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DERECHOS DE TENENCIA (Y GESTION) 

COLECTIVA DE RECURSOS NATURALES EN 

CENTROAMERICA
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CONTENIDO

Dinámicas socio-políticas y el papel de 
los recursos naturales

La gestión de los recursos naturales 
desde la conservación – Áreas 
Protegidas

Áreas protegidas, áreas forestales y 
cambio climático

Recursos naturales y  patrones de 
acumulación a nivel regional

Reformas de gestión de recursos: 
Oportunidades y Amenazas



DINÁMICAS SOCIO-POLÍTICAS DE LA

REGIÓN

Condiciones estructurales, desigualdad  en el 
acceso a recursos y en la distribución de costos y 
beneficios 

 Los modelos de gestión de desarrollo se vuelven 
contradictorios respecto a la base que se requiere 
para incrementar el gasto social en muchos casos 
basados en la apropiación, extracción y explotación 
de los recursos naturales (ej. Minería, petróleo) y al 
mismo tiempo reiterado interés en impulsar 
políticas agrarias de fomento a la agroindustria 

El mapa político de la región: incremento de los 
conflictos por el acceso y uso de recursos naturales  



AMÉRICA LATINA: RIQUEZAS EXTENSAS –

MÚLTIPLES INTERESES

 Degradación y deterioro de los 

recursos – disputa por el 

control 

 Areas protegidas: ejes de 

políticas ambientales PERO 

dinámicas geopolíticas 

recientes

 Identidad territorial evidencia 

complejidad y múltiples 

formas de entender lo 

“colectivo” y lo “comunitario” 

en las formas de uso, acceso, 

manejo y toma de decisión 

alrededor de los recursos



ÁREAS PROTEGIDAS

Según GEO 2003 el total 
América Latina y el Caribe: 
213,54 millones de ha (10,58%) 
(2 675 zonas)

Según datos IABIN 
(http://protectedareas.iabin.net/
db/bycountry.php) 

10, 852 Areas protegidas usando 
la base de datos UNEP-WCMC 
datos 2006 (categorías UICN I-
IV)

Según indicadores del ILAC  se 
busca aumentar en un 12% las 
áreas de protección

http://protectedareas.iabin.net/db/bycountry.php
http://protectedareas.iabin.net/db/bycountry.php


AREAS PROTEGIDAS, FORESTALES Y

CAMBIO CLIMÁTICO

El contexto de las negociaciones de la 
UNCCC: relevancia e implicaciones para AL
 Mitigación vs. adaptación

 ¿De quien son los derechos a contaminar? ¿De 
quien son los derechos de carbono?

REDD (Reduce emissions from deforestation
and degradation) y áreas protegidas: 
 Reposicionamiento de los actores en torno a los 

fondos REDD  (BM-REDD y ONU-REDD)

 Reactivan el interés en áreas protegidas (áreas 
piloto) 

Waxman-Markey Bill y sus efectos sobre 
América Latina



Patrones de acumulación en la Centroamérica 
del siglo XXI
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Perfiles actuales de inserción económica internacional en la región

• Drástica reducción del peso de la agro-exportación tradicional como fuente de 

divisas

• Aumento del peso de las remesas, del turismo y aparición de la maquila como nueva 

fuente de divisas.

Fuente: PRISMA, 2009
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EXPANSIÓN DEL CULTIVO DE PALMA AFRICANA

EN NICARAGUA
Área Potencial Área seleccionada para la siembra

Fuente: Sánchez, 2009 



LA GEOPOLÍTICA DE LA PRODUCCIÓN

ENERGÉTICA

Estimaciones de importaciones de 

biodiesel año 2020 

Fuente: Sánchez, 2009  a partir 

de datos ECLAES

Disponibilidad de tierra arable 

para la producción de 

biocombustibles

Fuente: OECD, 2007 en Holt, 2008



DINÁMICAS TERRITORIALES Y

ECONÓMICAS: “EXTRACTIVISMO”
Un ejemplo paradigmático 

del extractivismo: La 
actividad minera en AL 
(Bebbington et al., 2007

http://sed.manchester.ac.uk/re
search/andes/es)

 Aumento de la inversión 
extranjera en América 
Latina en exploración 
minera (un 400%)

 Inversión en zonas 
tradicionales de extracción 
(Peru y Chile) PERO se 
abre un nuevo frente de 
extracción (América 
Central)

Procesos acompañados por 
inversiones fuertes en 
infraestructura (canal seco)
Importancia de la extracción 
minera en términos de 
contribución al PIB:

http://sed.manchester.ac.uk/research/andes/es
http://sed.manchester.ac.uk/research/andes/es


APROXIMACIÓN A LOS EFECTOS

CAUSADOS POR DINÁMICAS

EXTRACTIVAS

Debilitan las formas de acción colectiva 
 Criminalización de movilización social
 Promueven la desarticulación de formas 

locales de organización y gestión de los 
recursos

Pérdida de legitimidad:
 A nivel de los actores  del Estado (de los 

gobiernos locales; de las entidades que 
analizan el tema ambiental; de las entidades 
que se encargan del tema de justicia)

 A nivel de los cuadros de liderazgo y la 
representatividad entre las organizaciones de 
base y de sus instituciones

Desigualdad respecto a las condiciones de 
los territorios y la distribución de los 
“costos” y “beneficios”



Source: Sunderlin, et al. 2008.

TeneREFORMA DE TENENCIA FORESTAL

Administrado por Gobierno

En propiedad colectiva / territorios indígenas

En uso de comunidades y pueblos indígenas                           

Propiedad de  individuos / empresas



AVANCES EN EL PROCESO DE

RECONOCIMIENTO DE TITULACIÓN A NIVEL

REGIONAL: DEMANDA VIEJA; NUEVOS

ESPACIOS DE DISPUTA
 :
 Nicaragua: Ley de Autonomía y proceso de 

titulación (3.5 millones de has en las Regiones 
Autónomas de la Costa Atlántica)

 Panamá: Ley de Tierras Colectivas (reconoce 
derechos ancestrales de grupos indígenas fuera 
de comarcas

 Bolivia:  Más de 8 millones de ha tituladas 
como Territorios Comunitarios de Origen

 Colombia: Resguardos Indígenas, Territorios 
de pueblos negros 56% de la amazonía
colombiana es propiedad indígena



ALGUNOS TEMAS RELEVANTES QUE SURGEN A PARTIR DE

LOS PROCESOS DE RECONOCIMIENTO DE TERRITORIOS

INDÍGENAS

 Traslape de reclamos/traslape de derechos

 Se basan en el reconocimiento de “identidad” y 
“autonomía” como ejes centrales de la construcción del 
“territorio”

 Permiten analizar el grado de amenaza al cual están 
sujetos (dinámicas extractivas, armonización de 
instancias de gobierno,  actividades ilícitas, procesos de 
colonización…)

 Sugieren una discusión  sobre los sistemas de 
gobernanza (que incorporen el manejo de los recursos 
naturales) 

 Evidencian múltiples formas de entender lo “colectivo” 
y lo “comunitario” en las formas de uso, acceso, manejo 
y toma de decisión alrededor de los recursos



Costa Atlántica

Territorios 

Indígenas

Aprox 2.2 Millones 
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ias 
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Tierras 

Comunales

Aprox 1,5 
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Tendencia en América Latina

Area absoluta designada para uso de las 

comunidades        y pueblos indígenas

19 millones Ha (2002) a 46 millones Ha (2008) 

59%

Area absoluta de tierras indígena y comunitaria 

privada 105 millones Ha (2002 a 155 millones 

(2008) 47%



AMENAZAS Y OPORTUNIDADES

 Nueva apertura de gobiernos a 

inversiones económicas 

extranjeras está generando nuevas 

presiones y agravando conflictos

 Voluntad política de implementar 

reformas PERO los marcos 

regulatorios, políticas e 

inversiones no están todavía en 

línea NO se ha logrado una mejora 

considerable en medios de vida

 Capacidad organizativa y de 

influencia de poblaciones indígenas es 

baja para controlar y defender sus 

derechos.  Necesidad de defender 

territorio.

 Re-emergencia amenazas de 

esquemas de conservación 

renovados

 Re-emergencia de un nuevo 

mercado global de carbono –

incrementa presión sobre 

comunidades forestales y sus tierras.

 Allí donde el reconocimiento 
más importante de derechos ha 
ocurrido es donde ha sido más 
contestado y donde las políticas 
y los modelos de desarrollo 
forestal están cambiando.

 Oportunidad de fortalecimiento 
de esquemas de organización 
para consolidar estructuras de 
gobernanza para la defensa de 
los territorios

 Mejorar la visibilidad y 
aumentar capacidad de 
resistencia o negociación

 Documentar experiencias de 
manejo comunitario y 
compartirlas adecuadamente
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