una demanda específica puede ser considerada. 

 Por último, la adopción de modelos de trabajo pilotos que ilustran de 

forma exitosa la ordenación de los bosques, puede ser una herramienta 

práctica para involucrar a las partes interesadas y demostrar que es posible 

implementar cambios. Los modelos también le dan a las agencias de gobierno 

la oportunidad de experimentar con soluciones diferentes. Las visitas de 

                                                           
52  Para una muestra de estudio acerca del uso de esta herramienta, véase C. Eghenter,  

Mapping People’s Forests: The Role of Mapping in Planning Community-Based 
Management of Conservation Areas in Indonesia (Washington, DC: Programa de 
Apoyo a la Biodiversidad, 2000). 
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intercambio y el aprendizaje pueden ser elementos muy efectivos para 

compartir las experiencias aprendidas y buenas prácticas. 

 En el caso de los proyectos de ordenación de los bosques comunitarios 

de Nepal, los funcionarios llevan a cabo tales visitas con la finalidad de facilitar 

el intercambio de experiencias. Supuestamente, la transferencia del personal 

forestal de un distrito a otro tiene efectos positivos en los rendimientos de los 

bosques comunitarios.53 

4 Tomar decisiones razonadas 

La información recopilada en los Pasos 1 – 3 debe considerase en la toma de 

decisiones de la distribución de los recursos forestales y de los derechos de los 

usuarios. Al momento de desarrollar o revisar los regímenes de la silvicultura 

comunitaria, las políticas respectivas y legislación deben presentarse de forma 

clara, transparente y consistente. Las reglamentaciones también deben ser 

realistas y satisfacer las capacidades de aplicación. Se debe tener sumo 

cuidado al asegurar que los empresarios forestales de menor escala se 

encuentran en calidad de cumplir con los requisitos para los planes de 

ordenación de los bosques. Al mismo tiempo, los propietarios de los bosques 

deben respetar los derechos de uso e ingreso estipulados por la ley y deben 

capacitar al equipo de trabajo y a los guardias de seguridad para hacer lo 

mismo durante la administración de sus zonas boscosas. 

                                                           
53  B. K. Singh y D. P. Chapagain, “Community and Leasehold Forestry for the Poor: Nepal  

Case Study”, en FAO, Understanding Forest Tenure in South and Southeast Asia, 
Forestry Policy and Institutions Working Paper 14 (Roma: 2006), p. 75. 
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 El conflicto de la reubicación forzosa es bastante delicado cuando se 

enfrenta con la propiedad de los bosques,54 Los desplazamientos internos y la 

negación arbitraria del acceso de las partes definidas de un territorio pueden 

oponerse al derecho de libertad de circulación y libertad de elegir un lugar de 

residencia.55 Por lo tanto, aplicar un EBD significa que no deben tomarse 

medidas coercitivas con la finalidad de obtener el traspaso de los intereses de 

propiedad. La reubicación forzosa solo debe ser ejercida por el gobierno en 

conformidad con la legislación interna y los derechos humanos internacionales. 

Es importante destacar que la reubicación forzosa sin el consentimiento de los 

habitantes solo está permitida en circunstancias concretas que tengan un 

propósito público, como por ejemplo, cuando sea necesario promover la 

seguridad nacional, el desarrollo económico o proteger la salud de la 

población.56 Por ende, la reubicación forzosa no debe ser empleada por las 

actividades del sector privado que no tengan algún fin público. Una vez que 

han sido trasladadas, las personas deben ser provistas de una indemnización 

adecuada y no permanecer sin viviendas. 

5 Monitorear y evaluar la aplicación del EBD 

La implementación del EBD exige el desarrollo de un monitoreo efectivo y 

sistemas de evaluación. La evaluación de los proyectos forestales debe 

                                                           
54  Acerca del problema de reubicación, véase M. Barutciski, “International Law and  

Development-Induced Displacement and Resettlement”, en C. de Wet, ed., 
Development-Induced Displacement and Resettlement (Oxford: Berghahn, 2006), pp. 
71-104. 

55  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 12. cf. Comité de Derechos  
Humanos, Observación general n.° 27 La libertad de circulación (Art.12), 
02/11/99CCPR/C/21/Rev.1/Add.9. 

56  Para estos principios, véase Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  
Artículo 11; además, comparar con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, Observaciones Generales 7: El derecho a una vivienda adecuada (art. 
11.1): los desalojos forzosos: 20/05/97. 
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considerar si las partes interesadas participaron en el proceso de consulta, el 

desarrollo de las políticas que los afectaron, si sus derechos y deseos fueron 

considerados, y si un posible consentimiento de la propuesta dependió de la 

participación de las partes interesadas. Los miembros de las comunidades 

locales deben ser invitados a participar de forma activa en el monitoreo y 

evaluación de los proyectos que ellos mismos ayudaron a diseñar e 

implementar. 

 El cumplimiento de los derechos existentes y usos de la tierra deben 

monitorearse a través de la búsqueda de información directa de los grupos 

afectados, sus representantes y las ONG locales que trabajen en el área donde 

se aplica. Al respecto, las Directrices de la Organización Internacional de las 

Maderas Tropicales para la Ordenación Sostenible de los Bosques Tropicales 

entrega una lista de control para supervisar el respeto de los derechos de las 

comunidades e indígenas. 

 

 

 

Cuadro 8:  Criterios e Indicadores de la OIMT para la Ordenación  

  Sostenible de los Bosques Tropicales, Comunidades,  

  Derechos y Participación de los Pueblos Indígenas 

La participación de la comunidad es esencial en todos los niveles de las 

operaciones forestales para asegurar la transparencia y rendición de 

cuentas en la ordenación forestal, conservación y desarrollo, y además para  
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asegurar que se han tomado en cuenta todos los intereses y 

preocupaciones. Esto requiere claridad por parte de los organismos 

forestales, propietarios de los bosques y concesionarias. 

7.12 Grado en que se reconocen y ejercen los derechos de tenencia y del 

usuario de las comunidades y pueblos autóctonos en cuanto a los bosques 

de propiedad pública 

• Los derechos de tenencia y del usuario, ¿son reconocidos y ejercidos? 

• Si lo son, ¿de qué manera? 

• Describir cualquier limitación y propuestas para efectuar mejoras. 

7.13 Grado en que se recurre al conocimiento nativo en el plan de 

ordenación de los bosques y su implementación 

• ¿Se recurre al conocimiento indígena? 

• Si ese es el caso, ¿de qué manera? 

• Describir cualquier limitación y propuestas para realizar mejoras. 

7.14 Grado de participación de los pueblos autóctonos, comunidades 

locales y otros habitantes del bosque en el desarrollo de las capacidades de 

ordenación de los bosques, procesos de consultas, toma de decisiones e 

implementación.  
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 La certificación forestal también puede ser una herramienta útil para las 

evaluaciones realizadas una vez hechas las acciones. Los Principios y Criterios 

del FSC para el Manejo Forestal, por ejemplo, incluyen entre los criterios de 

certificación: 

• Supervisar el cumplimiento de las leyes nacionales. 

• Respetar los derechos de los indígenas. 

• Conservar la biodiversidad. 

• Establecer un plan de gestión y supervisar su cumplimiento.57 

                                                           
57  FSC, op. cit. nota 17, Principio 2. 

 

• Describir el grado de participación en la ordenación de los bosques en: 

- Desarrollo de las capacidades 

- Procesos de consulta 

- Toma de decisiones 

- Implementación (Por ejemplo: aspectos económicos y financieros del 

uso de los bosques). 

• Indicar el fundamento jurídico de esta participación 

• Describir los defectos y propuestas para mejorarlos 

De la OIMT, Criterios e indicadores revisados de la OIMT para la ordenación 

sostenible de los bosques tropicales con inclusión de un formato de 

informes (Yokohama, Japón: 2005), pág. 33. 
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 En el caso de Nepal, se les solicita a los grupos de usuarios de bosques 

comunitarios presentar un informe de progreso anual a la Dirección forestal de 

distrito con una descripción de las actividades programadas y realizadas. 

Cuando un plan operativo está en proceso de preparación o renovación, la 

dirección forestal prepara un inventario de reservas forestales. Este inventario 

entrega las bases para las actividades planificadas en los bosques 

comunitarios. La División de Forestería Comunitaria del Departamento Forestal 

mantiene una sección del sistema de información de gestión, el cual guarda los 

registros de los bosques comunitarios de todo el país, entregando así una 

imagen general de la silvicultura comunitaria e información de los diferentes 

distritos. Este sistema de evaluación ha sido criticado por la falta de eficacia. 

Las medidas para mejorar el cumplimiento de la supervisión y requisitos de 

evaluación deben incluir encuestas confiables para terceros interesados que 

también puedan supervisar las opiniones y sugerencias de los usuarios. 

IV Conclusiones 

El enfoque basado en los derechos puede ser una herramienta poderosa para 

integrar los intereses en la conservación de los bosques con los derechos y 

necesidades de las partes interesadas en el sector forestal, en particular las 

comunidades autóctonas y locales. El EBD apoya la implementación de los 

derechos humanos fundamentales, aunque estos derechos a menudo son 

reconocidos por las constituciones nacionales y tratados internacionales de los 

derechos humanos, muy rara vez se consideran en la toma de decisiones 

sectorial de los bosques. El EBD entrega un instrumento prometedor para 

aclarar los derechos humanos en juego y además facilita su implementación en 

las actividades forestales. 
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 La elaboración de las medidas relacionadas con el uso y distribución de 

los recursos forestales, requiere una mediación entre las partes interesadas y 

los derechos en conflicto, demandas y obligaciones. Solucionar y defender los 

derechos de tenencia y propiedad forestal consiste en un desafío político clave. 

En este contexto, la implementación de un EBD aclarará y simplificará los 

derechos de propiedad forestal y de tenencia de los bosques, además 

conllevará a un aumento de la seguridad de los derechos. Dicha seguridad 

promete mejorar la conformidad legal y reducir las oportunidades de las 

decisiones discrecionales e interpretaciones subjetivas de la ley por parte de 

los funcionarios de gobierno y operadores forestales. 

 El proceso para la resolución de conflictos en cuanto a la propiedad y 

tenencia de los bosques necesita recursos financieros, humanos y técnicos. 

Las autoridades estatales están más capacitadas para promover la aplicación 

de un EBD al respecto. Aunque los especialistas no pueden cambiar los 

marcos jurídicos, sí pueden contribuir con aportes significativos para la 

aplicación del EBD en el sector forestal mediante el desarrollo de sistemas de 

ordenación de los bosques comunitarios y adaptación de los planes de 

ordenación de los bosques según las condiciones particulares y capacidades 

de las comunidades locales. 

 La aplicación gradual del EBD puede ser una herramienta valiosa para 

abarcar la complicación de los intereses en conflicto en cuanto a los recursos 

forestales. Cuando se implementa de forma correcta, el EBD reúne a todas las 

partes interesadas e integra sus intereses en el proceso de la toma de 

decisiones, sin embargo, su implementación no tiene los mismos resultados en 

todas las áreas. La diversidad de las circunstancias locales, de la propiedad de 
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los bosques y de los regímenes de tenencia puede plantear varios desafíos y 

requerir diferentes soluciones. Por lo tanto, es importante que se adopte un 

enfoque gradual conforme con las realidades locales. 
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5 Un enfoque de áreas protegidas   

 basado en los derechos 

La evidencia científica sobre la continua e incluso acelerada pérdida de la 

biodiversidad emite señales alarmantes acerca de la conservación del 

patrimonio natural mundial. La Lista roja de la UICN, por ejemplo, calcula que 

actualmente existen 16.928 especies en peligro de extinción.1 Se estima que 

las especies han desaparecido a una velocidad de 50 – 100 veces más que la 

tasa natural y se predice que aumentará de forma dramática.2 Mientras que la 

pérdida de animales particulares y especies vegetales capta toda nuestra 

atención, el problema de la pérdida de la biodiversidad abarca más que esto. 

La “diversidad biológica” representa la variable entre los organismos vivos de 

todos los orígenes, incluyendo, inter alia, terrestres, marinos, ecosistemas 

acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; esto incluye la 

diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.3 

Contra este antecedente, la fragmentación, degradación y la pérdida absoluta 

de los bosques, humedales, arrecifes de corales y otros ecosistemas debe 

tomarse muy en serio, puesto que la amenaza a la biodiversidad se vuelve 

                                                           
1  Véanse las cifras de las especies amenazadas por un gran grupo de organismos (1996  

– 2008) en www.iucnredlist.org/ documents/2008RL_stats_table_1_v1223294385.pdf. 
2  Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Sustaining Life on Earth. How  

the Convention on Biological Diversity Promotes Nature and Human Well-being 
(Montreal: 2000), p. 5. 

3  Convenio sobre la Diversidad Biológica, Artículo 2. 
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cada vez más grave.4 La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (de aquí 

en adelante EM) informó que el 60 por ciento de los servicios de los 

ecosistemas del mundo están siendo degradados o mal utilizados, lo cual es un 

indicio del actual estado de emergencia.5 

 Una serie de instrumentos legales y políticos están destinados para la 

conservación de la biodiversidad y servicios de los ecosistemas, incluyendo la 

designación de áreas protegidas. En la actualidad, la EM reconoce que las 

áreas protegidas “son la piedra angular de prácticamente todas las estrategias 

nacionales e internacionales de conservación, están destinadas a mantener 

ecosistemas naturales operativos, actuar como refugios para las especies y 

mantener procesos ecológicos incapaces de sobrevivir en los entornos 

terrestres y marítimos con un mayor nivel de intervención”.6 Sin embargo, las 

áreas protegidas no solo apoyan la conservación del medioambiente en 

general y la biodiversidad en particular. Como lo explica la EM, la biodiversidad 

“no solo” es la base de los ecosistemas y sus servicios, sino que también 

constituye un factor esencial del bien estar del ser humano.7 De forma más 

concreta, los hallazgos de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 

admiten, con gran certidumbre, que la pérdida de la biodiversidad y el deterioro 

de los servicios de los ecosistemas aumentan la vulnerabilidad, disminuyen la 

riqueza material, empeoran las relaciones sociales y disminuyen la libertad de 

                                                           
4  Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, op. cit. nota 2, p. 5. 
5  Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM), Ecosystems and Human Well-being:  

Synthesis (Washington, DC: Island Press, 2005), p. 1. 
6  Nigel Dudley, ed., Guidelines for Applying Protected Areas Management Categories  

(Gland, Suiza: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 
2008), p. 2. 

7  EM, Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis (Washington, DC: 
World Resources Institute, 2005), pp. 18, 30. 
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acción y elección.8 Por ende, la implantación de áreas protegidas puede traer 

beneficios directos a las personas, ya que ellas apoyan el futuro suministro de 

los distintos bienes y servicios de los ecosistemas (por ejemplo: distintos 

bienes como la comida, agua, recursos genéticos y productos madereros o no 

madereros y servicios, como la regulación de la calidad del aire, la mantención 

de los sistemas climáticos, reducciones de las erosiones de los suelos, 

oportunidades para la recreación y educación en parques nacionales y áreas 

silvestres, etc.), los cuales son esenciales para garantizar los derechos de las 

personas. 

 Asimismo, la designación de las áreas protegidas también tiene sus 

desventajas en ciertos grupos de personas y sus derechos con respecto a los 

sitios protegidos en general y en sus recursos naturales en particular. El 

impacto concreto (negativo o positivo) depende del caso específico y de los 

distintos enfoques de gestión que se tomen. Aunque pocas personas podrán 

entrar a áreas altamente protegidas, como las reservas naturales, en los 

parques (en los que se pone énfasis en la conservación), los visitantes serán 

mejor bienvenidos. Por otro lado, en áreas menos restringidas, la conservación 

será incluso integrada a los estilos de vida de las personas o tendrá lugar junto 

a la extracción de recursos sostenibles limitados. Como consecuencia, algunas 

áreas protegidas pueden prohibir actividades como la recolección de alimentos, 

caza o extracción de los recursos naturales, mientras que en otras, tales 

actividades forman una parte aceptada e incluso necesaria de la gestión.9  

                                                           
8  Ibíd., p. 30. 
9  Dudley, op. cit. nota 6, p. 3. 
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 Por lo tanto, pueden haber fuertes vínculos entre la pérdida en curso de 

la biodiversidad a través de las áreas protegidas, la mejora de la calidad de 

vida humana, y el asegurar los derechos de las personas (por ejemplo, el 

derecho a la tierra y el uso tradicional de los recursos naturales, así como 

también el derecho a un ambiente saludable). 

I Ventajas y desafíos de un enfoque basado en los 

 derechos 

Dos escuelas de pensamiento apoyan la importancia de la conservación de la 

naturaleza. La primera postula que las áreas deberían ser protegidas porque 

pueden ser el hogar de especies que son útiles para los humanos. Este es el 

punto de vista instrumental, en el que el valor de la vida no humana y el valor 

de los hábitats y las características naturales son clasificados según su utilidad 

para los humanos, como por ejemplo la comida, la medicina, la recreación o las 

prácticas espirituales. Este punto de vista está basado en la idea del dominio 

humano o de la propiedad del planeta, y está estrechamente asociado con las 

creencias judeo-cristianas en las cuales Dios creó al hombre y le dio “dominio 

sobre los peces del mar, las aves del cielo, y sobre todo lo que se arrastra en la 

tierra”.10 Esta escuela de pensamiento puede ser representada como una 

pirámide en donde los humanos están en la cima.  

                                                           
10  La Santa Biblia, Génesis Capítulo 1, Versículo 28, Cambridge University Press. 
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 La segunda escuela presenta a los humanos como parte de una red 

interconectada de la naturaleza y que no está separada ni fuera de ella. Este 

punto de vista es compartido con varias comunidades y religiones, y es 

concisamente expresado en el discurso del Jefe Seattle en el siglo XIX: “la 

Tierra no pertenece al hombre; el hombre pertenece a la Tierra. Todas las 

cosas están conectadas, como la sangre que une a una familia. Lo que sucede 

en la Tierra, les sucede a los hijos de la Tierra. El hombre no tejió la red de la 

vida. Él simplemente es un hilo en ella. Lo que él hace a la red, él se lo hace a 

sí mismo”.11 En esta visión, la tierra se comparte con la vida no humana, que 

también tiene el derecho de estar acá.  

                                                           
11  Citado en Edith Brown-Weiss, In Fairness to Future Generations (Tokio: Universidad de  

las Naciones Unidas: reimpresión 2006). Existe gran discrepancia en cuanto a la 
autenticidad de las palabras atribuidas a Chief Seattle. Véase J. L. Clark, “Thus Spoke 
Chief Seattle: The Story of an Undocumented Speech”, Prologue: Journal of the 
National Archives, vol. 18, n.° 1 (primavera 1985). 

 

Cuadro 1:  Escuelas de pensamiento bajo el Convenio sobre la  

  Diversidad Biológica 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica muestra ambas escuelas de 

pensamiento. En su preámbulo, los estados partes se pronuncian 

“conscientes del valor intrínseco de la diversidad biológica y de los valores 

ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, 

culturales, recreativos y estéticos de ella y sus componentes; [y] conscientes 

asimismo de la importancia de la diversidad biológica para la evolución y 

para el mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida de la 

biósfera”.  
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 Ambas escuelas de pensamiento han influenciado no solo a diferentes 

enfoques para la conservación de la naturaleza en general, sino que también al 

desarrollo de varios tipos o modelos de áreas protegidas. En este contexto, es 

interesante el mirar más de cerca los tres casos diferentes que indican el 

amplio espectro existente de los modelos de áreas protegidas y sus metas de 

gestión. En el caso del Parque Nacional de Yellowstone creado en Estados 

Unidos durante el siglo XIX, un área es identificada como espacio natural y 

reservada para el ejercicio y no para ser habitada. El área es gestionada por el 

Estado para su protección y para ciertos usos identificados, 

independientemente de los derechos e intereses de los ciudadanos. Los 

propietarios tradicionales, ocupantes y usuarios del área son considerados 

como destructivos o  dañinos para el valor escénico o recreacional del área 

protegida. En Yellowstone, los aborígenes norteamericanos fueron expulsados 

del parque y sus valores culturales y espirituales fueron ignorados para que su 

“espacio natural” pudiese ser preservado. El modelo Yellowstone, que fue 

originalmente seguido en Australia, Sudamérica, y muchos países africanos, 

demuestra claramente los potenciales conflictos entre los derechos de las 

personas y las metas del manejo de las áreas protegidas que requiere de muy 

poca, o ninguna, influencia humana en un preciado sitio natural.  

 En contraste, otros modelos de áreas protegidas les permiten a los 

habitantes el ser  más incluidos. Dependiendo de la situación, se puede lograr 

dicha inclusión de diferentes formas y en diferentes grados: a través de una 

audiencia pública, al involucrar directamente a las partes interesadas para 

definir los acuerdos en la administración de las áreas protegidas, al crear 

acuerdos de administración compartida, e incluso al reconocer la autoridad de 
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los líderes tradicionales para controlar y administrar los recursos para 

conservar la diversidad biológica. En el caso de la gestión tradicional, el parque 

nacional Sarstoon Temash en Belice es un ejemplo interesante. Este parque 

nacional fue creado en 1994 sobre tierras que eran tradicionalmente usadas 

por las comunidades garífuna y maya quienes vivían en el área.12 Con el fin de 

respetar sus intereses, se creó el Instituto Sarstoon Temash para la Gestión 

Indígena (de aquí en adelante SATIIM), una organización ambientalista 

indígena comunitaria. Ahora, el Instituto, con la colaboración del Departamento 

Forestal de Belice, administra el parque nacional. Los objetivos del SATIIM son, 

entre otros, el proteger la integridad ecológica y los valores culturales de la 

región de Sarstoon Temash; el desarrollar e implementar una estrategia de 

administración de parques que reconozca la relación histórica y continua entre 

las comunidades autóctonas de los Garífunas y Mayas y las tierras y recursos 

del parque nacional; y el desarrollar  e implementar una estrategia regional de 

administración de tierras para las comunidades autóctonas que facilite la 

participación comunitaria en la conservación regional y la gestión de los 

recursos naturales.  

 Un tercer modelo más orientado a los derechos humanos es el Área de 

Conservación de Propiedad Comunitaria WaiWai en Guayana. En este caso, a 

la tribu WaiWai se les concedió títulos de propiedad por 2.300 millas cuadradas 

de territorio. Los WaiWai habían tomado la decisión de administrar este 

territorio como un área protegida. La tierra está dividida en áreas de diferente 

uso basadas en las categorías de administración de la UICN para las áreas 

protegidas, y se ha reservado aproximadamente un tercio del territorio para su 

                                                           
12  Disponible en línea en: www.satiim.org.bz/index.php?section=2. 
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estricta protección. Todas las decisiones respecto a su gestión y uso las toman 

los WaiWai a través de su proceso tradicional de toma de decisiones. Este es 

un buen ejemplo de un área protegida que es poseída, administrada y 

controlada por una comunidad autóctona. 

 El modelo de Yellowstone, el sistema de administración compartida del 

SATIIM y el ejemplo de WaiWai son basados en diferentes filosofías de áreas 

protegidas que tienen impactos negativos mayores o menores en los derechos 

humanos. El modelo de Yellowstone tiene un impacto negativo sobre los 

derechos de las personas al excluir a los usuarios y administradores 

tradicionales. El modelo de administración compartida del SATIIM puede tener 

un impacto negativo en algunos derechos. Por otro lado, en el ejemplo de 

WaiWai, la ley nacional reconoce completamente y protege los derechos y la 

estructura de gobernanza tradicional de las comunidades aborígenes y le 

permite a los WaiWai usar sus poderes legales para conservar su tierra como 

un área protegida de acuerdo a su estilo de vida y cultura tradicional.  

 Ya existe un instrumento internacionalmente reconocido para agrupar a 

las áreas protegidas de acuerdo a sus metas de administración. Ahora, la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) distingue 

seis tipos de áreas protegidas, las cuales son administradas para:13 

• Protección estricta – Categoría I (incluyendo reservas naturales estrictas y 

áreas silvestres). 

• Conservación y protección del ecosistema – Categoría II (por ejemplo, 

parques nacionales). 

                                                           
13  Dudley, op. cit. nota 6, p. 4. 
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• Conservación de rasgos naturales – Categoría III (por ejemplo, 

monumentos naturales). 

• Conservación mediante gestión activa – Categoría IV (por ejemplo, manejo 

de áreas de especies y hábitats). 

• Conservación de paisajes terrestres, marinos y de recreación – Categoría V 

(por ejemplo, paisaje terrestre y marino protegido). 

• Uso sostenible de los recursos naturales – Categoría VI (por ejemplo, área 

protegida con gestión de los recursos).14 

 Las categorías de gestión de la UICN son un estándar internacional que 

ha sido usado por muchos Estados, o que ha influido a muchos de ellos en su 

determinación sobre cuáles categorías incluir en los sistemas nacionales para 

las áreas protegidas.15 Las categorías están enfocadas principalmente en evitar 

impactos negativos en los recursos naturales, y no en los intereses ni derechos 

humanos. Sin embargo, también se requiere un sistema igualmente reconocido 

que el de las áreas protegidas, con el fin de dar respuestas equitativas a las 

preguntas más difíciles acerca de quién o qué debe ser una prioridad en 

situaciones de tensión entre los objetivos de un sitio de área protegida y los 

derechos de las personas. Un enfoque basado en los derechos, como se 

describió en el Capítulo 2, puede entregar el instrumento o proceso necesario 

para evaluar y mitigar, y si es posible evitar, impactos negativos en el bienestar 

de los humanos y en sus derechos, en el contexto del desarrollo y gestión de 

las áreas protegidas.  

                                                           
14  Considerar que las categorías de administración de las áreas protegidas se revisaron  

en 2008. 
15  Kevin Bishop et al., eds., Hablando un lenguaje compun: Los usos y el desempeño del  

Sistema UICN de Categorías de Manejo de Áreas Protegidas (Gland, Suiza: UICN, 
2004). 
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II Comprensión de las áreas protegidas 

1 Terminología 

No existe solo una definición para un área protegida. Los tratados 

internacionales, legislaciones nacionales y organizaciones de conservación 

usan una variedad de términos. 

 

Cuadro 2: Términos para las áreas protegidas en el derecho  

  internacional 

1940 Convención del Hemisferio Occidental sobre la Protección de la 

 Naturaleza y Conservación de la Vida Silvestre: parques nacionales, 

 reservas naturales, monumentos naturales, reserva natural estricta. 

1971 Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, 

 especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas: reservas naturales. 

1972 Convención de la UNESCO para la Protección del Patrimonio Mundial 

 y Natural: características naturales, sitios naturales, zonas 

 estrictamente delimitadas. 

1979 La Convención para la Conservación de la Naturaleza en el Pacífico 

 Sur: área protegida significa parque nacional o reserva nacional.  

1985 Convenio para la protección, la ordenación y el desarrollo del medio 

 marino y costero de la región de África Oriental: parques y reservas. 
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 La Estrategia Global para la Biodiversidad de 1992 define un área 

protegida como “área definida geográficamente que haya sido designada, 

regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de 

conservación”.16 De acuerdo a la definición usada por la UICN, un área 

protegida es “un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado 

y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces, para 

conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza con los servicios 

ecosistémicos y valores culturales asociados”.17 

 Debido a que puede que cada término que se usa en la rama del 

derecho nacional e internacional  haya sido desarrollado para las situaciones 

en particular para las cuales se utilizaría, este capítulo no adaptará ninguna de 

las definiciones, sino que aplicará el principio común detrás de las áreas 

protegidas, es decir, la diversidad biológica y la conservación. El término, por lo 

tanto, estará restringido a un área dedicada a la conservación de la diversidad 

biológica y puede que éste incluya la mantención de los servicios del 

ecosistema o la protección de los procesos ecológicos.  

 

                                                           
16  World Resources Institute, Global Biodiversity Strategy: Guidelines for Action to Save,  

Study, and Use Earth’s Biotic Wealth Sustainably and Equitably (Washington, DC: 
1992), p. 230. 

17  Dudley, op. cit. nota 6, p. 8. 

. 

1992 Convenio sobre la Diversidad Biológica: zonas definidas 
 geográficamente designadas o reglamentadas y gestionadas para la 
 consecución de unos objetivos de conservación específicos. 
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2 Características 

Un Estado puede establecer un área protegida en cualquier parte de su 

territorio. El territorio reservado debe ser lo suficientemente grande para 

proteger a las especies importantes, su hábitat o el ecosistema. También se 

debe dedicar a ella por el tiempo suficiente para asegurar que se logren las 

metas de conservación. 

 El territorio de un Estado abarca a la tierra entre sus límites, incluyendo 

el subsuelo y las aguas interiores como los lagos, ríos y canales. También 

contiene el espacio aéreo encima del territorio hasta el punto en el cual 

comienza el régimen legal del espacio ultraterrestre.18 Un área protegida puede 

ser terrestre o marina, o puede abarcar ambos. Los lagos interiores de agua 

salada y los sistemas de agua dulce, como ríos y lagos, se cuentan como parte 

terrestre del área protegida. Un área marina protegida puede ser creada en el 

mar territorial y se puede extender hacia la zona económica exclusiva.19 Es 

importante mencionar que los problemas que surgen en las áreas marinas 

protegidas difieren de aquellas de las áreas terrestres protegidas, y que la 

primera enfrenta los siguientes desafíos claves: 

• Tamaño: normalmente, un área marina protegida debe ser grande. 

• Escala de procesos marinos. 

                                                           
18  Malcolm N. Shaw, International Law, 5ta ed. (Cambridge, Reino Unido: Cambridge  

University Press, 2003), p. 480. 
19  En virtud del artículo 2 del Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del  

Mar (CONVEMAR), la soberanía de los Estados costeros se extiende más allá de su 
superficie terrestre y de las aguas interiores hasta el mar territorial, que está limitado a 
12 millas náuticas. La soberanía se extiende hasta el fondo marino, subsuelo y el 
espacio aéreo que se encuentra sobre el mar territorial. En virtud de los Artículos 55 y 
56 de la CONVEMAR, un Estado puede además ejercer soberanía sobre la zona 
económica exclusiva, un área adyacente y más alejada del mar territorial. En esta zona, 
el Estado tiene derechos soberanos para proteger y preservar el ambiente marino. 
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• Alta movilidad de especies marinas. 

• Conectividad con áreas terrestres protegidas con el fin de cubrir ciertas 

especies (aves marinas, torturas marinas). 

• Influenciar y controlar los desarrollos de la tierra que pueden generar 

impactos adversos en el área marina protegida.  

• Dificultad para establecer y marcar los límites en el mar. 

• Necesidad de proteger la vida marina hasta los límites de la zona 

económica exclusiva. 

• Mayor dificultad de aplicación porque las áreas marinas protegidas son 

más grandes y con menos accesibilidad.  

III Implementación de un EBD en las áreas protegidas 

En la siguiente sección, el enfoque gradual descrito en el Capítulo 2 será 

probado en relación a las áreas protegidas. Aunque la creación de un área 

protegida variará de país en país, la mayoría de los casos serán marcados por 

hitos similares que son: 

• Actividades anteriores a la decisión de crear un área protegida: 

-  Identificación del sitio. 

-  Justificación por tener ese sitio como área protegida. 

• Decisión de crear el área protegida: 

- Decisión tomada por una autoridad de área protegida, un ministro, u otro 

 cuerpo que tenga la autoridad legal pertinente. 

• Declaración del área protegida: 
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- Definición de la categoría de gestión.  

- Demarcación de los límites. 

• Desarrollo del plan de gestión, incluyendo a los acuerdos en curso para: 

- Proteger o usar la tierra (o área marina) y los recursos en general. 

- Actividades específicamente permitidas o prohibidas. 

- Zonificación, etc.  

• Implementación y evaluación del plan de gestión.  

Si se aplica apropiadamente, el EBD necesita ser seguido continuamente a 

través de la vida del área protegida, y el enfoque gradual tendrá que ser 

aplicado en cada etapa de la creación y manejo de ésta, con el fin de asegurar 

que todos los derechos relevantes estén siendo considerados.  

1 Hacer un análisis de la situación 

La creación de un área protegida requiere una buena comprensión del contexto 

general en el cual se está desarrollando a fin de evitar los posibles impactos 

negativos en los derechos humanos. La primera etapa del EBD es, por lo tanto, 

identificar los factores relevantes a través del análisis de la situación. Esto 

debería entregar la información base que le permita al Estado implementar su 

obligación de proteger el medioambiente de una manera que asegure el 

respeto por los derechos humanos. Además, también le podría permitir el ir 

más allá de este requerimiento básico y así desarrollar las mejores prácticas 

dentro del contexto particular legal, social, económico y cultural del Estado.  

Un análisis de la situación debería considerar las existentes: 
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• Circunstancias económicas y científicas: el estado actual de la 

biodiversidad del país; factores (incluyendo los socioeconómicos) que 

están reduciendo, manteniendo o incrementando la biodiversidad en el país 

y el nivel del sitio específico; y si un área particular cumple con los criterios 

necesarios para la conservación (evaluación de su diversidad biológica, su 

tamaño, los objetivos de gestión propuestos y categorías a aplicar). 

• Políticas: programas de trabajo internacionales;20 estrategias nacionales de 

conservación; planes de acción de estrategia sobre biodiversidad; políticas 

generales relacionadas al uso de recursos naturales (forestal, agricultura, 

minería, comercio de vida silvestre, turismo, etc.); políticas específicas 

sobre áreas protegidas.  

• Marco institucional: agencias relevantes responsables de las áreas 

protegidas en particular y de los bosques, minería, agricultura, pesca, vida 

silvestre, turismo, etc. en general. 

• Marco jurídico: obligaciones legales nacionales e internacionales para 

proteger la biodiversidad, establecer áreas protegidas y respetar los 

derechos de las personas.  

 En relación al marco jurídico, prácticamente cada Estado ha aceptado 

obligaciones de tratado internacionales para crear áreas protegidas.21 Por 

                                                           
20  El Programa de trabajo sobre áreas protegidas del Convenio sobre la Diversidad  

Biológica (CDB) contiene cuatro elementos para la creación y gestión de las áreas 
protegidas: Acciones directas para la planificación, selección, establecimiento, 
fortalecimiento y gestión de los sistemas y sitios de las áreas protegidas; gobernanza, 
participación, equidad y distribución de beneficios; autorización de actividades; y 
normas, evaluaciones y supervisión. Establece estándares y objetivos para las áreas 
protegidas y puede ser usado por agentes gubernamentales y no gubernamentales 
como guía de sus acciones al asegurar que al menos siguen este aspecto de la mejor 
práctica internacional. Véase en www.cbd. int/protected. 

21  Véase la Convención de para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas  
Escénicas Naturales de los Países de América de 1940, Convenio relativo a humedales 
de importancia internacional de 1971, especialmente como hábitat de aves acuáticas, 
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ejemplo, el Artículo 8 (a) de el Convenio sobre la Diversidad Biológica impone 

una obligación a las 191 partes para asegurar la conservación in situ exigiendo 

a los Estados en la medida de lo posible y según proceda a “establecer un 

sistema de áreas protegidas o áreas en donde se necesite tomar medidas 

especiales para conservar la diversidad biológica”.  

 Además, en el nivel nacional de las obligaciones constitucionales para 

proteger el medioambiente del Estado para las generaciones presentes y 

futuras, se deben tomar en consideración las leyes medioambientales 

generales y las leyes relacionadas directa o indirectamente con la 

conservación. Muchos Estados también han promulgado una legislación 

específica de las áreas protegidas, las que pueden entregar un marco jurídico 

para la creación y gestión de éstas, y actos jurídicos individuales que regulen 

asuntos más detallados con respecto al sitio de un área protegida en 

particular.22 

 Es importante mencionar que en donde un propietario de terreno privado 

(persona jurídica o individual) esté creando un área protegida, el análisis de la 

situación puede ser más limitado porque se relaciona con el terreno privado y 

no público. Entonces, la evaluación del marco jurídico debería enfocarse en el 

alcance de la autoridad del propietario para crear el área protegida, la 

evaluación científica del área, etc. El análisis de la situación también debería 

abarcar restricciones a la autoridad del propietario, como la obligación de 

                                                                                                                                                                          
Convención de la UNESCO para la Protección del Patrimonio Mundial y Natural de 
1972, Convención sobre la conservación de la naturaleza en el Pacífico Sur de 1976, 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de 1992, o el Convenio Africano 
Revisado en 2003 sobre la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales. 

22  Véase por ejemplo, Saguenay – St. Lawrence Marine Park Act 1997, c. 37, en Canadá,  
el cual estableció límites, zonas y provisiones para el reforzamiento del Parque 
Nacional Marino Saguenay- St. Lawrence. 
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permitir un paso legítimo a lo largo de las vías públicas o caminos peatonales, y 

el derecho a cazar, pescar o cosechar en la tierra. Los acuerdos institucionales 

y de gestión estarían dentro del alcance de la autoridad del propietario, sujeto 

al respeto por los otros derechos identificados en el análisis de la situación. Si 

el propietario del terreno privado desea que el área protegida privada sea 

reconocida como parte del sistema nacional de áreas protegidas, entonces 

debería incluir en el análisis los requisitos legales para tal reconocimiento.  

Acción 1.1: Identificar acciones, partes interesadas y roles 

Como se mencionó, en el mejor de los casos, un EBD se llevará a cabo en 

cada paso de la creación y gestión de un área protegida. Esto significa que 

debe realizarse un análisis de la situación en las siguientes etapas: 

identificación del sitio potencial y justificación para establecer un área protegida 

en ese sitio; decisión real para crear el área protegida; declaración del área 

protegida; desarrollo del plan de gestión, incluyendo los acuerdos en curso 

para el manejo; y la implementación y evaluación del plan de gestión. Puede 

que el análisis de la situación necesite ser refinado en las últimas etapas de la 

creación y gestión del área protegida, a medida que se necesite información 

más detallada para establecer los límites y las categorías de gestión, y 

desarrollar el plan de manejo y evaluarlo. 
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 Más aún, el aplicar un EBD también requiere de un análisis de los 

interesados que identifique a los diferentes actores (las personas u 

organizaciones vitales para el éxito o el fracaso del área protegida).23 

 Mientras que los asuntos importantes en un EBD solo involucrarán a los 

derechohabientes y a los titulares de derechos reglamentados, también es 

importante incluir a otros actores con el fin de asegurar la justicia de los 

procesos. Por lo tanto, las partes interesadas principales incluirán a aquellos 
                                                           
23  F. J. Hesselink et al., Communication, Education and Public Awareness, a Toolkit for  

the Convention on Biological Convention (Montreal: Secretaría del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, 2007), p. 161. 

 

Cuadro 3: Grupos de partes interesadas en las áreas protegidas  

Las partes interesadas principales son aquellas que necesitan permiso, 

aprobación y apoyo financiero de un área protegida y aquellos que son 

directamente afectados por ella.  

 Las partes interesadas secundarias son aquellas indirectamente 

afectadas por la creación de un área protegida.  

 Las partes interesadas terciarias son aquellas que no son afectadas o 

que no están involucradas pero que pueden influir con sus opiniones a favor 

o en contra de la creación de un área protegida.  

Fuente: Adaptado de F.J. Hesselink et al., Herramientas de Comunicación, 

Educación y Concienciación Pública del CDB (Montreal: Secretaría del Convenio 

sobre la Diversidad Biológica, 2007), pág. 161. 
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que tienen derechos reglamentados o intereses legítimos sobre el sitio 

propuesto para el área protegida: el propietario de la tierra, el dueño de una 

mina o con permiso para la explotación maderera, una organización de 

conservación o una empresa privada que propone pagar por el área protegida, 

organizaciones de conservación y científicos trabajando en el sitio propuesto, 

agencias gubernamentales con un mandato sobre los recursos de sitio 

propuesto (por ejemplo, autoridades del agua, agencias responsables de la 

herencia cultural que requieran acceso al sitio, reguladores forestales y de la 

minería cuya autoridad pueda estar excluida), personas que ocupan o usan el 

área, etc. 

 En la mayoría de los casos, los actores serán individuos o personas 

legales como compañías u organizaciones, pero los derechos también pueden 

ser de las comunidades. Tales derechos son colectivos, no individuales. El 

término “comunidad” tiene significados diferentes, pero aquí estará restringido a 

un cuerpo legalmente reconocido. Una comunidad no es simplemente un grupo 

de individuos que se han juntado por algún propósito o que casualmente 

comparten una cultura y tradiciones, lo que sería simplemente la suma de los 

derechos individuales. En contraste, una comunidad es un cuerpo 

independiente de sus miembros. Los integrantes que forman la comunidad 

cambiarán a medida que algunos mueren y otros nacen, pero continuará como 

una entidad separada, independientemente de quiénes son sus miembros en  
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un momento dado, o del hecho de que el número de integrantes fluctúe.24  Los 

individuos pueden ejercer derechos colectivos porque son miembros de la 

comunidad que posee esos derechos. Sin embargo, una sola persona no 

puede disponer de la tierra que es propiedad de la comunidad (el interés se 

refiere a cada parte de la tierra más que a solo un pedazo en particular). Los 

mismos principios se aplican a los derechos colectivos para cazar, pescar, 

cultivar, cortar madera, explotar minas, etc. El ejercicio de estos derechos está 

sujeto a las reglas de la comunidad.  

 Es posible tratar a un grupo como si fuese una comunidad debido a sus 

intereses o cultura compartida, o porque el grupo desea actuar colectivamente, 

pero esto se debe hacer con cuidado. En términos  estrictamente legales, los 

derechos de grupo son ejercidos por los individuos, y el ejercicio de un derecho 

individual debe ser respetado incluso cuando va en contra de la visión de otros 

miembros del grupo. Sin embargo, en el caso de una comunidad, el ejercicio 

individual de los derechos colectivos está sujeto a las reglas de la comunidad.  

 Cabe señalar que tales reglas comunitarias tienen una condición jurídica 

formal solo en algunos Estados en donde la legislación vigente reconoce 

oficialmente a la ley consuetudinaria. En otros Estados puede que no tengan 

esta condición, pero que aún así se estén ejerciendo, lo que indica que aún 

tienen alguna importancia legal. En cualquiera de los casos, el EBD requiere 

                                                           
24  Véase Columbia Británica, Canadá, Oregon Jack Creek Indian Band v. Canadian  

National Railway 34 B.C.L.R. (2da) 344. En cuanto a los derechos de las comunidades 
autóctonas, la Corte declaró que “Es un error… ignorar el hecho histórico que los 
derechos son comunales y que están bajo la posesión de los descendientes de 
aquellas personas que los sostuvieron desde un principio. Son derechos personales no 
porque sean autónomos a la comunidad, sino porque la violación de los derechos 
comunales afecta el ejercicio individual de estos derechos”. 
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que se respeten las reglas internas de las comunidades y, por lo tanto, 

considera a las comunidades como las principales partes interesadas. 

 Las partes interesadas secundarias podrían incluir a las organizaciones 

de conservación que no están necesariamente trabajando en el sitio, pero que 

tienen un interés en la conservación general del país, aquellos que usan el sitio 

propuesto pero que no tienen el derecho legal reconocido para hacerlo, o 

quienes dicen poseer o usar la tierra. Las partes interesadas terciarias pueden 

incluir, por ejemplo, periodistas, economistas o grupos de defensa.  

 El resultado de un análisis de las partes interesadas variará de un 

Estado a otro y de un escenario a otro. El análisis debe ser actualizado en cada 

etapa ya que las partes interesadas variarán dependiendo de la acción que 

estén llevando a cabo. Puede que una parte interesada sea principal en una 

etapa y secundaria en otra, o incluso desaparecer completamente.  

 Por ejemplo, antes de que se tome la decisión de crear un sistema de 

áreas protegidas, las partes interesadas serán un grupo muy amplio y 

heterogéneo. Los miembros del público general deberían ser considerados 

como si tuvieran participación en el proceso de la toma de decisiones ya que 

todos los ciudadanos tienen un interés en el patrimonio nacional. Otras partes 

interesadas pueden incluir a las agencias del Estado con mandato sobre la 

tierra, el mar, u otros recursos naturales dentro de los límites del área protegida 

propuesta; individuos y entidades no gubernamentales que tienen interés en el 

área o sus recursos; aquellos que tienen asignadas tareas de vigilancia 

(policía, guardacostas); y aquellos que tengan derechos sobre el área 

propuesta. Una vez que se ha tomado la decisión de crear un área protegida, 
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puede que algunas de estas partes interesadas se desvinculen. El mandato de 

los organismos reguladores, como el de la minería y la silvicultura, pueden ser 

eliminados porque no se permite la minería ni la tala de árboles en el área 

protegida. De una forma similar, una empresa minera con derechos dentro del 

sitio propuesto será una parte interesada principal durante la discusión para 

establecer el área protegida. Una vez que se hayan terminado esos derechos 

mineros sobre el área (por ejemplo, finalizados de acuerdo a las cláusulas del 

permiso o al pago de una compensación negociada), la empresa minera 

probablemente dejará de ser una parte interesada.  

 

Cuadro 4:  Preguntas útiles para identificar a las partes interesadas 

  antes de tomar la decisión de crear un área protegida 

• ¿A quién pertenece el área? 

• ¿Quién la arrienda? 

• ¿Quién tiene el poder legal para regular su uso? 

• ¿Quién la ocupa? 

• ¿Quién saca recursos del área (por ejemplo, minería, caza, pesca, tala 

de árboles, cosecha/recolección de alimentos, agricultura, investigación 

científica (búsqueda de especies))? 

• ¿Quién la usa de manera no material/sin consumo (por ejemplo, para 

pasar a través de ella, conducir actividades espirituales, recreación, 

educación, investigación científica (monitoreo y recolección de  
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 Este ejemplo muestra claramente que las partes interesadas no solo 

deberían ser consideradas en las decisiones generales para crear un área 

protegida, sino también hacerlas partícipes en la toma e implementación de 

decisiones futuras. Por ejemplo, en donde un área protegida está contigua a 

una tierra que el pueblo local usa, ocupa o posee, éste pueblo debería ser 

parte en la delimitación del sitio. Además, las partes interesadas deberían 

participar al momento de establecer los objetivos de gestión, al asignar una 

categoría de gestión y al desarrollar un plan de manejo, ya que la elección de 

una categoría de gestión afectará lo que se puede hacer en un área protegida. 

 Las partes interesadas en la gestión real de un área protegida, en la 

práctica, serán un grupo más reducido que en las etapas anteriores y el actor 

principal será la autoridad que tenga la responsabilidad de gestionar el área 

protegida, pero otras partes interesadas pueden estar directamente 

involucradas en la gestión o simplemente influirán en la toma de decisiones.25 

                                                           
25  Existen tres opciones de gestión: gestión estatal, por parte de una entidad no estatal   

(individuo, comunidad, corporaciones, confianza, sociedad de socorros mutuos, 
asociación, etc.), o por una combinación de ambas (administración conjunta). 

 
Información de base usando métodos no letales), filmación de películas, 

fotografías, etc.)? 

• ¿Hay alguna disputa o demandas en cuanto al área? 

• ¿Quién está interesado en ella (por ejemplo, conservacionistas, 

usuarios potenciales como mineros o leñadores)? 

• ¿De quién es el sitio adyacente al área protegida propuesta? 
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 Con respecto a las medidas para garantizar la realización de las 

acciones, las partes interesadas principales podrían incluir a la Guardia Costera 

(para las áreas protegidas marinas), la policía y otros funcionarios de diferentes 

agencias reguladoras, como la autoridad responsable de la silvicultura o de la 

protección medioambiental.  

Acción 1.2: Identificar derechos reglamentados, demandas y deberes 

aplicables 

El EBD requiere que una vez que las partes interesadas han sido identificadas, 

el siguiente paso sea examinar si poseen derechos jurídicos, demandas o 

deberes. El concepto de parte interesada es más amplio que el de 

derechohabiente o  el de titular de derechos, e incluye a aquellos con algún 

interés potencialmente afectado. Algunos individuos pueden ser calificados 

como parte interesada porque llevan a cabo actividades en el área, pero puede 

que no sean derechohabientes ni titulares de derechos. En otras palabras, una 

actividad de facto no es lo mismo que una actividad de jure.  

 El identificar los derechos, las demandas y los deberes lleva a un 

número de desafíos. Primero, se necesita crear una distinción entre las 

actividades prohibidas por la ley y aquellas que no lo son, lo que no siempre es 

fácil de trazar. Si una actividad requiere de un permiso o de algún tipo de 

autorización, generalmente será ilegal si no lo consigue. Sin embargo, en 

algunos casos puede que haya una disputa en cuanto a si una actividad en 

particular requiere permiso o si es permitida porque es alguna forma de 

derecho tradicional o consuetudinario. Cuando no se puede llegar a un acuerdo 

entre las partes en conflicto, puede que el problema deba ser resuelto en la 
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corte, que es el único cuerpo que puede tomar una decisión final en cuanto a si 

la actividad es legal o ilegal y hasta que punto el derecho se puede ejercer si es 

legal.  

 Es importante destacar que mientras el derecho internacional puede 

crear derechos reglamentados las decisiones de los cuerpos internacionales 

son generalmente no obligatorias para los individuos y comunidades afectadas, 

su ejercicio depende de la voluntad política del Estado. Los derechos 

obligatorios generalmente se encontrarán bajo la legislación nacional. En el 

contexto de las áreas protegidas, los derechos afectados incluirán derechos de 

propiedad (titularidad, arriendo), permisos dados por el gobierno (por ejemplo, 

permisos mineros, concesiones forestales, licencias para cazar), derechos de 

las comunidades aborígenes o tribales según costumbres o tratados, y 

derechos reconocidos en estatutos, como los de paso. No todos los derechos 

tienen el mismo valor, los que son protegidos constitucionalmente 

generalmente tienen más prioridad por sobre otros derechos.  

 La creación de un área protegida también puede tener un impacto en los 

derechos culturales. De acuerdo al Comité de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, “la cultura se manifiesta de muchas formas, inclusive un 

modo particular de vida relacionado con el uso de recursos terrestres, 

especialmente en el caso de los pueblos indígenas. Ese derecho puede incluir 

actividades tradicionales tales como la pesca o la caza”.26 El acceso a esos 

recursos puede ser un elemento fundamental en la continuidad de la tradición, 

pero pueden discrepar con otros valores. En una sociedad multicultural, puede 

                                                           
26  Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación General n.° 23, Los derechos  

de las minorías, párr. 7, Doc. ONU. CCPR/C/21/Rev.1/Add.5. 
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que haya un conflicto o tensión entre los vínculos culturales que diferentes 

pueblos, comunidades o grupos tienen en común respecto a un recurso o un 

área protegida en particular. También pueden haber conflictos dentro de los 

pueblos o comunidades independientes, especialmente en donde hayan 

recursos limitados.  

 

 

Cuadro 5: Reconocimiento de los derechos culturales 

En Inglaterra, la Countryside Alliance objetó la prohibición del gobierno 

británico para la caza de zorros. Ellos demandaron, inter alia, que los 

cazadores de zorros eran un grupo cultural distintivo como los sami o los 

gitanos y, por lo tanto, tenían derecho a ser protegidos por su cultura 

tradicional o estilo de vida. Lord Bingham observó que había un “un fuerte 

compromiso social y sicológico con la caza como una actividad rural 

tradicional que involucra al individuo, la familia y la comunidad más 

profundamente que cualquier otra actividad recreacional” y que había 

“aquellos para quienes la caza es una parte principal para sus vidas”. Sin 

embargo, al rechazar la demanda, él declaró: “Los lapones… y los gitanos… 

pertenecían a grupos distintivos, cada uno con una cultura y estilo de vida 

tradicional tan esencial que forma parte de su identidad. La fraternidad de 

cazadores no puede ser retratada de tal forma. La diversidad social y 

ocupacional de esta fraternidad, a menudo considerada como una de sus 

fortalezas, no deja espacio para tal analogía”. 
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 Si el área protegida es establecida en tierra perteneciente al Estado, 

puede que los derechos más importantes que puedan ser afectados sean los 

 

 Bajo la legislación sueca, la cría de renos estaba limitada a aquellos 

sami que eran miembros de la aldea sami (sameby), los que eran 

aproximadamente 2.500 de una población total de 15.000 a 20.000. La 

admisión a la aldea sameby era determinada por los miembros existentes. 

Ivan Kitok afirmó que sus derechos culturales, garantizados por el Artículo 

27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fueron violados 

porque se le negó el derecho a la membrecía de la comunidad sami y el 

derecho a la cría de renos. Un factor importante fue que la cantidad 

disponible de zonas de pastoreo se mantenía constante y que los nuevos 

miembros significarían más renos en aquellas zonas. La Comisión de 

Derechos Humanos opinó que limitar el derecho a la cría de renos solo a los 

miembros de la aldea sameby era razonable y coherente con el Artículo 27 y 

declaró que “la restricción del derecho de un miembro individual de una 

minoría debe demostrar una justificación objetiva y razonable, y debe ser 

necesaria para la viabilidad continua y el bienestar de la minoría en su 

conjunto”. Por lo tanto, no hubo violación al Artículo 27.  

Fuente: Para la Countryside Alliance, ver R (on the application of Countryside 

Alliance and others (Appellants) v Her Majesty’s Attorney General and another 

(Respondents) [2007] UKHL52; Suecia de Ivan Kitok vs. Suecia, comunicación Nº 

197/1985, CCPR/C/33/D/197/1985 (1989). 
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derechos de propiedad privada y los derechos públicos de acceso. En algunas 

jurisdicciones, los derechos de uso (como la caza, minería, pesca, etc.) son 

reconocidos como derechos de propiedad privada o derechos de la naturaleza 

de la propiedad. Estos derechos generalmente son puestos en contra del 

Estado y podrán ser protegidos por la Constitución.  

 En general, se debería examinar el alcance y la base jurídica de cada 

derecho a fin de entender: 

• Exactamente en qué consiste el derecho. 

• Qué límites hay en el ejercicio. 

• Cómo se puede (si es posible) restringir o terminar legalmente.  

• Si los derechos colectivos son reconocidos por la legislación nacional. 

• Si las reglas consuetudinarias tienen algún carácter vinculante.  

• Si hay áreas de jurisdicción coincidentes entre las autoridades del Estado. 

• Si hay conflictos entre leyes diferentes o ambigüedades en la ley que 

signifiquen que es difícil confirmar quién es responsable de qué.   

 Además de los derechos reglamentados existentes, el EBD debería 

considerar demandas para que derechos tales como los políticos, morales o 

tradicionales, sean legalmente reconocidos. Para que una demanda sea 

incluida en el ámbito del EBD, debe tener un estatus formal. Esta debe ser 

presentada como un caso judicial, registrarse bajo un procedimiento judicial u 

otorgársele otro tipo de reconocimiento formal u oficial. Como mínimo, debería 

haber alguna evidencia de un intento genuino de llevar formalmente la 

demanda a la atención del posible demandado. Si una demanda es genuina, 

depende del demandante tomar los pasos para ejecutarla, de otra forma sería 
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imposible separar las demandas verdaderas (que deberían ser consideradas), 

de las afirmaciones frívolas, las que finalmente pueden afectar el proceso de 

crear áreas protegidas.  

 El EBD también requiere que las acciones tomadas en el contexto de las 

áreas protegidas no comprometan el resultado de ninguna demanda. Debido a 

que las áreas protegidas son creadas para conservar los recursos, su impacto 

en una demanda usualmente no será perjudicial. Por ejemplo, puede que se 

realice una demanda para obtener el derecho a cazar en una tierra designada 

para un área protegida. Mientras que la demanda esté en proceso de 

adjudicación, no se puede cazar, pero si el fallo es a favor de los demandantes, 

los animales seguirán ahí para ser cazados. En esta situación, el área 

protegida actúa como una moratoria temporal y no hay una desventaja 

permanente para el demandante. En donde hay un conflicto entre el desarrollo 

propuesto y una demanda de propiedad de esa tierra, un área protegida puede 

ser una solución temporal que preservará los derechos futuros de todas las 

partes hasta que el conflicto pueda ser resuelto.  

 

Cuadro 6:  Protección de los derechos sobre las tierras antes de la 

  resolución legal de una demanda 

El daño causado por la continuación del desarrollo sin haber resuelto una 

demanda por los derechos de los aborígenes está bien ilustrado en el caso 

del Jefe Ominayak, de la Agrupación del Lago Lubicon vs. Canadá. La  
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denuncia fue realizada bajo el Artículo 27 del Pacto Internacional de 

 Derechos Civiles y Políticos, que protege el derecho de las minorías 

para disfrutar de su propia cultura en comunidad con los otros miembros de 

su grupo. La Comisión de Derechos Humanos declaró que la exploración, 

extracción y registro de energía autorizada por las autoridades 

gubernamentales canadienses estaban destruyendo las tierras y la cultura 

del pueblo Lubicon. La Comisión destacó: “El reconocimiento de los 

derechos de los aborígenes, o incluso de los derechos conforme a los 

tratados, por parte de una determinación final de las cortes, no deshará el 

daño irreparable causado a la sociedad de la Agrupación del Lago Lubicon, 

no devolverá a los animales, no restaurará el medioambiente, no reparará 

la economía tradicional de la agrupación, no reemplazará la destrucción de 

su estilo de vida tradicional y no reparará los daños causados a los 

vínculos espirituales y culturales con la tierra”. Una vez que la agrupación 

ha perdido su “único, valioso y adorado estilo de vida”, ya no hay forma de 

regresarla.  

 Una vez que el sitio haya sido temporalmente reservado como área 

protegida con respecto a los derechos tradicionales de la Agrupación para 

usar y ocupar las tierras, sus recursos y su estilo de vida podrían haber 

sido preservados mientras se resolvía el debate jurídico.  

Fuente: Ominayak, Jefe de la Agrupación del Lago Lubicon, vs. Canadá, 

comunicación Nº 167/1984 ONU Doc. CCPR/C/38/D/167/1984 (1990). 
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 Además, aparte de identificar las demandas y los derechos ejecutables, 

el EBD también requiere considerar los deberes correspondientes (si los hay) 

que puede tener un derechohabiente (por ejemplo, el deber en los sistemas de 

derecho consuetudinario por el cual el dueño de la propiedad no puede arrasar 

con la tierra o generar molestias). En la mayoría de los casos, los deberes 

legales relevantes estarán en poder del Estado, particularmente aquellos 

deberes que se relacionan con los derechos y libertades garantizadas por la 

Constitución.  

Acción 1.3: Identificar potenciales impactos del proyecto propuesto 

El impacto potencial de un área protegida depende de la etapa en la que esté 

el proceso; todas las etapas involucran derechos de procedimiento.  

 También es importante entender que la intención de crear un área 

protegida no tiene de por sí ningún impacto en los derechos sustanciales. Por 

ejemplo, una empresa con una licencia minera no será afectada simplemente 

por la decisión de crear un área protegida. Solo se verá afectada si la decisión 

se toma para incluir el área minera en el área protegida, si ésta se establece y 

si, como consecuencia, la minería se convierte en una actividad prohibida.  

 Los impactos potenciales de un área protegida dependerán en gran 

medida de qué categoría de gestión de la UICN se asigne; debido a que en 

cada categoría se permite un diferente nivel de actividad humana, la categoría 

escogida tendrá implicancias diferentes en los derechos, demandas y deberes 

en juego. Donde los derechos han sido concedidos por el Estado, puede que 

sea posible terminarlos de acuerdo con las disposiciones pertinentes por parte 

de la legislación nacional si esto es necesario para lograr los objetivos de 
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gestión para la categoría seleccionada; la compensación también puede ser 

monetaria.27 

 La situación es más compleja cuando los Estados no han concedido los 

derechos pero sí los han reconocido. Por lo general, los derechos tradicionales 

que ha reconocido el Estado son el derecho a cazar, pescar o cosechar, etc. 

Los derechos que poseen las comunidades autóctonas o locales podrían ser 

una carga para el titulo de propiedad del Estado. Por lo general, los derechos 

están relacionados a la cultura y también son sostenibles dado que un derecho 

tradicional que no se ejerce de manera sostenible debe, inevitablemente, dejar 

de ser ejercido a medida que desaparece el recurso. Aunque la situación 

variará de Estado a Estado, su culminación podría ser una violación a la ley de 

los derechos humanos o a la ley nacional. Sin embargo, un Estado podría estar 

autorizado a restringir los derechos incluso cuando estos están protegidos por 

la Constitución. 

 

                                                           
27  Nótese que la terminación debe ser una opción solo cuando el derecho en cuestión se  

contrapone con los objetivos de gestión. 

 

Cuadro 7: Experiencias con la restricción de derechos en Canadá 

En Canadá, el Estado tiene el poder legal para restringir los derechos de 

pesca de la comunidad Musqueam en los intereses de conservación incluso 

si fueran derechos aborígenes protegidos por la sección 35 de la 

Constitución. La corte destacó que “la conservación y administración de los  
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Acción 1.4: Identificar potenciales mecanismos para la resolución de  

  conflictos28 

Un análisis de la situación también requiere identificar los potenciales 

mecanismos para la resolución de conflictos que pueden ayudar a evitar las 

disputas con los derechos y asegurar que su respeto forme parte del proceso 

de toma de decisiones.  

 La participación de las partes interesadas conlleva a decisiones que no 

solo son correctamente legales, sino también legítimas, por lo que reducen el 

alcance del conflicto. A pesar de esto, aún puede surgir un conflicto, o al menos 

tensión. El EBD requiere que la solución se logre a través de un mecanismo 
                                                           
28  Para una discusión más detallada, véase Connie Lewis, ed., Managing Conflicts in  

Protected Areas (Gland, Suiza: UICN, 1996). 

 

recursos es consistente con las creencias y prácticas aborígenes, y sin 

duda con la mejora de los derechos aborígenes”. 

En otro caso, una reducción en las cuotas de pesca con propósitos de 

conservación violó los derechos de pesca de alimentos nativos bajo la 

sección 35 de la Constitución debido a que no consideró de manera 

especial las necesidades alimenticias de los indios nativos canadienses, 

sino que amenazó a todos los grupos de usuarios (nativos, deportivos o 

comerciales) por igual. 

Fuente: Canada R v Sparrow [1990] 1 S.C.R. 1075; Canada R. v. Joseph [1990] 4 

C.N.L.R. 162.  
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cultural apropiado en la fase más temprana del proceso, lo es de suma 

importancia cuando el conflicto incluye a comunidades o personas cuyos 

enfoques para resolver problemas están basados en un consenso más que en 

una disputa. 

 El propósito de la resolución de conflictos en las áreas protegidas 

debería ser encontrar una solución que las partes involucradas puedan aceptar. 

En el mejor de los casos, no debería tratarse de ganar, ya que esto implica que 

alguien más pierda. El éxito de las áreas protegidas depende, hasta cierto 

punto, de la buena voluntad y cooperación de otros y un enfoque opuesto en el 

que una de las partes pierde o que daña relaciones puede afectar el objetivo 

principal de la conservación. Por ejemplo, es muy posible enfrentar el 

surgimiento de desacuerdos sobre la extensión de los derechos tradicionales y 

su ejecución en el plan de gestión o en un documento separado en el que las 

partes estén de acuerdo con el contenido de los derechos tradicionales y el 

nivel de explotación de los recursos, lo que se puede lograr a través de la 

negociación o al incluir a un mediador que permita que las partes alcancen una 

solución de acuerdo mutuo. 

 No obstante, en casos de demandas más serias que impliquen asuntos 

legales (como una demanda por el titulo sobre un área), la efectividad de 

mecanismos no adversariales podría ser limitada. En vez de eso, sería más 

apropiado buscar una determinación de parte de una corte de jurisdicción 

competente. Las ventajas son que la corte puede tomar una decisión final 

jurídicamente vinculante que, por lo general, se puede ejecutar contra el 

acusado. El conflicto solo se resuelve cuando se llega a una decisión legal final 

(por ejemplo, una decisión que no esté sujeta a una apelación). Las 
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desventajas son que las cortes pueden ser lentas, los casos pueden llevar 

mucho tiempo y dinero, y el resultado puede verse afectado por la calidad de la 

representación legal. Los tribunales estatutarios que pueden tomar una 

decisión vinculante pueden ser una alternativa a la corte. 

 

 Cualquiera sea el caso, cuando haya una disputa sobre derechos 

reglamentados es importante identificar los intereses de las partes involucradas 

y distinguirlas de las posiciones que estas puedan tomar, lo que resulta 

esencial para comprender el impacto real que tiene el área protegida en una de 

Cuadro 8:  Desventajas de los mecanismos para la resolución de  

   conflictos adversos 

En 2001, la Corte Interamericana ordenó a Nicaragua demarcar las tierras de 

Awas Tingni y entregar un título sobre esa zona. El 20 de marzo de 2008, 

casi siete años después, un comunicado del Programa de Derechos y 

Políticas Indígenas de la Universidad de Arizona (que representaba a la 

comunidad de Awas Tingni) dirigido a la Comisión de los Derechos Humanos 

señaló que: “el aspecto más importante de la decisión de la Corte 

Interamericana (la demarcación y titulación de las tierras de Awas Tingni) 

aun tiene que ser completada. Lo que debería ser un proceso simple (al fijar 

límites físicos entre la frontera de la comunidad de Awas Tingni) a veces 

pareciera ser una posibilidad mucho más distante, como si fuera antes del 

juicio de la Corte Interamericana en 2001”. 

Fuente: www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/AwasTingniObservations.pdf. 
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las partes, así como también el impacto percibido, y para confrontar el conjunto 

de los problemas. Además, es importante identificar las partes en un conflicto y 

distinguir sus intereses a partir de la posición que tomó la otra parte interesada. 

Por ejemplo, cuando un conflicto afecte las comunidades autóctonas o locales, 

es crucial tratar con ellos o con el líder que hayan escogido de forma directa, o, 

en caso de que tengan representante legal, con el abogado que los represente. 

Los derechos de la comunidad como un colectivo legal deben ser respetados 

cuando se aplique el EBD. No es apropiado permitir que el Estado o las ONG u 

otras entidades hablen en nombre de las comunidades indígenas o locales.29 

2 Proporcionar información 

Como una segunda etapa en la aplicación de un EBD, es importante asegurar 

que hay suficiente información pública disponible. El principio básico es que la 

información debería ser entregada a las partes interesadas. 

 Sin embargo, puede haber instancias cuando no se debería aplicar este 

principio. Por ejemplo, puede ser ilegal revelar información que está sujeta a 

obligaciones o puede ser inapropiado o contraproducente proporcionar 

información sobre la ubicación de especies amenazadas por la caza o por el 

comercio de la fauna silvestre en el dominio público si esa información podría, 

entonces, ser utilizada para reducir la biodiversidad antes de que se pueda 

restablecer el área protegida. Se puede aplicar otra excepción importante al 

conocimiento tradicional. El Artículo 8 (j) del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica exige que un Estado debe, en la medida de lo posible y según 
                                                           
29  Por ejemplo, en Guyana el Touchau (líder electo) y el consejo municipal son los únicos  

representantes de la comunidad reconocidos legalmente. El Estado puede consultar 
acerca de organizaciones no gubernamentales, pero no puede hacer uso de esas 
interacciones como un substituto para verificar los intereses y derechos legales de la 
comunidad. 
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convenga , estar “Sujeto a la legislación nacional, respetar, preservar y 

mantener el conocimiento, las innovaciones y las prácticas de las comunidades 

locales e indígenas que implican modos de vida tradicionales relevantes para la 

conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, y promover su más 

amplia aplicación con la aprobación e involucramiento de los custodios de ese 

conocimiento, innovaciones y prácticas, y alentar el reparto equitativo de los 

beneficios que surjan de la utilización de dicho conocimiento, innovaciones y 

prácticas”. De este modo, este conocimiento tradicional debería obtenerse solo 

de los individuos que lo posean y que tengan la autoridad de darlo a conocer. 

Además, se debe obtener el permiso en forma de consentimiento previo 

informado de aquellos que posean el conocimiento tradicional antes de que 

este sea puesto en el dominio público, y se deben hacer los arreglos para los 

pagos basados en términos acordados mutuamente con los dueños colectivos 

del conocimiento tradicional. 

 En general, es importante tener presente que entregar información no es 

un ejercicio excepcional, sino que se debe hacer mientras dure el área 

protegida. Será necesario que el contenido de la información sea actualizado y 

ajustado para que se adapten a las diferentes etapas de la creación y gestión 

de un área protegida. Esto significa que se necesitan ciertas acciones para 

cada etapa, como se describió anteriormente. 

Acción  2.1: Recopilar y publicar información de manera comprensible y  

   de fácil acceso 

Como un primer paso, es necesario comprender que esté sujeta a restricciones 

de confidencialidad a la necesidad de proteger datos confidenciales, la 
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información debe ser lo más recopilada y difundida posible. Como la lista de la 

parte interesada debe estar actualizada regularmente, esto se podría utilizar 

para asegurar que estas personas están conectadas directamente aunque se 

entregue la información relevante o les digan cómo obtenerla. El público 

también puede estar informado sobre la propuesta a través de la televisión, la 

radio y los periódicos para crear un sistema de áreas protegidas. Se puede 

subir a un sitio web cantidades más grandes de información, como documentos 

guías, informes, análisis, planes de gestión, etc. para que los miembros del 

público los puedan descargar y leer.  

 La información siempre debe ser difundida de forma comprensible y de 

fácil acceso. Esto significa, por ejemplo, que se debe considerar el hecho de 

que no se podrá llegar a las personas que no tienen acceso a la electricidad y 

las telecomunicaciones a través de los canales tradicionales, y no se puede 

esperar que utilicen Internet para averiguar lo que se propone. Se podría filtrar 

alguna información cuando lleguen los periódicos, pero esto puede suceder 

tiempo después. Como consecuencia, se deben utilizar las diferentes opciones 

para publicar la información (según circunstancias locales). Se pueden usar 

radios de onda corta para notificar a las comunidades sobre la acción 

propuesta o enviar materiales en una copia impresa directamente a las 

comunidades de áreas remotas. 

 Además, se debería difundir la información de forma que no discrimine 

etnias o grupos raciales en una sociedad, sino que esté disponible de igual 

forma para todos. Esto podría significar que la información tiene que ser 

traducida a otros idiomas o presentada de forma oral, no solo escrita, lo que es 
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de particular importancia al tratar con las comunidades tribales o autóctonas 

que pueden ser excluidas formalmente de los procesos políticos normales. 

Acción 2.2: Difundir información general sobre de la acción 

Respecto al tipo de información que se debe publicar, es importante 

comprender que esto no debe limitarse solo a datos de biodiversidad 

específicos. Se debe disponer más información general para las partes 

interesadas. Esto puede incluir información de fondo sobre el sitio propuesto, 

los resultados del análisis de la situación y la propuesta para establecer un 

área protegida. Pero también debe incluir una explicación del procedimiento 

general para después de la creación y gestión de un área protegida, como 

también toda la otra información necesitada para comprender a cabalidad las 

racionales detrás de la creación y gestión particular de un área protegida. 

Acción 2.3: Difundir información específica sobre los derechos 

reglamentados, demandas y deberes de las personas potencialmente 

afectadas 

La información general y la más específica necesitan ser complementadas con 

información específica sobre derechos reglamentados, demandas y deberes 

durante la creación y gestión de áreas protegidas. En particular, es importante 

informar a las comunidades potencialmente afectadas previa a la creación del 

área protegida sobre cómo pueden participar en el proceso en desarrollo. 

Además, se debe publicar lo más posible toda la información que tenga un 

impacto directo o indirecto en sus derechos, demandas y deberes. Esto quiere 

decir que documentos como la declaración formal del área protegida, el 
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proceso de desarrollo del plan de gestión, el mismo plan de gestión o la 

evaluación del dicha área se deben hacer públicos.  

3 Asegurar la participación 

Se necesita asegurar la participación en todas las etapas, desde la creación a 

la gestión de un área protegida. La forma y extensión de la participación puede 

variar de una etapa a otra, y estas podrían incluir a diferentes partes 

interesadas. Aún así, se pueden determinar algunos enfoques en común y 

algunas acciones clave, que serán aplicados en todas las etapas. 

Acción 3.1: Realizar consultas 

En general, se puede asegurar la participación al realizar reuniones públicas y 

otras específicas con las partes interesadas claves. Mientras que a todas las 

partes se les debe dar el tiempo adecuado para considerar los asuntos, podría 

ser necesario hacer arreglos especiales para las comunidades autóctonas y 

tribales para asegurar la participación cultural apropiada. Por ejemplo, podría 

ser necesario expandir el horario para la participación con el fin de asegurar 

que dichas comunidades tengan el tiempo suficiente para discutir los asuntos 

internos y llegar a una decisión colectiva. Al respecto, la Corte Suprema de 

Canadá, en el caso Mikisew Cree First Nation vs. Sheila Copps, Ministra del 

Patrimonio Canadiense y la Thebacha Road Society señaló: “El deber de la 

Corona de realizar consultas le impone una obligación positiva para asegurar 

razonablemente que a las comunidades aborígenes se les entrega toda la 

información necesaria de forma oportuna, de manera que tengan una 

oportunidad para expresar sus intereses y preocupaciones, y para asegurar 

que sus representaciones son consideradas de manera seria y, cuando sea 
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posible, integrados demostrativamente al plan de acción propuesto”.30 

También, puede ser necesario realizar reuniones en la comunidad en vez de 

solicitarle a la comunidad que elija representantes. 

 La forma y el nivel exactos de consultas dependerán, en su mayoría, de 

la extensión del deber de realizar consultas que, a cambio, depende de quién 

se ve afectado y hasta que punto. Según C. J McClaughlin, “la existencia o el 

alcance de un deber para realizar consultas o para la acomodación es un 

asunto legal en el sentido que define un deber legal. Sin embargo, 

habitualmente es una  premisa en la evaluación de los hechos”.31 

 

 

 

                                                           
30 Véase Mikisew Cree First Nation v Sheila Copps, Minister of Canadian Heritage and  

Thebacha Road Society [2005] 3 S.C.R. 388, 2005 SCC 69. 
31  Véase Haida Nation v British Columbia (Minister of Forests) [2004] 3 S.C.R. 511. 

 

Cuadro 9: Deber legal  de realizar consultas en las tierras aborígenes  

                 de la península de Cobourg, santuario y parque marítimo,   

                 territorio Norte de Australia 

Conforme a la Sección 4, al Consejo de Tierras se le solicita realizar 

consultas a todos los propietarios aborígenes tradicionales relevantes y 

garantizará que “(a) los propietarios aborígenes tradicionales comprenden la 

naturaleza y propósito de; 
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 La forma y nivel para realizar las consultas necesarias también puede 

depender de asuntos más prácticos. Por ejemplo, generalmente, al reunir 

información importante sobre áreas protegidas bajo el paso anterior, los 

científicos reúnen información científica sobre la biodiversidad. Sin embargo, 

muy a menudo los científicos se basan en las comunidades locales para 

decirles cuáles son las especies encontradas, donde, cuándo, y en qué lugar 

en particular. Para asegurar la mayor cantidad de información exacta y 

comprensible, el EBD sugiere que las comunidades locales y autóctonas deben 

participar plenamente en la recolección y recopilación de información, 

incluyendo preparar listas de especies y llevar a cabo un monitoreo a largo 

plazo. 

Acción 3.2: Buscar y promover el consentimiento libre, previo e   

   informado 

El consentimiento libre, previo e informado (de aquí en adelante CLPI) es otro 

principio guía para asegurar la participación pública en línea con los estándares 

del EBD. No obstante, quizás no será necesario en todas las etapas o de todas 

las partes interesadas. En vez de eso, el alcance y contenido de los derechos 

 

(b) los propietarios aborígenes tradicionales tienen una oportunidad 

razonable para considerar consejos y expresar sus puntos de vista sobre; y 

(c) gran parte de los propietarios aborígenes tradicionales han aceptado” la 

acción propuesta. 
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de una parte interesada determinará si el consentimiento libre previo e 

informado es necesario. De ser así, no se deben tomar acciones sin obtener el 

consentimiento de ninguna persona cuyos derechos reglamentados e intereses 

puedan verse afectados. 

 Se puede asumir que las entidades comerciales, agencias 

gubernamentales y otras entidades relativamente poderosas podrán obtener 

asesoramiento jurídico en sus derechos y que su consentimiento no será 

otorgado a menos que posean la información suficiente. Nuevamente, se 

debería demostrar más preocupación al tratar con las comunidades locales y 

autóctonas. EL CLPI requiere que a una comunidad se le de el tiempo 

necesario para discutir y llegar a un consenso y que los procesos internos de la 

toma de decisiones sean respetados, incluyendo la autoridad de los líderes 

escogidos o de los tradicionales de la comunidad. Esto también quiere decir 

que la comunidad tiene claro a qué le están dando su consentimiento. 

 En algunos casos, el consentimiento libre, previo e informado resulta 

imposible dado que la comunidad no posee el poder legal para dar su 

consentimiento. Las tierras que le pertenecen a las comunidades locales o 

indígenas pueden ser inalienables y por lo tanto, la comunidad puede no tener 

la capacidad legal para vender esa o cualquier otra parte de un área protegida. 

Este es, por ejemplo, el caso de la República Cooperativa de Guyana, en 

donde a los territorios amerindios se les considera propiedad de las 

comunidades amerindias en perpetuidad para proteger la cultura amerindia y el 

modo tradicional de vida. Conforme a la Sección 44 de la Ley relativa a los 

amerindios de 2006, cualquier intento de tener un derecho, título o interés en 

tierras amerindias es nula a excepción de contratos limitados y el derecho 
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amerindio de poseer recursos en la tierra. De forma similar, en el caso de la 

Comunidad Indígena Awas Tingni Mayagna (Sumo) vs. Nicaragua, la Corte 

Interamericana sostuvo que el derecho de propiedad conforme a la Comisión 

Interamericana de Derechos humanos incluye la propiedad comunal en la que 

la propiedad de la tierra no está centrada en un individuo, sino que en la 

comunidad. Las tierras comunales son, por lo tanto, inalienables y no pueden 

ser donadas, vendidas gravadas o hipotecadas.32 

Acción 3.3: Promover y utilizar mecanismos para la resolución de   

  conflictos para asegurar derechos 

Cuando las consultas y procedimientos para un CLPI no logren resolver 

conflictos sobre derechos, se tiene que escoger un mecanismo para la 

resolución de conflictos a partir de potenciales mecanismos previamente 

identificados y luego utilizados. Como se indicó, existe una gran cantidad de 

posibles mecanismos de resolución de conflictos, que van desde enfoques 

“suaves” como disculpas, acciones realizadas, negociaciones y mediaciones, 

hasta enfoques “duros” como el arbitraje o litigación, en la que una decisión es 

impuesta por una tercera parte. El arbitraje es más adecuado para 

desacuerdos comerciales y no se debería utilizar para resolver disputas 

relacionadas a los derechos humanos.  

 El tipo de mecanismo seleccionado debe ser el apropiado, 

especialmente según el nivel del conflicto existente. Por ejemplo, si una 

persona que ha sido excluida de la participación o a la que no le ha 

proporcionado la información adecuada está de acuerdo con la decisión de 
                                                           
32  Véase la decisión en el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs.  

Nicaragua, Juicio del 31 de agosto de 2001, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, (Ser.C) n.° 79 (2001). 
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crear un sistema de áreas protegidas, entonces dar una excusa y entregar 

información puede ser aceptable, así como comprometerse a asegurar que la 

persona está totalmente interesada en el futuro tanto en sus decisiones como 

acciones. No obstante, si una persona no está de acuerdo con la decisión de 

crear un sistema de áreas protegidas, la acción apropiada puede ser la de 

solicitarle al tribunal que anule la decisión por razones de irregularidades en el 

procedimiento. El éxito de esto dependerá de si la persona que toma la 

decisión ha seguido el procedimiento legal apropiado. 

4 Tomar decisiones razonadas 

Si es posible o no, las decisiones deben tomarse en base a cuál es la más 

efectiva para la conservación, pero con la intención de tener el menor impacto 

en los derechos existentes. Este balance no siempre puede ser alcanzado, 

pero debe ser el punto de partida si los derechos existentes no se están 

considerando de manera apropiada. Además, cabe destacar que las partes 

interesadas pueden tener puntos de vista conflictivos u opuestos, y rara vez es 

posible complacer a todos los involucrados o afectados por el proceso de 

creación y gestión de un área protegida. Por lo tanto, los derechos en conflicto 

también deben ser equilibrados. 

 La decisión de crear un área protegida no debería comprometer el 

resultado de las demandas legales. Por ejemplo, si hay una demanda hecha 

por una comunidad autóctona o tribal, el límite propuesto del área protegida no 

debe afectar de manera inversa los resultados de la demanda de la tierra. Debe 

ser posible proteger el área hasta que la demanda por la tierra sea resuelta, 

pero el hecho que un área protegida ha sido establecida no debería afectar el 
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derecho de la comunidad autóctona o tribal para que reconozcan su titulo 

legalmente. 

 Nuevas actividades como el turismo también pueden crear nuevos 

conflictos con los intereses de conservación y los derechos de las personas o 

comunidades locales. El turismo dentro de un área protegida debe, por lo tanto, 

ser desarrollado en asociación con las partes interesadas locales, y su 

prioridad debe ser la economía y las oportunidades de trabajo. Siempre que 

sea posible, el turismo debe ser controlado por las comunidades locales, las 

oficinas de turismo manejadas por los habitantes locales, y los bienes y 

servicios turísticos deben ser proporcionados por ellos. Las actividades que 

generan ingresos se deben relacionar a la economía local. El turismo de un 

área protegida se debe realizar de forma culturalmente apropiada. En lugares 

sagrados, el EBD sugiere que las personas que los consideren como tales 

deben ser los encargados de decidir si los turistas los pueden visitar o no, 

cuántas personas lo pueden visitar cada vez, etc.33 

 Ahora bien, el conocido caso de las comunidades aisladas da origen a 

problemas muy diferentes. El EBD sugiere que un área protegida debe ser 

implantada y dirigida de manera tal que no genere ningún impacto negativo en 

las comunidades aisladas. Estas comunidades son conscientes del Estado y 

del resto de los ciudadanos, pero pueden elegir no participar. En tal caso, el 

EBD propone que se respeten sus deseos y se les debe dejar proseguir con su 

estilo de vida tradicional y cultura sin interferencias. La aplicación del EBD 
                                                           
33  Véase además, Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, AKWÉ: KON  

Directrices voluntarias para realizar evaluaciones de las repercusiones culturales, 
ambientales, y sociales de proyectos de desarrollo que hayan de realizarse en lugares 
sagrados o en tierras o aguas ocupadas o utilizadas tradicionalmente por las 
comunidades indígenas y locales, o que puedan afectar a esos lugares, Series de 
Directrices del CDB (Montreal: 2004). 
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recomienda que la elección de si generar o no relaciones comience por las 

comunidades aisladas y no por aquellos involucrados en el área protegida. 

Además, estos pueblos pueden ser bastante vulnerables a enfermedades 

introducidas por los extranjeros, es por ello que el interés en la investigación 

científica debe estar equilibrado con el derecho a la vida y a la salud de las 

comunidades aisladas, su derecho a mantener su propia cultura, e incluso con 

su derecho a la privacidad. El derecho a la privacidad es garantizado por varios 

tratados internacionales, incluyendo el Artículo 17 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, Artículo 11 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y el Artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de 

los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Una opción es 

asegurar que los visitantes no pueden ingresar a las áreas ocupadas o usadas 

por las comunidades aisladas, a menos que tales comunidades generen un 

contacto de forma voluntaria y confirmen con plena sinceridad que otras 

personas pueden acceder a dichos territorios. 

 En general, las decisiones bien argumentadas permiten a cualquier parte 

interesada cuyas ideas no han sido incorporadas o cuyos derechos han sido 

modificados o reducidos, comprender el motivo de este acontecimiento. Esto 

constituye un elemento clave para el desarrollo de consensos. 

 Es probable que la creación de un área protegida se transforme en una 

decisión política tomada por el Gobierno. Pero las decisiones bien 

argumentadas son importantes para justificar los límites establecidos o una 

categoría de gestión en particular. Es fundamental relacionar aquellos lugares 

donde las actividades serán restringidas, con la información científica, local y 

con la capacidad de transporte de la tierra. La decisión será más legítima si 
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quien la toma (por ejemplo, un ministro o una autoridad relacionada con el área 

protegida) es capaz de demostrar que su razonamiento se basa en la 

información y recomendaciones hechas por las partes interesadas, o que al 

menos considera su punto de vista. De este modo, una decisión tiene más 

probabilidades de ser aceptada si quien la toma explica por qué una 

determinada recomendación de la parte interesada no puede considerarse. 

Asimismo, las decisiones que se toman como parte del desarrollo, de la 

implementación y aplicación de un plan de gestión serán más legítimas si se 

puede comprobar que consideran los puntos de vistas de la parte interesada. 

5 Monitorear y evaluar la aplicación del EBD 

Debido a que el EBD es un intento de incorporación total de los derechos en 

las áreas protegidas, los diversos procedimientos para ejecutarlo deben ser 

evaluados en los transcursos razonables para detectar errores y aplicar 

cualquier conocimiento adquirido, con el propósito de mejorar el EBD en las 

áreas protegidas. 

 Como parte esencial de la evaluación están los comentarios de las 

partes interesadas. Dependiendo del caso y de la gravedad de los conflictos de 

los derechos, quizás sería apropiado acudir a una evaluación independiente en 

la que se les permite a las partes interesadas dar sus opiniones de forma 

confidencial y así poder expresar sus ideas libremente. 

 Un enfoque útil podría ser crear una lista de control acerca de partes 

interesadas de las áreas protegidas y sus intereses de los análisis de 

situaciones, y utilizar esto como base para obtener la evaluación del EBD de la 

parte interesada. Además, los informes de supervisión y evaluación deben 
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estar disponibles para el público, sometidos al deber de respetar la 

confiabilidad. La evaluación del impacto en las áreas protegidas debe 

construirse dentro del marco del plan de gestión. 

IV Conclusiones 

El desarrollo de un área protegida es una decisión política que requiere 

sopesar los intereses contrapuestos en el área que será limitada para la 

conservación. Tales intereses incluyen recursos de sectores tales como 

minería, silvicultura, agricultura y turismo, además de los derechos de uso del 

área por parte de las personas locales o comunidades autóctonas para fines 

como la cacería, pesca, ganadería, recolección y actividades espirituales, así 

como los derechos públicos como los derechos a viajar a lo largo del área, etc. 

Es por esto que la elección de una categoría de gestión del área protegida, 

junto con el desarrollo y la implementación del plan de gestión, exige un 

balance entre los objetivos de la conservación con otros derechos e intereses 

legítimos. Un enfoque basado en los derechos requiere que las partes 

interesadas se involucren por completo a través del proceso que identifica y 

aborda los intereses reales y en el que, además, se toman decisiones según la 

base de la mejor información disponible, ya sea científica o de conocimiento 

general. La aplicación del EBD no necesariamente entregará el mismo 

resultado en cada caso, pero debe asegurar que las decisiones y acciones no 

solo son legales, sino también legítimas. 
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6 Conclusiones y perspectiva 

El propósito de aplicar un enfoque de conservación basado en los derechos 

(EBD) es asegurar la equidad, o en una palabra más sencilla, la justicia, no 

solo en la conservación de la naturaleza, sino también a lo largo de esta. Al 

mismo tiempo, un EBD para la conservación, debe promover la eficiencia de la 

conservación y su efectividad mediante un mayor respeto por los derechos de 

las personas en todas las actividades, ya sean públicas o privadas, 

relacionadas con el medioambiente (incluyendo el desarrollo y la 

implementación de las políticas, legislación, programas, proyectos y acciones), 

las cuales conllevarán a un mayor apoyo y aceptación de todas las partes 

interesadas. 

 Según esta idea, un EBD para la conservación está alineado 

perfectamente con la visión de la Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza (UICN), que está dirigida a “un mundo justo que valora y 

conserva la naturaleza al influenciar, alentar y ayudar a las sociedades de todo 

el mundo a conservar la integridad y diversidad de la naturaleza y asegurar que 

todo uso de los recursos naturales sea equitativo y ecológicamente 

sostenible”.1 Esta correlación entre el objetivo del EBD para la conservación, 

junto con la visión y misión de la UICN tiene su base en la Resolución 4.056 de 

la UICN “Enfoque de conservación basado en los derechos”2, que fue adoptado 

                                                           
1  Véase la visión y misión de la UICN en www.iucn.org/about. 
2  Véase todas las resoluciones del Cuarto Congreso Mundial de Conservación en  
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por la membresía de la UICN en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la 

UICN realizado entre el 5 y 14 de octubre de 2008 en Barcelona, España. 

I El enfoque gradual como referencia o patrón 

En el caso de una admisión oficial de un EBD para la conservación por parte de 

los Estados, organismos estatales, ecologistas, propietarios de terrenos, 

inquilinos, científicos, industrias privadas y otros usuarios de los recursos 

(como se requiere en la Resolución 4.056 de la UICN),3 el EBD será utilizado 

por estos distintos participantes con el propósito de incorporar los derechos en 

sus diferentes actividades relacionadas con el medioambiente. En este 

contexto, es importante comprender que el EBD más que un objetivo, es un 

proceso. Como ya se ha mencionado, el propósito de un EBD para la 

conservación es armonizar todas las actividades relacionadas con el 

medioambiente, incluyendo aquellas asumidas en el nombre la conservación 

de la naturaleza y con los derechos de las comunidades para garantizar la 

                                                                                                                                                                          
www.iucn.org/congress_08/assembly/policy. 

3  La Resolución 4.056 de la UICN establece en virtud del punto 1: “PIDE a los miembros  
gubernamentales y no gubernamentales de la UICN, como así también a los estados 
no miembros y a los actores no estatales, que:  
(a) desarrollen y/o trabajen hacia la aplicación de enfoques basados en los derechos 
para asegurar el respeto y, siempre que sea posible, un mayor cumplimiento de los 
derechos humanos, los derechos de tenencia y acceso a los recursos, y/o los derechos 
consuetudinarios de los pueblos indígenas y comunidades locales en las políticas, 
programas y proyectos de conservación y en las actividades relacionadas con ellos;  
(b) alienten a las agencias gubernamentales pertinentes, los actores privados, los 
negocios y los actores de la sociedad civil a monitorear los impactos de las actividades 
de conservación sobre los derechos humanos como parte de un enfoque basado en los 
derechos;  
(c) alienten y establezcan mecanismos para asegurar que las entidades del sector 
privado respeten plenamente todos los derechos humanos, incluyendo los derechos de 
los pueblos indígenas, y asuman las responsabilidades debidas con respecto a los 
daños ambientales y sociales que ellas puedan generar con sus actividades; y  
(d) promuevan una comprensión de las responsabilidades y sinergias entre los 
derechos humanos y la conservación. 
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equidad y conservación de la naturaleza. El EBD en sí mismo es un 

instrumento que podría a ayudar a alcanzar este objetivo. 

 Sin embargo, un desafió aun mayor para todos los actores es cómo 

poner en práctica tal declaración política. La confusión en cuanto a la 

terminología, por ejemplo, si es “un enfoque basado en los derechos” o 

“enfoques basados en los derechos”, o si es “un enfoque basado en los 

derechos humanos” o “enfoque basado en los derechos” en general, puede ser 

contraproducente para lograr el objetivo de la conservación de un EBD. 

Además, las diferencias entre los distintos participantes y las partes 

interesadas en cuanto a los requisitos y obligaciones específicos de la 

aplicación del EBD para la conservación puede llevar a elevados costos de 

transacción, inseguridad jurídica, falta de transparencia y finalmente a barreras 

para establecer cumplimiento del objetivo. El enfoque gradual para la aplicación 

del EBD para la conservación, como se presentó en el Capítulo 2, es una forma 

de aclarar este problema y promover la estandarización del proceso del EBD 

que podría ayudar a superar los obstáculos y poner en práctica la teoría. 

 Como se mostró en los Capítulos 3, 4 y 5, el enfoque gradual entrega un 

marco lógico y comprensible cuyo potencial es fortalecer la coherencia del 

pensamiento y programación. Cuando se implementa en forma correcta, 

garantiza la identificación adecuada (además de la explicación de los derechos 

relevantes) y permite un cambio de los conceptos con sistemas de 

derechos/valores poco claros para un proceso normativo con una mayor 

claridad y coherencia. Al mismo tiempo, entrega ciertos recursos para apoyar la 

ejecución progresiva de estos derechos según los principios aplicables, y por 

ende, el enfoque progresivo podría servir como referencia para la evaluación 
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de la “calidad” de cualquier EBD para las actividades de conservación 

asumidas por los diversos actores. 

 Si se observa de forma más profunda, el enfoque gradual también podría 

ser promovido como un proceso normativo, no obstante, cuando se habla de la 

normalización del EBD para el proceso de conservación, debe recordarse que 

quienes toman las decisiones (que supuestamente siguen este proceso) son 

tantos, que apenas es posible proponer un enfoque gradual de forma completa 

que prevea cada detalle. Pero también será difícil que lo actores acepten este 

marco tan rígido. Sin embargo, tal como se indica en los Capítulos 3 – 5, el 

enfoque gradual puede ajustarse a todos los tipos de contenidos, desde la 

mitigación del cambio climático, hasta la conservación de los bosques 

comunitarios y la creación de áreas protegidas, además de los problemas que 

no fueron analizados en esta publicación, tales como la gestión de los recursos 

hídricos y la reducción de las emisiones causadas por la deforestación y 

degradación de los bosques. Esta flexibilidad es una característica importante 

que permite que el enfoque gradual sea incorporado en todas las actividades 

relacionadas con el medioambiente, tales como el desarrollo e implementación 

de políticas y la legislación y actividades de proyectos a niveles nacionales e 

internacionales. Es por esto que el enfoque gradual tiene una gran posibilidad 

de ser aceptado por todos los participantes, no solo como referencia, sino 

también como un patrón a seguir. 

 Otro desafío que enfrentan los agentes cuando intentan armonizar la 

conservación de los derechos de las personas, es asegurarse de que se están 

considerando todos aquellos derechos que requieren ser respetados. Los 

derechos reglamentados, políticos y sociales pueden diferir según el país e 
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incluso según el lugar dentro de los límites del país. El enfoque gradual, de por 

sí, no entrega una respuesta sencilla en una simple lista de derechos que 

exigen ser respetados; no obstante, sí ofrece un proceso para identificar los 

derechos relevantes que están en juego y asegurar que se encuentren 

correctamente equilibrados entre ellos y con los intereses de la conservación. 

Una vez realizada la identificación de los derechos de las personas, la lista de 

los derechos humanos reconocidos (ver Capítulo 2) puede servir como otra 

referencia para verificar si se ha cumplido la norma de derechos. 

 Independiente de si el enfoque gradual es aceptado como referencia o 

como proceso estándar, otro tema a destacar es cómo la aplicación de un EBD 

para la conservación puede incluso fomentarse más y, si es necesario, 

forzarse. Con respeto a esto, y tal como se planteará en la siguiente sección, la 

conciencia creciente y el aumento del conocimiento son elementos claves. 

Además, como se sugiere en el enfoque gradual, se podrían usar diferentes 

impulsos para fomentar una aplicación integral del EBD para la conservación. 

 Se puede apreciar un primer impulso en el desarrollo de las políticas del 

EBD, las que pueden ser adoptadas por todos los agentes importantes, el 

sector público, empresas privadas y también organizaciones no 

gubernamentales (ONG) en representación de la sociedad civil. Estas políticas 

pueden desarrollarse de diferentes formas, por ejemplo, las políticas nacionales 

del EBD junto con los programas de ayuda de gobierno, normas de 

responsabilidad social corporativa y los principios institucionales comunes 

elaborados en conjunto por las ONG. Estas políticas podrían introducir de 

forma directa un enfoque gradual o al menos utilizarlo como referencia durante 

la fase de desarrollo. 
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 Mientras que el desarrollo de tales políticas es el paso principal para 

comenzar, es importante complementar estas normas “voluntarias” con los 

requisitos “obligatorios” para aplicar los diversos pasos y acciones del enfoque 

gradual, o al menos para examinar todas las actividades relacionadas con el 

medioambiente frente a esta referencia. Dichos requisitos obligatorios pueden 

incluirse en las leyes vigentes en la evaluación ambiental estratégica o la 

evaluación de impacto ambiental, o incluso en leyes independientes que 

solicitan una evaluación de impacto social. Para tal efecto, la legislación vigente 

necesitará ser revisada e incluso corregida para cumplir con la “norma” 

establecida por el enfoque gradual para la aplicación del EBD para la 

conservación. Si tales leyes aún no existen, el enfoque gradual podría conducir 

la redacción de las nuevas leyes. 

 El valor agregado del uso de tales instrumentos legales es que ellos: 

• Introducen una normativa específica, lo que significa que habrá esquemas 

más precisos que voluntarios, los cuales incluyen solo los objetivos 

generales que pueden interpretarse de diferentes formas, y por ende 

protegen al derechohabiente de forma individual.   

• Atribuyen poderes a las personas, lo que significa que sus derechos no 

solo tienen la condición de derechos sociales y políticos basados en 

promesas incluidas en diferentes políticas, sino también se convierten en 

derechos reglamentados que pueden llevarse a tribunal, si es necesario, y 

al mismo tiempo crear titulares de derechos. 

• Promueven el control y el cumplimiento, lo que significa que los distintos 

agentes pueden hacerse responsables de sus compromisos acordados 

según las normas obligatorias. 
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II Un EBD para el centro de intercambio de información de 

 la conservación como plataforma de aprendizaje 

Como se mencionó con anterioridad, promover una aplicación integral de un 

EBD para la conservación requerirá mayor esfuerzo para generar la conciencia 

y crear competencias para un EBD para la conservación. La Resolución 4.056 

de la UICN enfatiza claramente esta necesidad dentro de la comunidad de la 

conservación y de sus asociados, y solicita a la UICN  a que “se involucren con 

los miembros de la UICN, los representantes de los pueblos indígenas y las 

comunidades locales y otros asociados pertinentes para: 

(a) Facilitar el intercambio de experiencias, métodos y herramientas sobre los 

enfoques de la conservación basados en los derechos. 

(b) Desarrollar una mayor comprensión y capacidad con respecto a los 

enfoques basados en los derechos. 

(c) Promover activamente y apoyar la adopción e implementación de esos 

enfoques.4 

 El desarrollo de un “EBD para el centro de intercambio de información de 

la conservación” consiste en una respuesta lógica a esta solicitud que debe 

estar disponible gratis en Internet. En primer lugar, el propósito de establecer 

tal centro de intercambio de información es para proveer un “centro único”, el 

cual es un punto clave para recolectar y compartir información relevante de un 

EBD para la conservación. El desarrollo del centro de intercambio de 

información como herramienta en línea, asegurará el alcance de una gran 

                                                           
4  La Resolución 4.056 se encuentra disponible en  

intranet.iucn.org/webfiles/doc/IUCNPolicy/Resolutions/2008_WCC_4/English/RES/res_
4_056_rights_based_approaches_to_conservation.pdf. 
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variedad de partes interesadas a lo largo del mundo, las cuales necesitan 

acceder a la información de forma sencilla y tener la oportunidad de aprender y 

hacer uso de ella. Además, será fundamental facilitar una plataforma central en 

línea a todas las partes interesadas para que compartan información, dado que 

esto permite que todos los participantes se ayuden entre sí a analizar la 

información dispersa en cuanto a un EBD para la conservación. Del mismo 

modo, la creación de un punto central de información que tiene la posibilidad de 

crecer de forma interactiva, aumentará las oportunidades de aceptación de esta 

herramienta por parte de todos agentes importantes. 

 Con la finalidad de comprender a cabalidad la necesidad de crear un 

nicho para tal centro de intercambio de información, es importante recordar que 

el problema del enfoque basado en los derechos se ha centrado principalmente 

en el contexto del desarrollo y los negocios, pero el concepto aún es nuevo 

para la conservación. Hasta el momento, ninguna plataforma de información de 

Internet se enfoca en un EBD para la conservación, o entrega una 

interpretación integral del tema, ni facilita su promoción en el campo de la 

política internacional del medioambiente o su implementación a niveles 

nacionales y locales.   

 Nuevamente, al crear el centro de intercambio de información, el 

enfoque gradual para la aplicación de un EBD para la conservación, tal como 

se describió en el Capítulo 2, puede ser de suma utilidad. Este enfoque ofrece 

una estructura lógica intersectorial mediante la cual la plataforma de 

información puede construirse para ser usada para: 
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• Apoyar al desarrollo de una terminología estandarizada o un “vocabulario 

controlado” que podría mejorar la comprensión de la aplicación de un EBD 

para la conservación a nivel nacional e internacional. 

• Tener en cuenta los trabajos anteriores y presentes de todos los diferentes 

actores relacionados con las diversas fases y derechos para la 

conservación de un EBD. 

• Informar a las partes interesadas acerca de las políticas públicas y privadas 

existentes y también de la legislación relacionada con un EBD para la 

conservación. 

• Iniciar una colección de estudios de casos y herramientas que puedan 

proporcionar una mayor orientación y aprendizajes para implementar el 

enfoque gradual. 

• Reportar las “violaciones” de un EBD para la conservación, esto se refiere 

a casos donde el enfoque gradual ha sido aplicado para evitar los impactos 

negativos en los derechos de las personas o donde ha sido usado para 

mejorar el desarrollo de las actividades de la conservación. Tal informe es 

importante para asegurar la supervisión adecuada de los compromisos del 

EBD y las obligaciones de los diferentes agentes. 

• Ofrecer asesoría sobre cómo reaccionar frente a las fallas en un EBD para 

la conservación según las disputas que puedan surgir en la teoría y 

práctica.   

• Establecer un mecanismo para intercambiar información en cuanto a los 

proyectos planificados y en curso según el enfoque gradual con la finalidad 

de mejorar la comprensión del EBD, ofrecer oportunidades de aprendizaje, 

identificar la correlación entre las distintas actividades, y más importante 
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aún, facilitar una mayor integración de un EBD para la conservación en los 

procesos políticos nacionales a internacionales. 

• Entregar una amplia cobertura de los sectores relacionados con la 

biodiversidad y temas políticos que necesiten la aplicación de un proceso 

de selección del EBD. 

 Finalmente, se puede concluir que un EBD para la conservación se 

puede ver como un proceso sistemático mediante el cual se respeta los 

derechos de las partes interesadas o, en el caso de los derechos en conflicto, 

por lo menos se consideran y nivelan en los procesos de toma de decisión 

según un criterio razonable. 

 Los diferentes pasos y acciones del ya sugerido enfoque gradual para la 

aplicación de un EBD para la conservación pueden verse como los posibles 

componentes de futuros instrumentos cuyos propósitos consisten en: promover 

la unión entre los derechos de las personas (en particular los derechos 

humanos), la conservación de la naturaleza y estrategias para la reducción de 

la pobreza, aunque también pueden usarse como indicadores que permitirán a 

quienes toman decisiones evaluar si sus actividades completan total o 

parcialmente los requisitos del EBD.  

 La aceptación del enfoque gradual para la aplicación del EBD para la 

conservación, no significará alcanzar todos los objetivos de la conservación y 

programas sobre derechos, no obstante, ayudará a rechazar las actividades 

que fracasan en el cumplimiento de los objetivos de la conservación 

simplemente porque se ha ignorado la preocupación de los derechos y 

viceversa. 
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 Debido a que el enfoque gradual y sus acciones no son una sugerencia 

revolucionaria, sí tienen ventajas evidentes, tales como  un idioma 

estandarizado según un EBD para la conservación, son intersectoriales y 

permiten flexibilidad en cuanto a los distintos tipos de acciones que requieran 

un enfoque basado en los derechos, el que es esencial para la promoción 

futura de la idea. Por lo tanto, el enfoque gradual tiene la capacidad de 

comunicar y clarificar una nueva forma de pensar que debe ser integrada a las 

dimensiones del medioambiente y en los derechos humanos y estrategias para 

la reducción de la pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 

 


