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EXECUTIVE SUMMARY
The Government of Honduras, through the Institute national of conservation and development
forest, Areas protected and life wild presents the "Report: State of conservation of the site of
heritage world: Book of the man and the biosphere of the river banana", in relation to them main
actions made during the year 2016, in the implementation of the recommendations made by the
Committee of heritage world in it 40 meeting made in Istanbul, Turkey in the year 2016 through
Decision 40 COM 7A.33.
The implementation of the actions, have been developed through the National Institute of
conservation and forestry development, Protected Areas and wildlife (ICF), with the coordination and
complementarity of the institutions members of the Ad Hoc Technical Committee (interinstitutional
organization that maintains the responsibility to manage the world heritage site: reserve of the man
and the biosphere River banana (RHBRP), through Executive decree PCM-010-2011 and executive
decree PCM-006-2013).
The report indicates the progress made in the framework of priority actions for the fulfilment of the
objectives of the reserve of the man and of the Rio Platano Biosphere as protected area at national
level and Archaeological Park, World Heritage site and part of the global biosphere reserves network
and to follow up on the recommendations of the World Heritage Committee.
In general framed in natural and cultural resource management actions were implemented: forest
management and community forestry, management of producing areas of water governance
processes in the territory including the titling process for indigenous and afro-honduran peoples
settled in the cultural area of the reserve, signature of agreements for cooperation with the
indigenous Miskito and Pechs federations for the management of the reserve , follow up 106,069
hectares of broadleaf and pine under forest management, actions of restoration and protection,
efforts of allocation of areas forest for regular them exploitation of wood of color, through the
forestry community, implementation of the system of monitoring integral for the book (SIMONI)
through the monitoring biological, as well as also actions of cooperation and coordination with
various organizations, institutions and projects.
All the actions of the Government of Honduras, focuses on compliance with international
commitments and maintain ecosystem according to the criteria laid down for the Declaration of the
area as a world heritage site, as well as in the framework of the same to provide opportunities for
indigenous, afro-honduran and Ladino peoples inhabiting the reserve of the man and the Rio Platano
Biosphere to achieve sustainable development harmoniously with natural resources.
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Actions implemented in the reserve of the biosphere of river banana heritage site
World No. 196 in the framework of the recommendations of the World Heritage
Committee. Decision: 40 7A. 33 COM period February 2016 in February 2017.
Paragraph 4. The Committee expresses its concern regarding the fact that another eviction has been
conducted and strongly urges that the State party prevent any other illegal occupation to prevent
evictions in the future.
In this sense and responding to this numeral is expressed as follows: during the year 2016 were 4 checks of
points of change within the reserve and will continue making through overflights and verification in field
monitoring coordinated by the inter-agency task force against environmental crime. (See annex 1. Made path
for the identification and verification of overburden in areas affected by deforestation and coverage
changes in the core zone). So also are ongoing efforts to reduce the illicit through the implementation of
strategies or alternatives for the sustainable development of the communities, so different actions are
performed in favor of improving relations of the institution with the population and population with natural
resources.

Numeral 5. It reiterates its concern regarding the illegal activities that are impacting the good and the
fact that there is no apparent progress with respect to the resources human, financial and logistical,
as well as ensure the external financing and cooperation.
1. Follow-up to Illicit acts:
You continue doing different patrolling and monitoring by the ICF staff and also by the PHTHIA (against
environmental crime interagency task force); Likewise, through the efforts of the Committee AD-HOC, the ICF
in conjunction with the armed forces and the public prosecutor's Office of the environment carried out
important overflights in order to identify possible invasions illegal or environmental.
In the same way is continues implementing the project evaluation and monitoring satellite of forestry, natural
resources and mitigation of natural disasters in Honduras, supported by the Government of the Republic of
China - Taiwan, which sent satellite images for the monitoring points of change, at the end of 2016 was
planning to continue with the actions of monitoring and surveillance in the year 2017. (See annex 14.) Planning
monitoring China-Taiwan 2017).

2. Advances in Strengthening Financial and Logistic Human Resources
2.1 Human resources and logistics Region River biosphere banana ICF and local committees.
The Region biosphere of the river banana of the Institute national conservation and forest development,
Protected Areas and wildlife ICF life as responsible for the administration of the heritage site. The human
resource (ICF) in the reserve has been doing various actions in the following administrative instruments:
Management Plan of the RHBRP (2013-2025), Regional institutional POA of the ICF, Conservation Plan, Plan
and Plan of action of the Ad-hoc Committee of research and monitoring. Currently the Region Biosphere has
with 10 technical permanent (8 engineers forest and 2 graduates in biology), 3 saves resources (2 mixed and 1
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indigenous Miskito), as well as also 4 people in it part administrative for a total of 20 people of way
permanent.

Logistics is currently has 3 vehicles, shops and 5 motorcycles and two boats, as well as also certain basic
equipment for field tours as bags for sleeping hood among others.
In relation to the Personal of support contract of way temporary is told with 9 people for support activities of
protection forest in the book.
It is also noted that the municipal governments and the territorial councils Misquito are instances of support
to the management of the area and his strengthening brings to the management of the area, so that in the
year 2016 through the project of Territorial and communal land use and protection of the environment in
banana River (PROTEP), surrendered to 3 municipal authorities and 2 territorial councils , goods and
equipment to perform land management actions on the reservation of the man and the Rio Platano Biosphere
amounting l. 5, 473, 351.04 (approximately $237, 971.78). (See annex 2.) Letters of understanding of delivery
of equipment).

2.2 Resources financial, logistic and human managed through projects.
In the year 2016, continued the implementation of several projects which have added economic, financial and
human resources for support and management of the territory of the reserve of the man and of the Rio
Platano Biosphere through new projects and other projects in management in the area; among which it is
worth noting the following:
a) The forestry sector budget support program
In the framework of the European Union support the forest sector of Honduras, from the second half of the
year 2015 is has a programme of budgetary support to the forest sector (PASPFOR), which is intended to
strengthen inter alia, basic infrastructure of management, equipment for monitoring and research to run the
activities included in the management plan and the research plan for the Rio Platano Biosphere Reserve.
In 2016 was strengthened biosphere Region with the delivery of office supplies, uniforms for the ID saved
resources and computers.
b) Biological diversity conservation and Local development in the GIZ-cooperation German
Mesoamerican Biological Corridor project
The project is of co-execution with National Institute of conservation and forestry development, Protected
Areas and wildlife life ICF, has different components designed to enhance the governance of the territory (Río
Plátano and areas of influence), in relation to the actions carried out in 2016 include the following:
1. Convention for the drafting of the community participatory mapping of 7 territorial councils. (5 in the
RHBRP))
2. Development of indigenous forest regulations.
3. Development of Plan of life for those councils territorial (BAKINASTA, located in the area Cultural of
the RHBRP) and FINZMOS limit out of it RHBRP.
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4. Financial management to implement the program of guardian resources indigenous.
5. Support for the renovation of land, in coordination with the ICF, INA, IP and indigenous federations.
It is also to highlight that through this project has human resources assigned to the management of the Area, 7
persons (Coordinator of the project, Manager, legal and personal advice of field).
c) Program CLIFOR (change climate and forestry community))
CLIFOR program aims to: "Community forestry improve the situation of the local population in the aspects
social, economic and environmental challenges of climate change". Through a series of actions is intended to
increase the surface of public forest under community forest management, reduce the illegal logging and
forest fires, and improve the economic situation of women in the areas of intervention of the programme and
the mass adoption of measures for adaptation to climate change.
The three major components of the program are: a) community forestry, b) adaptation to climate change and
c) management of knowledge and applied research.
Said project has within its area of influence to the region biosphere of the river banana; by 2016 were hired 2
support technicians and 4 part of the GFA Consulting technicians, which respectively provide technical
assistance under the strategy of community forestry and actions for adaptation to climate change to
communities, cooperatives agroforestry and together managers of water in sustainable forest management
and watershed integrated management processes.
d) Asset fund Endowment/GEF
This is a trust aimed at improving the management of three protected areas including the booking of man and
the Rio Platano Biosphere.
In the year 2016, is managed and approved two proposals before the background of Areas protected and life
wild (FAPVS), body local that manages the Fund Heritage, these two proposed added L. 1, 069,679.25 ($
45,439.82) of which already is have made them first disbursements for activities of monitoring biological,
protection and measurement of the effectiveness of management (see annex 3.) Contract of allocation of
funds).

e) Measure complementary to the project PROTEP
Follow-up to the management of the measure complementary to the project of Territorial Planning and
community and protection of the environment in Rio Platano, the Government of Germany has approved an
amount of EUR 3, 000, 000 for its implementation; It is currently in process the award of the contract to the
company consultant who will develop the complementary measure through the project strengthening the
capacity of Territorial Administration in the banana River Biosphere (PROFORCAT). The start of the
implementation of the project is expected in 2017. (See annex 15. Contract of contribution financial measure
complementary).
f)

Alliance between the ICF and WCS (Wildlife Conservation Society)

In June 2015, the ICF has signed an Alliance of technical cooperation through an agreement with the Wildlife
Conservation Society for the strengthening of the national system of Protected Areas of Honduras.
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The implementation of the project was launched in the year 2016: Developing capacity for protected areas
governance in banana River Biosphere Reserve, Honduras in the amount of US $54,527.00, among the main
actions developed in this first stage are highlighted as follows:
At the beginning of July an envelope was carried out flight to the RHBRP and other sites of the Honduran
moskitia, with the objective of the overflight was to document and validate the changes of land use,
conservation status and other threats such as cattle that exist in the RHBRP and other sites of the Honduran
Mosquitia.
As part of capacity-building in systems of patrolling and monitoring, training for the implementation of system
of monitoring SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool) or goal (spatial monitoring and analysis
technique), was developed as a tool for the development of best practices for monitoring, assessment and
adaptive management of activities of administrators of the protected areas and wildlife patrol. Said workshop
is led to out in the community indigenous misquita of Puerto Lempira during the days of the 5 to the 7 of July
of 2016; the workshop was led by CONAP (National Council of Protected Areas) of Guatemala and WSC staff,
attended by 15 people, staff the ICF Central, Region biosphere, Mosquitia Forest Region, MASTA, Pantera
Foundation and Agency for the development of la Mosquitia (MOPAWI).

2.3 Management of financial resources for the strengthening of the institutional capacity
In 2016, the proposal was presented to the USFWS (US Fish and Wildlife Service) called "Strengthening of the
management of conservation of the reserve of the man and la el Rio Platano Biosphere". This proposal aims to
support the efforts for the conservation of the values of the Rio Platano Biosphere, by contracting with
Rangers. Specific activities include:(1) hiring of Rangers; (2) development of training workshops for all Rangers
of the area, (3) development of talks on environmental education to maintain support for the protected area
between the local communities and the importance of the work carried out the Rangers; (4) monitoring of the
activities carried out in the reserve. (See annex 4. Proposal submitted to USFWS).
Of equal way is expected with these activities contribute to the following objectives of the proposed:
Objective 1. Decrease the hunting and smuggling of wildlife species that are representative of the area.
Objective 2. Reduce forest fires and illegal logging of the forest.
Objective 3. Increase the presence institutional of conservation in the area protected.

2.4 Follow-up to the Plan of action for the protection of Rio Platano
The ICF, as administrator of the protected areas of the country and at the request of sectoral economic
development Cabinet, prepared a report on forestry issues and ecosystems in the reserve of men and the Rio
Platano Biosphere, which details the problems and challenges facing the reserve, proposing actions in the
short, medium and long term for protection of the heritage world of the reserve of Rio Platano Biosphere site.
According to the plan of action for the reserve and the need to run short term actions and address strategic
actions to halt the advance of the agricultural frontier, proposed that these actions are in accordance with the
following:
1. Run actions in sites that are prioritized according to the fronts of advance with purposes of evict and if
corresponds, compensate to them people seated in the area core and of buffer.
2. Run actions for the monitoring, protection, monitoring and restoration of the area's buffer.
3 instruct the competent institutions to under the coordination of the ICF and within the framework of the Ad
Hoc Committee cooperate in the scope of their powers of a direct and unavoidable in the implementation of
activities that lead to the protection of the reserve.
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4. Put in operation a deterrent campaign for the conservation of the RHBRP.
5. Integration of Special Forces and establishment of military detachments in strategic locations.
6. Other actions which are inserted to strengthen the activities already established in the management plan
and action plan. (See annex 5.Reporte problems RHBRP and Action Plan).

Numeral 6. Encourages the State party to make use of arguments, findings, and recommendations of
international assistance, as a basis for the development of a proposal for a major shift in the
boundaries; If necessary, with the technical support from IUCN and the World Heritage Centre.
The State party has adopted most of the recommendations raised by international assistance, specifically with
regard to the modification of the current limits of the property, in order to ensure compliance with fully of the
criteria by which it was declared and if possible, the inclusion of other criteria. In this regard, taking into
account the guidelines established by the World Heritage Convention with regard to proposal of major
modifications limits and respect for national laws and other conventions acquired by the country, it is
necessary to carry out the processes of social consultations with indigenous and Honduran federations and
other actors that inhabit the reserve and heritage site.
To date, the State party through the ICF has done some socializations level government institutions and other
key actors in the area and cooperating international to present the current situation of the property and future
processes.
Actions aimed at strengthening relations with the organizations also have begun indigenous and afro
Hondurans who live within the boundaries of the reserve of the man and the Rio Platano Biosphere and the
boundaries of the heritage site, in order to ensure participatory and inclusive processes and at the same time,
support in the processes relating to the definition of the proposed redefinition of boundaries. By what the
State part considered necessary have signed agreements of cooperation with them peoples indigenous and
afro-hondurans before begin with the second phase of the process of redefinition of limits of the well, until the
time is has two of four conventions signed (with them federations representatives of them peoples indigenous
Miskito and Pechs) missing the signature with it Federation Honduran and Tawahka process that it will begin in
the first quarter of this year 2017.
It is considered that to give continuity to the process of redefinition of boundaries of the world heritage site
and to comply with the recommendations made by the World Heritage Centre, the State party will require the
specialized support of the IUCN, as well as opening for more resources for international assistance.

Numeral 7. It also recalls its consideration regarding the fact that the desired state of conservation
for the removal of the property from the list of world heritage in danger (DSOCR) should be reviewed
once the limits of the property have been clarified.
The State party believes that the current limits of the well is true have been clarified, must wait for the
redefinition of the new limits to be able to review the DSOCR and reformulate or edit some indicators, already
that if the redefinition is achieved, increase the magnitude in eco-systemic aspects.
As is has expressed in reports previous, the State part through the Committee ADHOC prepared a Plan of
action to short, medium and long term to address them threats existing in the book of the man and the
biosphere of the river banana in which is has considered the scope of them indicators raised in the DSOCR, by
what in this sense is says that the compliance of them same regardless of them modifications future that is
made to the limits of the property, will help improve the area current or future management actions taking
into consideration that were drawn up on the basis of the total area protected under national category limit.
(Ver Anexo 5)

9

Informe Estado de Conservación Sitio de Patrimonio Mundial Natural No. 196
Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano.

Paragraph 8, recalled its request to the State part of the report on potential impacts of the Patuca III
project.
In response to this request the State party can inform it next:
The Patuca III hydroelectric project (Piedras amarillas) is located in the eastern part of Honduras, in the town
of yellow stones, in the Department of Olancho, between the municipalities of Catacamas and Patuca, about 5
km downstream from the confluence of the Guayape and Guayambre rivers. Is a project public of energy
renewable, executed by the company State of energy in Honduras called company national of energy electric
(ENEE).
The project is a conventional hydropower development under a seasonal reservoir, which will store and will
derive the Patuca River by means of a concrete dam water gravity of 60 meters of height, a length at Crest or
Crown of 208 metres and a width of 8 meters; the download of the Weir is of 13.600 and 18,000 m3 / s
(meters cubic by second), in the dimensions 290 and 291.7 meters above sea level, respectively, with gates of
takes and download of Fund; a house walk from dam 2 kaplan type turbine, vertical, with an installed capacity
of 100MW (mega Watts) at the point of delivery (Juticalpa substation); the unloading capacity of the turbines
is 135 m3/s, with a discharge channel of 45 meters in length to the Patuca River, downstream-the reservoir
will cover an area of 51 Km2 (square kilometres), with a capacity of approximately 1,200 million m3 (cubic
metres) at maximum level.
The production annual of this central hydroelectric plant will be of an average of 320 Gw-h by year. It
corresponds to the Taipower Company (TPC), the construction and maintenance of the transmission line from
the (hydroelectric) Dam to the substation of Juticalpa, a distance of 46 km in length and an easement of 30
meters, 15 meters on both sides.
ENEE, as the executing agency of Patuca hydroelectric project III (Piedras Amarillas) applied in 2008 to la
SERNA of the environmental license (environmental permit) for the construction and operation of the project,
the application was registered under file No. 2006-A-163.
The Secretariat of environment and natural resources gave ENEE, on February 15, 2011, leave environmental
No. 024-2011 for the development of the project, listed as category three (3II), located in the municipalities of
Catacamas, Juticalpa and Patuca, Department of Olancho, Honduras, outside the boundaries of protected
areas and heritage site.
By report technical not. 1665 / 2008 is established 108 (cent eight) measures of Control environmental,
whereas aspects that include: formulation of the Plan of management of the basin of the rivers Guayape and
Guayambre; monitoring of water quality; management of water waste from the project; solid waste
management; drainage and stormwater management; signals and actions of transit; equipment and
construction machinery; roads and access roads; use of explosives, among others.
In the last report and opinion technical N ° 518 / 2013 issued by the direction of evaluation and Control
environmental (DECA), is concluded that the project complied with 80 of them measures of control
environmental established; on the stage the project was to carry out the analysis not applied measures 26. A
measure was breached (36, maximum permissible limits noise measurement) and one was partially fulfilled.
The work is paralyzed from the year 2013 by problems of financing and expropriation of land nearby. To June
2014, works in the III Patuca hydroelectric project were detained, waiting for financing to manage with China's
Government to continue to the second stage. Now the ENEE manages a new loan with the Government of
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China, which would make it possible to continue the construction of the curtain and the installation of the
turbines from generation to the engine room.
The unit executing of projects of energy renewable of her ENEE, is to charge of all it management
environmental of the project. In August of 2016 the Attorney in fact of ENEE presented the report of
implementation of the project for the period 2016 environmental control measures, however the report lies at
the level of analysis pending the on-site verification of environmental control measures.
Is of noted that the studies of impact environmental elaborate is limited to the area of influence direct of the
project, by what still not is have evaluated them impacts that could arise in it part half and low of the Rio
Patuca; According to the study carried out by AF Industry AB and ecology y Services S.A. in the year 2012,
some of the most important social and environmental impacts that could occur with the construction and
commissioning underway from the Patuca III (Piedras amarillas) project are the following:









Loss of productive areas
Involvement in the production chains
Lost of Jobs
Resettlement of communities
Food insecurity
Loss of necessary flow for water transport
Affecting the fisheries and loss of species
Increase in the advance of cattle and agricultural colonization

(See annex 6. Executive summary III Patuca project and study of AF Industry AB and ecology and services S.A.).

Otras acciones importantes que apoyan el manejo de la propiedad y la gobernanza en la reserva.
1. Monitoring and Research
One of the mechanisms to monitor uses and other activities in the reserve is the implementation of
the system of monitoring integral reserve (SIMONI), during the year 2016 were carried out several
actions by using this system, one of them was the validation and review of information that has been
entered into the system, as well as the biological monitoring of certain species flags identified for
good like the cats and their prey , in the framework of the research plan and monitoring defined for
the reservation of the man and the Rio Platano Biosphere were great efforts on the issue of
monitoring of the cats and their prey (objetos de conservación identificados para la reserva y el bien),
estos esfuerzos se centraron en la zona cultural de la reserva fuera del sitio de la propiedad pero en
el área de influencia. El sitio en donde se realizó el monitoreo de estas especies banderas es conocido
como Aukaben ubicado dentro del territorio indígena del concejo territorial de DIUNAT, at el
municipio de Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios la Mosquitia Hondureña de en.
The site Aukaben is within an area low handling forest assigned to them communities and cooperative
indigenous Misquito of the community of Brus Laguna. The area has been allocated to the indigenous
agroforestry cooperative "Ulakuas" limited by its acronym CAIFUL under contract of community forest
management for 40 years until January of the 2051, and has an extension of 19,055.27 ha. This site that in the
moment of its allocation was part of them goods of the State currently form part of a zone of holding private,
same that recently delivered the ICF through a title communal in domain full to the Council territorial of
DIUNAT (DRAPAP TARARA IWI UPLIKA NANI ASLA TAKANKA = Association of them people seated in them large
swamps)). He forest assigned is exploited by the CAIFUL according to it established in the plan of management
forest that takes by name (Brus Laguna) in the area known as mountain of the river Sikri or Sikre and
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registered in the Institute national of conservation and development forest, Areas protected and life wild low
the Nº BN-RBRP-03 / 2004-I and resolution of approval trade of-PMF-073-2013.
For the detection of cats and their dams within the site Aukaben is used the methodology of traps cameras
and it detection direct, them cameras were 461 nights (of the 26 of June-to the 27 of August of the 2016), for
the installation of them traps cameras is tried of follow the methodology proposed in the Protocol of
monitoring of the danto (Tapirus bairdii) , 13 cameras were installed (mark cudde back), this was done with
the support of local and cooperative guides indigenous Miskito.
A continuación se muestra el mapa de ubicación de las trampas cámaras que se instalaron en el sitio.

Monitoring Results 2016
During the monitoring has detected a total of 22 species of wild mammals grouped into 14 families using the
methodology of camera traps as well as well as through direct observations, detected organisms belong to the
following families Felidae, Procyonidae, Tapiridae, Tayassuidae, Cervidae, Cuniculidae, Dasyproctidae,
Myrmecophagidae, Didelphidae, Atelidae, Cebidae, Bradypodidae, Mustelidae and Mephitidae.
All 22 species of mammals detected are very important for the conservation of the reserve and the property
but are cats which represent the highest level of interest in these predatory and indicator species of the good
health of the ecosystem. The only species of cats reported to Honduras so far, listed below were detected
during this effort:
o
o
o
o
o

Jaguar (Panthera onca)
Puma (Puma concolor)
Ocelote (Leopardus pardalis)
Tigrillo (Leopardus wiedii)
Yaguarundí (Puma yagouaroundi).
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Several efforts have been within the reserve and the property of monitoring of mammals but only at two sites
is has been able to detect the presence of the 5 species of felines, the first site within the reserve where these
important detections were made was under the deer forest management area, located in the northern part of
the reserve in the municipality of Iriona, Department of Colón in the buffer zone of the reserve in the year
2011 and the sampling effort was made by Foundation PANTHERA-Honduras and the second in 2016 on the
Aukaben website within another area under forest management in the cultural area of the reserve where
sampling was carried out by the National Institute of conservation and forestry development Protected areas
and wildlife through Office Regional of the Rio Platano Biosphere and Local Office of palaces with the Misquito
Indians associated with the co-operative agroforestry CAIFUL support. (See annex 7. Field report on the biological
monitoring at the site Aukaben and on the distribution of reports of cats and Tapirus bairdii at the reserve).

Below are photographs of the cats detected on the Aukaben website during the year 2016.

Ilustración 1. Fotocaptura de Puma concolor

Ilustración 2. Fotocaptura de Leopardus pardalis
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Ilustración 3. Fotocaptura de Leopardus wiedii

Ilustración 4. Fotocaptura de Puma yagouaroundi
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Ilustración 5. Fotocaptura de Panthera onca

2. Processes of governance and recognition of the rights of indigenous and Afro-Honduran
In monitoring processes aimed at improving the governance in the area and the good has given continuity to
the delivery of titles in domino full the territorial councils of indigenous people of the cultural area of the
reserve, in the recent year 2016 the State party through the ICF delivered 11 titles in the domain indpigenas
peoples and Afro-Hondurans and INA all 3 titles within the limits of the Reservation.
Table 1. Current Processes for Titling of Community Areas for Indigenous and Afro-Honduran Peoples

Community areas registered at the land Institute
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Concejo Territorial/Tribu
Superficie
Municipio
Departamento
CULUCO
2,821.88
Dulce Nombre de Culmí
Olancho
JOCOMICO
317.19
Dulce Nombre de Culmí
Olancho
BAKINASTA
65,344.10
Wampusirpi
Gracias a Dios
BATIASTA, BAMIASTA, DIUNAT (área
12,354.50
Brus Laguna
Gracias a Dios
tripartita)
DIUNAT
50,811.18
Brus Laguna
Gracias a Dios
DIUNAT
79,848.00
Brus Laguna
Gracias a Dios
BATIASTA
240.00
Brus Laguna
Gracias a Dios
BATIASTA
495.00
Brus Laguna
Gracias a Dios
RAYAKA
17,364.44
Brus Laguna
Gracias a Dios
RAYAKA
37,488.21
Juan Francisco Bulnes
Gracias a Dios
Las Marías
15,868.00
Juan Francisco Bulnes
Gracias a Dios
Las Marías
11,999.49
Brus Laguna
Gracias a Dios
Las Marías
269.00
Iriona
Colón
Community areas pending registration in the Institute of property (by the ICF)
Bipartito (Rayaka- Plaplaya)
6,893.00
Juan Francisco Bulnes
Gracias a Dios
Plaplaya
2,171.00
Juan Francisco Bulnes
Gracias a Dios

Año
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
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16
17
18

Community areas registered at the land Institute by the National Agrarian Institute (INA)
DIUNAT INA 1
27,863.51
Juan Francisco Bulnes
Gracias a Dios
DIUNAT INA 2
47,843.94
Juan Francisco Bulnes
Gracias a Dios
BATIASTA INA
17,429.71
Juan Francisco Bulnes
Gracias a Dios

2016
2016
2016

In the case of the bipartite territorrio (RAYAKA and PLAPLAYA) and Council PLAPLAYA garifuna this degree is
still in process, and as part of this process has been elaborated study environmental and anthropological and
historical study which are requirements by law for the communal titling in Honduran territory themselves that
also were made in the year 2016 by the ICF through Region forest in the Rio Platano Biosphere and consultants
supported extrernos logistics and financially by the conservation of the biodiversity and local development in
the biological corridor Mesoamerican project (project) of the German cooperation. (See annex 8. Studies

Paplaya).

In total during the year 2016 is delivered 400,570.840 has in domain full to them councils territorial fragments
Msikitos and Pechs seated in the area cultural of the book, what represents the 48.12% of the total of the area
protected, much of that territory is lapping with the limits of the site of heritage.

Illustration 6. Map of Community Areas titled and / or in process in favor of indigenous and Afro-Honduran peoples

En el marco del trabajo con los pueblos indigenas de la zona cultural de la reserva el año 2016 se firmaron
convenios de cooperacion para la administración de los recuros los naturales y culturales existentes en esa
zona del area protegida, el primer convenio que se firmó fue el 7 de abril con la federación indígena Misquita
denominada MASTA (Mosquitia Asla Takanka-unidad de la mosquitia). (Ver Anexo 9. Convenio ICF-MASTA).
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Illustration 7. This event was held in the community of Puerto Lempira (territorial council AHUAYAYARI) as an honorary witness
to the most excellent President of the Republic of Honduras (Abg Juan Orlando Hernández as guest of honor at the signing of the
agreement

El segundo convenio de cooperación se firmó el 17 de mayo del año 2016 entre el ICF y la Federación de Tribus
Pechs of Honduras (FETRIPH) for the management of existing natural and cultural resources within the Pechs
territories in the reserve and the property. (See annex 10. Convention ICF-FETRIPH).

Ilustración 6. Firma del convenio entre el representante legal del ICF
(Ing. Misael León) y el Sr. Antonio Reyes presidente de la Federación
de Tribus
Indígenas Pechs de Honduras.)

Ilustración 7. El evento se desarrolló en presencia de la excelentísima
Excelentísima Embajadora de la república federal de Alemania: Sra. Beatrix
Kania quien firmo como testigo de honor durante la firma del convenio.
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3. Actions of management and community forestry
In the frame of the of forestry community
implemented by the State part through the ICF as
a strategy to reduce them impacts to the well is
keep low handling forest 106,069 hectares
distributed in 13 cooperative agroforestry
scattered in all the book.
During the year 2016 are delivered or delegated
the management of an area within the reserve
communities under a contract of forest
management, which main objective is to stop the
accelerated destruction of ecosystems and provide
economic benefits to the beneficiaries of the
Illustration 10. Event signing of a forest management agreement
resource.
between the communities and the ICF for the management of a

He area assigned is located in the area of buffer block of forest in the southern part of the reserve..
part South of the book and of the site of heritage
but adjacent to it, which is located located to 20 km to the this of the helmet urban of the municipality of
sweet name of Culmí, Department of Olancho, specifically between them coordinates geographical 671320677815 length West and 1661109-1669410 latitude North. It was assigned to the local organization called cooperative agroforestry new camp La Llorona limited.
This area has a size of 2,831.83 searched in that it is named after Cerro Sacristan and which would be benefit
through the sustainable use of natural resources (543 inhabitants) 109 families of the communities of La
Llorona, the papaya, El Corozo, La pepper and Buenos Aires from San Jose, jurisdiction of the municipality of
Dulce Nombre de Culmí, Department of Olancho. (See annex 11. Community forest management contract)

4. Areas producing water comprehensive management
During the year 2016 and as part of the management of the reserve and good hydrographic river basins
comprehensive managed to declare 3 new micro-watersheds or areas are water, same that are located in the
buffer zone South of the reserve side, these micro benefit to 275 people grouped in 80 families in the area.
Designated watersheds are as follows:
 Watershed gully birth La Laja, which has an extension of 1.04 ha, located in the southern part of buffer
reserve benefiting residents of the mixed community of Corozales I.
 Watershed Quebrada El Gavilan, which has an extension 51.63 ha, located in the buffer zone south of
the reserve to benefit residents of the mixed community of maize matte.
 Watershed Quebrada El Guano, which has an area of 46.36 ha, located in the buffer zone South of the
reserve to benefit residents of the mixed community of Las Crucitas.
(See annex 12. Declaratory certificates)
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Likewise in the context of strengthening local organizations that manage the water-producing areas and to
improve the environmental conditions of producing areas of water during the 2016 4 action plans were
developed to declare following watersheds:
 Watershed Quebrada Honda, in classic Paulaya, Iriona, Colon, area of buffer north of the book.
 Watershed Quebrada El Guano, in Dulce Nombre de Culmí, Olancho, buffer zone South of the reserve.
 Watershed broken the Sancristán, in sweet name of Culmi, Olancho, and area of buffer south of the
book.
 Watershed the Brans, in Juan Francisco Bulnes, area Cultural of the book.

5. Use sustainable of the forest, licenses of use forest
As part of the activities that take place in the reserve also may be reported that the State party has
given to the inhabitants of the area under the modality of exploitation of commercial and noncommercial licenses of color and pine wood the amount of 1,336.36 M3 which is equivalent to
251,370 feet (pt) Board, broken down in the following way:
Business licenses (869.23 M3 = 167, 286.6pt))
NON-commercial licenses (467.13 m³ = 84, 083.4pt))
The products of the exploitation in the form of non-commercial licenses only can be used for the
construction, improvement and fencing of dwellings, in contrast to the commercial where the
product (wood) may be marketed to local, regional or international level, is type of exploitation is
regulated by forest management plans specific to each area assigned to communities. Through these
activities is regulated the legal use of the resource forest in the reserve as well as also promotes the
valuation of forest and generated sustainable economic alternatives for the benefit of the
populations.
6. Restoration of areas through the establishment of plants
In the year 2016 the State part developed as all
them years campaigns of reforestation of areas
affected by activities anthropogenic or natural, for
this the Region biosphere of the river banana ICF
established two nurseries forest achieving the
production of 57,871 seedlings of different species
of trees timber and of this form also is conducted
campaigns of reforestation with the involvement of
leaders community and the community student and
is managed the reforestation of 149.34 hectares and
4,000 meters linear under the Silvopastoral Systems.
Ilustración 8. Vivero Forestal en producción
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Ilustración 9. Campañas de reforestación
coordinación con centros educativos.

en

7. Forest fire protection
In the year 2016, the State party developed the campaign against forest fires and pests through which
numerous activities within the reserve were developed specifically in the buffer zone South of the same area
adjacent to the southern part of the property, the area that is identified for forest fire protection is 10,420
hectares approximately, comprising coniferous forests, mixed and hardwood.
As results of these activities were controlled effectively 23 forest fires, which affected some 698.83 has so
much forest private and national ownership.
To combat these fires the State party through the ICF, armed forces (FFAA), municipality of Dulce Nombre de
Culmí and civil society organized and trained 6 gangs (44 people) against forest fires, these acuadrillas
developed activities such as prevention: awareness, institutional outreach, training and field specific activities
to prevent forest fires and to mitigate its negative impacts, as well as also activities of suppression as being :
detection, control, extinction, evaluation and reporting of forest fires.

8. Projects and strategic alliances
Another important activity that the State party should report are different actions of cooperation
between local stakeholders, NGOs, indigenous and Honduran, as well as federations with institutions,
universities, organizations and foreign Governments working in the biosphere of the Rio Platano. In
this sense are the monitoring activities and monitoring that they have been developed with WSC and
Panthera to the subject of change in use of land and livestock, training and implementation of the
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SMART which is an important tool in the theme of natural and cultural resource monitoring that exist
inside the well, training of local geographers the indigenous participatory mapping and elaboration of
rules for the use of resources in some Councils territorial of the biosphere of the banana River and
the Honduran Mosquitia with support from the University of Kansas State, National Pedagogical
University, PATH II, MASTA, MOPAWI, Green Alliance and UNDP among others.
Another important partnership and that it is important to note is the support provided by the
German Government through two sister projects with power in reserve and the property these
projects are:
Conservation of the biodiversity and local development in the Mesoamerican Biological Corridor". (Binational project), this project in the last year has developed some important products such as: the
plan of life of the indigenous territorial Council of BAKINASTA, indigenous forest rules (all the
territorial councils), community-based tourism in the Pechs Marias (currently this community is
located within the boundaries of the property) and conservation of marine turtles in Plaplaya.
On the other hand the CLIFOR (climate and forestry) project has supported in the following aspects:
implementation of processes of forestry community, measures of adaptation to climate change and
knowledge management

Ilustración 10. Mapeo participativo con indígenas
misquitos

Ilustración 11. Elaboración del plan de vida (BAKINASTA)

21

Informe Estado de Conservación Sitio de Patrimonio Mundial Natural No. 196
Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano.

Illustration 15. Environmental education through the project for the
conservation of sea turtles in the Garifuna community of Plaplaya.
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Annex 1. Report of actions of enforcement to prevent and/or reduce illicit in core zone. Annex 2. Letters of
understanding between ICF and municipalities

Illustration 16. Carrying out flyovers in coordination with WSC, PANTHERA, ICF and the Honduran Air Force

Annex 3. Contract of allocation of funds
Annex 4. Proposal submitted to US Fish Wildlife Service
Annex 5.Reporte problems RHBRP and Action Plan
Annex 6. Executive summary III Patuca project and study of AF Industry AB and ecology and fixed services
Executive summary prepared by the Directorate of evaluation and environmental Control of the Ministry of
natural resources, energy, environment and mining.
Annex 7. Field report on the biological monitoring at the site Aukaben and on the distribution of reports of
cats and Tapirus bairdii at the reserve
Annex 8. Environmental and anthropological study Paplaya
Annex 9. Convention ICF-MASTA
Annex 10. Convention ICF-FETRIPH
Annex 11. Community forest management contract
Annex 12. Declaratory certificates
Annex 13. Granted titles to indigenous and PRONEEAAH communities
Annex 14. Planning monitoring China-Taiwan 2017).
Annex 15. Financial contribution contract complementary measure
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RESUMEN EJECUTIVO
El Gobierno de Honduras, a través del Instituto Nacional de Conservación y desarrollo Forestal ,Áreas
Protegidas y Vida Silvestre presenta el “Informe: Estado de Conservación del Sitio de Patrimonio
Mundial: Reserva del Hombre y La Biosfera del Río Plátano”, en relación a las principales acciones
realizadas durante el año 2016, en la Implementación de las recomendaciones hechas por el Comité
de Patrimonio Mundial en la 40 reunión realizado en Estambul, Turquía en el año 2016 a través de la
Decisión 40 7A.33 COM.
La implementación de las acciones, se han desarrollado a través del Instituto Nacional de
Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), con la coordinación y
complementariedad de las instituciones miembros del Comité Técnico Ad Hoc (organización
interinstitucional que mantiene la responsabilidad de administrar el Sitio de Patrimonio Mundial:
Reserva del Hombre y La Biosfera Río Plátano (RHBRP), mediante Decreto Ejecutivo PCM-010-2011
y el Decreto Ejecutivo PCM-006-2013.
El Informe denota los avances realizados en el marco de las acciones prioritarias para el
cumplimiento de los objetivos de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano como área
protegida a nivel nacional y parque arqueológico, Sitio de Patrimonio Mundial y parte de la red
mundial de reservas de biosfera y en seguimiento a las recomendaciones del Comité del Patrimonio
Mundial.
En general se implementaron acciones de manejo de recursos naturales y culturales enmarcadas en:
Manejo Forestal y Forestería comunitaria, Manejo integral de zonas productoras de agua, Procesos
de Gobernanza del territorio incluyendo el proceso de titulación a favor de los pueblos indígenas y
afro-hondureños asentados en la zona cultural de la reserva, firmas de convenios de cooperación con
las federaciones indígenas Miskitas y Pechs para el manejo de la reserva, seguimiento a 106,069
hectáreas de bosque latifoliado y de pino bajo manejo forestal, acciones de restauración y
protección, esfuerzos de asignación de áreas forestales para regular los aprovechamientos de
madera de color, a través de la Forestaría Comunitaria, implementación del sistema de monitoreo
integral para la reserva (SIMONI) a través del monitoreo biológico, así como también acciones de
cooperación y coordinación con diversas organizaciones, instituciones y Proyectos.
Todo el accionar del Gobierno de Honduras, se enfoca en cumplir con los compromisos
internacionales adquiridos y mantener las condiciones ecosistémicas acorde a los criterios
establecidos para la declaratoria del área como sitio de patrimonio mundial, así como también en el
marco de los mismos proveer las oportunidades para que los pueblos indígenas, afro-hondureños y
ladinos que habitan de la Reserva del Hombre y la biosfera del Río Plátano logren un desarrollo
sostenible armónicamente con los recursos naturales.
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Acciones implementadas en la Reserva de la Biosfera de Río Plátano Sitio de
Patrimonio Mundial N° 196 en el marco de las recomendaciones del Comité de
Patrimonio. Decisión: 40 7A. 33 COM Período febrero 2016 a febrero 2017.
Numeral 4. El comité expresa su preocupacion en cuanto al hecho de que se ha llevado a cabo otro
desalojo e insta fuertemente a que el Estado parte prevenga cualquier otra ocupacion ilegal para
evitar desalojos en el futuro.
En este sentido y dando respuesta a este numeral se expresa lo siguiente: Durante el año 2016 se realizaron 4
verificaciones de puntos de cambio dentro de la reserva y se continuan haciendo monitoreos a través de
sobrevuelos y verificación en campo coordinados con la Fuerza de Tarea Interinstitucional contra el delito
ambiental. (Ver Anexo 1. Ruta Realizada para la Identificaion y Verificación de Descombros en Zonas
Afectadas por Deforestación y Cambios de Cobertura en la Zona Núcleo). Así tambien se realizan esfuerzos
continuos para reducir los ílicitos a través de la implementación de estrategias o alternativas para el desarrollo
sostenible de las comunidades, por lo que se realizan diferentes acciones en pro de mejorar las relaciones de
la institución con la población y de la población con los recursos naturales.

Numeral 5. Reitera su preocupacion con respecto a las actividades ilegales que siguen impactando el
bien y el hecho de que no hubo ningún avance aparente con respecto a los recursos humanos,
financieros y logísticos, además de asegurar el financiamiento externo y cooperación.
1. Seguimiento a Ilícitos:
Se continúan realizando diferentes acciones de patrullaje y Monitoreos por personal del ICF y también
mediante la FTIA (Fuerza de Tarea Interinstitucional contra el Delito Ambiental); Así mismo, a través de las
gestiones del comité AD-HOC, el ICF en conjunto con las Fuerzas Armadas y la Fiscalía del Ambiente han
llevado a cabo importantes sobrevuelos con el fin de identificar posibles invasiones o ilícitos ambientales.
De igual forma se continua implementando el Proyecto de Evaluación y Monitoreo Satelital de los Recursos
Forestales, Naturales y Mitigación de Desastres Naturales en Honduras, apoyado por el Gobierno de la
República de China – Taiwán, mediante el cual se envían imágenes satelitales para el monitoreo de puntos de
cambio, a finales de 2016 se elaboró una planificación para continuar con las acciones de monitoreo y
vigilancia en el año 2017. (Ver Anexo 14. Planificación Monitoreo China-Taiwan 2017).

2. Avances en Fortalecimiento de Recursos Humanos Financieros y Logísticos
2.1 Recursos Humanos y Logístico Región Biosfera del Río Plátano ICF e Instancias Locales.
La Región Biosfera del Río Plátano del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre ICF como encargado de la administración del Sitio de Patrimonio. El recurso
humano (ICF) en la reserva ha estado realizando varias acciones planteadas en los siguientes instrumentos
administrativos: Plan de manejo de la RHBRP (2013-2025), POA Institucional Regional del ICF, Plan de
conservación, Plan de acción del comité Ad-hoc y Plan de Investigación y monitoreo. Actualmente la Región
Biosfera cuenta con 10 técnicos permanentes (8 ingenieros forestales y 2 licenciados en biología), 3 guarda
recursos (2 mestizos y 1 indígena misquito), así como también 4 personas en la parte administrativa para un
total de 20 personas de manera permanente.
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En logística se cuenta actualmente con 3 vehículos, 5 motocicletas y dos lanchas, así como también cierto
equipo básico para giras de campo como bolsas para dormir y tiendas de campaña entre otros.
En relación al Personal de apoyo contratado de manera temporal se contó con 9 personas para apoyar
actividades de protección forestal en la Reserva.
Además es de resaltar que los gobiernos municipales y los concejos territoriales misquitos son instancias de
apoyo a la gestión del área y su fortalecimiento aporta a la gestión del área, por lo que en el año 2016 a través
del Proyecto de Ordenamiento Territorial y comunal y Protección del Medio Ambiente en Río Plátano
(PROTEP), se entregó a 3 alcaldías municipales y 2 concejos territoriales, bienes y equipo para realizar acciones
de gestión del territorio en la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano por un monto de L. 5, 473,
351.04 ( Aproximadamente $237, 971.78). (Ver Anexo 2. Cartas de entendimiento de entrega de equipo).

2.2 Recursos Financieros, logísticos y humanos gestionados a través de Proyectos.
En el año 2016, se ha continuado la implementación de diferentes proyectos que han sumado recursos
económicos, financieros y humanos para el apoyo y gestión del territorio de la Reserva del Hombre y la
Biosfera del Río Plátano a través de nuevos proyectos y otros proyectos en gestión en la zona; entre los que
vale destacar los siguientes:
a) Programa apoyo presupuestario del sector forestal
En el marco del apoyo de la Unión Europea al sector forestal de Honduras, desde el segundo semestre del año
2015 se cuenta con un programa de apoyo presupuestario al sector forestal (PASPFOR), con el cual se
pretende fortalecer entre otras cosas, con infraestructura básica de manejo, equipamiento de monitoreo e
investigación para ejecutar las actividades contempladas en el plan de manejo y el plan de investigación de la
Reserva de Biosfera de Río Plátano.
En el año 2016 se fortaleció la Región Biosfera con la entrega de material de oficina, uniformes para la
identificación de guarda recursos y computadoras.
b) Proyecto Conservación de la Diversidad Biológica y Desarrollo Local en el Corredor Biológico
Mesoamericano GIZ-Cooperación Alemana
El proyecto es de co-ejecución con el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas
protegidas y Vida Silvestre ICF, tiene diferentes componentes orientados a aumentar la gobernabilidad del
territorio (Río Plátano y áreas de influencia), en relación a las acciones realizadas en 2016 se destacan las
siguientes:
1. Convenio para la Elaboración del Mapeo Participativo Comunitario de 7 Concejos Territoriales. (5 en la
RHBRP)
2. Elaboración de Normativa Forestal Indígena.
3. Elaboración de Plan de Vida para los Concejos Territoriales (BAKINASTA, ubicado en la Zona Cultural de
la RHBRP) y FINZMOS limite fuera de la RHBRP.
4. Gestión Financiera para implementar el Programa de Guarda Recursos Indígenas.
5. Apoyo para el Saneamiento de Tierras, en coordinación con el ICF, INA, IP y las federaciones indígenas.
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Además es de resaltar que a través de este Proyecto se cuenta con recurso humano asignado a la gestión del
Área, 7 personas (Coordinador de proyecto, administrador, asesoría legal y personal de campo).
c) Programa CLIFOR (Cambio Climático y Forestería comunitaria)
El objetivo del programa CLIFOR es: “La Forestería Comunitaria mejora la situación de la población local en los
aspectos social, económico y ambiental ante los desafíos del cambio climático”.
Mediante una serie de acciones se pretende aumentar la superficie de bosque público bajo manejo forestal
comunitario, reducir la tala ilegal de madera y los incendios forestales, mejorar la situación económica de las
mujeres en las áreas de intervención del programa y la adopción masiva de medidas de adaptación al cambio
climático.
Los tres grandes componentes del Programa son: a) Forestería Comunitaria, b) Adaptación al Cambio Climático
y c) Gestión de Conocimiento e Investigación Aplicada.
Dicho proyecto tiene dentro de su área de influencia a la región Biosfera del Río Plátano; para el año 2016 se
contrataron 2 técnicos de apoyo y 4 técnicos de parte de la consultora GFA, los cuales brindan asistencia
técnica bajo la estrategia de forestería comunitaria y acciones de adaptación al cambio climático a las
comunidades, cooperativas agroforestales y juntas administradoras de agua en procesos de manejo sostenible
del bosque y manejo integrado de cuencas respectivamente.
d) Fondo Patrimonial Dotal/GEF
Este es un fideicomiso destinado a mejorar la gestión de tres áreas protegidas incluyendo la Reserva del
Hombre y la Biosfera del Río Plátano.
En el año 2016, se gestionaron y aprobaron dos propuestas ante el Fondo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre
(FAPVS), organismo local que administra el fondo patrimonial, estas dos propuestas suman L. 1, 069,679.25
(US$ 45,439.82) de los cuales ya se han realizado los primeros desembolsos para actividades de monitoreo
biológico, protección y medición de la efectividad de manejo (Ver Anexo 3. Contrato de Asignación de
Fondos).

e) Medida Complementaria al Proyecto PROTEP
En seguimiento a la gestión de la Medida complementaria al Proyecto de Ordenamiento Territorial y comunal
y Protección del Medio Ambiente en Río Plátano, el Gobierno de Alemania ha aprobado un monto de EUR 3,
000, 000 para su implementación; actualmente se encuentra en proceso la adjudicación del contrato a la
empresa consultora que desarrollará la medida complementaria a través del Proyecto Fortalecimiento de las
Capacidades de administración Territorial en la Biosfera de Río Plátano (PROFORCAT). Se espera el inicio de la
ejecución del proyecto en el año 2017. (Ver Anexo 15. Contrato de Aporte financiero Medida
Complementaria).
f) Alianza entre el ICF y WCS (Wildlife Conservation Society)
En junio de 2015, el ICF ha firmó una alianza de cooperación técnica mediante convenio con la Wildlife
Conservation Society para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras.
En el año 2016 se inició la implementación del Proyecto: Developing capacity for protected áreas governance
in Río Plátano Biosphere Reserve, Honduras por un monto de US$ 54,527.00, entre las principales acciones
desarrolladas en esta primera etapa se resaltan las siguientes:
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A comienzos del mes de Julio se llevó a cabo un sobre vuelo a la RHBRP y otros sitios de interés de la moskitia
hondureña, con el objetivo del sobrevuelo fue documentar y validar los cambios de uso de suelo, estado de
conservación y otros amenazas como la ganadería que existen en la RHBRP y otros sitios de interés de la
Mosquitia Hondureña.
Como parte del fortalecimiento de capacidades en sistemas de patrullaje y monitoreo, se desarrolló la
capacitación para la implementación de Sistema de Monitoreo SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool)
o META (Monitoreo Espacial y Técnica de Análisis), como herramienta para el desarrollo de mejores prácticas
de monitoreo, evaluación y manejo adaptativo de actividades de patrujalle de los administradores de las áreas
protegidas y vida silvestre. Dicho taller se llevó a cabo en la comunidad indígena misquita de Puerto Lempira
durante los días del 5 al 7 de julio de 2016; el taller fue impartido por personal del CONAP (Consejo Nacional
de Áreas Protegidas) de Guatemala y WSC, participaron 15 personas, personal del ICF Central, Región Biosfera,
Región Forestal Mosquitia, MASTA, Fundación Pantera y Agencia para el Desarrollo de la Mosquitia (MOPAWI).

2.3 Gestión de Recursos financieros para el Fortalecimiento de la capacidad institucional
En el 2016, se presentó la propuesta al USFWS (US Fish and Wildlife Service) denominada “Fortalecimiento de
la Gestión de Conservación de la Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano”. Dicha propuesta tiene
como propósito apoyar los esfuerzos de conservación de los valores de la Biósfera del Río Plátano, mediante la
contratación de guardarecursos. Las actividades específicas incluyen:(1) contratación de guardarecursos; (2)
desarrollo de talleres de formación para todos los guardarecursos del área, (3) desarrollo de charlas de
educación ambiental para mantener el apoyo al área protegida entre las comunidades locales y la importancia
de la labor que desarrollan los guardarecursos; (4) monitoreo de las actividades que se desarrollan en la
reserva. (Ver Anexo 4. Propuesta presentada al USFWS).
De igual forma se espera con estas actividades contribuir a los siguientes objetivos de la propuesta:
Objetivo 1. Disminuir la caza y el tráfico ilegal de las especies de fauna que son representativas del área.
Objetivo 2. Reducir los incendios y tala ilegal del bosque.
Objetivo 3. Aumentar la presencia institucional de conservación en el área protegida.

2.4 Seguimiento al Plan de Acción para la Protección de Río Plátano
El ICF, como administrador de las áreas protegidas del país y a solicitud del Gabinete Sectorial de Desarrollo
Económico, preparó un Reporte de la Problemática Forestal y de los Ecosistemas en la Reserva del Hombre y la
Biosfera de Río Plátano, el cual detalla la problemática y amenazas que afronta la Reserva, proponiendo
acciones a corto, mediano y largo plazo para protección del Sitio de Patrimonio Mundial de la Reserva de
Biosfera de Río Plátano.
De acuerdo al plan de acción para la Reserva y a la necesidad ejecutar acciones a corto plazo y atender las
acciones estratégicas para frenar el avance de la frontera agrícola, se proponen que estas acciones sean
acordes a lo siguiente:
1. Ejecutar acciones en sitios que sean priorizados de acuerdo a los frentes de avance con fines de desalojar y
si corresponde, indemnizar a las personas asentadas en la zona núcleo y de amortiguamiento.
2. Ejecutar acciones para el monitoreo, protección, vigilancia y restauración de la zona de amortiguamiento.
3. Instruir a las instituciones competentes para que bajo la coordinación del ICF y en el marco del Comité Ad
Hoc cooperen en el ámbito de sus competencias de forma directa e ineludible en la ejecución de las
actividades que conlleven a la protección de la reserva.
4. Poner en operación una campaña disuasiva para la conservación de la RHBRP.
5. Integración de fuerzas especiales y establecimiento de destacamentos militares en ubicaciones estratégicas.

8

Informe Estado de Conservación Sitio de Patrimonio Mundial Natural No. 196
Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano.
6. Otras acciones que se integren a reforzar las actividades ya establecidas en el plan de manejo y plan de
acción. (Ver Anexo 5.Reporte Problemática RHBRP y Plan de Acción).

Numeral 6. Anima al Estado parte a hacer uso de las discusiones, resultados y recomendaciones de la
asistencia internacional, como base para el desarrollo de una propuesta para un cambio importante
en los límites; en caso de ser necesario, con el apoyo técnico de la UICN y el Centro de Patrimonio
Mundial.
El Estado parte ha adoptado la mayoría de las recomendaciones planteadas por la asistencia internacional,
específicamente lo relativo a la modificación de los límites actuales del bien, con el fin de asegurar el
cumplimiento a cabalidad de los criterios por el cual fue declarado y de ser posible, la inclusión de otros
criterios. En este sentido, teniendo en consideración los lineamientos establecidos por la Convención de
Patrimonio Mundial en relación a la presentación de propuesta de modificaciones mayores de límites y en
respeto a la legislación nacional y demás convenios adquiridos por el país, se hace necesario realizar los
procesos de consultas sociales con las federaciones indígenas y afro-hondureñas y demás actores que habitan
en la reserva y sitio de patrimonio.
A la fecha, el Estado parte a través del ICF ha realizado algunas socializaciones a nivel de las instituciones de
gobierno y otros actores claves de la zona y cooperantes internaciones para dar a conocer las situación actual
del bien y los procesos futuros.
Así mismo se han iniciado acciones orientadas a fortalecer las relaciones con las organizaciones indígenas y
afro hondureños que viven dentro de los límites de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano y los
límites del sitio de patrimonio, con el fin de asegurar procesos participativos e inclusivos y a la vez, el apoyo de
los mismos en los procesos referentes a la definición de la propuesta de redefinición de límites. Por lo que el
estado parte considera necesario tener firmado convenios de cooperación con los pueblos indígenas y afrohondureños antes de comenzar con la segunda fase del proceso de redefinición de límites del bien, hasta el
momento se tiene dos de cuatro convenios firmados (con las federaciones representantes de los pueblos
indígenas Miskitos y Pechs) faltando la firma con la federación afro-hondureña y Tawahka, proceso que se
iniciará en el primer trimestre del presente año 2017.
Es de considerar que para dar continuidad al proceso de redefinición de límites del sitio de patrimonio y dar
cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el centro de patrimonio mundial, el Estado Parte requerirá
el apoyo especializado de la UICN, así como la apertura para optar a más recursos de asistencia internacional.

Numeral 7. Recuerda también su consideración respecto al hecho de que el estado deseado de
conservación para el retiro de la propiedad de la lista de patrimonio mundial en peligro (DSOCR) debe
revisarse después de que los límites de la propiedad hayan sido aclarados.
El estado parte cree que si bien es cierto los límites actuales del bien han sido aclarados, se debe esperar a la
redefinición de los nuevos límites para poder revisar el DSOCR y reformular o modificar algunos indicadores,
ya que si se logra la redefinición, aumentará la magnitud en aspectos eco sistémicos.
Como se ha expresado en informes previos, el Estado parte a través del comité ADHOC preparó un Plan de
acción a corto, mediano y largo plazo para abordar las amenazas existentes en la Reserva del Hombre y la
Biosfera del Río Plátano en el que se ha considerado el alcance de los indicadores planteados en el DSOCR, por
lo que en este sentido se señala que el cumplimiento de los mismos independientemente de las
modificaciones futuras que se realicen a los límites de la propiedad, contribuirán a mejorar las acciones de
manejo del área actual o futura teniendo en consideración que se elaboraron en base al límite total del área
protegida bajo categoría nacional. (Ver Anexo 5)
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Numeral 8, recuerda su solicitud al Estado parte de presentar el informe sobre posibles impactos del
proyecto Patuca III.
En respuesta a esta solicitud el Estado parte puede informar lo siguiente:
El Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras amarillas) está ubicado en la zona oriental de Honduras, en la
localidad de Piedras Amarillas, en el departamento de Olancho, entre los municipios de Catacamas y Patuca, a
unos 5 km aguas abajo de la confluencia de los ríos Guayape y Guayambre. Es un proyecto público de energía
renovable, ejecutado por la empresa estatal de energía de Honduras denominada Empresa Nacional de
Energía Eléctrica (ENEE).
El proyecto es un desarrollo hidroeléctrico convencional bajo un embalse estacional, el cual almacenará y
derivará el agua del Río Patuca por medio de una presa de concreto a gravedad de 60 metros de altura
máxima, una longitud en la cresta o corona de 208 metros y un ancho de 8 metros; la descarga del vertedero
es de 13,600 y 18,000 m3/s (metros cúbicos por segundo), en las cotas 290 y 291.7 msnm, respectivamente,
con compuertas de toma y descarga de fondo; una casa de máquinas a pie de presa con 2 turbinas tipo kaplan,
verticales, con una capacidad instalada de 100MW (mega Watts) en el punto de entrega (subestación de
Juticalpa); la capacidad de descarga de las turbinas es de 135 m3/s, con un canal de descarga de 45 metros de
longitud al río Patuca, aguas abajo.- El embalse cubrirá un área de 51 Km2 (kilómetros cuadrados), con una
capacidad aproximada de 1.200 millones de m3 (metros cúbicos) a nivel máximo.
La producción anual de esta central hidroeléctrica será de un promedio de 320 Gw-h por año. Corresponde a la
Taipower Company (TPC), la construcción y mantenimiento de la línea de transmisión desde la represa (Central
hidroeléctrica) hasta la subestación de Juticalpa, un recorrido de 46 kilómetros de longitud y una servidumbre
de 30 metros, 15 metros a ambos lados.
La ENEE, por ser el ente ejecutor del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) solicitó en el año
2008 a la SERNA el otorgamiento de la Licencia Ambiental (autorización ambiental) para la construcción y
operación del proyecto, la solicitud se registró bajo Expediente No. 2006-A-163.
La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente otorgó a la ENEE, en fecha 15 de febrero de 2011, la Licencia
Ambiental No. 024-2011 para el desarrollo del Proyecto, catalogado como Categoría Tres (3II), ubicado en los
municipios de Juticalpa, Catacamas y Patuca, departamento de Olancho, Honduras, fuera de límites de áreas
protegidas y del sitio de patrimonio.
Mediante Informe Técnico No. 1665/2008 se establecieron 108 (ciento ocho) Medidas de Control Ambiental,
considerando aspectos que incluyen: formulación del Plan de Manejo de la Cuenca de los ríos Guayape y
Guayambre; monitoreo de la calidad de agua; gestión de aguas residuales del proyecto; gestión de residuos
sólidos; drenaje y manejo de aguas pluviales; señalizaciones y acciones de tránsito; equipo y maquinaria de
construcción; carreteras y caminos de acceso; uso de explosivos, entre otros.
En el último Informe y Dictamen Técnico N° 518/2013 emitido por la Dirección de Evaluación y Control
Ambiental (DECA), se concluyó que el proyecto cumplió con 80 de las medidas de control ambiental
establecidas; en la etapa en que se encontraba el proyecto al efectuar el análisis no aplicaban 26 de las
medidas. Una medida se dio por incumplida (medida 36, límites máximos permisibles de ruido) y una fue
parcialmente cumplida.
La obra está paralizada desde el año 2013 por problemas de financiamiento y la expropiación de tierras
aledañas. A junio de 2014, las obras en el proyecto Hidroeléctrico Patuca III estaban detenidas, a la espera del
financiamiento que gestionan con el gobierno de China para continuar con la segunda etapa. Ahora la ENEE
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gestiona un nuevo préstamo con el gobierno de China, que permitiría continuar la construcción de la cortina y
la instalación de las turbinas de generación en la sala de máquinas.
La Unidad Ejecutora de Proyectos de Energía Renovable de la ENEE, está a cargo de toda la Gestión Ambiental
del proyecto. En agosto del 2016 el Apoderado Legal de la ENEE presentó el Informe de cumplimiento de
Medidas de control Ambiental del proyecto correspondiente al período 2016, no obstante el informe
presentado se encuentra a nivel de análisis quedando pendiente la verificación in situ de las medidas de
control ambiental.
Es de señalar que los estudios de impacto ambiental elaborados se limitan al área de influencia directa del
Proyecto, por lo que aún no se han evaluado los impactos que podrían surgir en la parte media y baja del Río
Patuca; según el estudio realizado por ÅF Industry AB y Ecología y Servicios S.A. en el año 2012, algunos de los
impactos sociales y ambientales más importantes que podrían ocurrir con la construcción y puesta en marcha
del proyecto Patuca III (Piedras amarillas) son los siguientes:









Pérdida de zonas productivas
Afectación en las cadenas productivas
Pérdida de empleos
Reasentamiento de comunidades
Inseguridad alimentaria
Pérdida de caudal necesario para el transporte acuático
Afectación a la pesca y pérdida de especies
Aumento en el avance de la colonización agrícola y ganadera

(Ver Anexo 6. Resumen ejecutivo Proyecto Patuca III y Estudio de ÅF Industry AB y Ecología y Servicios S.A.).

Otras acciones importantes que apoyan el manejo de la propiedad y la gobernanza en la reserva.
1. Monitoreo e Investigación
Uno de los mecanismos para monitorear los aprovechamientos y otras actividades en la reserva es la
implementación del sistema de monitoreo integral de la reserva (SIMONI), durante el año 2016 se
realizaron varias acciones mediante este sistema, una de ellas fue la validación y revisión de
información que se ha ingresado al sistema, así como también el monitoreo biológico de ciertas
especies banderas identificadas para el bien como ser los felinos y sus presas, por lo que en el marco

del plan de investigación y monitoreo definido para la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano se
desarrollaron grandes esfuerzos en el tema de monitoreo de los felinos y sus presas (objetos de conservación
identificados para la reserva y el bien), estos esfuerzos se centraron en la zona cultural de la reserva fuera del
sitio de la propiedad pero en el área de influencia. El sitio en donde se realizó el monitoreo de estas especies
banderas es conocido como Aukaben ubicado dentro del territorio indígena del concejo territorial de DIUNAT,
en el municipio de Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios, en la Mosquitia Hondureña.
El sitio Aukaben está dentro de un área bajo manejo forestal asignada a las comunidades y cooperativistas
indígenas Misquitos de la comunidad de Brus Laguna. El área ha sido asignada a la cooperativa agroforestal
indígena “Ulakuas” limitada, por su siglas CAIFUL bajo contrato de manejo forestal comunitario por 40 años
hasta enero del 2051, y posee una extensión aproximada de 19,055.27 ha. Este sitio que en el momento de su
asignación formaba parte de los bienes del estado actualmente forma parte de una zona de tenencia privada,
misma que recientemente entregó el ICF mediante un título comunal en dominio pleno al concejo territorial
de DIUNAT (DRAPAP TARARA IWI UPLIKA NANI ASLA TAKANKA= Asociación de las personas asentadas en los
grandes pantanos). El bosque asignado es aprovechado por la CAIFUL acorde a lo establecido en el plan de
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manejo forestal que lleva por nombre (Brus Laguna) en la zona conocida como montaña del río Sikri o Sikre y
registrado en el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
bajo el Nº BN-RBRP-03/2004-I y resolución de aprobación OFICIO DE-PMF-073-2013.
Para la detección de felinos y sus presas dentro del sitio Aukaben se utilizó la metodología de trampas cámaras
y la detección directa, las cámaras estuvieron 461 noches (del 26 de junio- al 27 de agosto del 2016), para la
instalación de las trampas cámaras se trató de seguir la metodología propuesta en el protocolo de monitoreo
del danto (Tapirus bairdii), se instalaron 13 cámaras (marca cudde back), esto se realizó con el apoyo de guías
locales y cooperativistas indígenas miskitos.
A continuación se muestra el mapa de ubicación de las trampas cámaras que se instalaron en el sitio.

Resultados Monitoreo 2016
Durante el monitoreo se detectaron un total de 22 especies de mamíferos silvestres agrupados en 14 familias
mediante la metodología de trampas cámaras así como también por medio de observaciones directas, los
organismos detectados pertenecen a las siguientes familias Felidae, Procyonidae, Tapiridae, Tayassuidae,
Cervidae, Cuniculidae, Dasyproctidae, Myrmecophagidae, Didelphidae, Atelidae, Cebidae, Bradypodidae,
Mustelidae y Mephitidae.
Todas las 22 especies de mamíferos detectados son muy importantes para la conservación de la reserva y la
propiedad pero son los felinos los que representan el mayor grado de interés por ser estas especies
depredadoras e indicadoras de la buena salud del ecosistema. Durante este esfuerzo se detectaron las únicas
especies de felinos reportadas para Honduras hasta el momento, mismas que se mencionan a continuación:
o
o
o
o

Jaguar (Panthera onca)
Puma (Puma concolor)
Ocelote (Leopardus pardalis)
Tigrillo (Leopardus wiedii)
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o

Yaguarundí (Puma yagouaroundi).

Dentro de la reserva y la propiedad se han realizado varios esfuerzos de monitoreo de mamíferos pero solo en
dos sitios se ha podido detectar la presencia de las 5 especies de felinos, el primer sitio dentro de la reserva en
donde se realizaron estas importantes detecciones fue el área bajo manejo forestal El Venado, ubicada en la
parte norte de la reserva en el municipio de Iriona, departamento de Colón en la zona de amortiguamiento de
la reserva en el año 2011 y el esfuerzo de muestreo fue realizado por fundación PANTHERA-Honduras y el
segundo en 2016 en el sitio Aukaben dentro de otra área bajo manejo forestal en la zona cultural de la reserva
donde el muestreo fue realizado por el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas
Protegidas y Vida silvestre a través de la Oficina Regional Biosfera del Río Plátano y Oficina Local de Palacios
con el apoyo de indígenas misquitos asociados a la cooperativa agroforestal CAIFUL. (Ver Anexo 7. Informe de

campo sobre el monitoreo biológico en el sitio Aukaben y sobre la distribución de reportes de felinos y Tapirus bairdii en
la reserva).

A continuación se muestran las fotografías de los felinos detectados en el sitio Aukaben durante el año 2016.

Ilustración 1. Fotocaptura de Puma concolor

Ilustración 2. Fotocaptura de Leopardus pardalis
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Ilustración 3. Fotocaptura de Leopardus wiedii

Ilustración 4. Fotocaptura de Puma yagouaroundi
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Ilustración 5. Fotocaptura de Panthera onca

2. Procesos de Gobernanza y reconocimiento de los derechos de Pueblos indígenas y Afro
Hondureños
En seguimiento a los procesos orientados a mejorar la gobernaza en el área y del bien se ha dado continuidad
a la entrega de titulos en domino pleno a las concejos territoriales indigenas de la zona cultural de la reserva,
en el reciente año 2016 el estado parte a travez del ICF entregó 11 títulos de propiedad en dominio pleno a
favor de pueblos indpigenas y Afro Hondureños y el INA 3 titulos todos dentro de los límites de la Reserva.
Tabla 1. Procesos Actuales de Titulación de Áreas comunitarias a favor de Pueblos Indígenas y Afro Hondureños

Áreas comunitarias inscritas en el Instituto de la Propiedad
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Concejo Territorial/Tribu
Superficie
Municipio
Departamento
CULUCO
2,821.88
Dulce Nombre de Culmí
Olancho
JOCOMICO
317.19
Dulce Nombre de Culmí
Olancho
BAKINASTA
65,344.10
Wampusirpi
Gracias a Dios
BATIASTA, BAMIASTA, DIUNAT (área
12,354.50
Brus Laguna
Gracias a Dios
tripartita)
DIUNAT
50,811.18
Brus Laguna
Gracias a Dios
DIUNAT
79,848.00
Brus Laguna
Gracias a Dios
BATIASTA
240.00
Brus Laguna
Gracias a Dios
BATIASTA
495.00
Brus Laguna
Gracias a Dios
RAYAKA
17,364.44
Brus Laguna
Gracias a Dios
RAYAKA
37,488.21
Juan Francisco Bulnes
Gracias a Dios
Las Marías
15,868.00
Juan Francisco Bulnes
Gracias a Dios
Las Marías
11,999.49
Brus Laguna
Gracias a Dios
Las Marías
269.00
Iriona
Colón
Áreas comunitarias pendientes de Inscribir en el Instituto de la Propiedad (Por parte del ICF)
Bipartito (Rayaka- Plaplaya)
6,893.00
Juan Francisco Bulnes
Gracias a Dios

Año
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

15

Informe Estado de Conservación Sitio de Patrimonio Mundial Natural No. 196
Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano.
15
16
17
18

Plaplaya
2,171.00
Juan Francisco Bulnes
Gracias a Dios
Áreas comunitarias Inscritas en el Instituto de la Propiedad por el Instituto Nacional Agrario (INA)
DIUNAT INA 1
27,863.51
Juan Francisco Bulnes
Gracias a Dios
DIUNAT INA 2
47,843.94
Juan Francisco Bulnes
Gracias a Dios
BATIASTA INA
17,429.71
Juan Francisco Bulnes
Gracias a Dios

2016
2016
2016
2016

En el caso del territorrio bipartito (RAYAKA y PLAPLAYA) y el concejo garifuna de PLAPLAYA esta titulacion aún
esta en proceso, y como parte de este proceso se ha elaborado el estudio ambiental y del Estudio
Antropológico e Histórico los cuales son requistos por ley para la titulación comunal en el territorio Hondureño
mismos que tambien fueron realizados en el año 2016 por el ICF a través de la Región Forestal Biosfera del Río
Plátano y consultores extrernos apoyados logitica y financieramente por el proyecto conservación de la
diversidad biológica y desarrollo local en el corredor biológico mesoamericano (proyecto binacional) de la
cooperacion Alemana. (Ver Anexo 8. Estudios Paplaya).
En total durante el año 2016 se entregaron 400,570.840 ha en dominio pleno a las concejos territoriales
indgenas Msikitos y Pechs asentados en la zona cultural de la reserva, lo que representa el 48.12 % del total
del area protegida, mucho de ese territorio se traslapa con los límites del Sitio de Patrimonio.

Ilustración 6. Mapa de Áreas comunitarias tituladas y/o en proceso a favor de pueblos indígenas y Afro Hondureños.
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En el marco del trabajo con los pueblos indigenas de la zona cultural de la reserva el año 2016 se firmaron
convenios de cooperacion para la administración de los recuros los naturales y culturales existentes en esa
zona del area protegida, el primer convenio que se firmó fue el 7 de abril con la federación indígena Misquita
denominada MASTA (Mosquitia Asla Takanka-unidad de la mosquitia). (Ver Anexo 9. Convenio ICF-MASTA).

Ilustración 7. Dicho evento se realizó en la comunidad de Puerto Lempira (concejo territorial AHUAYAYARI) siendo testigo de
honor el excelentísimo señor presidente de la republica de Honduras (Abg. Juan Orlando Hernández como invitado de honor a la
firma del convenio)

El segundo convenio de cooperación se firmó el 17 de mayo del año 2016 entre el ICF y la Federación de Tribus
Pechs de Honduras (FETRIPH) para la administración de los recursos naturales y culturales existentes dentro de
los territorios Pechs en la reserva y la propiedad. (Ver Anexo 10. Convenio ICF-FETRIPH).

Ilustración 8. Firma del convenio entre el representante legal del ICF
(Ing. Misael León) y el Sr. Antonio Reyes presidente de la Federación
de Tribus
Indígenas Pechs de Honduras.)

Ilustración 9. El evento se desarrolló en presencia de la excelentísima
Excelentísima Embajadora de la república federal de Alemania: Sra. Beatrix
Kania quien firmo como testigo de honor durante la firma del convenio.
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3. Acciones de Manejo y Forestería Comunitaria
En el marco de la de forestaría comunitaria
implementada por el estado parte a través del ICF
como una estrategia para reducir los impactos al
bien se mantienen bajo manejo forestal 106,069
hectáreas distribuidas en 13 cooperativas
agroforestales dispersas en toda la reserva.
Durante el año 2016 se entregó o delegó el
manejo de un área dentro de la reserva a las
comunidades mediante un contrato de manejo
forestal el cual tiene como objetivo principal
detener la destrucción acelerada de los
ecosistemas y brindar beneficios económicos a los
Ilustración 10. Evento firma de contrato de manejo forestal entre las
beneficiarios del recurso.

comunidades y el ICF para el manejo de un bloque de bosque en la

El área asignada se ubica en la zona de zona sur de la reserva.
amortiguamiento parte sur de la reserva y del sitio
de patrimonio pero colindante a él, la cual se encuentra ubicada a 20 km al Este del casco urbano del
municipio de Dulce Nombre de Culmí, Departamento de Olancho, específicamente entre las coordenadas
geográficas 671320-677815 longitud Oeste y 1661109-1669410 latitud Norte. Misma que fue asignada a la
organización local denominada Cooperativa Agroforestal Nuevo Campamento La Llorona Limitada.
Esta área tiene un tamaño aproximado de 2,831.83 has misma que lleva el nombre de Cerro Sacristán y la cual
estaría beneficiando mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a unas 109 familias
(543 habitantes) de las comunidades de La Llorona, El Papayo, El Corozo, La Pimienta y Buenos Aires de San
José, jurisdicción del municipio de Dulce Nombre de Culmí, departamento de Olancho. (Ver Anexo 11. Contrato

de Manejo Forestal Comunitario)

4. Manejo Integral de Zonas Productoras de agua
Durante el año 2016 y como parte del manejo integral de cuencas Hidrográficas de la reserva y el bien se
lograron declarar 3 nuevas Microcuencas o zonas abastecedoras de agua, mismas que se ubican en la zona de
amortiguamiento parte sur de la reserva, estas Microcuencas beneficiaran a 275 personas agrupadas en 80
familias de la zona.
Las Microcuencas declaradas son las siguientes:
 Microcuenca Quebrada Nacimiento La Laja, la cual tiene una extensión de 1.04 ha, ubicada en la zona
sur de amortiguamiento la reserva beneficiando a pobladores de la comunidad mestiza de Corozales I.
 Microcuenca Quebrada El Gavilán, la cual tiene una extensión 51.63 ha, ubicada en la zona de
amortiguamiento sur de la reserva beneficiando a los pobladores de la comunidad mestiza de Mata de
Maíz.
 Microcuenca Quebrada El Guano, la cual tiene una extensión aproximada de 46.36 ha, ubicada en la
zona de amortiguamiento sur de la reserva beneficiando a los pobladores de la comunidad mestiza de
Las Crucitas.
(Ver Anexo 12. Certificados de declaratorias)
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Así mismo en el marco del fortalecimiento a las organizaciones locales que gestionan las zonas productoras de
agua y con el fin de mejorar las condiciones ambientales de zonas productoras de agua durante el 2016 se
elaboraron 4 planes de acción para las siguientes Microcuencas declaradas:
 Microcuenca Quebrada Honda, en Sico Paulaya, Iriona, Colón, zona de amortiguamiento norte de la
reserva.
 Microcuenca Quebrada El Guano, en Dulce Nombre d Culmí, Olancho, zona de amortiguamiento sur de
la reserva
 Microcuenca Quebrada El Sancristán, en Dulce Nombre de Culmí, Olancho, zona de amortiguamiento
sur de la reserva
 Microcuenca el Brans, en Juan Francisco Bulnes, Zona Cultural de la Reserva.

5. Uso Sostenible del Bosque, Licencias de Aprovechamiento Forestal
Como parte de las actividades que se desarrollan en la reserva también se puede informar que el
Estado Parte ha otorgado a los habitantes de la zona bajo la modalidad de aprovechamientos de
licencias comerciales y no comerciales de madera de color y pino la cantidad de 1,336.36m³ lo que
equivale a 251,370 pies tablares (pt), desglosándose de la siguiente manera:
Licencias comerciales (869.23 m³ = 167,286.6pt)
Licencias NO comerciales (467.13m³ = 84,083.4pt)
Los productos de los aprovechamientos bajo la modalidad de licencias no comerciales solo se pueden
usar para la construcción, mejoramiento y cercado de las viviendas, a diferencia de los comerciales en
donde el producto (madera) se puede comercializar a nivel local, regional o internacional, es tipo de
aprovechamientos esta normado por planes de manejo forestal específico para cada área asignada a
las comunidades. Mediante estas actividades se regula el aprovechamiento legal del recurso bosque
en la reserva así como también se promueve la valoración del bosque y se generan alternativas
económicas sostenibles para el beneficio de las poblaciones.
6. Restauración de áreas a través del establecimiento de plantas
En el año 2016 el Estado parte desarrolló como
todos los años campañas de reforestación de áreas
afectadas por actividades antropogénicas o
naturales, para esto la Región Biosfera del río
Plátano ICF estableció dos viveros forestales
logrando la producción de 57,871 plántulas de
diferentes especies de árboles maderables y de esta
forma también se realizaron campañas de
reforestación con el involucramiento de líderes
comunitarios y la comunidad estudiantil y se logró la
reforestación de 149.34 hectáreas y 4,000 metros
lineales bajo sistemas silvopastoriles.

Ilustración 11. Vivero Forestal en producción
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Ilustración 12. Campañas de reforestación
coordinación con centros educativos.

en

7. Protección Forestal contra incendios
En el año 2016, el Estado parte desarrolló la campaña contra incendios forestales y plagas mediante la cual se
desarrollaron numerosas actividades dentro de la reserva específicamente en la zona de amortiguamiento sur
de la misma área adyacente a la parte sur de la propiedad, la zona que se tiene identificada para la protección
forestal contra incendios es de 10,420 hectáreas aproximadamente, comprendiendo bosques de coníferas,
mixto y latifoliado.
Como resultados de estas actividades se controlaron efectivamente 23 incendios forestales, los cuales
afectaron unas 698.83 ha de bosque tanto privado como de tenencia nacional.
Para combatir estos incendios el Estado parte a través del ICF, Fuerzas Armadas (FFAA), municipalidad de
Dulce Nombre de Culmí y sociedad civil organizaron y capacitaron a 6 cuadrillas (44 personas) contra
incendios forestales, estas acuadrillas desarrollaron actividades prevención como ser: sensibilización,
proyección institucional, capacitación y actividades de campo específicas para prevenir los incendios forestales
y mitigar sus impactos negativos, así como también actividades de supresión como ser: detección, control,
extinción, evaluación y reporte de los incendios forestales.

8. Alianzas Estratégicas y Proyectos
Otra actividad importante que el estado parte necesita reportar son las diversas acciones de
cooperación entre los diferentes actores locales, ongs, federaciones indígenas y afro-hondureñas, así
como también con instituciones, universidades, organizaciones y gobiernos extranjeros que trabajan
en la biosfera del río plátano. En ese sentido se destacan las actividades de vigilancia y monitoreo que
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se han desarrollado con WSC y Panthera para el tema de cambio de uso del suelo y ganadería, la
capacitación e implementación del SMART la cual es una herramienta importante en el tema de
vigilancia de los recurso naturales y culturales que existen dentro el bien, capacitación de geógrafos
locales, el mapeo participativo indígena y elaboración de normas de uso de los recursos en algunos
concejos territoriales de la biosfera del Río Plátano y la Mosquitia Hondureña con el apoyo de la
universidad Estatal de Kansas, Universidad Pedagógica Nacional, PATH II, MASTA, MOPAWI, Alianza
Verde y PNUD entre otros.
Otra alianza importante y que es importante señalar es el apoyo que se brinda por parte del gobierno
alemán por medio de dos proyectos hermanos con accionar en la reserva y la propiedad estos
proyectos son:
Conservación de la diversidad biológica y desarrollo local en el Corredor Biológico Mesoamericano”.
(Proyecto binacional), este proyecto en el último año ha desarrollado algunos productos importantes
como ser: Elaboración del plan de vida del concejo territorial indígena de BAKINASTA, Normativa
forestal Indígena (todos los concejos territoriales), Turismo comunitario en la Marías Pechs
(actualmente esta comunidad está ubicada dentro de los límites del bien) y Conservación de Tortugas
Marinas de Plaplaya.
Por otro lado el proyecto CLIFOR (Clima y forestería) ha apoyado en los siguientes aspectos:
Implementación de procesos de forestaría comunitaria, Medidas de adaptación al cambio climático y
gestión del Conocimiento

Ilustración 13. Mapeo participativo con indígenas
misquitos

Ilustración 14. Elaboración del plan de vida (BAKINASTA)
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Ilustración 15. Educación ambiental mediante el proyecto de
conservación de tortugas marinas en la comunidad garífuna de
Plaplaya.

Ilustración 16. Realización de sobrevuelos con en coordinación con WSC, PANTHERA, ICF y la fuerza aérea
Hondureña
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SOC 41 COM – Rio Plátano Biosphere Reserve
1982 (C196) – HONDURAS

ANNEX 1.
(Created by WHC-LAC to facilitate reading)

Report of actions of enforcement to prevent and/or reduce illicit in core zone

REPORTE DE GIRA DE VERIFICACIÓN DE PUNTOS
RUTA REALIZADA PARA LA IDENTIFICAION Y VERIFICACIÓN DE DESCOMBORS EN
ZONAS AFECTADAS POR DEFORESTACIÓN Y CAMBIOS DE COBERTURA EN LA
ZONA NÚCLEO DE LA
RESERVA DEL HOMBRE Y BIOSFERA DEL RÍO PLATANO
16 DE SETIEMBRE DE 2016

LUGAR DE SALIDA:
FECHA:

Base Hernán Acosta Mejía de la Fuerza Aérea Hondureña

16 de septiembre de 2016

HORA DE SALIDA: 08:07 A.M.
PERSONA ICF:

HORA DE REGRESO: 3:57 P.M.

Daryl R. Medina R.

OTROS ACOMPAÑANTES:









Ing. Ovidio Carranza (Fiscalía Especial del Medio Ambiente)
Capitán de aviación Gallo
Teniente de aviación Murillo
Comando I Márquez
Teniente Coronel Selvin Antúnez
Teniente Coronel Sergio Ordoñez
Capitán Raúl Reyes

MEDIO DE TRANSPORTE:

Helicóptero Bell-412 con matrícula FAH-976

TIEMPO DE RECORRIDO: 4 horas aproximadamente
EQUIPO UTILIZADO:

 GPS Garmin Maps 62 s
 Tablet SAMSUNG

UBICACIÓN DE LOS SITIOS SOBRE VOLADO:

Partiendo de la pista de nominada como ¨El Aguacate¨ en la ciudad de Catacamas,
Olancho; perteneciente a la Fuerza Aérea hondureña se trasladó Se realizó la
inspección in situ de tres áreas que en las cuales se observó presencia de viviendas,
establos, cultivos y animales domésticos además en dichos sitios se identificó en un
pasado cercano estas áreas han sido víctimas de perdida de cobertura boscosa por
causas no naturales.

Mapa de sitios inspeccionados, septiembre 16 de 2016.

Luego de un reconocimiento previo del área se procedió a descender el helicóptero
para acceder a un área denominada en la inspección como punto ¨A¨, esta misma
ha sido destinada para fines de pastoreo dentro de la cual se encontró una casa
habitada, según dijo el propietario de la misma, en el sitio se encontraban
aproximadamente 90 cabezas de ganado.
Se georreferenció la vivienda y se determinó que efectivamente se encuentra en la
zona núcleo de la Reserva del Hombre y Biósfera del Río Plátano (RHBRP) a
aproximadamente a 14 metros de al este de la frontera con la zona de
amortiguamiento en las cercanías de uno de los afluentes del río Pao el cual sirve
como límite entre las dos zonas antes mencionadas.

Mapa de punto ¨A¨ inspeccionado en campo (16/09/2016)

Después de examinar el punto ¨A¨ se dio paso a inspeccionar otro sitio del punto ¨B¨
en el cual se encontraron dos casas construidas de madera con techos de la mina
de zinc, además en dicha área se encontraban varias cabezas de ganado dentro de
un corral construido de madera aserrada asimismo una bodega vacía construida
también de madera en el lugar se georreferenciaron los puntos de las contracciones
antes mencionadas. Cabe mencionar que las construcciones descritas se
encuentran ubicadas en la zona de amortiguamiento perteneciente a la Reserva del
hombre y Biosfera del Rio Plátano aproximadamente a 100 metros del límite entre
el núcleo y el amortiguamiento del esta área protegida.

Mapa punto ¨B¨, inspeccionado en campo (16/09/2016)

El último punto inspeccionado se sitúa dentro de la zona de amortiguamiento de la
Reserva del Hombre y Biosfera del Rio Plátano; se decidió descender sobre la
misma debido a que se identificó que dentro de esta existía un establo con una
cantidad considerable de ganado, el establo se georreferenció como un punto de
posible amenaza para futuros descombros producto de avance de la frontera
ganadera dentro de esta área

Mapa punto ¨C¨ en campo (16/09/2016)
CONCLUSIONES






Se inspeccionaron ¨in situ¨ 3 lugares los cuales presentaba con características dudosa
ubicación con respecto a la frontera de la zona núcleo y zona de amortiguamiento de la
Reserva del Hombre y Biósfera del Río Plátano.
De los sitios inspeccionados se identificó después del procesamiento de datos que solo uno
de los sitio se localiza dentro de los límites de la zona núcleo de la Reserva de Hombre y
Biósfera del Río Plátano.
Los demás sitios examinados se encuentra localizados en la zona de amortiguamiento al
oeste de uno de los afluentes del Río Pao el cual actúa en condición de límite natural entre
la zona de amortiguamiento y la zona núcleo de la Reserva del Hombre y Biósfera del Río
Plátano.
No se logró coincidir con los puntos 11 y 9 del dictamen UTIR/FEMA 022-2016 emitido por
la Fiscalía Especial del Medio Ambiente y el Instituto Nacional de Conservación Forestal,
los mismo no fueron verificados en campo por parte de los técnicos y demás acompañantes
por parte de la Fuerza Aérea en la ira realizada a esta área protegida

RECOMENDACIONES:


Realizar las inspecciones con un debido detenimiento para la obtención de datos con
fehacientes con un grado mayor de exactitud y confiabilidad.




Elaborar protocolos para las inspecciones aéreas, inspecciones ¨in situ¨ y las girasen
campo destinadas al desalojo de personas en los sitios en conflicto.
Uniformizar criterios de levantamiento de datos, específicamente el sistema de
coordenadas a utilizar para la georreferenciación de puntos en campo.

_________________________________________
FIRMA

REPORTE DE GIRA DE VERIFICACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
PARA VERIFICACIÓN DE DESCOMBROS EN ZONAS AFECTADAS POR
DEFORESTACIÓN Y CAMBIOS DE COBERTURA EN LA ZONA NÚCLEO DE LA
RESERVA DEL HOMBRE Y BIOSFERA DEL RÍO PLATANO
25 DE OCTUBRE DE 2016

LUGAR DE SALIDA:
FECHA:

Base aérea ¨El Aguacate¨

25 de octubre de 2016

EQUIPO TÉCNICO

 Daryl R. Medina R. (ICF)
 Abogado Ismael Ordoñez (Fiscalía Especial del Medio Ambiente)

UBICACIÓN DEL SITIOS:

Después del aterrizaje se llegó al sitio con coordenadas X 707911 Y 1678470 en el
mismo se encontró una casa estilo barracón, una bodega y un corral para ganado
construidos con aproximadamente 2372 PT (pies tablares) o 5.60 m3 de madera de
color (Caoba). Dicho sitio se encuentra entre la zona de amortiguamiento y la zona
núcleo de la Reserva del Hombre y Biósfera del Rio Plátano.

Mapa de puntos inspeccionados en campo

En el sitio antes descrito se observaron cultivos agrícolas específicamente huertas
de la familia de las Musaceae, además se identificó la presencia de especies
heliófilas las cuales son indicadores de la primera sucesión de vegetal después de
una intervención siendo en este caso deforestación.

Especies heliófilas

Es sitio está siendo utilizado como áreas para el pastoreo del ganado antes
mencionado; luego del reconocimiento previo se realizó un recorrido a las zonas
aledañas de la casa donde se identificó el descombro, se encontraron 30 cabezas
de ganado pastando en la zona núcleo de la Reserva del Hombre y Biosfera del Rio
Plátano. De igual forma se identificaron especies frutales (Cítricos) que no son
nativos de la zona.

Áreas deforestadas y destinadas al pastoreo

Mediante la interpretación de imágenes satelitales de los satélites Landsat 5, 7 y 8
con mosaicos compuesto y libres de nubes para los años 2000, 2005, 2010, 2012 y
2015 se determinó que las intervenciones en el área inspeccionada se han
realizados desde temporalidad comprendida entre el año 2000 y 2005.

Afectación en el área para el año 2000 (Sensor, Landsat 5)

Afectación en el área para el año 2005 (Sensor, Landsat 7)

Afectación en el área para el año 2010 (Sensor, Landsat 7)

Afectación en el área para el año 2012 (Sensor, Landsat 7)

Afectación en el área para el año 2015 (Sensor, Landsat 8)

De acuerdo a las estimaciones en campo y en la interpretación de las imágenes
satelitales de los distintos sensores (Landsat 5, 7 y 8) se determinó que el área
afectada tiene un total de 26.60 hectáreas, 3.62 y 22.98 en zona de amortiguamiento
y zona núcleo respectivamente.
Según los daños económicos causados dentro de la Zona Núcleo por cambio de
uso del suelo, se estiman basados en el documento “Valorización de Daños
Ambientales por Descombros en la Biosfera del Rio Plátano”, en el cual se
contabiliza un daño ambiental de 810,887.14 lempiras por cada hectárea
descombrada.

CONCLUSIONES






El sitio inspeccionado presenta afectación tanto en zona núcleo como en zona de
amortiguamiento con un total de afectación de 26.60 hectáreas, las cuales actualmente están
siento destinada para el pastoreo de ganado.
La afectación en el área según imágenes satelitales ha ocurrido desde hace más de 11 años
y desde 2005 han tenido una dinámica constante de aumento en área.
De acuerdo al estudio de valorización económica por hectárea dañada en la zona núcleo de
la RHBRP, la afectación de esta área tiene un costo de aproximada mente 18.6 millones de
lempiras.
En su mayoría el área la cual fue víctima de descombro esta destinada a pastoreo de
ganado.
Principalmente la porción afectada en la zona núcleo es donde más ganado estaba presente
al momento de la inspección.

RECOMENDACIONES:




Fortalecer la comunicación y coordinación de las inspecciones en campo entre los
distintos representantes de las distintas instituciones.
Realizar las inspecciones con un debido detenimiento para la obtención de datos con
fehacientes con un grado mayor de exactitud y confiabilidad.
Elaborar protocolos para las inspecciones aéreas, inspecciones ¨in situ¨ y las giras en
campo destinadas al desalojo de personas en los sitios en conflicto.

_________________________________________
FIRMA

REPORTE DE GIRA DE VERIFICACIÓN DE PUNTOS
RUTA REALIZADA PARA LA IDENTIFICAION Y VERIFICACIÓN DE DESCOMBORS EN
ZONAS AFECTADAS POR DEFORESTACIÓN Y CAMBIOS DE COBERTURA EN LA
ZONA NÚCLEO DE LA
RESERVA DEL HOMBRE Y BIOSFERA DEL RÍO PLATANO
16 DE SETIEMBRE DE 2016

LUGAR DE SALIDA:
FECHA:

Base Hernán Acosta Mejía de la Fuerza Aérea Hondureña

16 de septiembre de 2016

HORA DE SALIDA: 08:07 A.M.
PERSONA ICF:

HORA DE REGRESO: 3:57 P.M.

Daryl R. Medina R.

OTROS ACOMPAÑANTES:









Ing. Ovidio Carranza (Fiscalía Especial del Medio Ambiente)
Capitán de aviación Gallo
Teniente de aviación Murillo
Comando I Márquez
Teniente Coronel Selvin Antúnez
Teniente Coronel Sergio Ordoñez
Capitán Raúl Reyes

MEDIO DE TRANSPORTE:

Helicóptero Bell-412 con matrícula FAH-976

TIEMPO DE RECORRIDO: 4 horas aproximadamente
EQUIPO UTILIZADO:

 GPS Garmin Maps 62 s
 Tablet SAMSUNG

UBICACIÓN DE LOS SITIOS SOBRE VOLADO:

Partiendo de la pista de nominada como ¨El Aguacate¨ en la ciudad de Catacamas,
Olancho; perteneciente a la Fuerza Aérea hondureña se trasladó Se realizó la
inspección in situ de tres áreas que en las cuales se observó presencia de viviendas,
establos, cultivos y animales domésticos además en dichos sitios se identificó en un
pasado cercano estas áreas han sido víctimas de perdida de cobertura boscosa por
causas no naturales.

Mapa de sitios inspeccionados, septiembre 16 de 2016.

Luego de un reconocimiento previo del área se procedió a descender el helicóptero
para acceder a un área denominada en la inspección como punto ¨A¨, esta misma
ha sido destinada para fines de pastoreo dentro de la cual se encontró una casa
habitada, según dijo el propietario de la misma, en el sitio se encontraban
aproximadamente 90 cabezas de ganado.
Se georreferenció la vivienda y se determinó que efectivamente se encuentra en la
zona núcleo de la Reserva del Hombre y Biósfera del Río Plátano (RHBRP) a
aproximadamente a 14 metros de al este de la frontera con la zona de
amortiguamiento en las cercanías de uno de los afluentes del río Pao el cual sirve
como límite entre las dos zonas antes mencionadas.

Mapa de punto ¨A¨ inspeccionado en campo (16/09/2016)

Después de examinar el punto ¨A¨ se dio paso a inspeccionar otro sitio del punto ¨B¨
en el cual se encontraron dos casas construidas de madera con techos de la mina
de zinc, además en dicha área se encontraban varias cabezas de ganado dentro de
un corral construido de madera aserrada asimismo una bodega vacía construida
también de madera en el lugar se georreferenciaron los puntos de las contracciones
antes mencionadas. Cabe mencionar que las construcciones descritas se
encuentran ubicadas en la zona de amortiguamiento perteneciente a la Reserva del
hombre y Biosfera del Rio Plátano aproximadamente a 100 metros del límite entre
el núcleo y el amortiguamiento del esta área protegida.

Mapa punto ¨B¨, inspeccionado en campo (16/09/2016)

El último punto inspeccionado se sitúa dentro de la zona de amortiguamiento de la
Reserva del Hombre y Biosfera del Rio Plátano; se decidió descender sobre la
misma debido a que se identificó que dentro de esta existía un establo con una
cantidad considerable de ganado, el establo se georreferenció como un punto de
posible amenaza para futuros descombros producto de avance de la frontera
ganadera dentro de esta área

Mapa punto ¨C¨ en campo (16/09/2016)
CONCLUSIONES






Se inspeccionaron ¨in situ¨ 3 lugares los cuales presentaba con características dudosa
ubicación con respecto a la frontera de la zona núcleo y zona de amortiguamiento de la
Reserva del Hombre y Biósfera del Río Plátano.
De los sitios inspeccionados se identificó después del procesamiento de datos que solo uno
de los sitio se localiza dentro de los límites de la zona núcleo de la Reserva de Hombre y
Biósfera del Río Plátano.
Los demás sitios examinados se encuentra localizados en la zona de amortiguamiento al
oeste de uno de los afluentes del Río Pao el cual actúa en condición de límite natural entre
la zona de amortiguamiento y la zona núcleo de la Reserva del Hombre y Biósfera del Río
Plátano.
No se logró coincidir con los puntos 11 y 9 del dictamen UTIR/FEMA 022-2016 emitido por
la Fiscalía Especial del Medio Ambiente y el Instituto Nacional de Conservación Forestal,
los mismo no fueron verificados en campo por parte de los técnicos y demás acompañantes
por parte de la Fuerza Aérea en la ira realizada a esta área protegida

RECOMENDACIONES:


Realizar las inspecciones con un debido detenimiento para la obtención de datos con
fehacientes con un grado mayor de exactitud y confiabilidad.




Elaborar protocolos para las inspecciones aéreas, inspecciones ¨in situ¨ y las girasen
campo destinadas al desalojo de personas en los sitios en conflicto.
Uniformizar criterios de levantamiento de datos, específicamente el sistema de
coordenadas a utilizar para la georreferenciación de puntos en campo.

_________________________________________
FIRMA

SOC 41 COM – Rio Plátano Biosphere Reserve
1982 (C196) – HONDURAS

ANNEX 2.
(Created by WHC-LAC to facilitate reading)

Letters of understanding between ICF and municipalities

SOC 41 COM – Rio Plátano Biosphere Reserve
1982 (C196) – HONDURAS

ANNEX 3.
(Created by WHC-LAC to facilitate reading)

Contract of allocation of funds

SOC 41 COM – Rio Plátano Biosphere Reserve
1982 (C196) – HONDURAS

ANNEX 4.

Proposal submitted to US Fish Wildlife Service

Propuesta:
Fortalecimiento de la Gestión de Conservación de la
Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano.
Honduras, Centro América.
Diciembre, 2016.
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A. Formulario SF-424
Se anexa el formulario SF-424.

B. Número de Registro DUNS
El número de registro DUNS adjudicado es: 850664579.

C. Número de Registro SAM
El número de registro SAM esta en gestión.

D. Resumen del Proyecto
El propósito del proyecto consiste en apoyar los esfuerzos de conservación en la
Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano (RHBRP), la que se ubica en la
región nor-oriental de Honduras, entre los Departamentos de Colón, Gracias a Dios
y Olancho, cuenta con una extensión de 832,338.963 hectáreas (ha.); por medio del
desarrollo proyecto de fortalecimiento de la gestión de conservación del área
protegida mediante la contratación de guardarecursos y el fortalecimiento de sus
capacidades, se pretende incrementar las acciones de conservación del territorio de
la Biósfera del Río Plátano.
Este proyecto tiene como objetivo la conservación de todos los recursos con los que
se cuentan en la Biósfera del Río Plátano, especialmente de los objetos de
conservación definidos para el área como por ejemplo: Humedales y playas,
Sistema fluvial, Bosque Latifoliado, Guara roja (Ara macao), Jaguar (Panthera onca)
y sus presas, Águila arpía (Harpia harpyja), Cuyamel (Joturus pichardi), Manatí
(Trichechus manatus), Cocodrilo (Crocodilus acutus); mediante el abordaje de los
efectos de la tala, incendios y comercialización ilegal del bosque, la pesca ilegal, el
acaparamiento ilegal de tierras, compra y venta ilegal de tierras, descombros,
narcotráfico, lavado de dinero, ganadería extensiva, agricultura extensiva, saqueo
de piezas arqueológicas, tráfico de especies de flora y fauna, extracción de oro de
forma mecanizada, entre otras.
El propósito de este proyecto consiste en apoyar los esfuerzos de conservación de
los valores de la Biósfera del Río Plátano, mediante la contratación de un mayor
número de guardarecursos. Las actividades específicas incluyen:(1) contratación de
guardarecursos; (2) desarrollo de talleres de formación para todos los
guardarecursos del área, (3) desarrollo de charlas de educación ambiental para
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mantener el apoyo al área protegida entre las comunidades locales y la importancia
de la labor que desarrollan los guardarecursos; (4) monitoreo de las actividades que
se desarrollan en la reserva.

E. Descripción Narrativa del Proyecto
La Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano (RHBRP), se localiza en las
coordenadas 14.965 y 16.011944 Latitud Norte y -85.523611 y -84.192222 Longitud
Oeste, que corresponden a la intersección de los Departamentos de Gracias a Dios,
Olancho y Colón incluyendo 6 municipios diferentes: la totalidad del Municipio de
Brus Laguna y parcialmente los Municipios de Wampusirpi, Juan Francisco Bulnes
(Wualumugu), con influencia del Municipio de Ahuas, en el Departamento de
Gracias a Dios; Dulce Nombre de Culmí en el Departamento de Olancho, e Iriona
en el Departamento de Colón. Los límites exteriores de la reserva siguen las
márgenes derechas de los ríos Wampú y Dapawas, en el sur; río Patuca, hasta su
desembocadura en el este, después por la costa norte a 4.8 Km mar adentro hasta
la desembocadura del río Tinto o Negro; y después aguas arriba hasta la confluencia
de los ríos Tinto o Negro y Paulaya en el oeste, continuando aguas arriba del río
Paulaya en su margen derecha, cerrando así su perímetro.
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La Biósfera del Río Plátano ha identificado una serie de objetos de conservación,
los que fueron definidos en función a la representatividad, el tamaño, presencia y/o
abundancia de los ecosistemas y especies, la distribución, áreas o especies de
interés especial y/o en peligro de extinción, así también la importancia de los
mismos en la subsistencia de las comunidades asentadas dentro de la Reserva. Los
objetos de conservación son listados a continuación:








Humedales y playas
Sabanas de pino
Bosque mixto de pino encino
Sistema fluvial
Bosque latifoliado
Guara roja (Ara macao)
Jaguar (Panthera onca) y sus
presas







Águila arpía (Harpia harpyja)
Cuyamel (Joturus pichardi)
Tortugas marinas (tortuga
baula y caguama)
Manatí (Trichechus manatus)
Cocodrilo (Crocodilus acutus)

La Biósfera del Río Plátano cuenta con amenazas naturales y antropogénicas; las
amenazas naturales se encuentran los huracanes, tormentas e incendios.
Hasta la fecha, ninguno de los impactos ecológicos provocados por los disturbios
de los huracanes y las tormentas tropicales sobre la Biósfera del Río Plátano ha
sido evaluado.
El efecto en tiempo y espacio de diferentes eventos de incendios que se han
desarrollado en la zona, ha sido la total modificación de la cobertura vegetal en la
mayor parte del área impactada.
Entre las amenazas antropogénicas de mayor imparto es el avance de la frontera
agrícola que causa la perdida de cobertura vegetal por el cambio de uso de la tierra
en las partes altas de las cuencas, lo cual provoca arrastre de sedimentos, y
desbordamientos de los ríos, además, el vertido de productos químicos
provenientes de algunos cultivos, causan mala calidad en el agua lo cual conlleva a
problemas de salud ya que el consumo de la misma se hace de forma directa.
La tala y comercialización ilegal del bosque en la zona núcleo y de amortiguamiento,
no se detiene, sin embargo, no se tienen registros confiables de la frecuencia con
que se da dicha actividad debido a la falta de aplicación de la Ley y que las medidas
de control no se dan de forma sistemática, no se tiene control sobre los sitios de
acopio ni de los sitios de corte.
Bajo este esquema de intervención los bosques son alterados y con ello los hábitats
de todas las especies, especialmente los ubicados en los eslabones más superiores
de la cadena alimenticia.
De forma general se visualizan como actividades humanas que amenazan los
objetos de conservación del Área Protegida las siguientes:
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Pesca ilegal
Acaparamiento ilegal de tierras
Compra y venta ilegal de tierras
Descombros
Narcotráfico
Lavado de dinero







Ganadería extensiva
Agricultura extensiva
Saqueo de piezas arqueológicas
Tráfico de especies de flora y
fauna
Extracción de oro mecanizada

Las actividades mencionadas anteriormente podrían generar eventualmente los
siguientes efectos negativos:






La pérdida de biodiversidad
Deterioro de la calidad y de la cantidad de agua
Sedimentación en humedales
El deterioro de los suelos
La pérdida de hábitats

El desarrollo de este proyecto beneficiará principalmente a la población localizada
dentro del área protegida pero indirectamente beneficia a la población mundial en
general.
Dentro de la Biósfera del Río Plátano se encuentran localizados una población
estimada a la fecha de 70,000 habitantes en 120 pueblos, aldeas y caseríos dentro
de la RHBRP y 60 pueblos en el área de influencia de la misma.
El 35% de esta población vive en el Municipio de Culmí y 26% en Iriona y el resto
se distribuye en los municipios de la zona cultural, con un mayor porcentaje en Brus
Laguna y con una menor densidad poblacional en el Municipio de Wampusirpi.
Una de las particularidades de la reserva es la diversidad cultural en ella contenida,
al encontrarse asentamientos de pueblos indígenas, aproximadamente el 52% de
la población es ladina (mestiza), el 43% Miskita, el 3% Afrodescendientes
hondureños (garífunas), el 1% Pech y el 1% Tawahka (AFE-COHDEFOR 2005).
A pesar de ser la primer reserva del Hombre declarada y el único sitio de patrimonio
mundial natural de la humanidad en nuestro País nunca se ha contado con los
suficientes recursos económicos para la contratación de guardarecursos, esto se
puede evidenciar en los registros históricos de los mismo en donde se evidencia
que desde el año 2008 solamente se ha contratado un guardarecursos para tres de
las cuatro oficinas locales de la región, Wampusirpi, Sico y Marañones, en Palacios
no se ha contratado.
Los escasos guardarecursos que se han contratado han sido tanto mestizos como
indígenas, de estos últimos se ha contratado personal miskito y tawahka.
En el pasado se ha tenido algunos problemas con los guardarecursos indígenas,
estos problemas radicaron en el hecho de la poca supervisión que se le brindó y lo
alejado de las zonas; otro problema, es que en general los guardarecursos no han
5
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contado con conocimientos en varios temas importantes como ser: Monitoreo
Biológico, entre otros. Un problema en general es la falta de equipo y logística
básica para cada guarda recursos contratado.

1. Metas, Objetivos y Actividades del Proyecto
Mediante la propuesta de contratación de guardarecursos o guardianes del bosque
deseamos lograr la siguiente meta:
Meta: Conservar y/o recuperar los recursos naturales del área, mediante la
disminución de las diversas presiones que existen sobre los recursos naturales de
la Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano.


Objetivo 1. Disminuir la caza y el tráfico ilegal de las especies de fauna que son
representativas del área.
 Actividad 1.1. Talleres de capacitación para el fortalecimiento de las
capacidades de los guardarecursos en diversos temas de conservación.
 Actividad 1.2. Implementación de la Herramienta SMART para el monitoreo
del área protegida.
 Actividad 1.3. Desarrollo de monitoreos de flora y fauna; y mantener una base
de datos de los resultados de cada uno.



Objetivo 2. Reducir los incendios y tala ilegal del bosque.
 Actividad 2.1 Fortalecer las capacidades de los guardarecursos en los temas
de manejo y control de incendios, así como el proceder en situaciones de
emergencia.
 Actividad 2.2 Desarrollo de rondas de prevención de incendios en las zonas
de bosque en donde existe probabilidades del desarrollo de incendios.



Objetivo 3. Aumentar la presencia institucional de conservación en el área
protegida.
 Actividad 3.1 Desarrollo de patrullajes de vigilancia.
 Actividad 3.2 Participación en actividades comunitarias como representantes
de conservación.
 Actividad 3.3 Impartir charlas de educación ambiental en centros escolares y
a las organizaciones comunitarias.
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2. Cronograma
Periodo de Ejecución
Actividades
1

2

3

4

5

Año 1
6 7 8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Año 2
6 7 8

9

10

11

12

Contratación de Guardarecursos o Guardianes del Bosque
Contratación de Guardarecursos
(durante los dos años de ejecución
del proyecto)
1.1 Talleres de capacitación para el
fortalecimiento de las capacidades
de los guardarecursos en diversos
temas de conservación.
1.2 Implementación de la
Herramienta SMART para el
monitoreo del área protegida.
1.3 Desarrollo de monitoreos de
flora y fauna; y mantener una base
de datos de los resultados de cada
uno.
2.1 Fortalecer las capacidades de
los guardarecursos en los temas de
manejo y control de incendios, así
como el proceder en situaciones de
emergencia.
2.2 Desarrollo de rondas en las
zonas de bosque en donde existe
probabilidades del desarrollo de
incendios.
3.1 Desarrollo de patrullajes
3.2 Participación en actividades
comunitarias como representantes
de conservación

X

X

X

X X X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X X X X X

X

X

X X X

X

X

X

X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X X X X

X

X

X

X X X X X X X X X

X

X

X

X X X X X X X X

X

X

X

X X X X X X X X X

X

X

X
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Periodo de Ejecución
Actividades
1

2

3

4

5

Año 1
6 7 8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Año 2
6 7 8

9

10

11

12

Contratación de Guardarecursos o Guardianes del Bosque
3.3 Impartir charlas de educación
ambiental en centros escolares y a
las organizaciones comunitarias

X

X

X

X

X

X

3. Coordinación y participación de los interesados
Los guardarecursos y la Oficina Regional de la Biósfera del Río Plátano coordinan sus actividades mediante una
comunicación activa y participativa con los diferentes departamentos del Instituto Nacional de Conservación Forestal, así
como con Miskitu Asla Takanka (MASTA) como la organización base de coordinación con los pueblos miskitos, Jefes de
los pueblos indígenas Tawahka y Pech, grupos comunitarios, escuelas de la zona y demás organizaciones que sean de
vital importancia para el logro de las actividades mencionadas anteriormente.
Será de vital importancia para el éxito del trabajo de los guardarecursos la participación y empoderamiento de las
actividades de conservación por parte de los pobladores de la zona.

4. Control y Evaluación del Proyecto
Para el control del proyecto se tendrá lo siguiente:
1. Productos:
a. Aviso de plazas de guardarecursos disponibles.
b. Hojas de vida presentadas.
c. Documentos de evaluación de hojas de vida.
d. Contratos de personal.
e. Informes de reporte de actividades de los guardarecursos.
f. Memoria fotográfica y listas de asistencia de talleres de fortalecimiento de las capacidades de los
guardarecursos.
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2. Resultados:
a. Disminuida la caza y tráfico ilegal de las especies de fauna que son
representativas del área.
b. Incendios y tala ilegal del bosque, controlados y con menos reportes.
c. Mayor presencia y reconocimiento institucional de conservación en el área
protegida.

Objetivo

Indicador

Medida

Estado Actual

Estado
Deseado

Disminuir la
caza y el
tráfico ilegal de
las especies
de fauna que
son
representativas
del área

Disminución
del número de
casos de caza
y tráfico ilegal.

Rondas de
monitoreo y
supervisión del
área.

Alto número de
reportes de
caza y tráfico
de especies de
fauna.

Cero reportes
de caza y
tráfico ilegal de
especies de
fauna

Tasa de
disminución de
cobertura
vegetal alta.

Cero pérdidas
de cobertura
vegetal.

Poca presencia
y
reconocimiento
institucional.

Alto
conocimiento
de la presencia
institucional.

Reducir los
incendios y
tala ilegal del
bosque
Aumentar la
presencia
institucional de
conservación
en el área
protegida

Control y
prevención de
Mantenimiento
incendios.
de la
Rondas de
cobertura
monitoreo y
vegetal.
supervisión del
área.
Guardarecursos
Mayor
identificados y
visibilidad y
trabajando en
conocimiento
la mayor parte
de la
del territorio del
institución
área protegida

5. Descripción de las Organizaciones Involucradas en el Proyecto
El Instituto Nacional de Conservacion y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida
Silvestre (ICF), cuanta con la misión de garantizar la conservación y uso sostenible
de los ecosistemas, a través de la aplicación de la política y la normativa e
incentivando la inversión y la participación. Su es el de ser reconocidos a nivel
nacional e internacional como una institución líder y confiable en la administración
y manejo sostenible de los ecosistemas, propiciando la participación de la sociedad.
Entre sus valores institucionales de pueden mencionar:
 Somos servidores públicos, responsables del liderazgo del sector forestal.
 Brindamos un servicio de calidad.
 Trabajamos con eficiencia y eficacia.
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Trabajamos como equipo con ética, lealtad, integridad, transparencia,
compromiso y respeto de la Ley.
Respetamos e integramos los diversos intereses de la sociedad procurando la
concentración.
Respetamos y aplicamos el marco legal.

El ICF estará a cargo de la Contratación de los Guardarecursos y el seguimiento y
evaluación del desempeño de sus actividades; así como el fortalecimiento de las
capacidades de los mismos, de tal manera que se logre con éxito la conservación
del área protegida.
El ICF cuenta con un convenio con MASTA, en donde se determinan acciones de
apoyo entre la institución y el pueblo miskito, el cual se encuentra anexado a la
propuesta.
A continuación se presentan las hojas de vida del personal que estará a cargo de la
supervisión del proyecto:
Hoja de Vida: Alejandra Reyes Pereira
Nacionalidad: Hondureña
Correo electrónico: oreyes@icf,gob.hn
Profesional del campo de las Ciencias Forestales y Administración de Proyectos,
egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR) y
Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC); con 12 años de experiencia
profesional en Seguimiento, Monitoreo e implementación de Programas, Planes y
Proyectos, Planificación Estratégica y Gestión de Recursos, Gestión de riesgos y
ordenamiento territorial, Aplicaciones Estadísticas en Investigaciones del Campo de
los Recursos Naturales, Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas y Áreas
Protegidas.
Desde 2009 labora en el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal,
Áreas Protegidas y Vida Silvestre, inicialmente como técnico de la Unidad de
Planificación y Evaluación de la Gestión y desde septiembre de 2012 ocupa el cargo
de Jefa Departamento de Áreas protegidas, desempeñando actualmente las
siguientes funciones (principales):
 Desarrollo y ejecución de lineamientos, normativa, directrices, planificación y
gestiones para la administración y consolidación del Sistema Nacional de Áreas
protegidas de Honduras.
 Integración y coordinación de acciones con actores de sociedad civil, gobiernos
municipales,
mancomunidades,
pueblos
indígenas,
instituciones
gubernamentales y cooperantes.
 Fomento y desarrollo de procesos de declaratoria de áreas protegidas, reservas
naturales privadas.
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 Promoción de establecimiento de corredores Biológicos y manejo de áreas de
interconexión.
 Coordinación de promoción y desarrollo de iniciativas de manejo especial ante la
UNESCO, como ser, sitios de patrimonio natural y Reserva de Biosfera.
 Presidencia de Mesa de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Consejo Nacional
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.
 Representante ante el Sistema Nacional de Investigación Forestal, Áreas
Protegidas y vida silvestre, ocupando los cargos de Secretaría y Coordinación de
la mesa de monitoreo biológico y áreas protegidas.
 Coordinación Comité Técnico del Fondo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de
Honduras.
 Participación en diferentes comités e instancias nacionales donde se promueven
iniciativas, políticas, programas y proyectos para manejo de recursos naturales.

Hoja de Vida: Marcio Arnoldo Martínez Menjivar
Nacionalidad: Hondureño
Correo Electrónico: sphyrnam@yahoo.com
Educación Superior: Licenciado en Biología. Universidad Nacional Autónoma De
Honduras, 2006, Tegucigalpa M.D.C.
Cursos y Seminarios:










Taller sobre Métodos Cuantitativos para el Estudio de la Dinámica de las
Poblaciones de Animales Silvestres, PANACAM Parque Nacional Azul
Meámbar, 2008.
Curso Introductorio para el Manejo del Territorio y sus Recursos en Áreas de
Conectividad, realizado en CATIE, Turrialba, Costa Rica, 2009.
Curso, Monitoreo y Evaluación Nacional Forestal con referencia especial en
REDD y Biodiversidad, CICAFOR, Siguatepeque, Comayagua, 2011.
Taller diseño y metodología en el manejo de trampas, para el censo de
mamíferos terrestres y su vínculo a través de la educación ambiental, Yucarán,
El Paraíso, 2011.
Taller, Herramientas para el monitoreo del Jaguar y sus Presas, Lancetilla,
Atlántida, 2011.
Curso, Áreas Protegidas y Corredores Biológicos hacia un gestión adaptativa
para la conservación y producción sostenible en el contexto de paisaje y el
cambio global, Zamorano, Francisco Morazán, 2012.
Taller, Adaptación y Mitigación al cambio climático en Manejo de Cuencas y
Áreas Protegidas, Parque Nacional la Tigra, 2012.
Taller, "Metodología de Planificación para la Conservación de Áreas (PCA)",
Santa Lucia, Francisco Morazán, 2014.
Taller de capacitación para el monitoreo biológico de felinos y sus presas
(módulo II: colecta, análisis y ordenamiento de datos)", PANACAM, 2015.
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Taller "Fortalecimiento de las capacidades técnicas de los administradores del
SINAPH, en la utilización de la herramienta SMART", 2015.

Experiencia laboral:
Técnico del componente áreas protegidas y vida silvestres para la región biosfera
del Río Plátano del Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF), desde el 14
de Octubre del año 2008 hasta el 2011, coordinador del mismo componente desde
el 2011 hasta la fecha (2016) para la misma región biosfera del Río Plátano
desarrollando actividades en la zona cultural de la reserva (Municipio de
Wampusirpi, Gracias a Dios, desde 2008-2011) y en la zona de amortiguamiento
sur de reserva (Municipio de Dulce Nombre de Culmí, Olancho, desde el 20112016).

6. Sustentabilidad
La contratación de los guardarecursos después de finalizado este proyecto, se
llevará a cabo mediante la gestión de fondos con otros organismos nacionales,
internacionales, gubernamentales, no gubernamentales, privados, e internacionales
que apoyen estas acciones.
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F. Presupuesto
Categoría/ cuenta
del presupuesto

Cálculo de
costos

Costo total
(USD)

USFWS
(USD)

Solicitante/ICF
(USD)

Socio
X

Socio
Y

Ingresos del
programa (si
corresponde)

Guardareursos
que refuercen la
protección y
conservación de la
Biósfera del Río
Plátano

USD 5,964.00
de salario anual
x8
guardarecursos
x 2 años

95,424.00

59,640.00

35,784.00

0

0

----

Capacitaciones
Guardarecursos
(8 talleres de 5
días, para
fortalecer las
capacidades de
ellos en temas de
monitoreo,
conservación de
recursos,
prevención y
control de
incendios,
legislación
relacionada a la
conservación,
entre otros.)

Transporte
8 personas x 8
talleres x USD
213/participante
Materiales
varios
8 personas x 8
talleres x USD
10/participante
Alimentación
10 personas x
36 días x USD
13/participante
Hospedaje
guardas
8 personas x 36
noches x USD
34/participante

13,632.00

13,632.00

0

0

0

----

640.00

552.00

88.00

0

0

----

4,680.00

4,680.00

0

0

0

----

9,792.00

9,792.00

0

0

0

----
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Categoría/ cuenta
del presupuesto
Viáticos
Pasaje ida y vuelta
de Tegucigalpa a
Puerto Lempira
para el supervisor
del proyecto para
dar capacitaciones
a guardarecursos
Alojamiento y
comidas
Viáticos del
supervisor para
dar capacitaciones
a guardarecursos
Materiales
Educación
Ambiental
(impartidas por los
guardarecursos a
escuelas y
comunidades)
Compra de GPS
para el monitoreo
mediante la
herramienta
SMART
Total

Costo total
(USD)

USFWS
(USD)

Solicitante/ICF
(USD)

Socio
X

Socio
Y

Ingresos del
programa (si
corresponde)

8 viajes x USD
213/pasaje
aéreo

1,704.00

1,704.00

0

0

0

----

8 viajes x 5 días
x USD 62/día

2,108.00

0

2,108.00

0

0

----

400 impresiones
x 24 charlas de
educación
ambiental x
USD 0.50/hoja
impresa

4,800.00

0

4,800.00

0

0

----

5 GPS, funda y
cargador solar x
USD
1,000/costo
unitario

5,000.00

0

5,000.00

0

0

----

137,780.00

90,000.00

47,780.00

0

0

----

Cálculo de
costos
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G. Justificación del Presupuesto
La Reserva del Hombre y la Biósfera Río Plátano, es un área protegida de mucha
importancia a nivel mundial por su gran valor ecosistémico, la falta de recursos
nacionales para la contratación y fortalecimiento de guardarecursos, limita el
desarrollo de acciones de protección y conservación del área protegida.
Con el fondo solicitado se incrementará la cantidad de guardarecursos de 3 con los
que se cuenta actualmente a 8 guardarecursos para las diferentes acciones de
conservación en las 832,338.96 hectáreas que corresponden a esta área protegida.
No es posible presentar las hojas de vida de las personas a ser contratadas como
guardarecursos porque se solicitaría la postulación hasta obtener los fondos para la
contratación.
El fortalecimiento de los guardarecursos, es de gran importancia porque de esta
manera podemos asegurar que hemos aumentado sus capacidades para la
ejecución de sus actividades de la manera más empoderada y comprometida.

H. Garantías
Se anexa el formulario SF-424B.

I. Divulgaciones de conflictos de intereses
El posible conflicto de interés durante el desarrollo del proyecto, pueden ser el
cambio del personal debido a:
 Insatisfacción laboral por parte de los guardarecursos contratados
 Incumplimiento de sus labores
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SOC 41 COM – Rio Plátano Biosphere Reserve
1982 (C196) – HONDURAS

ANNEX 5.

Report problems RHBRP and Action Plan

Reporte de la Problemática Forestal y de los Ecosistemas en la Reserva del Hombre
y la Biosfera de Río Plátano
I.

Introducción

La Reserva del Hombre y de la Biosfera de Río Plátano es una de las áreas protegidas más
importantes en el Corredor Biológico Mesoamericano y la de mayor importancia y tamaño en la
República de Honduras. Fue creada en el año de 1980, mediante Decreto No. 977-80 y ampliada
en el año de 1997, mediante Decreto No.170-97.
La Reserva del Hombre y la Biosfera del Rio Plátano (RHBRP), se ubica en la región nor-oriental
de Honduras, entre los departamentos de Colón, Gracias a Dios y Olancho, cuenta con una
extensión de 832,338.963 hectáreas, representando alrededor del 7% del territorio nacional; se
encuentra dividido en tres zonas de manejo: zona núcleo con 210,734.243 ha, zona de
amortiguamiento de 197,421.45 ha y la zona cultural con extensión de 424,123.87 ha, contando
con 28 ecosistemas terrestres y 5 marino-costeros, agrupados en tres grandes ecorregiones.
En 1982 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) a través del Comité del Patrimonio Mundial y a solicitud de nuestro país, le otorgó a la
reserva la categoría de Sitio de Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad, con la identificación
No. 196, por su composición diversa de eco-regiones terrestres, marinas y culturales y por su
riqueza antropológica, incorporándola a la Lista de Patrimonio Mundial.
El área protegida cuenta con un plan de manejo como instrumento administrativo, técnico y legal
para la gestión de la reserva, correspondiente para el periodo 2013 – 2025, en el cual se enmarcan
los siguientes programas de manejo: Programa de Recursos Naturales; Programa de Gestión y
Administración; Programa de Educación Ambiental; Programa de Desarrollo Comunitario;
Programa de Protección; Programa de Investigación y Monitoreo; Programa de Uso Público y
Programa de Ordenamiento Territorial.

Mapa 1. Ganancias y pérdidas durante del uso del suelo durante 2013-2015 en la RHBRP

El reporte se centra en la problemática y situación actual del área, los instrumentos y figuras para
su gestión, resultados de la administración y manejo del área protegida, monitoreo y se proponen
acciones estratégicas para enfrentar las amenazas y problemática actual que ponen en riesgo su
estatus como área protegida de importancia nacional e internacional.
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II.

Problemática Actual

De acuerdo al Plan de Manejo de la RHBRP (2013-2025) y el Plan de Conservación de Río
Plátano, el área se encuentra expuesta a amenazas naturales, tales como huracanes, tormentas e
incendios y amenazas antropogénicas, las cuales se encuentran afectando en gran medida. De
manera general, la problemática actual se central en las siguientes actividades humanas:
1. Acaparamiento ilegal de tierras
2. Compra y venta ilegal de tierras
3. Descombros
4. Ganadería extensiva
5. Agricultura extensiva
6. Saqueo de piezas arqueológicas
7. Tráfico de especies de flora y fauna
8. Pesca ilegal
9. Extracción de oro mecanizada
10. Crimen organizado
En el año 2015, se realizó un análisis multi-temporal de la Reserva del Hombre y Biosfera del Río
Plátano y su área de influencia, con el propósito de disponer de información actualizada sobre la
cobertura forestal y un análisis detallado de los cambios. De acuerdo al estudio, la RHBRP perdió
durante el periodo 2013-2015 una cobertura importante de bosque latifoliado de 17,944 hectáreas,
siendo la tasa anual de cambio para la misma de 13,698 hectáreas/año, (-2.46% del área
protegida), Las tasas anuales de cambio para las macro zonas que conforman la Biosfera fue
como se describe a continuación: zona cultural (2,627 ha./año, -1.12), zona núcleo (550 ha/año,
0.26%) y zona de amortiguamiento (10,520 ha./año, -9.25%).
Tabla 1. Tasa Anual de Cambio en la Cobertura de RHBRP
Coberturas

2013 (Área/ha)

2015 (Área/ha)

Tasa Anual Cambio (%)

Bosque latifoliado

558,547

540,603

-2.46

Pinos

26,955

26,736

-0.53

Bosque total

585,502

567,339

-2.38

Mapa 1. Ganancias y pérdidas durante del uso del suelo durante 2013-2015 en la RHBRP
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Esta problemática, en especial la pérdida de cobertura boscosa en el área, generan los siguientes
efectos negativos para el área protegida:
1. Cambio de uso del suelo
2. Pérdida de biodiversidad
3. Deterioro de la calidad y de la cantidad de agua
4. Sedimentación en humedales
5. Deterioro de los suelos
6. Pérdida de hábitats

De acuerdo a las características de la zona, las amenazas y problemática presentada, se
han identificado 5 sectores (Mapa 7) como frentes de avance de agricultura y ganadería
provocando la pérdida de cobertura boscosa desde la zona de amortiguamiento hacia la
zona núcleo en los sectores conocidos como: 1) Río Pao, 2) La Malanga, 3) El Convento,
4) Río Camalotal y 5) Montaña Río Plátano

Sector Montaña Río Plátano
Sector Río Camalotal
Sector La Malanga
Sector El Convento

Sector La Malanga
Sector Río Pao

Mapa 3. Frentes de avance por agricultura y ganadería en la zona de amortiguamiento hacia la zona núcleo
de la RHBRP

Dado a esta problemática y de acuerdo los objetos de conservación emblemáticos del área, se
presenta a continuación un cuadro resumen del análisis de las amenazas identificadas y el nivel de
impacto (bajo, medio, alto y muy alto) sobre los objetos de conservación reconocidos como
prioritarios para su conservación en la Reserva:
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Tabla 2. Resumen del análisis de las amenazas identificadas y el nivel de impacto
Objetivos/
Amenazas

Avance de la
frontera
agrícola y
ganadera

Bosques
Bosques Sabanas Sistema Humedales Tortugas Manatí y Cuyamel Guara Jaguares Águila
latifoliados mixto de de pino fluvial
y Playas
marinas Cocodrilo
roja y y sus
Arpía
pino
verde presas
encino

Alto

Alto

Muy Alto

Alto

Apertura y
mejoramiento
de caminos y
carreteras

Muy Alto

Construcción
de
hidroeléctricas

Alto

Saqueo de
nidos de
tortuga

Uso de playas
como
carreteras
Alta velocidad
de lanchas en
lagunas y ríos

Alto

Muy Alto

Alto

Alto

Invasión de
especies
exóticas

Incendios
forestales
recurrentes

Alto

Muy Alto

Muy Alto

Cacería

Bajo
Medio

Valoración
de
resumen
de
amenazas

Alto

Alto

Alto
Alto

Bajo

Alto
Medio

Alto

Medio

Alto

Medio
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Extracción
ilegal de
maderas
preciosas y
pino

Medio

Medio

Bajo

Medio

Saqueo de
nidos guara
roja para
tráfico ilegal

Alto

Ganadería
extensiva en
bosques y
sabanas de
pino

Medio

Bajo

Bajo

Bajo

Pesca ilegal

Medio

Bajo

Construcción
represa
Wampú

Medio

Bajo

Extracción
mecanizada
de oro
Resumen de
clasificación
del objeto

Bajo

Alto

Medio

Medio

Alto

Bajo

Muy Alto

Alto

Alto

Alto

Medio

Medio

Bajo

Muy Alto
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III.

Iniciativas de Acciones Estratégicas para la Conservación y Manejo de la RHBRP

3. 1 Medidas Correctivas: Marco del Estado de Conservación deseado para la eliminación de
la Propiedad de Río de la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro
En el año de 1996 a decisión del Estado de Honduras, se inscribió a la RHBRP en la lista de Patrimonio
mundial en peligro, posteriormente en 2007 se reafirma la integración de la RHBRP en la lista y 4 años
después el gobierno de Honduras solicita al Comité del Patrimonio Mundial mantener el bien en la Lista
de Patrimonio en Peligro, en vista de las intensificación de las amenazas y la reducción de la capacidad
del Estado para administrar el sitio y otras acciones ilícitas.
El documento plantea que la implementación de las medidas correctivas presentadas ante la UNESCO,
deberán lograrse en un periodo máximo de 17 años, si se realizan las gestiones y esfuerzos
presupuestarios, técnicos, legales y políticos requeridos, así como también el apoyo de las instancias de
la cooperación internacional.
Tabla 3. Matriz de Medidas Correctivas por Atributo, Integridad/Autenticidad y Protección y Gestión para el
Patrimonio Mundial RHBRP

2 Para el año 2025 El Índice
de Abundancia tamaño de
las poblaciones de Jaguar
(Panthera onca) y sus
presas
(Odocoileus
virginianus,
Tapirus
bairdii) se mantiene o
aumenta

1 Para el 2017 Se elimina
en un 100% la presencia
actual de poblaciones y
áreas de trabajo dentro de

INTEG
RIDAD/
AUTEN
TICIDA
D

ATRIBUTOS

INDICADOR PARA LA
ELIMINACIÓN DE LA
N
PROPIEDAD DE LA
°
LISTA DE PATRIMONIO
MUNDIAL EN PELIGRO
1 Para el año 2025 se
mantiene el porcentaje de
la cobertura actual de
bosque latifoliado en la
Reserva del Hombre y La
Biosfera del Río Plátano

RAZONAMIENTO

El resultado del análisis de amenazas
para la Reserva realizado en el año 2012
dio como resultado que el estado de
conservación del bosque latifoliado en
cuanto a su viabilidad considerando sus
atributos claves es bueno, resultando un
% de la cobertura actual respecto a la
histórica de 83% .
El jaguar ha sido identificado como uno
de los objetos de conservación en el
análisis de amenazas realizado en 2012
y en estudios anteriores sobre integridad
ecológica ya que el mismo representa la
cúspide de la cadena alimenticia en el
bosques tropicales contenidos en la
reserva siendo su función principal la
regulación de poblaciones presa,
denominado una especie sombrilla, lo
que a su vez le convierte en una especie
indicadora del estado integral de los
ecosistemas y se encuentra en apéndice
I de CITES en peligro de extinción a
nivel internacional.
El Monitoreo de abundancia de esta
especie ha sido priorizado en el Plan de
Manejo
del
área
protegida
y
específicamente en plan de monitoreo e
investigación de la misma.
La zona núcleo es un área de protección
especial donde se prohíbe la presencia
humana y la realización de cualquier
actividad (exceptuando investigación

MÉTODO DE
VERIFICACIÓN
Análisis
Multitemporales
de
cobertura de bosque
latifoliado
(utilización
de
imágenes
satelitales)

Estudios quinquenales
de
Monitoreo
de
abundancia relativa y
distribución del jaguar
su
composición
y
estructura
de
las
especies presa.
Implementación
SIMONI.

del

Informes de desalojo
Operativos de control y
supervisión(sobrevuelo
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INDICADOR PARA LA
ELIMINACIÓN DE LA
N
PROPIEDAD DE LA
°
LISTA DE PATRIMONIO
MUNDIAL EN PELIGRO
la zona núcleo de la
Reserva del Hombre y La
Biosfera del Río Plátano

2 A 2020 se integran al
manejo del área protegida
bajo un esquema de
gobernanza del territorio a
los pueblos indígenas
(Miskitos,
pech
y
afrohondureños
(garífunas)) mediante la
titulación de 424,123.87
has. (Títulos comunitarios
e intercomunitarios en
dominio pleno) bajo las
salvaguardas
de
conservación y respeto de
sus derechos ancestrales
en el total de la zona
cultural de la Reserva del
Hombre y La Biosfera del
río Plátano.
3 A 2020 se han asignado
responsabilidades
de
manejo y derechos de uso
a todos los pobladores
dentro de la zona de
amortiguamiento,
que
cumplan con los requisitos
establecidos en la ley
mediante la firma de
contratos de usufructo
familiar.

RAZONAMIENTO

MÉTODO DE
VERIFICACIÓN

previo permiso y priorización en el plan
de monitoreo e investigación), siendo la
ocupación ilegal de tierras dentro de la
zona núcleo la mayor amenaza para los
recursos naturales del área y partiendo
de que la declaratoria como sitio de
patrimonio natural para la humanidad ha
sido en gran medida la existencia de
bosques vírgenes( no intervenidos por el
hombre) contenidos en esta zona.
Con el fin de Ordenar el uso de los
territorios
ancestrales
de
las
comunidades miskitas, pech y garífunas
de la Zona Cultural, respetando el
conocimiento ancestral de los límites
reconocidos
por
los
consejos
territoriales, dando con ello cumplimiento
al convenio 169 de la OIT y la ley
forestal que establece la participación e
integración de las comunidades en el
manejo de los recursos naturales y las
áreas protegidas.

s y patrullajes)

La Ley forestal establece dentro del
proceso de regularización el mecanismo
de adjudicación y asignación del uso,
goce
conservación,
manejo,
y
aprovechamiento de los terrenos de
vocación forestal en el territorio nacional
bajo una serie de requisitos con el que
se
pretende
favorecer
a
las
comunidades haciéndoles partícipes del
manejo.
Actualmente se tiene una base catastral
de la zona de amortiguamiento en la
misma
se
han
otorgado
aproximadamente unos 2,200 contratos
de usufructo familiar
y 2 títulos
comunitarios
favoreciendo
a
comunidades indígenas Pech (Culuco y
Jocomico) establecidas en la zona de
amortiguamiento de la reserva, estos
procesos se están realizando con el
apoyo la cooperación alemana mediante

Contratos de usufructo
asignados
y
monitoreados

Imágenes satelitales

Títulos a favor de los
pueblos indígenas y
afrohondureños
existentes dentro de la
reserva.
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N
°

INDICADOR PARA LA
ELIMINACIÓN DE LA
PROPIEDAD DE LA
LISTA DE PATRIMONIO
MUNDIAL EN PELIGRO

RAZONAMIENTO

MÉTODO DE
VERIFICACIÓN

el Proyecto de Ordenamiento Territorial
Comunal y Protección del Medio
Ambiente en Río Plátano (PROTEP)

PROTECCIÓN Y GESTIÓN

1 Al año 2025 se mantiene
la escala de gestión
aceptable en la aplicación
de la Metodología de
monitoreo de efectividad
de manejo en relación a la
implementación del Plan
de Manejo del Área.

2 Anualmente
se
han
Implementado en un 80%
las
actividades
contempladas en el Plan
de Trabajo del Comité ADHOC.
3 Al 2017 se establece al
menos una figura de
comanejo en la Reserva
del Hombre y la Biosfera
del Río Plátano.

El Plan de Manejo de un área Protegida
es
una
herramienta
técnica
administrativa en la que se norman y
regulan las acciones dentro de la misma,
al igual se establecen ejes estratégicos
que coadyuvan a reducir las amenazas a
los objetos de conservación identificados
para el área y a la vez involucrar a las
poblaciones en el manejo efectivo de la
misma contribuyendo a que las mismas
alcancen un desarrollo sostenible.
La Aplicación de la metodología de
Monitoreo de efectividad de manejo
permite medir el grado de cumplimiento
de las acciones planificadas en el tiempo
estipulado.
Se cuenta con un plan de trabajo
encaminado a gestionar y coordinar
acciones que contribuyan directamente a
la conservación de la Reserva del
Hombre y la Biosfera del Río Plátano y
otras áreas protegidas con influencia en
la misma
Hasta el momento en la reserva no se
han establecido convenios de comanejo,
sin embargo se cuenta con una
estrategia con la figura más adecuada
de comanejo para el área en la que se
tienen
identificadas
varias
organizaciones e instituciones que están
interesadas en realizar comanejo,
mediante el informe de diagnostico de
actores clave realizado en el que se
identifican
8
organizaciones
no
gubernamentales, 5 gubernamentales, 6
municipalidades,
3
federaciones
indígenas y 1 afrohondureña, UNICAF, 2
mesas interinstitucionales, todos con
presencia y acciones dentro de la
reserve, para este año 2014 se pretende
firmar al menos un convenio de
comanejo con alguna de esas instancias.

Evaluaciones
bianuales
de
efectividad de Manejo
en la Reserva del
Hombre y la Biosfera
del Río Plátano

Informes
cumplimientos
actividades
y
seguimientos a
acciones realizadas

de
de
de
las

Convenios
establecidos
Informes
de
Cumplimiento
a
lo
establecido
en
los
convenios
de
comanejo
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INDICADOR PARA LA
ELIMINACIÓN DE LA
N
PROPIEDAD DE LA
°
LISTA DE PATRIMONIO
MUNDIAL EN PELIGRO
4 Al 2020 se han fortalecido
las
capacidades
interinstitucionales para la
implementación
de
medidas de prevención y
coerción que minimicen
los ilícitos.

5 A 2020 se efectúan
inspecciones de control y
seguimiento en el tiempo
establecido en ley, a
proyectos con influencia
en el área y se aplican las
sanciones
correspondientes.
6 Para el 2020 en la zona
cultural
y
zona
de
amortiguamiento
se
encuentran bajo manejo
sostenible 101,719.22 has
de bosque mediante la
asignación de Contratos
de
manejo
forestal
comunitario
aplicando
procesos que garanticen
la
legalidad
de
los
productos del bosque

RAZONAMIENTO

Para la implementación y control del
cumplimiento de la legislación se
requiere
el
incremento
y/o
fortalecimiento de capacidades de las
instituciones con inherencia en el manejo
y protección de los recursos de la
reservas; el enfoque se relaciona
directamente en la reducción de
acciones ilícitas (tala ilegal, cacería,
apertura de carreteras, extracción de
oro, compra venta de tierra, tráfico ilegal
de especies entre otras)
SERNA a través de la Dirección de
Evaluación y Control Ambiental realiza
las acciones de control y seguimiento a
proyectos
aprobados
que
tengan
potencial impacto en la reserva

MÉTODO DE
VERIFICACIÓN
Patrullajes
implementación
de
cadenas de custodia,
ordenes de juzgados.
No. De destacamentos
en la Reserva.
Denuncias atendidas

Informes de control y
seguimientos/
auditorías ambientales.
No. Denuncias

En la zona de amortiguamiento y cultural
se hace un uso racional del bosque,
involucrando
directamente
a
las
comunidades quienes a la vez adquieren
responsabilidades sobre la conservación
y protección de este recurso.

3.2 Propuesta de Plan de Acción para la Conservación de la RHBRP a través del Comité Ad-Hoc
Con el fin de crear mayor incidencia política mediante Decreto Ejecutivo PCM-010-2011 y Decreto
Ejecutivo PCM-006-2013, el cual declara a la Reserva como sitio de especial interés y crea el Comité
Técnico Ad Hoc como instancia operativa y gestora para la coordinación interinstitucional de acciones
puntuales y prioritarias para la conservación de la Reserva y áreas de influencia. Este Comité se
encuentra conformado por los tomadores de decisiones de las Secretarías y otros poderes del Estado
con inherencia y que realizan actividades y acciones de manejo sobre los recursos del área protegida.
De esta manera, se involucran y vinculan mayormente las decisiones de país ante compromiso
internacional adquirido ante la UNESCO.
Para atender la problemática en el área protegida y contribuir con las medidas correctivas para eliminar a
la RHBRP de la Lista de Patrimonio de la Humanidad en Peligro, se ha propuesto un Plan de Trabajo
Estratégico, el cual orienta las acciones en el marco del Comité Ad Hoc, para la protección y
preservación de la RHBRP; este documento de borrador de plan de acción identifica las acciones
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estratégicas, indicadores de gestión, actividades principales y responsables para cumplir con los
siguientes objetivos:
a)
b)
c)
d)

Frenar el avance de la frontera agrícola
Eliminación de la ganadería extensiva en bosques y sabanas de pino
Disminuir y regular la apertura de carreteras y mejoramiento de caminos en La Mosquitia.
Control de los incendios forestales recurrentes provocados, que afectan la sabana de pino y
bosques mixtos de pino encino
e) Investigación y control del comercio y extracción ilegal de maderas preciosas y pino
f) Cierre o control estricto de los caminos de herradura desde Sico hacia Río Plátano
g) Implementación de medidas de mitigación en la Construcción de Hidroeléctricas y acuicultura del
embalse (Wampu y Patuca).
h) Protección y control del saqueo de nidos de tortuga
i) Control y regulación del desplazamiento del pez cuyamel por la invasión de la especie exótica
tilapia
j) Control y regulación de la cacería de subsistencia y deportiva de jaguares por el avance de la
frontera agrícola la colonización y el crecimiento demográfico, utilizando armas de uso prohibido
por la ley
k) Control y regulación de la alta velocidad de lanchas en lagunas y ríos que representan un peligro
para los manatíes
l) Acabar con el saqueo de nidos y tráfico ilegal de guara roja en Wampusirpi y la Llorona
m) Reducción del uso de playas como carreteras debido al crecimiento de las comunidades en
áreas de anidamiento de tortugas
n) Investigación de la pesca ilegal del pez cuyamel, especialmente por su alta demanda en Semana
Santa en La Ceiba, Tegucigalpa y San Pedro Sula
o) Investigación de la extracción mecanizada de oro ilegal y sin control en los ríos Patuca, Wampu,
Plátano y Sico

A continuación se muestra la matriz propuesta de acciones interinstitucionales de corto, mediano y largo
plazo 2015-2022 en el marco del comité Ad-Hoc para la protección de la RHBRP.
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Tabla 4. Matriz propuesta de acciones interinstitucionales de corto, mediano y largo plazo 2015-2022 en el marco del comité Ad-Hoc para la protección de la RHBRP

OBJETIVOS DEL
PLAN DE ACCIÓN

ACCIONES
ESTRATEGICAS

METAS O
INDICADORES DE
GESTIÓN

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

RECUR
SOS

COSTO
ESTIMADO

RESPON SABLES

AMENAZAS MUY ALTAS,
REQUIERE ACCIÓN ENTRE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, ASÍ COMO EN EL CORTO PLAZO
1. Frenar el Avance de
la Frontera Agrícola.

1.1 Agendar el tema
para el CNSD.

Las investigaciones
que tengan lugar en el
marco de este objetivo,
deberán incluir el
seguimiento a las
denuncias de
usurpación
presentadas por el
pueblo Tawahka en la
Reserva antropológica
y las de igual motivo
sustanciándose del
Parque Nacional
Patuca

1.2 Investigación Penal
y Administrativa

1.3 Inspección de
registro de la propiedad
inmueble del IP

1.1.1 Acta de la
reunión con el
CNSD:
Presupuesto especial
obtenido.
Unidad especial
interinstitucional
creada, asignada e
instalada en la
RHBRP.
Sitios o localidades
identificados y
seleccionados para
la instalación de
Unidad
Interinstitucional

1.2.1 Promotores y
vendedores de lotes
identificados
1.2.2 Procesos
incoados, ordenes de
captura emitidas,
desalojos decretados
y/o sentencias
alcanzadas

1.1.1.1 Obtención de
Asignación Presupuestaria
para el CTAH y las
Unidades
Interinstitucionales
Temporales o
Permanentes.

F, IP, INA, MP,
FF.AA. SEDS, SAG,
CSJ.

1.1.1.2 Nombramiento de
un Juez con jurisdicción
especial multiterritorial (5
municipios y 3 Deptos. de
la BRP) y en varias
materias. Asentado en
Trujillo o dependiendo del
grado de la AMENAZA en
el Municipio más próximo o
equidistante con otros sitios
con AMENAZAS ALTAS
1.1.1.3 Instalación de
Unidades
Interinstitucionales en
puntos estratégicos de los
flancos de la RHBRP o
equidistantes de las zonas
con mayores amenazas,
EN PARTICULAR EN LA
Zona de Amortiguamiento
para mantenerla libre de
invasores. ¿DONDE?
1.2.1.1 Identificación de
promotores y vendedores
de lotes.
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Tabla 4. Matriz propuesta de acciones interinstitucionales de corto, mediano y largo plazo 2015-2022 en el marco del comité Ad-Hoc para la protección de la RHBRP

OBJETIVOS DEL
PLAN DE ACCIÓN

ACCIONES
ESTRATEGICAS
1.4 Campaña de
divulgación y
advertencia.

METAS O
INDICADORES DE
GESTIÓN
1.3.1 Títulos ilegales
o con otros vicios
identificados y
anulados.
1.4.1 Medios con
alcance en la
Biosfera identificados
y Campaña
diseñada, elaborada
y difundida.

2. Disminuir y
Regular la Apertura
de carreteras y
mejoramiento de
caminos en la
Mosquitia. Investigar
e identificar a los
constructores (44
kms.) y D. N. de Culmí
(231 kms.

2.1 Investigación Penal
Ambiental y
Administrativa

2.1.1 Constructores
identificados y
sancionados

2.2 Elaboración de un
mapa de la red vial de
terracería de la
Reserva.

2.2.1 Mapa
Elaborado

2.3 Capacitación y
asesoría técnica.
2.4 Acercamiento y
consulta con la
Embajada de la
República China Taiwán para ampliar la
colaboración que
actualmente
proporcionan para
elaborar los distintos
mapas

2.3.1 Capacitación
diseñada y realizada;
asesoría técnica
obtenida y
realizándose
2.3.1 Cooperación de
la república China Taiwán ampliada a
tecnología aplicada a
la elaboración de
otro tipo de mapas
con TIG y otras
herramientas
combinadas.

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

RECUR
SOS

COSTO
ESTIMADO

RESPON SABLES

1.2.2.2 Restringir
invasiones y expulsión o
desalojo de los asentados
dentro de la Zona Núcleo,
¿CUANTOS Y DONDE?
1.3.1.1 Identificación de
títulos de propiedad falsos
o inscritos con vicios o
falsamente.
1.4.1.1 Diseño, elaboración
de la campaña;
identificación de los medios
de comunicación con
cobertura en la Biosfera
para difundirla.
2.1.1.1 Identificar
constructores. Detención,
procesamiento y sanción
de los que hayan
construido ilegalmente
2.1.1.2 Determinar su
constructor y si poseen
autorizaciones (ISEP,
Alcaldías, MiAmbiente, etc.)

ISEP, MP, ICF,
FF.AA. SEDS.
AHMON/Alcaldías,
MiAmbiente, SAG,
INA, IP, IHAH.CSJ,
Instituto Geográfico
Nacional

2.2.1.1 Determinación del
tipo de mapa y tecnología
necesaria para elaborarlo.
2.3.1.1 Diseño de
Capacitación y asesoría
técnica.
2.3.1.2 Elaboración
divulgación y debida
aplicación de una Guía
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Tabla 4. Matriz propuesta de acciones interinstitucionales de corto, mediano y largo plazo 2015-2022 en el marco del comité Ad-Hoc para la protección de la RHBRP

OBJETIVOS DEL
PLAN DE ACCIÓN

ACCIONES
ESTRATEGICAS

METAS O
INDICADORES DE
GESTIÓN

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

RECUR
SOS

COSTO
ESTIMADO

RESPON SABLES

Especial de Buenas
Prácticas Ambientales para
mejorar carreteras y
caminos rurales existentes.

3. Cierre o control
estricto de los
Caminos de
Herradura desde Sico
hacia Río Plátano
(cazadores,
pescadores y mineros,
cruzando Núcleo de la
BRP y afectando
Bosque Latifoliado y el
Sistema Fluvial)

3.1 Investigación Penal
Ambiental y
Administrativa.
3.2 Elaboración de un
mapa de los caminos
de herradura de la
Reserva.
(APROVECHAR EL DE
LA RED VIAL DE
TERRACERÍA)

3.1.1 Cazadores,
mineros y
pescadores,
traficantes de restos
arqueológicos
identificados.
3.1.2 Procesos
incoados, órdenes de
captura emitidas,
desalojos decretados
y/o sentencias
alcanzadas.
3.2.1 Mapa
Elaborado

4. Reevaluar la

4.1 Revisión de

2.3.1.1 Aprovechar la
asistencia de monitoreo de
puntos de cambio que
brinda la República de
China (Taiwán), para
ampliar la colaboración que
actualmente proporcionan
para elaborar los distintos
mapas requeridos para los
objetivos del Plan de
Acción, combinando
Tecnologías de la
Información Geográfica
(TIG y SIG)
3.1.1.1 Identificar
cazadores, mineros y
pescadores. Así como
Traficantes de restos
arqueológicos.

ICF, IP, INA, MP,
FF.AA. SEDS, ISEP,
SAG, CSJ.
MiAmbiente, Instituto
Geográfico Nacional,
IHAH

3.1.2.1 Detención,
procesados y/o
expulsión/cambio de modo
de vida de cazadores,
mineros pescadores y
traficantes de restos
arqueológicos.
VER 2.1.1.4 ANTERIOR

AMENAZA ALTA
REQUIERE ACCIÓN INMEDIATA
4.1.1 Expedientes
4.1.1.1 Si el proyecto es

ISEP, MP,
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Tabla 4. Matriz propuesta de acciones interinstitucionales de corto, mediano y largo plazo 2015-2022 en el marco del comité Ad-Hoc para la protección de la RHBRP

OBJETIVOS DEL
PLAN DE ACCIÓN

ACCIONES
ESTRATEGICAS

Construcción de
Hidroeléctricas y
acuicultura del
embalse (Wampu y
Patuca).

expedientes en
MiAmbiente.

5. Protección y
control del Saqueo de
Nidos de Tortuga

5.1 Establecimiento de
Patrullas encubiertas
y/o puestos de control
entre Plapaya y R.T.
5.2 Repetir o adaptar el
Programa de protección
de la tortuga golfina en
época de desove,
combinado con
ordenanzas
municipales.

METAS O
INDICADORES DE
GESTIÓN
revisados Medidas
Ambientales
particulares viables y
factibles identificadas
y ordenadas

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

irreversible, determinación
de medidas de mitigación y
control especiales en el
EEIA y plan de gestión
ambiental PGA. (Tributación
hídrica artificial suplente
4.2.1 EIA revisado y regulada desde el flujo
readecuado. PGA
generador o por canal de
elaborado incluyendo alivio por ejemplo).
los temas
4.2.1.1 El EIA y el PGA
readecuados, como
el de la acuacultura
también debe contemplar el
en el espejo de agua tema de los proyectos
del embalse entre
acuícolas de tilapia en el
otros.
espejo de agua del embalse
entre otros.
5.1.1 Patrullas y
5.1.1.1 Capacitación a
puestos de control
miembros de las patrullas y
instalados en puntos de puestos de control, así
estratégicos y
como a las comunidades de
tácticos, entre
la zona sobre temas
Plapaya y R.T
ambientales, CITES y afines.
5.1.2 Hechores
infraganti y
comerciantes furtivos
de huevos
identificados
Procesos incoados,
órdenes de captura
emitidas y sentencias
alcanzadas.
5.2.1 Programa
elaborado, adaptado
y en ejecución.
Modelo de
ordenanzas
municipales

RECUR
SOS

COSTO
ESTIMADO

RESPON SABLES
MiAmbiente, ENEE,
ICF, SAG

MP, ICF, FF.AA.
SEDS. MiAmbiente,
SAG, CSJ.

5.1.2.2 Identificación y
captura de hechores
infraganti y comerciantes
furtivos de huevos
identificados
5.2.1.1 Adaptación del
Programa de la Tortuga
Golfina y elaboración de
Modelos de Ordenanza
Municipal Prohibiendo el
aprovechamiento de los
nidos de tortuga para los
ladinos y regularización de
los autóctonos
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Tabla 4. Matriz propuesta de acciones interinstitucionales de corto, mediano y largo plazo 2015-2022 en el marco del comité Ad-Hoc para la protección de la RHBRP

OBJETIVOS DEL
PLAN DE ACCIÓN

ACCIONES
ESTRATEGICAS

6. Control y
regulación del
Desplazamiento del
Cuyamel por la
invasión de la especie
exótica Tilapia

6.1 EIA riguroso de los
proyectos de
acuacultura con Tilapia
en el área protegida.

7. Control y
regulación de la
Cacería de
subsistencia y
deportiva de jaguares
por el avance de la
frontera agrícola la
colonización y el
crecimiento
demográfico,
utilizando armas de
uso prohibido por la
ley (M16, AK47 y M14).
Este tipo de cacería
también afecta las
águilas arpías, manatí,
tortugas, cocodrilos.

7.1 Agendar el tema
para el CNSD indicado
en el 1.1.
7.2 Reuniones de
coordinación
interinstitucional para la
atención de este tipo
de denuncias, su eficaz
resolución e inventario,
clasificación y
sectorización de
denuncias anteriores.
Investigación Penal
Ambiental y
Administrativa.
7.3 Prohibición de
aprovechamiento y
caza en general de

METAS O
INDICADORES DE
GESTIÓN
redactadas.

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

6.1.1 Indicadores
vinculados a la
construcción de
hidroeléctricas,
antes descritas

6.1.1.1 VER ARRIBA
ACCIONES PARA
CONSTRUCCION DE
REPRESAS
HIDROELECTRICAS (4.1)

6.1.2 Reglamento de
pesca del Cuyamel y
de Cría de Tilapia
elaborados
7.1.1 VER
INDICADORES
AVANCE DE LA
FRONTERA
AGRICOLA

6.1.2.1 Elaboración y
divulgación del Reglamento
de pesca del Cuyamel y
otro de Cría de Tilapia
7.1.1.1. Instalación de
Unidades
Interinstitucionales en
puntos estratégicos de los
flancos de la RHBRP o
equidistantes de las zonas
con mayores amenazas.
Nombramiento de un Juez
con jurisdicción especial
multiterritorial (5 municipios
y 3 Deptos. de la BRP) y en
varias materias, asentado
en Trujillo o dependiendo
del grado de la AMENAZA
en el Municipio más
próximo o equidistante con
otros sitios con
AMENAZAS ALTAS

7.2.1 Inventario,
clasificación y
sectorización de
denuncias anteriores
elaborado.
7.2.2Titulos falsos o
con vicios
identificados o
anulados
7.2.3 Cazadores
ilegales, promotores
y vendedores de
lotes detenidos.

RECUR
SOS

COSTO
ESTIMADO

RESPON SABLES

ICF, SAG, ISEP,
MiAmbiente,

MP, ICF, FF.AA.
SEDS. MiAmbiente,
SAG, INA, IP,
CURLA Y UNA

7.2.1.1 Identificación de
cazadores ilegales y
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Tabla 4. Matriz propuesta de acciones interinstitucionales de corto, mediano y largo plazo 2015-2022 en el marco del comité Ad-Hoc para la protección de la RHBRP

OBJETIVOS DEL
PLAN DE ACCIÓN

ACCIONES
ESTRATEGICAS
estas especies para
los ladinos y regular a
los autóctonos
(Ordenanzas
municipales)
7.4 Establecimiento de
una estación de rescate
y rehabilitación de
especies decomisadas
y zoocriadero con fin
comercial.
7.5 Campaña de
divulgación y
advertencia

METAS O
INDICADORES DE
GESTIÓN

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

RECUR
SOS

COSTO
ESTIMADO

RESPON SABLES

detención de los mismos.
7.2.4 Censo y
registro de
cazadores
autóctonos
elaborado.
Autorizaciones
elaboradas y
entregadas
7.3.1 Modelos de
Ordenanza Municipal
elaboradas,
entregadas y
autorizaciones
emitidas.

7.4.1 Estación de
rescate y
zoocriaderos
diseñados e
instalados

7.5.1 Medios de
comunicación con
cobertura suficiente
contratados o en
voluntariado activo.
Campaña de
divulgación,
advertencia y
orientación difundida

7.2.2.1 Inspección del
Registro de la Propiedad
Inmueble y Mercantil (IP)
7.2.3.1 Identificación de
promotores y vendedores de
lotes. Restringir invasiones
Expulsión o desalojo de los
asentados.
7.2.4.1 Censo de los
pobladores autóctonos que
realizan cacería de
subsistencia y proveerlos de
autorización especial
después de su censo y
registro
7.3.1.1 Elaboración de
Modelos de Ordenanza
Municipal Prohibiendo el
aprovechamiento y caza en
general de estas especies
para los ladinos y
regularización de los
autóctonos
7.4.1.1. Diseño e instalación
de una estación de rescate
y rehabilitación de especies
decomisadas y zoocriadero
con fin comercial, conforme
a los manuales y normas
correspondientes.
7.5.1.1 Elaboración de
Campaña de divulgación,
advertencia y orientación.
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Tabla 4. Matriz propuesta de acciones interinstitucionales de corto, mediano y largo plazo 2015-2022 en el marco del comité Ad-Hoc para la protección de la RHBRP

OBJETIVOS DEL
PLAN DE ACCIÓN

ACCIONES
ESTRATEGICAS

METAS O
INDICADORES DE
GESTIÓN

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

RECUR
SOS

COSTO
ESTIMADO

RESPON SABLES

Identificación de Medios de
comunicación con cobertura
suficiente para contratarlos
o trabajar voluntariamente.
8. Control y
regulación de la Alta
velocidad de lanchas
en lagunas y ríos que
representan un
peligro para los
manatíes

9. Acabar con el
Saqueo de nidos y

8.1 Inventario y registro 8.1.1 Registro
obligatorio de lanchas y Especial de Motores y
motores
lanchas de la RHBRP
creado o actualizado
8.2 Identificación de
8.2.1 Zonificación y
rutas, habitas
permanentes y de
rotulación de rutas,
apareo de los manatís hábitats permanente y
de apareo del manatí.
8.3 Establecimiento
Circulación total o
estación naval con
temporal prohibida.
helipuerto o abastecida
8.3.1 Estación Naval
por mar desde la
Estación Naval de
(interinstitucional)
Caratasca o
creada controlando el
aprovechando las rutas tráfico de alta
de patrullaje costeras
velocidad en lanchas
orientales de la FNH.
y por ende el
Control de la velocidad narcotráfico.
de naves de superficie
con patrullas fluviales.
Lo que también
ayudará al control de
narco tráfico.

8.1.1.1 Creación o
actualización del Registro
Especial de Motores y
lanchas de la RHBRP

9.1 Investigación Penal
Ambiental Nacional e

9.1.1.1 Identificación de
traficantes, sitios de acopio (

9.1.1 Traficantes y
sitios de acopio

ICF, MP, CED,
MiAmbiente,
Fuerzas Armadas,
Marina Mercante

8.2.1.1. Zonificación y
rotulación de rutas del
manatí en los lugares de
mayor tráfico de lanchas.
Cuando sea necesario
prohibir la circulación total o
temporal
8.3.1.1 Medir la profundidad
y extensión de ríos y
lagunas para definir el tipo
de embarcaciones
(acuaplanos, y lanchas
ribereñas o lacustres de
poco calado) a utilizar para
fijar rutas de patrullaje fluvial
y lacustre.
El sistema de patrulla fluvial
lacustre y costero
combinado con helicóptero y
patrullas terrestres, si fuera
posible.
Establecer si se puede
sumar el área de la Laguna
de Rapa al circuito de
vigilancia interinstitucional.
ICF, MP, CED,
MiAmbiente,
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Tabla 4. Matriz propuesta de acciones interinstitucionales de corto, mediano y largo plazo 2015-2022 en el marco del comité Ad-Hoc para la protección de la RHBRP

OBJETIVOS DEL
PLAN DE ACCIÓN
tráfico ilegal de guara
roja en Wampusirpi y
la Llorona (ZA.
R.Wampú)

ACCIONES
ESTRATEGICAS
Internacional, en el
marco de los
compromisos
establecidos en los
Convenios CITES y
Biodiversidad

METAS O
INDICADORES DE
GESTIÓN
identificados

ACTIVIDADES
PRINCIPALES
Brus Laguna, Puerto
Lempira, Palacios y otros)
rutas de desplazamiento,
destino final (La Ceiba,
Islas de la Bahía, Caymán y
Jamaica) medios
desplazamiento e
instrumentos de comisión
del eco delito

RECUR
SOS

COSTO
ESTIMADO

RESPON SABLES
Fuerzas Armadas,
Marina Mercante,
Comunidades, ONG
y Comités de
vigilancia

9.1.1.2 Colaboración judicial
e investigativa con Caimán
y Jamaica (identificación
ventas de mascotas y
especies exóticas)
9.1.1.3 Investigación
nacional de autoridades en
frontera y puertos
AMENAZA MEDIA
ACCION A MEDIANO PLAZO
10.Control de los
Incendios forestales
recurrentes
provocados que
afectan la sabana de
pino y bosques
mixtos de pino encino

10.1 Elaboración de un
Plan Especial de
Protección y Prevención
de Incendios
Forestales.
10.2 Conformación de
Brigadas Comunales
Contra Incendio
10.3 Capacitación en
Control y Prevención de
Incendios Forestales.

10.1.1 Plan de
Protección Elaborado
10.2.1 Brigadas
creadas, capacitadas
y actuando
10.3.1 Capacitación
realizada

10.1.1.1 Ejecución de las
actividades contempladas
en el plan de protección

ICF, FF.AA, SEDS.
MP MiAmbiente,
SAG, CSJ.
Comunidades

10.2.1.1 Patrullas de
vigilancia y/o puestos de
control para evitar los
incendios, la construcción
de pistas para narco tráfico
y de los pirómanos
¿DONDE’
10.3.1.1 Diseño y ejecución
de distintas modalidades de
capacitación
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Tabla 4. Matriz propuesta de acciones interinstitucionales de corto, mediano y largo plazo 2015-2022 en el marco del comité Ad-Hoc para la protección de la RHBRP

OBJETIVOS DEL
PLAN DE ACCIÓN

ACCIONES
ESTRATEGICAS

11 Reducción del Uso
de playas como
carreteras debido al
crecimiento de las
comunidades en
áreas de anidamiento
de tortugas

11.1 Inventario y
registro de licencias de
conducir y vehículos.
Reducción del
crecimiento de las
poblaciones, control
municipal y de la
Policía de Tránsito
entre Plaplaya y R.T.
11.2 Diseñar medidas
de adaptación,
mitigación al cambio
climático, para el caso
de la erosión de las
playas y capacitación.

METAS O
INDICADORES DE
GESTIÓN
11.1.1 Inventario y
registro de licencias
de conducir y
vehículos que circulan
realizado. Permisos
de construcción en
suspenso.
11.2.1 Medidas de
mitigación y
adaptación al CC en
ejecución
11.2.2 Capacitación
en temas de CC
perfilada y ejecutada

ACTIVIDADES
PRINCIPALES
11.1.1.1 Sanción de
conductores irresponsables
o menores de edad
conduciendo. Control de
licencias de conducir

RECUR
SOS

COSTO
ESTIMADO

RESPON SABLES
ICF, FF.AA, SEDS.
MP MiAmbiente,
SAG, CSJ.
Comunidades

11.1.1.2 Suspensión
temporal de permisos de
construcción
11.1.1.3 Capacitación a
miembros de las patrullas y
de puestos de control, así
como a las comunidades
de la zona sobre temas
ambientales, ecodelitos
CITES y afines.
11.1.1.4 Incluir en el Mapa
de la red vial de terracería
los segmentos de playa
entre Plaplaya y R.T. usados
como carretera..
11.2.1.1 Incluir la erosión de
las playas de la Reserva en
la Política y Plan Nacional
de Adaptación y Mitigación
al CC.

12. Investigación y
control del Comercio
y extracción ilegal de
maderas preciosas y
pino (bosque

12.1 Investigación
Penal Ambiental y
administrativa
12.2 Desarrollo de

11.2.2.1 Diseño y ejecución
de capacitación en cambio
climático
12.1.1 Procesos
12.1.1.1 Identificación de los
incoados, ordenes de explotadores ilegales
captura emitidas y
Establecimiento de patrullas
sentencias
y puestos de control
alcanzadas
¿DONDE?

ICF, FF.AA, SEDS.
MP MiAmbiente,
SAG, CSJ.
Comunidades, IICA
u organismos
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Tabla 4. Matriz propuesta de acciones interinstitucionales de corto, mediano y largo plazo 2015-2022 en el marco del comité Ad-Hoc para la protección de la RHBRP

OBJETIVOS DEL
PLAN DE ACCIÓN

ACCIONES
ESTRATEGICAS

latifoliado, sabana de
pino y sistema fluvial

actividades de
Forestería comunitaria
y
Elaboración y
Asignación de
Contratos de Manejo
Forestal Comunitario

METAS O
INDICADORES DE
GESTIÓN

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

12.1.2 Inventario y
registro de
motosierras creado y
funcionando

12.1.2.1 Actualización o
creación del Inventario y
registro especial de
motosierras

12.1.3 Inventario y
registro de licencias
de conducir y
vehículos capaces
de sustraer madera
de la Reserva creado
y funcionando

12.1.1.3 Inventario y
registro de licencias de
conducir

12.2.1
Organizaciones de
grupos comunitarios
con
personalidad jurídica
propia, incluyendo
organizaciones
agroforestales,
grupos étnicos,
empresas forestales
campesinas y
comunidades
organizadas
identificadas y/u
organizadas

12.2.1.1 Identificación y
organización de grupos
comunitarios con
personalidad jurídica
propia, incluyendo
organizaciones
agroforestales, grupos
étnicos, empresas
forestales
Campesinas y
comunidades organizadas
asentadas en el área donde
ocurre ésta amenaza.

RECUR
SOS

COSTO
ESTIMADO

RESPON SABLES
similares.
Universidad
Nacional de
Agricultura

12.1.1.4 Inventario y
registro de camiones con
capacidad para transportar.

12.2.2.1 Diseño y
organización de talleres y
12.2.2 Capacitación otras modalidades de
en desarrollo
capacitación en desarrollo
comunitario forestal y comunitario forestal y
ambiental diseñado y ambiental
12.2.3.1 Elaboración de
ejecutado.
Contratos de Manejo
12.2.3 Contratos de Forestal Comunitario
Manejo Forestal
Comunitario
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Tabla 4. Matriz propuesta de acciones interinstitucionales de corto, mediano y largo plazo 2015-2022 en el marco del comité Ad-Hoc para la protección de la RHBRP

OBJETIVOS DEL
PLAN DE ACCIÓN

ACCIONES
ESTRATEGICAS

13. Investigación de la
Pesca Ilegal de
Cuyamel,
especialmente por su
alta demanda en
Semana Santa en la
Ceiba, Tegucigalpa y
San Pedro Sula
adonde son
trasladados de Brus
Laguna y otros lugares
(Se conocen la época
de explotación sin
control, los mercados
finales, las rutas y
lugares de acceso a los
mejores sitios)

13.1 Investigación de la
pesca ilegal.
Supervisión y control en
los mercados meta, en
conjunto con las
autoridades
administrativas que
realizan acciones de
prevención en salud y
venta de productos
perecederos en mal
estado.
13.2 Creación o
actualización de
registros de lanchas y
motores fuera de borda,
inmovilización de los
desautorizados
13.3 Creación o
actualización del
registro de arpones,
barbasco, y chinchorros
y mallas de luces
reducidas así como
dinamita y control y
revisión de los mismos.
13.4 Campaña de
prevención de pesca
ilegal y orientación
sobre registros.

METAS O
INDICADORES DE
GESTIÓN
otorgados o suscritos
13.1.1 Brigadas
interinstitucionales
conformadas antes
de la Semana Santa
u otras épocas de
pesca ilegal masiva.

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

13.2.1 y 13.3.1 Dos
Registros
actualizados o
creados antes de la
época de pesca.

13.1.1.1 Presencia
institucional anticipada a la
Semana Santa en Brus
Laguna, Río Plátano y su
confluencia con el río
Cuyamel. También en río
Wampú
13.1.2.1 Supervisión y
control en los mercados
meta (mercados,
supermercados,
pescaderías de las
principales ciudades del
país, principalmente La
ceiba y otras cercanas)
para identificar
proveedores.

13.4.1 Campaña de
prevención de pesca
ilegal y orientación
sobre registros
ejecutada.

13.2.1.1 Control y revisión
de los registros de lanchas y
motores fuera de borda,
inmovilización de los
desautorizados

13.1.2 Control, y
supervisión
ejecutada, antes de
la época de pesca.

RECUR
SOS

COSTO
ESTIMADO

RESPON SABLES

ICF, SAG, MP. ,
SEDIS, FFAA,
Marina Mercante

13.3.1.1 Control y revisión
de arpones, barbasco, y
chinchorros y mallas de
luces reducidas así como
dinamita
13.4.1.1 Diseño de la
campaña de prevención de
pesca ilegal y orientación
sobre registros e
identificación de medios
para la divulgación.
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Tabla 4. Matriz propuesta de acciones interinstitucionales de corto, mediano y largo plazo 2015-2022 en el marco del comité Ad-Hoc para la protección de la RHBRP

OBJETIVOS DEL
PLAN DE ACCIÓN
14. Reevaluación de
la Futura
Construcción de la
represa en el río
Wampú

ACCIONES
ESTRATEGICAS
14.1 Revisión del
Expediente de
Licenciamiento
Ambiental para
asegurar el debido
proceso y participación
ciudadana.

METAS O
INDICADORES DE
GESTIÓN
14.1.1 y 14.2.1 VER
INDICADORES
ANTES REFERIDOS
PARA EL MISMO
TEMA.

15.1 Capacitación y
asistencia técnica a
ganaderos.
15.2 Determinación de
derechos de propiedad

16. Investigación de la
Extracción
mecanizada de oro
ilegal y sin control en
los ríos Patuca,
Wampú, Plátano y
Sico, peligrosa si es
en las riberas y

16.1 Investigación
administrativa y penal
ambiental

14.1.1.1 Si el proyecto es
irreversible, determinación
de medidas de mitigación y
control especiales, ESIA,
plan de gestión ambiental
PGA

RECUR
SOS

COSTO
ESTIMADO

RESPON SABLES
ICF, SAG, ISEP,
MiAmbiente, MP,
FF.AA. y SEDS

14.2.1.1 Si el proyecto
incluye proyectos acuícolas
en el embalse el ESIA y el
PGA deben contemplar el
tema de los proyectos
acuícolas.

14.2 ESIA Y PGA
elaborados con
medidas ambientales
particulares para la
Reserva y los impactos
a causar.

15. Eliminación de la
Ganadería extensiva
en bosques y
sabanas de pino

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

AMENAZA BAJA
ACCION A LARGO PLAZO
15.1.1
15.1.1.1 Capacitación
Capacitaciones
diseñada y realizada
elaboradas y
conocimientos adquiridos
ejecutadas
como: Rotación de potrero,
15.1.2 Potreros
uso de pasto mejorado,
rotados identificados
sistemas silvopastoriles y
15.1.3 Pasto
aplicación de otras
mejorado y sistemas
capacidades puestas en
silvopastoriles
práctica.
identificados
15.2.1 Títulos de
tierra regularizados o
anulados
16.1 Procesos
penales incoados,
órdenes de captura
emitidas y sentencias
logradas.
16.2 Armas y
explosivos

15.2.1.1 Revisión del
Registro de la Propiedad
del IP
16.1.1 Control de armas y
explosivos, determinación
de delitos y responsables
16.2.1 Inventario y registro
del equipo de las
explotaciones mineras.
16.3.1 Creación especial o
actualización del registro

SAG, ICF, MP,
Alcaldías,
Comunidades, ONG

MP, ICF, FFAA,
SEDS, INGEOMIN,
CSJ
Municipalidades,
ONG , Poblaciones
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Tabla 4. Matriz propuesta de acciones interinstitucionales de corto, mediano y largo plazo 2015-2022 en el marco del comité Ad-Hoc para la protección de la RHBRP

OBJETIVOS DEL
PLAN DE ACCIÓN
paredones del cause

ACCIONES
ESTRATEGICAS

METAS O
INDICADORES DE
GESTIÓN
registrados o
decomisados
16.3 Explotaciones
mineras clausuradas
o incorporadas al
registro minero.
16.4 Capacitación
diseñada ye
impartida

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

RECUR
SOS

COSTO
ESTIMADO

RESPON SABLES

minero.
16.4.1 Capacitación y
asistencia técnica para
legitimar y convertir las
explotaciones en
artesanales o industriales
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3.2.1 Propuesta del Reglamento Operativo del Comité Ad Hoc (CAH-RHBRP)
Con el propósito de formalizar mediante un instrumento jurídico el quehacer estratégico del Comité
Ad Hoc (CAH)-RHBRP, en 2015 se ha elaborado en conjunto una propuesta de reglamento
operativo, el cual regirá las funciones del CAH-RHBRP, su estructura organizativa y funcional, que
permita la participación de cada institución que lo integra y los programas para la protección y
preservación del área protegida.
De acuerdo al Decreto Ejecutivo PCM-006-2013, el CAH-RHBRP está conformado por las siguientes
instituciones:
1. Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)
2. Secretaría de Estado en los Despachos de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
(MiAmbiente)
3. Dirección Nacional de los Pueblos Indígenas y Afro hondureños. (DINAFROH/SEDIS)
4. Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
5. Secretaría de Seguridad
6. Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA)
7. Secretaría de Finanzas (SEFIN)
8. Fiscalía Especial del Medio Ambiente del Ministerio Público (FEMA/MP)
9. Dirección Nacional de Ambiente de la Procuraduría General de la República (DNA/PGR)
10. Instituto Nacional Agrario (INA)
11. Instituto de la Propiedad (IP)
12. Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)
13. La Representación de los pueblos indígenas y Afrohondureños
14. Federación Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH).
15. Consejo Consultivo Nacional Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (COCONAFOR) –
propuesto en el reglamento.
Y otras instituciones que en el futuro sean integrados por decisión de la mayoría de los miembros del
Comité, invitados para situaciones relacionadas con sus competencias.
La Fuerza de Tarea Interinstitucional Ambiental (FTIA) queda integrada para coordinar acciones
puntuales de diversa naturaleza relacionadas con algunas de las amenazas identificadas que
gravitan sobre la RHBRP.
3.3 Resumen del Plan de Manejo de la RHBRP: 2013-2025
El Plan de Manejo de la Reserva del Hombre y la Biosfera de Rio Plátano es un instrumento técnico
que permite al ICF, municipalidades, instituciones gubernamentales, organizaciones no
gubernamentales, federaciones indígenas y comunitarias de la zona cultural y de amortiguamiento,
dirigir sus esfuerzos hacia el logro del planteamiento de manejo conforme a las condiciones actuales
de la reserva, sus recursos naturales, y sus habitantes.
Este instrumento de planificación aprobado mediante Acuerdo 040-2012 para el periodo 2013-2025
permitirá sentar las bases para lograr la visión de consolidar la RHBRP como un modelo dentro del
contexto de Reservas de Biosfera, en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de
Honduras (SINAPH), contribuyendo de esta forma al cumplimiento del objetivo III de la Visión de país
y Plan de Nación y a la implementación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011–2020
y las Metas de Aichi; a la vez desarrollar conciencia en la conservación y manejo de los recursos de la
RHBRP y la sostenibilidad del desarrollo social y económico de las poblaciones en la zona cultural y
de amortiguamiento.
El Plan de Manejo plantea como objetivo principal de: Promover el eco-desarrollo para el bienestar de
los pobladores y para la conservación y perpetuidad de los recursos bióticos y culturales existentes en
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la RHBRP, mediante un manejo integral y sostenible garantizando la provisión de bienes y servicios
ambientales.
Para el cumplimiento del mismo se han identificado objetos de conservación prioritarios que son un
referente de los ecosistemas presentes que generan bienes y servicios ambientales, de esta manera
las acciones planteadas van orientadas a reducir las amenazas para la conservación de los mismos.
Para el logro de este objetivo, se propone el desarrollo de ocho (8) programas de manejo, los cuales
cuentan con su estrategia de implementación considerando objetivos específicos, resultados,
actividades, responsables y medios de verificación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Programa de Recursos Naturales
Programa de Gestión y Administración
Programa de Educación Ambiental
Programa de Desarrollo Comunitario
Programa de Protección
Programa de Investigación y Monitoreo
Programa de Uso Público
Programa de Ordenamiento Territorial

Para el desarrollo de los diferentes programas de manejo durante los próximos doce años se ha
estimado un presupuesto aproximado de Trescientos ochenta y un millones seiscientos treinta y
siete mil trescientos noventa y nueve lempiras (L. 381,637,399.00).
IV.

Propuesta de Acciones para la Protección de Río Plátano

Las acciones prioritarias a corto plazo deberán tomar medidas inmediatas,
categóricas, disuasivas, coercitivas y presupuestarias para impedir el avance de
invasiones e intromisiones de personas que cometen un sinnúmero de delitos que
van más allá de delitos ambientales forestales.

Actualmente la RHBRP cuenta
con lo siguiente:
1. Instrumentos legales de declaratoria
y para la gestión de Río Plátano
2. Análisis de amenazas y problemática
3. Instrumentos técnicos y
administrativos para el manejo del área
4. Plan de Acción a corto, mediano y
largo plazo
5. Figura organizativa y de coordinación
para la protección de Río Plátano
(Comité Ad Hoc)

Para atender la problemática actual
se requiere de lo siguiente:
1. Presupuesto para ejecutar acciones
2. Realización de acciones para el
monitoreo, protección, vigilancia y
restauración de la zona de
amortiguamiento
3. Cooperación interinstitucional en el
ámbito de sus competencias de forma
directa e ineludible en la ejecución de
las actividades que conlleven a la
protección de la reserva
4. Coordinación efectiva para la
RHBRP analizando las diferentes
nominaciones nacionales e
internacionales, normativa, legislación
nacionao e intereses de país

Figura 1. Análisis de la disponibilidad de instrumentos y herramientas versus la necesidades para
atender la problemática de la RHBRP
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De acuerdo al plan de acción y a la necesidad ejecutar acciones a corto plazo y atender
las acciones estratégicas para frenar el avance de la frontera agrícola, se proponen que
estas acciones sean acordes a lo siguiente:
1. Ejecutar acciones en sitios que sean priorizados de acuerdo a los frentes de avance
con fines de desalojar y si corresponde, indemnizar a las personas asentadas en la
zona núcleo y de amortiguamiento.
2. Ejecutar acciones para el monitoreo, protección, vigilancia y restauración de la zona
de amortiguamiento.
3. Instruir a las instituciones competentes para que bajo la coordinación del ICF y en el
marco del Comité Ad Hoc cooperen en el ámbito de sus competencias de forma
directa e ineludible en la ejecución de las actividades que conlleven a la protección
de la reserva.
4. Poner en operación una campaña disuasiva para la conservación de la RHBRP.
5. Integración de fuerzas especiales y establecimiento de destacamentos militares en
ubicaciones estratégicas.
6. Otras acciones que se integren a reforzar las actividades ya establecidas en el plan
de manejo y plan de acción.
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ANNEX 6.

Executive summary III Patuca project and study of AF Industry AB and ecology and fixed
services
Executive summary prepared by the Directorate of evaluation and environmental Control
of the Ministry of natural resources, energy, environment and mining.

Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA)
RESUMEN PROYECTO
HIDROELÉCTRICO PATUCA 3 - PIEDRAS AMARILLAS
I.

Ubicación del proyecto

El Proyecto Hidroeléctrico Patuca 3, está ubicado en la zona oriental de Honduras, en la localidad de
Piedras Amarillas, en el Departamento de Olancho, entre los municipios de Catacamas y Patuca, a unos 5
km aguas abajo de la confluencia de los ríos Guayape y Guayambre.

Embalse Proyecto
Hidroeléctrico Patuca 3

II.

Monto de la Inversión del Proyecto:

El monto total de inversión del Proyecto es de US$. 352.129 millones que serán aportados por Taipower
Company y US$ 75 millones por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
III.

Características del Proyecto
a. El Certificado Ambiental No. 2006-A-163 otorgado al proyecto se encuentra actualmente
vigente.
b. Proyecto es desarrollo hidroeléctrico convencional bajo un embalse estacional, el cual
almacenará y derivará el agua del Río Patuca por medio de una presa de concreto a gravedad
de 60 metros de altura máxima, una longitud en la cresta o corona de 208 metros y un ancho
de 8 metros, la descarga del vertedero es de 13,600 y 18,000 m3/seg (metros cúbicos por
segundo). En las cotas 290 y 291.7 msnm, respectivamente, con compuertas de toma y
descarga de fondo, una casa de máquinas a pie de presa con 2 turbinas tipo kaplan, verticales,
con una capacidad instalada de 100MW (mega Watts) en el punto de entrega (subestación de
Juticalpa); la capacidad de descarga de las turbinas es de 135 m3/seg, con un canal de descarga
de 45 metros de longitud al río Patuca, aguas abajo.- El embalse cubrirá un área de 51 Km2

(kilómetros cuadrados), con una capacidad aproximada de 1.200 millones de m3 (metros
cúbicos) a nivel máximo.
La producción anual de esta central
hidroeléctrica será de un promedio de 320
Gw-h por año.
Corresponde a la Taipower Company (TPC)
la construcción y mantenimiento de la
línea de transmisión desde la represa
(Central
hidroeléctrica)
hasta
la
subestación de Juticalpa, un recorrido de
46 kilómetros de longitud y una
servidumbre de 30 metros, 15 metros a
ambos lados.
A partir de la subestación de Juticalpa
hasta la subestación de Amarateca en Francisco Morazán, la ENEE se encargará de la
construcción y mantenimiento de la línea de transmisión.
Se implementará como un proyecto BOT (Construir, Operar y Transferir, por sus siglas en
Ingles), dentro del marco de la Cooperación Técnica entre las Repúblicas de China Taiwán y
Honduras, para lo cual se suscribirá un Tratado Bilateral de cooperación para el desarrollo del
proyecto.
Mediante el contrato BOT, corresponde a la TPC diseñar, financiar, construir, operar,
mantener y transferir el proyecto a la ENEE al término del Contrato BOT mediante el cual
operaran la central hasta por un plazo máximo de 40 años.
IV.

Estado de la Gestión del Proyecto
En el área de influencia del Proyecto
Hidroeléctrico Patuca, se encuentra el Parque
Nacional Patuca, en mención por ser una de las
áreas protegidas de mayor importancia para el
país, así como la Reserva de la Biosfera Tawahka
Asagni y la Reserva de la Biosfera del Río Plátano,
Corredor Biológico de Importancia Sustancial para
la Vida Silvestre de América Central (CBM).

2.
3.

1.
En fecha 12 Diciembre 2008 el Tribunal
Superior de Cuentas fijó y revisó el Monto del
Fondo de Garantía por US$ 20 15,419,803.86.
En fecha 15 de febrero del año 2011, se emitió Licencia Ambiental 024-2011, Expediente 2006-A-163,
la cual está vigente conforme al Contrato de Operación (Resolución No. 1178/2013).
La Unidad de Estudios Ambientales de la ENEE, realizó todo el proceso de socialización entre los meses
de Junio 2006 a Diciembre de 2007.

4.

Mediante Informe Técnico No. 1665/2008 se establecieron 108 (ciento ocho) Medidas de Control
Ambiental, considerando aspectos que incluyen: formulación del Plan de Manejo de la Cuenca de los
ríos Guayape y Guayambre; monitoreo de la calidad de agua; gestión de aguas residuales del
proyecto; gestión de residuos sólidos; drenaje y manejo de aguas pluviales; señalizaciones y acciones
de transito; equipo y maquinaria de construcción; carreteras y caminos de acceso; uso de explosivos,
entre otros.

5.

En el último Informe y Dictamen Técnico N° 518/2013 emitido por la DECA se concluyó que el proyecto
cumplió con 80 de las medidas de control ambiental establecidas; en la etapa en que se encontraba
el proyecto al efectuar el análisis no aplicaban 26 de las medidas. Una medida se dio por incumplida
(medida 36, límites máximos permisibles de ruido) y una fue parcialmente cumplida.

6.

En diciembre de 2011 se realizó el primer Control y Seguimiento al proyecto Hidroeléctrico Patuca III
(Piedras Amarillas). La obra está paralizada desde el año 2013 por problemas de financiamiento y la
expropiación de tierras aledañas.

7.

A Junio de 2014, las obras en el proyecto Hidroeléctrico Patuca III estaban detenidas, a la espera del
financiamiento que gestionan con el gobierno chino para continuar con la segunda etapa. Ahora la
ENEE mantiene en suspenso la construcción mientras gestiona un nuevo préstamo con el
gobierno chino, que permitiría, aunque no mencionan el monto "... continuar la construcción de la
cortina y la instalación de las turbinas de generación en la sala de máquinas."

8.

La Unidad Ejecutora de Proyectos de Energía Renovable está a cargo de toda la Gestión Ambiental del
proyecto.

9.

En agosto del 2016 el Apoderado Legal de la ENEE presentó Informe de cumplimiento de Medidas de
control Ambiental del proyecto correspondiente al período 2016, no obstante aún no se ha

analizado el documento debido a que no ha sido posible coordinar con
campo para verificación in situ de las medidas de control ambiental.

la ENEE la visita de

10. Plan de Manejo de la Cuenca y Reforestación

En los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental, quedó establecido que la
Empresa Nacional de Energía Eléctrica debería presentar a la DECA y al Instituto de Conservación
Forestal, el documento final con la formulación del Plan de Manejo de las cuencas altas y medias
de los ríos Guayape y Guayambre el cual debería definir claramente lo siguiente:
 Diagnósticos de las Cuencas
 Identificación y caracterización de las subcuencas con mayor degradación o deterioro del
recurso hídrico.
 Identificación de los interesados o usuarios, conflictos debido a los múltiples usos del
agua.
 Definición de estrategias de restauración.
 Programas o planes de acción.
 Factibilidad económica y financiera.
 Creación de la Unidad Ejecutora.
 Entrega del proyecto de formulación de manejo.
 Planes de reforestación
 Plan de Compensación social a las comunidades

El plan de ordenamiento o rehabilitación de las cuencas como medida ambiental, tiene como
objetivo expreso el garantizar la cantidad y calidad de agua, orientado a mantener en forma
sustentable los diferentes usos (doméstico, recreativo y generación hidroeléctrica). El proyecto
debe garantizar que los pobladores de las cuencas participen en los diseños y ejecución de dichos
planes.

Estudios Ambientales y Sociales
Adicionales - Patuca 3, Honduras
Informe Final

Noviembre, 2012
ÅF Industry AB y Ecología y Servicios S.A.
La elaboración del informe fue financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo a través de una
Cooperación Técnica (HO-T1158). Las opiniones emitidas en este informe son de los autores y no representan
las opiniones del Banco Interamericano de Desarrollo. La implementación de las recomendaciones incluidas
en este informe se basan de las mejores prácticas internacionales pero no garantizan el cumplimiento de las
políticas de salvaguardias ambientales y sociales, dicho cumplimiento podría ser determinado solamente a
través une debida diligencia social y ambiental robusta por partes de los profesionales del BID.
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Resumen Ejecutivo
Ubicación y datos básicos del proyecto
El Proyecto Hidroeléctrico Patuca 3 se localiza sobre el Río Patuca en él sur-este del
departamento de Olancho en la República de Honduras, a 160 km de la capital Tegucigalpa.
Los componentes principales del complejo hidroeléctrico son una presa de gravedad de
concreto compactado con rodillo (Roller-Compacted-Concrete, RCC) con una altura máxima
de 57 m, una casa de máquinas superficial derivada a 200 m aguas abajo en la margen derecha
del río, estación de transformadores y una línea de transmisión eléctrica de 34.5 KVA de 47
km de longitud.
La cabeza máxima es de 45 m, la cabeza mínima es de 31.4 m. La casa de máquinas es
superficial, derivada en la orilla derecha del río, equipada con dos turbinas Kaplan de 52 MW
cada una, dos generadores con potencia de salida en los bornes del generador que es de 53.1
MW cada uno. La capacidad instalada es de 104 MW con una producción anual esperada de
336 GWh/año.
El área de la cuenca del Río Patuca es de 12 300 km², el área del embalse es de 49 km2, la
longitud máxima del embase es de 38 km, el caudal medio del diseño en el sitio de presa es de
133.6 m3/s, el caudal de diseño de las obras de evacuación es de 13 700 m3/s correspondiente
a 1 000 años de retorno, mientras que el caudal máximo turbinado de diseño es de 320 m3/s.
La longitud de cresta de la presa es de 207.1 m, el espesor de cresta es de 10 m, cuenta con
cinco vertederos de superficie equipados con compuertas de segmento (Q = 13 700 m3/s,
Tr = 1000 años) y una descarga de fondo, el volumen de sedimentos anual esperado es 18.31
millones de toneladas.
Para una evaluación global de un proyecto hidroeléctrico con un embalse de almacenamiento
como lo es el Proyecto Patuca 3, es necesario evaluar los impactos causados por los cambios
en el régimen del caudal del río resultantes del modelo de operación de la planta del proyecto
por sus descargas. En este caso en particular, ha sido extremadamente difícil obtener esta
información de parte del dueño del Proyecto por lo que debido a esto, ha sido muy difícil
predecir con precisión dichos impactos.

Áreas de impacto
Área de impacto directo
Esta área está definida por el área del embalse más una área de amortiguamiento alrededor del
mismo con un ancho promedio de 150 m para un área total de 8 966.45 ha, además de las
áreas destinadas para la construcción de caminos de acceso, áreas para botaderos, áreas para
viviendas donde se reubicará a los actuales pobladores y potenciales familias a establecerse en
el próximo año, así como las áreas requeridas para las obras del proyecto incluyendo la línea
de transmisión, en la cual se establecerá una servidumbre de uso.
Algunos de las intervenciones que se realicen se podrán rehabilitar (principalmente las
canteras, botaderos, caminos temporales y algunas zonas del campo), pero la mayoría de las
áreas tendrán un cambio de uso de la tierra permanente.
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Área de influencia directa
El área de influencia directa se ubica en los municipios de Patuca, Catacamas y Juticalpa (este
último por el trazo de la línea de transmisión) del departamento de Olancho. La misma abarca
áreas inmediatos alrededores del área de impacto directo, y ocupada por 38 aldeas y caseríos,
donde se presentarán efectos colaterales del proyecto, especialmente en el orden socioeconómico.
En términos de efectos sobre el medio ambiente, se afectará el río aguas abajo del sitio de la
presa pues se modificará el régimen hidrológico del río, lo que a su vez afectará a la ecología
acuática del mismo y a la fauna terrestre cercana a este de manera significativa. Este efecto se
diluye a medida que más afluentes aguas abajo del sitio de presa aporten sus caudales al cauce
principal.
Además incluye las áreas inmediatamente adyacentes al río, donde el caudal, la altura de la
línea de agua, etc., afectaran el modo de vida de los pobladores en términos de transporte en
el río, el lavado de oro, la pesca, etc.
Área de influencia indirecta
El área de influencia indirecta escapa de los límites de los caseríos y se extiende más allá de
los municipios de Patuca, Catacamas y Juticalpa donde se deberán de implementar medidas
de conservación y gestión a garantizar la vida útil del proyecto y se verán beneficiados por la
construcción y mejoras de infraestructuras y por los factores multiplicadores de la economía
regional hasta alcanzar la extensión regional de la cuenca del Río Patuca aguas arriba de la
presa.

Asuntos Legales, Marco Político y Administrativo
El Proyecto Hidroeléctrico Patuca III, cuenta con un marco legal especial al cual debe
apegarse para su ejecución. En primera instancia es que es un proyecto en construcción y
cuenta con su respectiva Licencia Ambiental por lo que ya debe de estar cumpliendo con las
Medidas de Mitigación o Control Ambiental que se encuentran establecidas en la Resolución
No. 2021 de fecha 12 de septiembre de 2008. En segunda instancia es que por ser un proyecto
de gran interés nacional, se le incluyo dentro de la Ley Especial Reguladora de Proyectos
Públicos de Energía Renovable (Decreto No. 279-2010) y adicionalmente, se han emitidos
Acuerdos Especiales de otras dependencias estatales para facilitar su ejecución siendo uno de
estos acuerdos, el emitido por el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal,
Áreas Protegidas y Vida Silvestre, quien mediante Acuerdo Número 006-2012, Aprobó las
“Normas Técnicas Especiales y Exclusivas para el aprovechamiento de madera a ejecutarse
en el área inundable del proyecto Patuca 3, incluida la cota 290”.
Es importante dejar establecido que en la actualidad SERNA no ha ejercido ningún
mecanismo de coerción para que el Proyecto Hidroeléctrico Patuca 3 cumpla con las Medidas
de Mitigación Ambiental, razón por la cual a la fecha la ENEE (quien es la Ejecutora del
Proyecto), no ha procedido a la formulación del Plan de Manejo ordenado por la SERNA, el
cual se debió presentar nueve meses después de otorgada la Licencia Ambiental;
adicionalmente no ha notificado las modificaciones hechas al proyecto original sometido al
proceso de EIA en el 2008; la principal modificación es que la casa de máquinas estará
localizada ahora 200 m aguas abajo de la represa y no al pie de la misma como estaba en el
diseño original. A la fecha, la ENEE en su condición de ejecutora del Proyecto Hidroeléctrico
Patuca 3, únicamente ha presentado un informe de Cumplimiento de Medidas Ambientales
(ICMA) el cual fue presentado a la SERNA en este año 2012, en dicho informe se evidencia
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que se han incumplido diez (10) de las ciento ocho (108) Medidas de Control Ambiental
establecidas para el Proyecto en su Resolución Ambiental.
Por otro lado, el Proyecto Hidroeléctrico Patuca 3 puede tener efectos sensibles en el área de
influencia aguas abajo del mismo específicamente en las áreas protegidas como lo son el
Parque Nacional Patuca y la Reserva Tawahka, las cuales pueden verse presionadas por el
desplazamiento y reasentamiento de los habitantes que están y colindan con la zona de
influencia del Proyecto Patuca 3, los cuales bajo el esquema implementado hasta ahora por la
ENEE y la falta de un plan de reasentamiento adecuado que les proporcione una visión clara
de su futuro, pueden emigrar hacia dichas zonas.
Aún y cuando el país y el Proyecto Patuca 3 tienen una legislación relacionada con temas de
reasentamiento, el Proyecto debe cumplir también con la normativa internacional en lo
referente a este tema, en vista de ser un componente altamente sensible, asimismo lo
relacionado con las consultas que se deben efectuar a las comunidades indígenas y en relación
a los derechos de estas comunidades las que, aunque no colindan directamente con el proyecto
si se verán influenciadas por el mismo.
El Proyecto Hidroeléctrico Patuca 3 ha cumplido con la mayor parte de la normativa nacional,
es decir Ley del Ambiente, Ley del Sector de Energía, Ley Para Aprovechamiento del
Recurso Hídrico, Ley de la Propiedad, Ley Forestal y de Áreas Protegidas; parcialmente ha
cumplido con las Normas Técnicas de Descargas de Aguas Residuales a Cuerpos Receptores,
El Código de Salud, las Normas de Manejo de Desechos Sólidos y no ha cumplido con lo
establecido en la Ley de Pesca. Adicionalmente el proyecto debería de cumplir con las
Políticas Operativas Internacionales a fin de que se implementen las recomendaciones dadas
en dichas políticas con el fin de que se ocasione el menor impacto en la zona de influencia.
A fin de que se de un adecuado seguimiento al cumplimiento de la normativa nacional e
internacional con que cuenta el Proyecto Patuca 3, se debe delegar un ente responsable de
darle el seguimiento puntual a la implementación de las medidas socioambientales aplicables.
El Estado a través de la SERNA y la ENEE mediante su unidad Ejecutora (La Unidad
Especial de Proyectos de Energía Renovable UEPER), deben conformar un equipo conjunto a
fin de poder juntar esfuerzos y cubrir las deficiencias institucionales de una y otra con el
único objetivo de hacer viable ambientalmente el Proyecto Hidroeléctrico Patuca 3 y que
durante su ejecución de cumpla toda la normativa socioambiental relacionada con el mismo.

Diseño y aspectos de seguridad y gestión de la infraestructura
Al inicio de esta sección hemos presentado los datos básicos del diseño del Proyecto
Hidroeléctrico Patuca 3. Partiendo del mismo, hemos identificado aspectos de seguridad en el
proyecto que no han sido considerados como que la ubicación de la casa de máquinas
requerirá cierta revisión en vista que la misma se sitúa en un punto vulnerable a la acción
caótica, desordenada y aleatoria del flujo turbulento en su transición a régimen a no turbulento
pues se halla en la línea de acción de las refracciones de ondas a determinado caudal de
evacuación de la represa; además de que vibraciones de baja y alta resonancia podrían
afectarle y desestabilizarle.
Así mismo, un sistema de seguridad con respecto al monitoreo de la presa debe ser
implementado, tal sistema contendría al menos mediciones y registros de niveles en el
embalse, sistemas de control de desplazamientos horizontales y verticales, filtraciones en el
cuerpo y cortina de inyección de la presa, tensiones en el concreto y en el cimiento, flexión,
deformaciones de la presa, asentamientos en el lecho del embalse, control de juntas de
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expansión, piezómetros en el cuerpo de la presa y en las laderas adyacentes, control y
monitoreo de deslizamientos de laderas adyacentes a la presa, inspecciones oculares,
limpieza, etc.
Una simulación o modelo de fallamiento de presa o “Dam Break” y sus efectos aguas abajo
de la presa debería ser implementado asociado o socializado con las autoridades de COPECO,
bomberos, Cruz Roja y demás autoridades competentes.

Hidrología
El Proyecto Hidroeléctrico Patuca 3 comprende una cuenca de drenaje de 12 330 km². Sus
tributarios principales son el Río Guayape que cubre el 79% de dicha cuenca y el Río
Guayambre que abarca el restante 21 %. La cuenca total del Río Patuca es de 24 593 Km²
hasta su desembocadura en el Mar Caribe.
La precipitación anual en la cuenca del Río Patuca es de 1 307 mm, aunque en la estación de
Cayetano (cerca del sitio de presa del Proyecto Patuca 3) el promedio anual de la lluvia es de
1 556.3 mm. En dicha estación, la humedad relativa promedio es de 79%, la temperatura
promedio mensual oscila en los 25.5°C y la evaporación total anual es de 1 462 mm.
En cuanto a la hidrología, existe información de las estaciones hidrométricas de Cayetano,
Valencia y Cuyamel y la misma ha sido actualizada hasta el año 2011. Los datos de Cayetano,
la estación más cerca de la presa de proyecto Patuca 3, abarcan el periodo comprendido entre
1973 – 2011 aunque la serie no está completa. Los datos de Valencia son desde 1981 hasta
2011, pero la serie tampoco esta completa y en Cuyamel se tienen datos desde el año 2001
hasta el 2010. De acuerdo a los registros de estas estaciones, los caudales promedios diarios
en estas estaciones son de 131.3 m3/s para Cayetano, 251.2 m3/s en Valencia, aguas abajo, y
de 53.9 m3/s en la estación de Cuyamel, la cual se localiza en esta subcuenca del Río Patuca
justo arriba de la estación de Valencia.
En cuanto a la producción unitaria en la cuenca, La estación Cuyamel tiene una producción de
10 l/s/km2. La diferencia entre Cuyamel y Valencia es significativa y es bastante importante.
La producción de la subcuenca entre las estaciones Cayetano y Valencia es más del doble que
el de la cuenca aguas arriba de Cayetano. Por otra parte, el Río Cuyamel tiene una producción
de 73.8 l/s/km2 (estimado sobre la base de sólo 10 años de datos incompletos), 7 veces más
que la subcuenca de Cayetano. Lo anterior nos indica que la producción en la cuenca en
Cayetano resulta ser muy baja en comparación con los rendimientos observados en las
estaciones de Valencia y Cuyamel lo cual es una indicación que el clima es mucho más
húmedo en las partes bajas de la cuenca del Patuca.
Con relación a los caudales de generación, el Proyecto Patuca 3 ha sido concebido con un
embalse de regulación anual en base a un caudal medio anual de 133.6 m 3/s, aunque el mismo
es muy variable según las estaciones del año. Entre los meses de junio a noviembre los niveles
del embalse se irán incrementando desde la cota 280 msnm hasta la cota de 290 msnm. Los
volúmenes almacenados serán utilizados en el siguiente período de diciembre a mayo para la
misma generación. El embalse será operado en ”equal power output mode” (el mismo modo
de producción de energía todo el tiempo) tanto durante el llenado como en el vaciado del
embalse (Sinohydro, 2011).
Al momento de presentar este informe no estuvo disponible para nosotros un plan más
detallado de los volúmenes de las descargas planificadas para la generación hidroeléctrica del
Proyecto Patuca 3 que nos permitiera realizar una descripción de las modificaciones que
experimentará la hidrología del río una vez en operación la planta y evidenciar si se han
vii
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considerado en este plan, las recomendación dadas por el estudio de caudal ecológico de The
Nature Conservancy (2007), y en caso de no haberse considerado, evaluar el impacto que
podría resultar de la variación de los caudales por la operación en el cauce y en el ecosistema.
De acuerdo a las recomendación hechas por TNC, las descargas por la generación en los
meses de estiaje resultan ser muy altas con relación al régimen actual de la corriente y
también recomienda que las descargas altas para la generación eléctrica en horas pico deben
evitarse.
Con relación a los impactos sobre la hidrología del río resultantes de la operación del proyecto
Patuca 3, al no tener a nuestra disposición el modelo de operación para la generación
hidroeléctrica del proyecto, no pudimos pronunciarnos sobre si se han considerado en el
mismo las recomendación hechas en el estudio de caudal ecológico preparado por The Nature
Conservancy TNC (2007) en el marco del EIA del proyecto y si no identificar las afectaciones
a la hidrología del río. El Estudio de TNC, determinó que las descargas por la generación de
energía en los meses de estiaje resultan ser muy altas con relación al régimen actual de
caudales del Río Patuca y que por lo tanto las mismas deben evitarse para la generación
eléctrica en las horas pico.
Las medidas de mitigación propuestas para mitigar los impactos hidrológicos consisten en
integrar y desarrollar las recomendaciones propuestas en la sección 6.2 del informe de TCN
en el diseño final de operación considerando que las caudales naturales varían durante un año
y también entre varios años además de liberar el caudal ecológico a través de las turbinas de
generación para optimizar el aprovechamiento del recurso hídrico.

Transporte de Sedimentos
No está claro cómo fue aplicada la información disponible de la estación Cayetano (cerca de
la presa del proyecto Patuca 3) durante el EIA del 2008 para el estudio de producción y
transporte de sedimentos, pero la producción de sedimentos específicos calculada en dicho
estudio fue de 253 ton/año/km2 la cual multiplicada por los 13 079 km2 de área de cuenca que
se tiene a la estación Cayetano dió una producción promedio anual de sedimentos en dicha
estación de alrededor 3.3 x 106 toneladas por año, aunque utilizando una regla empírica de
que 15% del total de la carga es la carga del lecho del río, se tendría una producción total de
3.9 x 106 toneladas por año. Tampoco es claro cómo fueron obtenidas las cifras más altas de
transporte de sedimentos adoptadas para el diseño del proyecto. Por ejemplo Taipower
(2009), estimo la producción total de sedimentos en el sitio de la represa Patuca 3 en 12 x 106
toneladas por año pero no hay una explicación de cómo se obtuvo este dato; mientras que
Sinohydro (2011) estimo la producción total de sedimentos en el mismo sitio de la represa en
18 x 106 toneladas por año pero tampoco hay una explicación de cómo este valor fue
obtenido.
Nuestros cálculos para la producción de sedimentos en la estación de Cayetano para el
presente estudio, están basados en 70 diferentes mediciones en descargas que varían entre
13.4 m3/s y 353 m3/s. Esto representa caudales de alrededor de 90% de duración. El más bajo
es de 2.5% de duración y el más alto es de 7%. Entonces, los caudales muy altos, arriba de
350 m3/s no están representados en dichas mediciones. El resultado obtenido con nuestros
cálculos es de 6.5 x 106 toneladas por año; sin embargo los cálculos no son validos para los
caudales más altos (arriba de 353 m3/s) como ya hemos mencionado, y solamente representan
un 30% (1.9 x 106 toneladas) del sedimento transportado durante caudales altos no medidos.
Haciendo los ajustes necesarios, concluimos que la producción de sedimentos suspendidos es
alrededor de 11-12 x 106 toneladas por año, resultando en un estimado de 13-14 x 106
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toneladas por año de la producción total de sedimento si incluimos el transporte de
sedimentos en la carga del lecho del río.
Con base en nuestros resultados, concluimos que las estimaciones hechas por Taipower y
Sinohydro están muy probablemente en el orden correcto de magnitud y por lo tanto se cuenta
con un diseño que permite la captura promedio a largo plazo de 18 x 106 toneladas por año de
sedimentos en el embalse de Patuca 3, por lo que la estimación de Sinohydro es segura.
Considerando los niveles de transporte de sedimentos calculados y el embalse en su nivel
completo de 290 msnm, se tendrá un volumen arriba de 1 200 x 106 m3 y el volumen de
almacenamiento muerto (muy alto) cerca de 600 x 106 m3. Considerando este gran volumen
de almacenamiento del embalse y combinándolo con la muy larga distancia existente en el
extremo del embalse río arriba hasta el sitio de la represa de Patuca 3, asumimos en el peor
escenario que la eficiencia de dicho embalse para captar los sedimentos será del 100%.
Si la producción de sedimentos se deposita solamente en el volumen muerto del embalse (un
escenario imposible), dicho volumen muerto no se llenaría en menos de alrededor de 46 años,
con una densidad específica proyectada de los sedimentos de 1.4; sin embargo considerando
la medida común de que las tasas de sedimentación en embalses es la vida media del
almacenamiento (es decir, el tiempo que toma que la mitad del volumen se llene con
sedimentos), este sería para Patuca 3 de 50 años contando con el volumen completo, y
asumiendo que una mayoría de los sedimentos se almacenaran en el volumen vivo del
embalse.
En cuanto a los impactos ambientales resultantes del transporte de sedimentos por el Río
Patuca, el principal impacto identificado es la limitación de la la capacidad de
almacenamiento de agua en el embalse por el depósito de dichos sedimentos lo que reducirá
su vida útil. Así mismo, impactos secundarios serán experimentados como ser la formación o
crecimiento de los deltas en las confluencias de los ríos Guayape y Guayambre en el área del
embalse, la reducción de la productividad en tierras aguas abajo del proyecto ya que los
sedimentos no se depositan en los terrenos aluviales río abajo del proyecto. También la
reducción en la cantidad de sedimento que llega a la costa lo que puede afectar los procesos
geomorfológicos en el delta del río en este sitio, sin embargo dependerá de sí o no el río se
comporta "agresivo" o no aguas abajo de la presa pues podría recoger la misma cantidad de
sedimento a través de la erosión de sus orillas.
La medida de mitigación diseñada para mitigar los impactos antes descritos consiste en contar
con un programa periódico de limpieza de sedimentos, planificando descargas desde el
embalse al cauce del Río Patuca aguas abajo del proyecto, lográndose así la remoción de
sedimentos acumulados en el mismo y la reposición de sólidos en suspensión en el tramo
aguas abajo y en la geomorfología de la costa en la desembocadura del río.

Calidad de Agua
El estudio de calidad de agua se realizó con el objetivo de identificar las principales
características de los ríos afluentes Guayape y Guayambre y del mismo Río Patuca y de
acuerdo a las mismas poder categorizar dicho recurso conforme a las normas internacionales
además de establecer los parámetros de referencia indicadores de los cambios más
significativos que experimentará la calidad del agua del Río Patuca luego de la construcción
del Proyecto Hidroeléctrico Patuca 3. Así mismo, la determinación de la calidad del agua
permitirá establecer un estándar para la cuantificación de los impactos de dicho proyecto y el
requerimiento de medidas de mitigación ya sea para evitar o reducir la magnitud de estos.
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Para realizar la categorización de la calidad inicial del agua se aplicaron las recomendaciones
generales recomendadas en los estándares de la EPA.
Se realizó un monitoreo en diferentes puntos del Río Patuca y en los Ríos Guayape y
Guayambre que constituyen sus principales afluentes. Se proyecta que los cambios en las
condiciones de calidad estarán principalmente relacionados con la alteración del régimen
hidrológico aguas abajo de la presa donde se establecerán las operaciones del Proyecto Patuca
3 y aguas arriba del mismo, principalmente en el embalse, luego de la conversión de un
entorno fluvial (lotico) a un entorno lentico (lago).
La recolección de muestras de agua se realizó en los meses de enero y abril del año 2012,
correspondientes a finales de la temporada de lluvia y seca respectivamente. Los resultados
obtenidos muestran que el Río Patuca refleja las características de calidad de agua de sus
principales afluentes, manteniendo valores de pH alcalinos.
Los principales cambios detectados entre la temporada de lluvia y la de verano en la calidad
de agua fueron la variación en la distribución de sólidos y una mayor concentración de
bacterias coliformes totales y fecales durante la temporada de lluvia.
La recopilación de los resultados obtenidos en ambas temporadas indica que el agua del Río
Patuca se ubica dentro de la categoría de III (Buena calidad) conforme al Manual de
Lineamientos de Calidad de Agua (EPA). Dicha clasificación permite evaluar el impacto del
proyecto hidroeléctrico, ya que los parámetros obtenidos previos a la construcción y
operación del Proyecto Patuca 3 como ser la temperatura promedio del río, rango de pH y
concentración de oxígeno se ajustan a los valores recomendados para esta categorización de
calidad. De acuerdo a la norma, esta fuente de agua puede ser utilizada para abastecimiento de
actividades industriales, agroindustriales, riego y para la preservación del hábitat silvestre,
migración, cría, desove y cosecha de peces y crustáceos.
La calidad de agua se encontrará estrechamente relacionada a los impactos propios de las
diferentes etapas de ejecución del proyecto, como los provocados por el cierre de la represa,
los cambios en el canal, cambios en la estructura del ecosistema aguas abajo y mecanismos de
producción primaria existente, y finalmente los impactos que inducen los cambios bióticos a
largo plazo, resultantes del efecto integrado de las primeras alteraciones en el ecosistema.
Durante la etapa de construcción los efectos sobre la calidad del agua del Río Patuca se
derivarán principalmente de las aguas de descarga o de escorrentías provenientes de la
construcción de la represa y sus obras anexas, así como de las aguas negras provenientes de
los asentamientos y viviendas de los obreros del proyecto, por lo que las medidas de
mitigación implican la construcción de lagunas de decantación ubicadas junto a la ataguía
aguas abajo de la represa, la contención de los materiales de construcción y el mantenimiento
de áreas exclusivas para su almacenamiento, permanencia y procesamiento.
Para los impactos identificados aguas arriba del embalse, que no se atribuyen a la operación
directa del Proyecto Patuca 3, se recomienda la aplicación de un plan integral de manejo de
cuencas y gestión de uso de suelo dirigido a la población ubicada en las cercanías de los
principales afluentes.
Los cambios significativos en la calidad del agua al ser construido el embalse se encuentran
asociados a la estratificación térmica, disminución de la temperatura y concentración de
oxígeno disuelto en las capas inferiores del embalse, así como la acumulación de sedimentos.
Las medidas de mitigación recomendadas incluyen el uso de estructuras de dispersión y
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dispositivos de aireación que favorezcan la desgasificación y re oxigenación del agua previa
su descarga aguas debajo de la represa.
Los efectos provocados aguas abajo por la salida de agua a través las turbinas, provocará
cambios como consecuencia de reducidas concentraciones de oxígeno disuelto en el agua
descargada, valores de temperatura menores a las del Río Patuca y una mayor concentración
de gases disueltos (como metano y sulfuro de hidrógeno) que puede afectar la fauna acuática
aguas abajo del proyecto. Estos impactos pueden minimizarse mediante la reducción de los
tiempos de residencia del agua en el embalse y el uso conjunto de estructuras de dispersión y
dispositivos de aireación.
Finalmente, el uso de un programa periódico de limpieza de sedimentos mitigará la pérdida de
sólidos en suspensión en aguas debajo de la represa y evitará su acumulación en el embalse.

Gases de efecto invernadero
El área del embalse que será limpiada presente características similares a una sabana tropical.
Los estimados del contenido de carbono en estas ambientes asciende a alrededor de 90 t C por
hectárea. Realizando las estimaciones apropiadas, el área del embalse contendrá una
concentración del orden de 4 x 108 kg de carbono que se degradará rápidamente resultando en
emisiones comparativamente altas de GEI durante el primer año de operación del embalse.
Una vez alcanzadas las condiciones de estabilidad, la mayor parte de la materia orgánica que
dará origen a las emisiones de GEI se derivarán de los principales afluentes captados aguas
arriba de la represa.
Referente a la producción de otros gases de efecto invernadero (GEI) en el embalse, al
encontrarse operando bajo condiciones de estratificación, el oxígeno disuelto presente en las
capas inferiores del embalse se consume y se inician los procesos microbianos que llevan a la
formación de metano. Se espera la aparición de la termoclina luego de 20 metros de
profundidad. Esto significa que las aguas ubicadas a profundidades mayores en promedio
emitirán cantidades significativas de metano. Sin embargo, el ascenso de este gas a través de
una columna de agua de un promedio de 5 m, es suficiente para que se oxide todo el metano
disuelto siempre y cuando exista presencia de oxígeno disuelto en el agua. El metano liberado
debido a la desgasificación del agua descargada por las turbinas podría ocurrir durante la
mayor parte del año aunque se espera una menor concentración cuando el nivel del agua del
embalse llegue al límite más bajo (280 msnm) ya que el diseño indica que la entrada de la
turbina está ubicada a 265 msnm.
De acuerdo con los modelos aplicados, se proyecta que las emisiones de metano serán
menores de 100 unidades equivalentes de CO2 por kWh, cinco años después del cierre de la
represa Patuca 3. Luego de 100 años, que constituye el periodo de vida útil tentativa aplicado
en embalses a nivel mundial, se proyecta un 50% adicional de reducción para dichas
emisiones.
Referente a la producción de gases de efecto invernadero (GEI) en el embalse, al encontrarse
operando bajo condiciones de estratificación, el oxígeno disuelto presente en las capas
inferiores del embalse se consume y se inician los procesos microbianos que llevan a la
formación de metano, que representa un GEI con un potencial 23 veces mayor al CO2. El
metano formado en la parte inferior del embalse, se dispersa a través de la columna de agua o
formará burbujas que ascenderán hacia la superficie. Este gas es transformado en CO2 por los
microorganismos cuando alcanza las capas superiores. En embalses con profundidades
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mayores a 23 m, como es el caso del Proyecto Patuca 3, solamente cantidades depreciables de
metano alcanzarán la superficie del agua.
Cinco años después del cierre de la represa Patuca 3, las emisiones de metano serán menores
de 100 unidades de equivalentes de CO2 por kWh de acuerdo con los modelos. Después de
100 años, que constituye el periodo de vida útil tentativa aplicado en embalses a nivel
mundial cuando se calcula el flujo específico de materia, se proyecta un 50% adicional de
reducción para dichas emisiones.

Hidrogeología
Se puede concluir que el paisaje general que se tiene en la región de los ríos Guayape y
Guayambre que dan origen al Río Patuca fue elaborado prácticamente sobre afloramientos de
rocas constituidas por materiales de rocas efusivas, piroclásticas y en menor escala
metamórficas. En general no hay un desarrollo de materiales sueltos depositados por agentes
externos, salvo en los valles longitudinales de las quebradas afluentes de ambos río y parte de
las llanuras de inundación de estos ríos que originan el Patuca; por lo tanto, los acuíferos
freáticos en el área de influencia del Proyecto Patuca 3, se limitan a los sectores donde se
depositan materiales detríticos que son los valles de inundación de los ríos principales y
algunos pequeños sectores dentro de los valles de las quebradas transversales afluentes de los
ríos señalados. La ubicación de estos acuíferos dentro de la cota de 290 msnm se traduce en
que al quedar inundados perderán su textura y estructura, quedando desdibujados como
relictos de depósitos anteriores, de tal forma que estos materiales se redepositarán cubriendo
mayor superficie dentro del embalse, pero con menor altura.
Los acuíferos fracturados según sean confinados o semi-confinados tendrán un
comportamiento probablemente diferente de acuerdo a la envergadura de las fracturas o que
se hayan activado recientemente.
A pesar que nuestro estudio hidrogeológico es en nivel preliminar, ha servido para ver
algunos detalles que son altamente significativos y que vale la pena tomar en cuenta pues se
pueden presentar impactos significativos aguas abajo del proyecto por no tener los análisis
necesarios. Por ejemplo, el contexto geológico – tectónico del área aconseja realizar estudios
geológicos de detalle en el sector del encuentro de los dos ríos y la trayectoria del Río Patuca
donde se construirá la represa, y un estudio regional en toda el área de influencia. Es
indudable que regionalmente se ha producido un fuerte desequilibrio de las cotas del terreno,
producido por un tectonismo posterior a la deposición de los materiales o rocas que afloran en
superficie y por ende el cambio de las trayectorias de los ríos de tercer orden. Este impacto en
caso de activación de las supuestas fallas por fenómenos naturales o por la presión del agua
del embalse, pueden provocar desastres estructurales y ambientales de la región con graves
consecuencias ecológicas con pérdidas de vida de los habitantes que quedaran afectados.
Las investigaciones hidrogeológicas llevadas a cabo como parte del diseño para el proyecto
Patuca 3 no son lo suficientemente detallada para cumplir con los requisitos establecidos del
BID. La cuestión fundamental que debería haber sido estudiado en mayor detalle es el
potencial de activación de las fallas más grandes del área por la presión del agua que se
almacenará en el embalse de proyecto Patuca 3, de aquí que las medidas recomendadas van
orientadas a que se realicen nuevos estudios y se profundicen otros. Entre los estudios que se
deben realizar tenemos estudios detallados de la geología en el sector del encuentro de los dos
ríos que forman el Río Patuca, ósea el Guayape y el Guayambre, así como en la misma
trayectoria del Río Patuca donde se construirá la represa, y un estudio regional en toda el área
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de influencia con el fin de poder determinar si puede haber una activación de las posibles
fallas geológicas secundarias identificadas; estudios a través de Sondeos Eléctricos Verticales
(SEV) o de Tomografía Eléctrica, de geofísica en ambas márgenes de la traza de las posibles
fallas para determinar la necesidad de colocar sismógrafos para monitorear el impacto que se
tendrá antes y después del llenado del embalse en las mismas; mayor análisis con respecto a la
ubicación de la casa de máquinas ya que las salidas de los vertederos de superficie (hacia el
cuenco de disipación) tienen vuelo hacia el centro y a la vez no son simétricos por lo que el
resalto hidráulico alcanza también la zona de ubicación de la casa de máquinas creando
vibración y cargas dinámicas no controladas aleatorias y desordenadas a la misma; elaborar
un Plan de Gestión de riesgos y de acciones en caso de emergencia; así como diseñar una
sistema de seguridad de la presa además de contar con un Plan de Monitoreo para controlar el
llenado del embalse.

Suelos
El estudio de suelos comprendió, la descripción de 58 perfiles de suelos. De acuerdo a los
resultados obtenidos durante la realización del estudio, tres series de suelos se identificaron
dentro de las áreas de impacto directo e influencia directa del Proyecto Patuca 3, siendo estas
los suelos aluviales bien drenados de texturas finas (AF), los suelos aluviales Mal drenados de
texturas finas (AM) y los suelos Jacaleapa (Ja). Así mismo se identificó áreas de bancos de
arena y gravas.
Los suelos aluviales, presentan profundidades superiores a los 100 cm, diversidad de tipo de
texturas, pero predominando las moderadamente finas y finas, dentro de estos mismos existen
suelos bien drenados y suelos que presentan problemas de drenaje principalmente en época de
invierno. Según los análisis de laboratorio de suelos, los mejores suelos desde el punto de
vista de fertilidad, corresponden a los que tienen problemas de drenaje. En la actualidad se
encuentran cubiertos con pastos naturales y cultivados, también algunas pequeños áreas con
cultivos de maíz. Los suelos aluviales bien drenados ocupan un nivel superior y alejado de los
cauces principales, por lo tanto no están expuestos directamente a las inundaciones a
excepción cuando ocurren fenómenos climatológicos extraordinarios como el Huracán Mitch.
En la actualidad se encuentran cubiertos con pastos naturales y cultivados, también algunas
pequeñas áreas con cultivos de maíz. Los suelos aluviales presentan de ligero a moderado
grado de erosión, debido principalmente a sus pendientes inferiores al 5% y a su relieve de
plano a ligeramente plano, en cambio los suelos de origen sedimentario como los Jacaleapa
son los que presentan mayor riesgo de erosión, entre moderado a fuerte, esto debido
principalmente a las pendientes, que en la mayoría de los casos son superiores al 15%. Los
suelos de origen sedimentarios Jacaleapa, se localizan en las partes altas y circundando la
zona de embalse, presentando profundidades menores a los 50 cm., texturas moderadamente
finas, así como también muchos fragmentos gruesos dentro y fuera del perfil en la mayoría de
los casos. Además son los más pobres desde el punto de vista de fertilidad, debido a están
expuestos a la erosión hídrica y la lixiviación de nutrimentos debido a que ocupan las partes
altas de la zona de estudio y sus pendientes son ligeramente onduladas hasta escarpadas. Los
bancos de arena y grava ocupan áreas muy próximas o dentro de los canales principales de los
ríos Guayape, Guayambre y Patuca y corresponden a depósitos de materiales gruesos,
principalmente arenas, gravas y piedras redondeadas, de diferente origen geológico y de
diferentes espesores también expuestos a las avenidas de los ríos.
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En cuanto a los suelos existentes a lo largo de la línea de transmisión, se identificaron cuatro
series siendo estas los suelos Jacaleapa, los suelos aluviales, bien drenados de texturas finas
(AF); los suelos Danlí y los suelos de valles.
Los impactos principales en cuanto a la afectación de tierras productivas por la perdida de
cerca 49 km2 que ocupará el embalse de Patuca 3 y por el cambio en el uso de los suelos en
40 km2 adicionales que ocupan la zona amortiguamiento del embalse, son presentados en la
siguiente sección correspondiente a la Ecología - flora.

Ecología – flora
El estudio de la flora y uso de la tierra se realizó con el objetivo de poder identificar los
diferentes usos del suelo y la cobertura vegetal existente en el área de influencia directa del
Proyecto Hidroeléctrico Patuca 3 a ser impactados para lo cual fue necesario preparar el mapa
de uso actual del área escala 1:50 000 actualizado al año 2011, donde se ubicaron los sitios de
observación.
La construcción del Proyecto Hidroeléctrico Patuca 3 y su embalse en la cota 290 msnm
inundará cerca de 49 km2 de terrenos con los diferentes usos del suelo y tipos de vegetación.
De acuerdo al mapa preparado, en el área de del embalse del Proyecto Patuca 3 existen 11
categorías de uso del suelo y vegetación, de las cuales cerca de 57% del área corresponde a
uso agropecuario, 17% a bosque riparino, 5% a bosque de pino costanero con cobertura de
copa ralo, 4% a bosque de pino costanero con cobertura de copa denso, el 4%, a bancos de
arena y grava, el 2% a matorrales, un poco más que 1% corresponde por igual, a bosque
latifoliado y a bosque mixto (Pino-Roble-Encino), menos que 1% a bosque roble-encino y
bosque de galería y 7% a cuerpos de agua.
Adicionalmente, el Proyecto Patuca 3 considera una zona de amortiguamiento alrededor del
embalse, la cual se ha estimado en un promedio de 150 m de ancho. Esta zona de
amortiguamiento tiene un área aproximada de 40 km2 las cuales deberán estar de manera
obligatoria y en forma permanente bajo un plan de manejo forestal ambiental permitiéndose
utilizar estas áreas para aprovechamiento forestal si y solo si este aprovechamiento se hace
bajo la legislación y normativa técnica del ICF. En esta zona de acuerdo al mapa de
vegetación y uso actual de la tierra el 49% corresponde a sistemas agropecuarios, 16% a
bosque de pino densidad copa ralo, 12% a bosque de pino densidad de copa denso, 8% a
bosque ripario, 6% matorrales, 5% a bosque mixto, 2% a bosque roble-encino, menos de 2% a
bosque latifoliado y muy poco a bancos de arena y grava y bosque de galería. Cerca de 0.5%
corresponde a cuerpos de agua.
En lo que respecta a la caracterización de la vegetación y los tipos de bosque en las áreas de
impacto e influencia directa del Proyecto Patuca 3, el objetivo de dicha caracterización fue
determinar la composición o riqueza florística de los fragmentos boscosos remanentes, su
estructura vertical y horizontal, establecer los índices de valor de importancia de las familias y
especies de plantas, indicar las áreas de uso actual de la tierra del sitio afectado por el
proyecto y caracterizar la vegetación por donde se construirá la línea de transmisión eléctrica.
Los resultados de la composición florística de los árboles y arbustos identificados en el
presente estudio, nos indican que se encontraron 47 especies mayores de 10 cm de DAP,
distribuidas en 34 familias y 49 géneros.
Para el análisis de la estructura vertical, se utilizó la cifra de árboles que fueron medidos solo
en el bosque latifoliado. De ellos, el 70% mostraron una concentración alrededor del rango de
altura de 16 a 30 m, los restantes quedaron ubicados en el rango de 4 a 15 m. Estos resultados
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indican que la mayoría de los individuos están localizados en los estratos medio y superior de
los remanentes de bosque latifoliado secundario evaluados.
Para el análisis de la estructura horizonatl, de acuerdo a los resultados obtenidos, el 46% de
los individuos se distribuyen alrededor del rango mayor a 30 cm de DAP. El restante 54% se
distribuye entre los rangos de DAP de 10 a 30 cm. Esto indica que la mayoría de los rodales
de bosque latifoliado secundario muestreados, son bosques maduros.
En cuanto a los parámetros ecológicos relacionados con el Índice de Valor de Importancia,
sobresalen seis especies que comparten los mayores valores de dominancia y densidad
relativa y frecuencia. Estas especies alcanzan a sumar el 88% del valor de importancia total,
con lo cual se convierten en las más importantes ecológicamente dentro de la comunidad
vegetal en el área de estudio.
Entre las familias con mayor IVI, sobresalen la Fabaceae (55%), que es la familia
representada por mayor cantidad de especies. De acuerdo a otros estudios realizados en el país
por el autor, esta situación es bastante generalizada, ya que las Fabaceae incluyen 3 subfamilias importantes. Le siguen en orden de importancia son las Moraceae, Bombacaceae,
Pinaceae, Salicaceae, Fagaceae y Sterculiaceae.
En su mayor parte, el área de influencia directa del embalse ha sido previamente intervenida
por actividades antropogénicas relacionadas con los sistemas agropecuarios, lo que ha
ocasionado que el panorama sea un fraccionamiento de formaciones vegetales, producto de la
degradación del bosque primario, que prácticamente ha desaparecido.
En el caso de la línea de transmisión eléctrica del proyecto, la misma tendrá una longitud
aproximada de 41 km, desde el sitio de la casa de máquinas en el municipio de Patuca, hasta
la subestación de Juticalpa, jurisdicción del municipio del mismo nombre. En este recorrido,
la línea transcurre por diferentes formaciones vegetales, sistemas silvopastoriles y sistemas
agropecuarios, previamente intervenidos los cuales serán afectados por su construcción.
En lo que respecta a los impactos ambientales sobre la flora en el área del proyecto durante la
etapa de construcción de este, los mismos se manifestaran inicialmente con las alteraciones
del paisaje debido a la remoción de la cobertura vegetal para la construcción de accesos,
limpieza del área de servidumbre de la línea de transmisión y del embalse. La limpieza del
embalse implica la eliminación de 4 922 ha bajo la cota 290 msnm de las cuales
aproximadamente el 57 % no son bosques y están dedicas a un uso agropecuario. Con la
eliminación de las pocas áreas boscosas existentes también desaparecerán especies vegetales
vedadas y/o comerciales además de ocurrir daños o pérdida de la vegetación existente arriba
de la cota 290 msnm si durante el corte no se dirige hacia el embalse la caída de los árboles de
mayor tamaño. También se eliminará una fuente genética de propagación al cortarse el bosque
latifoliado. En la etapa de operación los impactos ambientales estarán relacionados con cortes
menores de vegetación debido al mantenimiento de la servidumbre de la línea de transmisión
y de las demás áreas del proyecto, además de la afectación de los ecosistemas ribereños
debido a la reducción del aporte de sedimentos a las riberas existentes aguas debajo de la
presa.
Para mitigar y compensar los impactos sobre la flora mencionados, un Plan de Manejo
Forestal y Ambiental debe ser formulado y ejecutado para las áreas aguas arriba y abajo del
proyecto, la zona del embalse, su zona de amortiguamiento, y la ruta de la línea de
transmisión. Este Plan debe estar formulado seis meses antes del inicio de la operación de la
planta hidroeléctrica y el mismo debe incluir el mantenimiento y mejoramiento del uso actual
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del suelo tanto en el área de amortiguamiento, como arriba de esta; la ejecución planificada de
la limpieza de la vegetación la cual incluye obtener la autorización correspondiente por parte
de las municipalidades que tienen influencia dentro del proyecto y del ICF como autoridad
forestal y el manejo adecuado de residuos, así como ubicar y seleccionar los sitios donde se
realizaran las plantaciones que se deben establecer como medida de compensación ambiental
por el corte de vegetación incluyendo especies vedadas y/o comerciales. Esta compensación
deberá ser de 5 árboles a plantar por cada árbol común cortado y en el caso de los árboles
representativos de especies vedadas, deberán reponerse en una proporción de 10 a 1,
utilizando en ambos casos las mismas especies nativas cortadas.

Ecología – anfibios, reptiles y mamíferos,
El estudio de anfibios, reptiles y mamíferos del proyecto tuvo como objetivo general el
proveer la información básica necesaria sobre la biodiversidad faunística existente en las áreas
de impacto directo y de influencia directa e indirecta del proyecto para evaluar los impactos
sobre la misma y definir las respectivas medidas de mitigación. Los resultados expuestos,
particularmente de la biodiversidad de murciélagos, son la línea base para cualquier esquema
de monitoreo en el área del Proyecto Patuca 3.
La metodología utilizada para la realización de los inventarios de los grupos en cuestión se
basó en la metodología conocida como Evaluación Ecológica Rápida. Se evaluaron los
remanentes boscosos de las tres áreas de interés así como las áreas de uso agropecuario y las
riberas de los ríos Guayambre, Guayape y el mismo Patuca. Se utilizaron varios métodos
tanto directos como indirectos para la detección de los anfibios, los reptiles y los mamíferos.
Todos los puntos visitados para efectos de muestreo e incluso las áreas que solo se utilizaron
para desplazamiento de los investigadores muestran los efectos de las actividades antrópicas.
La fauna de anfibios y reptiles que habita en el área de impacto directo así como en el área de
influencia directa del proyecto es característica de los bosques subhúmedos de Honduras con
sus particularidades locales. Se detectaron siete especies de anfibios y 26 especies de reptiles
durante el estudio, 65% del total informado para el valle del Guayape-Guayambre. No
obstante, se detectaron nueve especies que no están en la lista dada con anterioridad para
dicho valle. Se debe resaltar el caso la serpiente conocida como guardacaminos (Adelphicus
quadrivirgatum) ya que esta especie ni siquiera está indicada para alguna de las ocho áreas
ecofisiográficas de bosque subhúmedo de Honduras.
En las áreas de impacto directo y de influencia directa e indirecta, se identificaron 39 especies
de mamíferos distribuidos en ocho órdenes y 17 familias. Entre los mamíferos detectados en
el área están el guazalo (Didelphis marsupialis), el cusuco (Dasypus novemcinctus), la ardillas
(Sciurus variegatoides) y la nutria (Lontra longicaudis). Los murciélagos (Chiroptera) fueron
el grupo más abundante con 35% de las especies de mamíferos identificados. Las 39 especies
de mamíferos detectadas se agrupan en ocho gremios alimentarios. El gremio de los
insectívoros fue el más representado con 36% de las especies, esto es 15 especies, mientras
que solo se detectó una especie hematófaga, el vampiro común (Desmodus rotundus).
En cuanto a especies de importancia para la conservación, en el área de estudio persisten tres
especies de reptiles y seis de mamíferos que han sido afectadas a nivel nacional o
internacional y por lo tanto están bajo alguna categoría de conservación. De estas, solamente
el lagarto, o cocodrilo americano (Crocodylus acutus), está en la lista roja de la UICN como
vulnerable. Esta especie ha sido muy perseguida por su piel y por su carne en todo el país y ha
sido afectada también por la pérdida de hábitat.
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La supervivencia de las diversas especies de fauna depende de la cantidad y calidad del
hábitat remanente. Es claro que el área en cuestión ha sido afectada por mucho tiempo por
actividades antrópicas que han transformado gran parte del hábitat original en áreas
agropecuarias. El hábitat remanente consiste en parches boscosos de diferentes tipos, formas y
tamaños varios de los cuales se encuentran a lo largo de ríos y quebradas. Son estos parches y
remanentes los que albergan a varias especies de fauna, de las cuales varias utilizan tanto esas
áreas como las áreas circundantes de hábitat marginal y hasta el agropecuario, particularmente
potreros arbolados. Se refiere a hábitat marginal aquellas áreas con vegetación alterada o
secundaria producto de actividades antrópicas e incluye bordes de vegetación que no se cortó
por difícil acceso por ejemplo. Además incluye matorrales, guamiles y áreas de cultivos en
barbecho. Los bosques ribereños junto con los cauces de agua proveen la conectividad
ecológica básica para el mantenimiento de varias especies de fauna en la zona. Esto se deduce
por medio de varias especies detectadas en este estudio tales como el lagarto, las tortugas, la
iguana, el charancaco y la nutria. La detección de especies tales como el tumbo armado, la
onza, el mico de noche, el olingo y el zorrillo de capucha sugiere que en la zona persisten
varias especies de mamíferos adicionales a las detectadas en este estudio pues son especies de
hábitos o requerimientos similares a otras que si fueron detectadas.
En cuanto a los impactos más significativos del Proyecto Hidroeléctrico Patuca 3 sobre la
fauna tanto en la etapa de construcción como de la operación, los mismos consistirán en la
destrucción y alteración del hábitat de la fauna terrestre en la zona de impacto directo del
proyecto por la remoción de la cobertura vegetal lo que provocará además el desplazamiento
y pérdida directa de especies tanto terrestres como acuáticas. También habrá pérdida de
refugios y sitios utilizados por las especies para descanso, alimentación y reproducción
principalmente para el lagarto, la iguana verde y las tortugas. La construcción y operación del
proyecto Patuca 3 también provocara la pérdida de la conectividad ecológica que sirve para el
desplazamiento habitual de las especies lo que se traduce en la reducción del tamaño de las
poblaciones de las diferentes especies imposibilitando el intercambio genético. Relacionado
con la perdida de hábitat y especies, es importante mencionar también que se tendrá la pérdida
de especies bajo categorías de conservación como ser el lagarto, la iguana verde y las tortugas
paslamo y jicotea. Finalmente tenemos el impacto relacionado con la transformación del
hábitat acuático y la afectación de las cadenas tróficas debido al cambio de un sistema de
características lóticas como lo es el Río Patuca y sus tributarios a uno de características
lénticas (área del embalse) lo que producirá alteración en la dinámica de las poblaciones de
macroinvertebrados acuáticos y peces y consecuentemente cambios en las poblaciones de
otros grupos de fauna ya que estos grupos son la base de las cadenas alimentarias.
Para lograr la supervivencia de la fauna del área de impacto e influencia directa del Proyecto
Hidroeléctrico Patuca 3, se deben implementar medidas de mitigación y compensatorias las
cuales consisten en la recuperación del hábitat perdido estableciendo zonas con nuevo hábitat
a través de actividades de restauración ecológica de hábitats marginales en las áreas aledañas
al proyecto (zona de amortiguamiento). También se debe implementar como medida de
mitigación, un Plan de Rescate de Fauna bajo el cual se logre la relocalización de todos los
vertebrados terrestres que permanezcan en el área de inundación. Así mismo se debe de
proveer de sitios de anidación para la población de lagartos que se pueda establecer en el área
del embalse. La recuperación de hábitat debe de considerar el establecimiento y la
reforestación de franjas de conectividad (corredores) entre los parches de hábitat situados
arriba de la presa con aquellos que existen o se establezcan abajo de la misma. En el caso de
las especies bajo categorías de conservación, las medidas propuestas están orientadas a la
realización de un estudio a fondo de la disponibilidad de hábitat tanto para el lagarto como
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para otras especies de requerimientos relativamente similares. Para las especies afectadas
como algunos anfibios y macroinvertebrados acuáticos (como base de varias cadenas
alimentarias que incluyen a especies de fauna) se deben elaborar planes de protección y
planes de acción que provean medidas compensatorias en la cercanía al embalse ya sea aguas
arriba o aguas abajo de éste para el mantenimiento de las cadenas alimentarias.

Ecología – Peces
El estudio de los peces se desarrollo como un complemento a estudios previos de impacto
ambiental con relación al desarrollo del proyecto Patuca 3. Los objetivos del mismo fueron
entender cuál es la extensión de biodiversidad íctica del Río Patuca y complementar listados
de diversidad existentes, entender la distribución de esta biodiversidad, entender cuál es la
influencia de algunos parámetros ambientales en la formación de los ensambles ícticos a lo
largo del río, predecir los posibles impactos relacionados con el desarrollo del proyecto sobre
los peces y proponer las medidas de mitigación para estos impactos.
Dos campañas de muestreo de peces se realizaron en el año 2012 como parte de este estudio.
La primera en Enero y la segunda en Junio. Un total de 58 localidades se muestrearon a lo
largo de la cuenca del río con énfasis a aquellas áreas cercanas al sitio del embalse del
proyecto; sin embargo nuestro muestreo incluyo localidades en el departamento de El Paraíso,
una serie de localidades alrededor de la ciudad de Catacamas y Culmi en el departamento de
Olancho, y las localidades en la cuenca baja cerca de la comunidad de Wampusirpe en el
departamento de Gracias a Dios. En cada localidad se muestro un área entre 100 a 300 metros
dependiendo del ancho del río. La colecta de peces se hizo utilizando tipos de artes de pesca
incluyendo además el uso de “electro shocker”.
Un total de 28 especies en 11 familias y representan cerca de 46% de las 61 especies
reportadas para el río fueron colectados. Tres de estas 28 especies, Gymnotus maculosus,
Poeciliopsis pleurospilus y Bairdiella ronchu, son nuevos reportes para el Río Patuca, de esta
forma se aumento el número de especies conocidas para el Río Patuca de 61 a 64. Dos
especies fueron identificadas como migratorias: Joturus pichardi y Agonostomus montícola.
Los resultados indican que un 58% de los peces reportados para la cuenca del Río Patuca son
de afinidad marina, pero la mayoría de estas especies están concentradas en la cuenca baja del
Río retiradas del proyecto. La especie más común y abundante fue Astyanax aeneus. Un
análisis no-métrico de escala multidimensional revelo que las localidades de la cuenca baja y
alta del río forman grupos discretos con poco traslape, pero las localidades de la cuenca media
se encuentran en todo el espacio, lo que sugiere que existe un gran intercambio de especies
entre en estas localidades ósea que contienen tantos individuos que ocurren en la cuenca alta
como en la cuenca baja del río.
Los resultados de un análisis de redundancia sugieren que la estructura del hábitat, el dosel y
los tipos de hábitat presentes explican un 86% de la variabilidad en el sistema. En otras
palabras el mantenimiento de la estructura del hábitat, la cobertura arbórea riparina, y los
tipos de hábitats en el rio (pozas, corrientes, rápidos, etc.) están entre los factores más
importantes en la manutención de la estructura de los ensambles ícticos en el río.
En el Río Patuca también se identifico una especie exótica; Oreochromis sp. (tilapia), la cual
fue colectada frecuentemente durante nuestros muestreos, pero no se recupero entre las más
importantes.
Los posibles impactos que los ensambles ícticos sufrirán son muchos y se manifestaran en el
área de embalse y aguas arriba y aguas abajo del sitio de presa. El área de embalse sufrirá
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cambios drásticos en un corto periodo de tiempo y será convertido de un sistema lotico a un
sistema lentico. Este cambio tendrá efectos profundos en la estructura de las comunidades de
peces en el área de embalse y se predice que las especies de peces generalistas y oportunistas
se beneficiaran de estos cambios desplazando a especies adaptadas a ambientes loticos, estas
especies por lo general son de poca talla y de gran distribución y de poca importancia para las
pescas locales. Río arriba se espera una reducción en la biodiversidad íctica debido al
obstáculo que representara para la misma la cortina del embalse pues debido a la misma y al
diseño del proyecto, nuestra conclusión es que la conectividad acuática del río se perderá
permanentemente y no es posible en la práctica poder mitigar este impacto. Río abajo, los
impactos más notorios estarán relacionados con la regulación no-natural de los caudales y
periodos de inundación que producirá cambios y pérdida de hábitat. Este hábitat es vital para
el forrajeo, apareamiento y otros aspectos ecológicos y biológicos de las especies, así como
también vital para el pasaje río arriba de las especies migratorias. Además de los cambios ya
mencionados, se presentaran cambios drásticos en la calidad del agua. La presencia de aguas
eutróficas será común así como hypolimnios anóxicos, aguas de poca claridad y con grandes
cargas de nutrientes y sedimentos. La combinación de estos impactos afectaran sin duda las
comunidades naturales y como resultado se espera que las especies migratorias sean
extirpadas aguas arriba de la represa. También se esperan reducciones sustanciales en la
diversidad genética de poblaciones de peces debido a aislamiento de las mismas con las
poblaciones que queden aguas abajo de la presa.
En cuanto a las medidas de mitigación que se proponen para los impactos sobre los peces, las
mismas van orientadas a la realización de estudios sobre la biología de especies incluyendo
las dos especies de hábitos migratorios que habitan las aguas del Río Patuca: Agonostomus
montícola y Joturus pichardi, pues solo conociendo la misma, se podrán proponer medidas
concretas que eviten la extirpación de algunas especies y se garantice la sobrevivencia de
poblaciones saludables de las diferentes especies una vez en operación el Proyecto Patuca 3.
También estudios de ecología de comunidades y genética de poblaciones ícticas en los lugares
más afectados del río se deben de iniciar inmediatamente. En el caso del impacto sobre la
migración de peces, esta se verá interrumpida permanentemente pues el diseño final del
Proyecto Patuca 3 no contemplo pasos para peces aguas arriba y abajo del sitio de presa que
es la medida para este tipo de impacto. Una medida eficiente de mitigación para contrarrestar
el efecto de los impactos a corto y a largo plazo sobre los peces, es la implementación de
proyectos de restauración ecológica los cuales deben incluir por ejemplo replicar el
comportamiento del ciclo hidrológico del río tal y como ha sido propuesto por TNC (2007) en
sus recomendaciones para el caudal ecológico, controlar erosión, controlar las cargas de
sedimentos, repoblación de especies que se están perdiendo y una práctica que se está
volviendo común es la modificación de los cauces aguas abajo de las represas con el fin de
garantizar la sobrevivencia de especies representativas. Finalmente como una medida para la
protección de las especies de peces nativas del río, se recomienda que bajo ninguna
circunstancia (compensación social o económica principalmente) se establezcan proyectos de
acuicultura con intenciones de reproducir especie alguna de tilapia pues es una especie
invasora, pero sí que se implementen este tipo de proyectos con especies de cíclidos nativos
que se encuentran en esta sección del Río Patuca como lo son el guapote, la tuba y la
machaca.

Ecología – Aves
El estudio sobre las aves se realizo en la zona de impacto e influencia directa del proyecto
Patuca 3 y en el mismo se estimó el número de especies observadas y se identificaron las
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especies de preocupación especial para la conservación. La metodología de estudio utilizada
es la conocida como “búsqueda por área” donde el observador recorre libremente por treinta
minutos una hectárea de bosque la cual se convierte en su unidad de muestreo. Para la
localización de las aves se utilizaron binoculares y la identificación de especies se realizó
mediante el uso de guías ilustradas. El muestreo se realizó en seis diferentes hábitats
identificados en el área del embalse del proyecto Patuca 3, así como en algunos sitios aguas
abajo del sitio de presa los cuales fueron recorridos en lancha. Se recorrió un sector de la línea
de transmisión para ver las condiciones de hábitat en relación a la avifauna.
Como resultado del trabajo de campo y las investigaciones realizadas, se reportan para el área
del proyecto 148 especies de aves de 42 familias representando 114 géneros. La familia
Tyrannidae fue la más representada con 18 especies seguida por la familia Parulidae con 15
especies. Otras familias con números altos de especies son Accipitridae, Columbidae,
Icteridae, Cardenalidae con 8 especies cada uno.
En cuanto a su clasificación por estatus de residencia, 102 especies del total identificado y que
representan un 69% del total de aves son residentes permanentes mientras que el 31% son
migratorias.
Con relación a las especies reportadas en el área del proyecto que se encuentran en algún
estado de amenaza o de interés especial para su conservación, se cotejo la lista de 148
especies observadas durante la realización del presente estudio con los listados de la UICN
encontrándose que ninguna de las especies de aves en la zona de influencia del Proyecto
Patuca 3 se encuentra dentro de estos listados; no así para los listados de la Convención
CITES en la que se encuentran en el apéndice II, 4 especies de la familia Falconidae, 9
especies de la familia Accipitridae, el buhito pica piedra Glaucidium brasilianum, los cuatro
colibrís y las 4 especies de Psittacidos; mientras que en el Apéndice III aparece el zopilote rey
Sarcoramphus papa y la chachalaca Ortalis vetula.
Durante la fase de construcción se identificó como impactos a las aves la destrucción y
eliminación de hábitat por corte de la cobertura vegetal y boscosa así como otros efectos
disturbantes como ser las actividades constructivas de las diferentes facilidades del proyecto.
La medida de mitigación para los impactos sobre la avifauna en esta etapa es la ejecución de
un programa específico para la protección y rescate de la avifauna. En la fase de operación el
efecto más importante para la avifauna es el cambio en el hábitat rivereño que se extiende a lo
largo de la orilla del Río Patuca y sus tributarios Guayape y Guayambre por lo que como
medida de mitigación se propone la elaboración de un monitoreo de la avifauna como parte
del programa que incluirá aspectos como ser distribución y abundancia de especies,
movimientos de especies nativas, identificación de otras especies y especies migratorias.

Áreas Protegidas
En la cuenca del río Patuca existen 14 áreas protegidas: Apaguiz, Boqueron, El Chile,
Misoco, Montaña de Yoro, Montaña de la Flor, El Armado y las de mayor tamaño Sierra de
Agalta, El Carbón, Patuca, Tawahka, Warunta, Río Plátano y la Laguna de Caratasca. En cada
una de estas se encuentran ecosistemas de importancia ecológica y a su vez protegen la
biodiversidad de la zona, así como las fuentes de recarga hídrica.
El área protegida más cercana al proyecto Patuca 3, y que tiene una conexión directa con el
mismo es el Parque Nacional Patuca. La conexión está dada por el Río Patuca el cual
atraviesa el parque aguas abajo del proyecto.
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En el Parque Nacional Patuca, existen áreas agropecuarias que siguen expandiéndose hacia las
zonas boscosas del mismo. Esta expansión se da tanto por los habitantes locales como por la
llegada de nuevos colonos en busca de tierras para agricultura y ganadería y la misma ha
causado un gran impacto negativo en las últimas décadas en esta área protegida a tal punto
que este ha perdido más de un cuarto de su superficie boscosa en estos últimos años.
Las áreas protegidas Tawahka, Warunta, Río Plátano y la Laguna de Caratasca se encuentran
también en la cuenca del Río Patuca, sin embargo las mismas están ubicadas en la parte media
y baja del mismo y mucho mas retiradas del Proyecto Patuca 3. Debido a lo anterior, no hay
una influencia directa sobre ellas. Cabe mencionar que lo que si podría ocasionar alteraciones
principalmente en la cuenca baja del río a su paso por estas áreas, es la modificación del
régimen hídrico por la operación de la planta. Por otro lado, las áreas protegidas Apaguiz,
Boquerón, El Chile, Misoco, Montaña de Yoro, Montaña de la Flor, El Armado, Sierra de
Agalta y El Carbón localizadas todas aguas arriba del proyecto, pueden contribuir a la
regulación natural del caudal del río a través de la retención hídrica al ser algunas de estas
áreas, bosques nubosos de importancia en la producción hídrica favoreciéndose así el
embalse.

Arqueología y Patrimonio Cultural
El estudio para la caracterización de los recursos arqueológicos – culturales en el área de
influencia del proyecto Patuca 3 fue realizada con el objetivo de evaluar la condición de los
cuatro sitios arqueológicos identificados y registrados en el estudio de impacto ambiental del
proyecto realizado entre los años 2005-2006 para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica
siendo estos sitios Pueblo Viejo, La Sabana del Pueblo, Las Corrientes localizados en las
terrazas fluviales del Río Guayape y el sitio Los Encuentros en el Guayambre.
De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio, el sitio Pueblo Viejo se localiza
en la margen derecha del Río Guayape en los predios de la hacienda “Pueblo Viejo”. Está
ubicado en un área de 450 metros de este a oeste y 400 metros de norte a sur. Dentro de las
categorías que determina el IHAH el sitio se cataloga como Categoría 3. Este asentamiento
prehispánico se encuentra en condiciones de buena conservación ya que su área está casi en su
totalidad sin alterar (90%).
El sitio Los Encuentros se localiza en la margen derecha del Río Guayambre, en los predios
de la hacienda “Las Flores”. Este asentamiento se encuentra con amenaza de alteración de
contextos estratigráficos y de integridad de sus estructuras.
El sitio La Sabana del Pueblo se localiza en la comunidad del mismo nombre. Este sitio es
clasificado como Categoría 3. Este asentamiento prehispánico se encuentra en condiciones de
buena conservación ya que su área está casi en su totalidad sin alterar.
El sitio Las Corrientes se localiza en el margen izquierda del Río Guayape. Este es un sitio
arqueológico muy particular, los restos de los asentamientos precolombinos sirven en algunos
casos de plataforma en las construcciones modernas. La comunidad está establecida en el
mismo sitio arqueológico, lo que ha provocado una afectación extensa al mismo y existe muy
poca área arqueológica conservada y presenta un estado crítico de conservación con amenazas
a su integridad.
En el caso de la línea de transmisión, en el presente estudio de evaluación de condición de
sitios los esfuerzos se enfocaron en la verificación pues en el 2007 se identificó un posible
sitio arqueológico, aún y cuando este se localizaba fuera del área definida de impacto.
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Después de los trabajos de prospección realizados en este sitio, no se encontró evidencia
alguna ni de sitios ni de material arqueológico en superficie.
Es necesario mencionar que los cuatro sitios identificados no son de importancia cultural
crítica como se estipula en la política B.9 de las políticas del BID, pero si se requiere
implementar un programa de rescate tal y como se establece en el numeral 4.24 de dicha
Política así como en la misma legislación nacional. Al momento de la elaboración del
presente informe, no existe diseño de un Proyecto de Salvamento o Rescate Arqueológico por
parte de la ENEE para ninguno de los cuatro sitios.
Los impactos que se pueden presentar sobre los recursos arqueológicos existentes en el área
del Proyecto Hidroeléctrico Patuca 3 son la pérdida de restos arqueológicos, el riesgo de
destrucción y saqueo en los cuatro sitios identificados ósea la mayor parte del sito La Sabana
del Pueblo, Pueblo viejo y parte del sito Los Encuentros y Las Corrientes que es un sitio
inmediato a la cota de inundación.
Como medida de mitigación para estos impactos, se propone nuevamente la ejecución
inmediata de un Programa de Rescate Arqueológico a muy corto plazo y el mismo deberá
ejecutarse simultáneamente por cuestiones de tiempo.

Socio-economía
Ubicación geográfica y población
Honduras está dividido en 18 departamentos de los cuales el más grande es Olancho en donde
se ubica el Proyecto Patuca 3 entre los municipios de Patuca y Catacamas que conforman el
área de influencia directa del mismo. La población total de Olancho en el 2010, según las
proyecciones de población, ascendió a 509 564 de los cuales el 70% era rural y el 30%
urbana. El municipio de Catacamas con una extensión territorial de 7 173 km2 divididos en 15
aldeas y 593 caseríos (INE 2003), contaba con una población total en el 2010 de 112 909
habitantes (58% rural, 42% urbana). En Catacamas 2 aldeas y 17 caseríos se verán afectados
por el proyecto. En el caso del municipio de Patuca, este tiene una extensión territorial de 635
km2, divididos en 13 aldeas y 175 caseríos (INE, 2003) con una población total de 29 575
habitantes (85% rural, 15% urbana). En Patuca 5 aldeas y 21 caseríos se verán afectados por
el proyecto. Entre los municipios de Catacamas y Patuca, un total de 7 aldeas y 38 caseríos
serán afectados por la ejecución del Proyecto Patuca 3.
El contexto regional
La tierra en Olancho se dedica primordialmente a la ganadería extensiva y la agricultura
concentrada en grandes terratenientes-ganaderos y pequeños propietarios cuyos tierras no
superan 10 manzanas (1 mz = 6 987.29 m2). Los campesinos sin tierras alquilan terrenos que
cultivan para el autoconsumo y a veces para la venta. El trabajo en jornal agrícola representa
un medio de subsistencia pero el salario rural es muy bajo (Lps 100.00 diarios
aproximadamente US$ 5.23). En el pasado y el presente ha sido una zona de frente de
colonización agrícola y de ganadería extensiva.
La concentración de la tierra en Olancho es alta. Los pequeños productores (hasta 20 ha) son
el 90% del total pero disponen únicamente del 26% de la tierra, mientras los productores más
grandes que son 2.5% del total poseen el 47% de la misma. En la zona de influencia directa
del proyecto Patuca 3, empero, prevalece la pequeña propiedad en los caseríos que serán
reubicados.
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En cuanto a las relaciones de género permean la vida económica y política. Los roles
tradicionales patriarcales y machistas asignan el espacio doméstico y el cuidado de los hijos a
las mujeres y las relega de la vida pública.
Por otro lado durante la última década se ha presentado en la región cercana al proyecto
Patuca 3 aguas abajo del mismo (Parque Nacional Patuca, Reserva de la Biosfera Tawahka
Asangni, y la Reserva de Biosfera del Río Plátano, que forman parte del Corredor Biológico
Mesoamericano) una colonización que se ha traducido en un cambio de las zonas boscosas
hacia la agricultura permanente y la ganadería extensiva asociado con asentamientos de
población y proyectos de infraestructura. La mayor parte de estas tierras en estas áreas no son
aptas para agricultura o pastoreo porque se degradan rápidamente cuando los bosques han
sido cortados y quemados. El avance de la frontera agrícola es impulsado por ganaderos que
contratan a campesinos para descombrar el bosque primario y convertirlo en potreros.
Además, la deforestación se acelera debido al corte ilegal de madera que se vende a los
grandes aserraderos.
En cuanto a gobernabilidad, el problema mayor así como para la seguridad de la región, es la
creciente influencia del narcotráfico. En ciertas zonas los narcotraficantes operan casi
públicamente y por la falta de empleo las poblaciones locales en ciertos casos participan de
manera directa o indirecta a pequeña escala. Esto se debe a la casi ausencia del Estado y un
resultado de esta actividad son los avances de la deforestación y la frontera agrícola ya que los
narcotraficantes tienden a introducir y dedicarse a la ganadería extensiva tradicional de la
zona.
Los pueblos indígenas
En el área de influencia indirecta del proyecto aguas abajo se encuentran los territorios
tawahka y miskito. La situación social, económica y cultural de estos pueblos indígenas
hondureños se caracterizada por pobreza, vulnerabilidad y exclusión. La mayoría de ellos
presentan los más bajos índices de desarrollo humano y donde la presencia del Estado y los
servicios de salud, educación e infraestructura son escasos o no-existentes. Las comunidades
tawahka y miskito y sus representantes se han manifestado en varias oportunidades y
contextos en contra del Proyecto Patuca 3. El río representa la única forma de comunicación a
sus territorios y perciben que con el proyecto, el caudal del río se reducirá significativamente.
Temen también consecuencias negativas para la pesca en el río, que es una fuente alimenticia.
Preocupa seriamente el avance de la colonización agrícola debido a la reubicación de
poblaciones aguas arriba que ante la falta de tierras se verán obligadas a buscar tierras aguas
abajo, trayendo más población ladina a tierras consideradas “de nadie” y que colindan con la
Reserva Tawahka Asangni. Parte del territorio indígena ya ha sido invadido por colonos de
roza y quema, ganaderos y lavadores de oro, resultando en ocasiones en violentas
confrontaciones. Se teme, además, las consecuencias que pueden implicar los efectos
acumulativos de otros proyectos hidroeléctricos planificados, es decir, La Valencia (o
Patuca 2) y La Tarrosa (o Patuca 2A), los dos represas más planificadas en el río debajo de
Patuca 3.
Los tawahkas en una carta al presidente de Honduras, han formulado seis demandas al
Gobierno, relacionadas con el proyecto Patuca 3. Entre otras, indemnización por daños que
causará la construcción del proyecto, realización de un programa de desarrollo integral
tawahka, el reconocimiento de la Reserva y el pueblo Tawahka como Patrimonio Mundial de
la Humanidad por razones de amenaza de extinción y por los peligros de la narcoactividad y
el acelerado avance de la frontera agrícola-ganadera desde Olancho hacia La Moskitia.
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Argumentos similares tienen las poblaciones miskitas en la zona del Patuca bajo. Existe
también la percepción que el embalse reducirá el caudal del río que es importante como medio
de comunicación con la costa de comunidades semiurbanas como Brus Laguna y Barra
Patuca. Los miskitos exigen autonomía para la Mosquitia y los miskitos, basando su
reivindicación en el tratado Cruz-Wyke firmado entre Honduras e Inglaterra en 1859, en cuyo
artículo 3 se reconoce a los miskitos derechos territoriales y de bienes naturales que “no deben
ser usurpados por otros.” Sustentándose en el tratado Cruz-Wyke MASTA reclama la
titulación inmediata de los terrenos de esta región en forma comunal y a favor de los miskitos.
Afectaciones a poblaciones en el área de influencia directa
El área de influencia directa del proyecto incluye 38 caseríos que totalizan 3 075 habitantes de
los cuales el 72% están ubicados en el municipio de Patuca y dichos caseríos presentan
núcleos poblacionales con mejores condiciones de vida que los caseríos en el municipio de
Catacamas que acoge al 28% de la población del área de influencia directa. De estos, dos
caseríos en el municipio de Patuca deberán ser reubicados en su totalidad resultado de la
ejecucion del proyecto; mientras que en Catacamas, del caserío Corrientes El Patal al menos
cuatro de sus viviendas se verán afectadas por el aumento del nivel de las aguas. Además,
algunas de las viviendas actuales quedarían dentro de la zona de amortiguamiento del
embalse.
Por otro lado, en el caserío Río Bonito de la aldea San Fernando de Patuca, los moradores
utilizan un vado para comunicarse con los restantes caseríos de la aldea. Este vado
desaparecerá y limitará la comunicación y coexistencia de los moradores de Río Bonito con la
aldea.
Los caseríos de La Pista y Guatuza en el municipio de Catacamas comparten una misma
escuela de enseñanza primaria. Estos caseríos están separados por el Río Guayape que al
aumentar su nivel de las aguas con la creación del embalse, aumentará las distancias que
recorren en canoa los niños para asistir a su escuela aumentando los riesgos y dificultades
asociados a la temporada lluviosa. En otros casos como en el mismo caserío de La Pista, dos
centros educativos se verán afectados de manera directa debiendo los alumnos caminar una
hora más a la escuela más cercana.
En los caseríos del área de influencia prevalecen sistemas de agua comunitarios con pequeños
embalses y tanques. Algunos de estos sistemas se verán afectados. Se hace llegar el agua a las
viviendas por medio de gravedad y mediante el uso de mangueras; mientras en las
comunidades afectadas del lado del Río Guayambre es más frecuente el sistema de extracción
de agua de pozos artesanales.
Otras Afectaciones del embalse
El proyecto afectará un total cerca de 96 km2 entre área de embalse y zona de
amortiguamiento además de las áreas destinadas para botaderos, áreas para viviendas para
reubicados y potenciales familias a establecerse en el próximo año y 104 km de caminos para
su construcción y operación, limitando el uso actual de la tierra. La producción ganadera sería
la más afectada dado que las mejores tierras ubicadas en las orillas de los ríos a ser represados
son utilizadas para la cría de ganado. El proyecto adquirirá estas tierras e indemnizará las
infraestructuras existentes en las fincas adquiridas a sus propietarios y usuarios.
Será necesario restablecer las comunicaciones intervenidas entre aldeas y caseríos, así como
reconstruir la red afectada. Para tales efectos se ha considerado la reconstrucción y
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construcción de 65 km de circunvalación, incluyendo un tramo nuevo para el área de
Guayambre y Guayape que será aislada y no cuenta con carretera; puente de hormigón de dos
vías y 400 m de longitud; puente de hormigón de 60 m de longitud y tendrá que ser construida
una escuela cerca de Guatusa.

Reasentamiento y Proceso de Consulta
La construcción y operación del proyecto Patuca 3 requerirá el reasentamiento de familias que
serán directamente afectados por el proyecto. El reasentamiento es una operación compleja
que siempre conlleva diferentes riesgos de empobrecimiento (pérdida de tierra, de trabajo, de
casa/hogar, marginalización, aumento de morbilidad y mortalidad, pérdida de seguridad
alimenticia, pérdida de acceso a propiedades comunales, desarticulación social de las
comunidades de los afectados. De ahí que los objetivos de un reasentamiento tienen que ser
mucho más amplios que la simple reubicación física de los afectados de un lugar a otro. Debe
comprender la rehabilitación de los afectados y la recuperación o, más bien, el mejoramiento
de su nivel de vida. En consecuencia, hay que aplicar estrategias y medidas que llevan a los
afectados en la dirección de: pérdida de tierra a reasentamiento basado en tierra; pérdida de
trabajo a re-empleo; pérdida de casa/hogar a construcción de vivienda; marginalización a
inclusión social; aumento de morbilidad a servicios de salud mejorados; pérdida de seguridad
alimenticia a nutrición adecuada; pérdida de acceso a propiedades y servicios comunales a
restauración de recursos y servicios de la comunidad: desarticulación social de las
comunidades a redes y reconstrucción comunitaria.
La ENEE preparó un Plan Preliminar de Reasentamiento Humano en marzo 2004 y realizó un
levantamiento catastral en las zonas afectadas en 2007 seguido por un nuevo Plan de
Reasentamiento en 2008. Según el plan, 28 viviendas tienen que ser reubicadas, de las cuales
7 se encuentran en el municipio de Patuca, 18 en Catacamas y 3 en la línea de transmisión.
Por otro lado el total de predios afectados por el embalse, es 220, siendo 186 en Catacamas y
34 en Patuca.
Durante el trabajo de campo se determinó, de acuerdo a entrevistas con informantes claves,
que las viviendas afectadas son más del estimado. Sólo en el caserío de Corrientes del Patal
son de 32 a 34 casas afectadas, incluidas dos familias de las haciendas del otro lado del río,
del caserío de Tencho. No se consideró tampoco que se afectará la escuela Camilo González y
el templo de la iglesia evangélica. En el caserío La Pista serán afectadas 5 casas más y la
escuela Héctor Vidal Cerrato. Serán afectadas asimismo otras viviendas en los caseríos de
Quebrada Honda (10 casas), San Jerónimo (algunas de las 109 casas) y probablemente el
caserío La Zarzaloza (9 casas).
El estudio de la ENEE establece de manera general las tierras que serán afectadas por el
embalse pero la valoración únicamente incluye las categorías y el valor aproximado de la
cuantía en términos económicos del valor de la indemnización dependiendo de la calidad y el
uso productivo. No establece en forma clara de qué manera se reubicarán a los afectados.
No ha habido un proceso de socialización adecuado en estos y otros caseríos donde se les
explique de manera transparente de qué manera se hará la reubicación. En las reuniones en
Catacamas de la Asociación de Propietarios Afectados (APA) les han planteado que se les
reubicará pero no se ha mencionado el lugar específico. Se rumora de un predio en la serranía,
pero ni la ENEE ni los afectados directos han negociado con el propietario. Tampoco se ha
informado si el proyecto les proveerá de casa. La percepción es que se las evaluará la vivienda
actual y luego cada quien buscará residencia. Sin embargo, la APA afirma que hay tres
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modelos de casas, pero los entrevistados desconocen los mismos, el material usado para su
construcción, y los espacios interiores y exteriores.
La generalidad de los caseríos más pequeños del lado del Río Patuca se les ha medido los
predios pero no se les han evaluado ni saben el valor con el cual se les indemnizará. Todos
son pequeños propietarios con menos de 10 manzanas de tierra. Tampoco se les ha informado
de posibles alternativas económicas y de predios donde cultivar. Hay mucha desinformación
sobre el tema de la reubicación, a pesar de existir una oficina de socialización del proyecto en
la zona de Terrero Blanco.
Con base en todo lo anterior, se concluye que la ENEE no ha dado cumplimiento a la Política
Operacional del BID, OP-710 (BID, 1998) sobre reasentamiento involuntario además de que
el plan de reasentamiento presentado no reúne las condiciones mínimas que exige el Banco.
Gestión y mitigación
El componente de reasentamiento debe estar cubierto completa y específicamente en los
informes de progreso del proyecto global e incluido en el marco lógico de la operación. Las
actividades de seguimiento se enfocarán en el cumplimiento del plan de reasentamiento en
cuanto a las condiciones sociales y económicas alcanzadas o mantenidas en las comunidades
reasentadas y receptoras.
El plan y el convenio de préstamo deberán especificar los requisitos de seguimiento y
evaluación y sus cronogramas. Cuando sea posible, indicadores cualitativos y cuantitativos
serán incluidos como puntos de referencia para evaluar en intervalos de tiempo críticos
aquellas condiciones relacionadas con el progreso de la ejecución del proyecto total.
La evaluación final se planeará según la fecha estimada de la finalización del plan, es decir, el
momento en que se espera que los estándares de vida para los que el plan fue diseñado se
hayan alcanzado. Cabe agregar que recientemente, a mediados del mes de agosto del 2012, la
ENEE presentó un avance del proceso de re-elaboración del plan de reasentamiento para el
Proyecto Patuca 3; sin embargo, no se dispone del documento completo todavía por lo cual no
es posible comentarlo incluyendo el tema de la evaluación final del mismo. Empero, no es
probable que tal información motive cambios importantes en las apreciaciones y conclusiones
generales del informe.
Con relación a los impactos socioeconómicos que se producirán por la construcción y
operación del Proyecto Patuca 3, podemos resumir los mismos en pérdida de zonas
productivas por la formación del embalse principalmente zonas ganaderas, lo cual se traducirá
en un incremento en la presión de la frontera agrícola aguas abajo del proyecto con el fin de
restablecer las actividades productivas perdidas principalmente la ganadería. Adicionalmente
con la reducción de las zonas productivas se producirá una afectación en las cadenas
productivas y consecuentemente se tendrá la pérdida de empleos incluyendo los empleos para
jornales traduciéndose todo esto en un empobrecimiento de la región. Con el fin de evitar o
mitigar los impactos socioeconómicos descritos, la ENEE deberá proceder a formular un
nuevo Plan de Gestión y Mitigación de Impactos Ambientales y Sociales el cual debe cumplir
con la Política OP-703: B.5 del BID. El Plan de Gestión Social debe contener acciones
orientadas a buscar el mantenimiento de la productividad en la zona optimizando el uso del
suelo, el fortalecimiento de las cadenas productivas y el análisis de nuevas actividades
económicas que puedan ser implementadas en la zona para incorporar los grupos sociales que
resulten más afectados por el Proyecto Patuca 3. Este plan debe ser puesto a disposición del
público principalmente los afectados.
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Por otro lado, el reasentamiento de comunidades, conlleva otros impactos como por ejemplo
el riesgo de inseguridad alimentaria ya que no se ha mencionado en los planes de reubicación
de la ENEE, el acceso a tierras de similar capacidad, fertilidad y potencial productivo, además
de limitar el acceso a recursos comunes de los habitantes de aldeas y caseríos entre los que
tenemos la Pérdida de acceso al agua, Pérdida de acceso al bosque y Pérdida de vías de
comunicación y de acceso a mercados, así como afectación a la población escolar al
dificultarse el traslado a los centros escolares una vez que se tenga el embalse. Para evitar los
impactos resultantes del reasentamiento de comunidades, la ENEE debe proceder a la
reformulación del Plan de Reasentamiento el cual debe buscar dar cumplimiento en primera
instancia con lo establecido en la Medida de Mitigación o Control Ambiental número 102 del
Componente “Reubicación” de la Cláusula Cuarta de la Resolución No. 2021-2008, de fecha
12 de septiembre de 2008, emitida por la Secretaría de Recursos Naturales e incorporar las
consideraciones contenidas en la política operacional del BID, OP-710 (BID, 1998) sobre
reasentamiento involuntario.
Con relación al proceso de consulta realizado para el Proyecto Patuca 3 por la ENEE,
podemos resumir que durante la realización de las mismas con el pueblo tawahka y miskito,
ambos se manifestaron en contra del proyecto, debido a que consideran que uno de los
impactos es el descenso del caudal del río afectándose la navegación por el mismo río la cual
es la única forma de comunicación relativamente rápida a sus territorios. Según los cálculos
del proyecto, sin embargo, el impacto real del proyecto al caudal del río es que mejorará las
condiciones de transporte en el río en la época seca. Parece necesario, por lo tanto, que ENEE
suministre la información adecuada de los impactos a los caudales a los pueblos indígenas
afectados. Otro de los impactos que mencionar es la afectación de una fuente alimenticia
como lo es la pesca en el río. El otro impacto importante que señalan al igual que la
navegación por el río, es el que representa el avance del frente de colonización agrícola hacia
sus territorios debido a la indemnización y/o reubicación de poblaciones por el proyecto que
ante la falta de tierras disponibles se verán obligadas a buscar las mismas aguas abajo lo que
traería más población ladina a tierras que se consideran de “nadie” y que colindan o están
dentro de la Reserva Tawahka Asangni o en tierras miskitas en la parte baja de la cuenca. La
medida de mitigación propuesta para mitigar los impactos sobre las comunidades indígenas
Tawahkas y Miskitas es que la ENEE debe proceder a la elaboración e implementación de un
Plan de Gestión con Pueblos Indígenas que debe incluir la realización de evaluaciones para
determinar los impactos negativos potenciales (colonización de territorios indígenas, por
ejemplo), promover el fortalecimiento de procesos de legalización y administración física de
los territorios y recursos naturales tradicionalmente ocupados o aprovechados por estos
pueblos de conformidad con las normas de derecho aplicables. Después de revisado el
proceso de consulta realizado, podemos afirmar que las mismas con los pueblos indígenas no
han cumplido con los requerimientos del BID referentes a consulta socioculturalmente
apropiada y efectiva por lo que el Plan de Gestión con Pueblos Indígenas que se elabore debe
de estar acorde con dicha política.

Impactos Acumulados
Los riesgos asociados con los impactos acumulativos de los embalses adicionales en el Río
Patuca son significativos. Los impactos acumulativos negativos sobre las condiciones de vida
indígenas, así como sobre los valores relacionados con biodiversidad y las áreas protegidas a
lo largo del bajo Patuca serán probablemente muy significativos.
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Es razonable asumir que las condiciones de vida tradicionales probablemente cambiarán de
manera permanente y de tal forma que será totalmente imposible para las comunidades
adaptarse al cambio.
Es también razonable asumir que el valor en cuanto a diversidad del bajo Patuca será
significativamente reducido lo cual trascenderá las fronteras del país considerando que esta
región del río establece la conectividad con áreas naturales protegidas de Nicaragua, y por lo
tanto también la integridad de diferentes áreas protegidas se verá severamente comprometida.
Como medida de mitigación para los impactos acumulativos identificados se propone la
realización urgente de una evaluación estratégica de los mismos y sobre la sostenibilidad de la
totalidad de los futuros embalses propuestos para el Río Patuca antes que se tome cualquier
decisión con respecto a la construcción de represas adicionales a Patuca 3.

El Plan de Gestión y Mitigación Ambiental y Social
Como parte de los estudios ambientales y sociales adicionales para el proyecto Patuca 3, se
presenta un plan de manejo, separado de este informe – el Marco de Gestión y Mitigación
Ambiental y Social. Este plan se ha desarrollado con el objetivo de servir de fundamento para
la formulación por parte de la ENEE/UEPER de un nuevo Plan de Gestión y Mitigación
Ambiental y Social (PGAS) para las etapas de construcción y operación del Proyecto
Hidroeléctrico Patuca 3.
Este Marco de Gestión y Mitigación Ambiental y Social contiene una descripción de los
principales impactos socioambientales identificados para las diferentes etapas del proyecto.
También tiene una propuesta del sistema de gestión socioambiental en el que se recomienda
se establezca una Unidad de Manejo Ambiental y Social bien definida y se propone su
organigrama; las diferentes medidas de mitigación y/o compensación socioambiental que se
han propuesto y que mejorarán la sostenibilidad del proyecto Patuca 3. Para finalizar, se
presenta un programa de monitoreo ambiental y social el cual servirá para asegurar que el
proyecto se esté ejecutando de conformidad con las medidas de mitigación de SERNA y las
políticas operativas del BID. También contiene métodos de medir el éxito de las medidas de
mitigación propuestas, monitorear los cambios en las condiciones de línea base ambiental y
social durante los actividades de construcción y operación y para determinar si se requiere
implementar acciones complementarias a las medidas de mitigación ya propuestas.
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1 Introducción
1.1 Objetivo de la Asignación y Limitaciones de este Informe
El Proyecto Hidroeléctrico Patuca 3, ubicado en el sureste de Honduras sobre el Rio Patuca,
es un proyecto nacional de desarrollo propiedad de la ENEE (Empresa Nacional Energía
Eléctrica) la cual provee a nivel nacional el servicio de electricidad de Honduras. El proyecto
está orientado a la construcción de una planta de 104 MW en el Río Patuca. Una represa de 57
m de altura está en construcción en el río, unos pocos kilómetros abajo de la confluencia de
los Ríos Guayambre y Guayape para formar el Río Patuca, para crear un embalse de 46 km².
La ubicación aproximada de la represa es 14˚27' N y 85˚58' O. Un aspecto importante para el
desarrollo del trabajo presentado en este informe, es que el proyecto ya está en su etapa de
construcción. El trabajo de cimentación de la represa, perforación para el túnel de desviación,
la construcción del campamento para los trabajadores y algunos trabajos en los caminos de
acceso ya han iniciado y están bien avanzados. Para una descripción más detallada del
proyecto, por favor refiérase a la Sección 3 de este informe.
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) desarrollada por la ENEE en el 2008 fue
presentada a la consideración del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) en Enero de
2011. Los expertos del BID fueron de la opinión que la EIA tenía serios vacíos en relación
con las políticas de salvaguardas del Banco. Se determinó que la misma no tomó en
consideración ciertos aspectos de impactos potenciales así como los planes de manejo
necesarios para asegurar que el proyecto sea desarrollado de conformidad con las políticas
ambientales y sociales del BID.
El BID determino que para que el Proyecto Hidroeléctrico Patuca 3 esté acorde con las
políticas del Banco, era necesario realizar algunos estudios adicionales, tanto en el campo
ambiental como socioeconómico para fortalecer las descripciones de la línea base y las
consideraciones de impacto, así como para asegurar que todas las necesidades de mitigación
están cubiertas. Hay también la necesidad de un mejor plan de manejo para las otras fases de
construcción y operación del proyecto. Esto fortalecerá la capacidad de manejo ambiental de
la empresa y del proyecto, y ayudará en la formulación de operaciones de inversión-préstamo
de manera que este pueda cumplir con las políticas de salvaguarda ambiental y social del BID.
Es muy importante observar que este documento no es un nuevo informe de EIA. Los TdR
describen en detalle qué áreas de la documentación socio-ambiental del estudio preparado por
ENEE que el BID considera necesario fortalecer para el Proyecto Patuca 3. Esa es la razón y
motivo principal para este informe – sobre la base de los términos de referencia y los ajustes
realizados de acuerdo entre el BID y el consultor durante la ejecución de la tarea.
Además, el consorcio ÅF Infrastructure AB - Ecología y Servicios SA ha basado la
implementación de los TdR para esta asignación en la información existente y que ha estado a
su disposición durante el desarrollo del estudio. Para el desarrollo de la mayoría de los
requerimientos enumerados en los TdR, se ha realizado trabajo de campo con el fin de
identificar y evaluar los riesgos e impactos al medio ambiente, tanto socio-económico como
biofísico. Sin embargo, para una evaluación global de un proyecto hidroeléctrico con un
embalse de almacenamiento, también es necesario evaluar los impactos causados por los
cambios en el régimen del caudal del río resultantes del modelo de operación de la planta del
proyecto. Es importante mencionar, que para poder desarrollar nuestras asignaciones, ha sido
extremadamente difícil obtener de parte del dueño del Proyecto información actualizada del
mismo. Al momento de escribir este documento (agosto de 2012), han transcurrido 11 meses
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desde la primera vez que se solicitó dicha información, y aún no se ha recibido descripciones
satisfactorias del futuro modelo de operación de la planta hidroeléctrica de Patuca 3. Debido a
esto, es muy difícil predecir los impactos del proyecto sobre la calidad de agua en el embalse
y en aguas abajo, así como sobre la hidrología aguas abajo del sitio de la planta, lo que a su
vez hace casi imposible la predicción de los impactos sobre la ecología ribereña, así como de
los impactos socio-económicos relacionados con el futuro régimen de los caudales que se
generarán aguas abajo del proyecto. De hecho, todos los impactos potenciales que se pueden
generar y que están relacionados como por ejemplo con el uso de la planta en modo pico, han
tenido que quedar fuera de este informe debido al hecho de que no está claro hasta qué punto
este tipo de operaciones ha sido considerado para operar la planta. Nuestra evaluación en este
tema, se ha basado en la declaración de intenciones que han expresado tanto el dueño de la
planta como su diseñador/contratista de entregar los caudales aguas abajo de acuerdo con las
recomendaciones elaboradas por The Nature Conservancy para la ENEE en el 2007. Ese
informe (TNC, 2007), fue desarrollado tomando como punto de partida que Patuca 3, no se
operará o al menos muy rara vez, como una planta para operar en modo pico; por lo tanto, los
impactos previstos en este documento, con toda probabilidad son considerados menos graves
a los que ocurrirían en el caso de que la planta si sea utilizada efectivamente para operaciones
pico.

1.2 Antecedentes del Proyecto Patuca 3
El proyecto Patuca 3 fue identificado inicialmente en 1975 y entre 1997-1998 un estudio de
factibilidad y una Evaluación de Impacto Ambiental realizados concluyeron que el proyecto
era de hecho factible.
Años después, Honduras recibió financiamiento del BID para estudiar el proyecto en mayor
detalle. Estos estudios se realizaron entre 2003-2004 por MWH y condujeron a un estudio de
factibilidad actualizado y mejorado.
Entonces el Gobierno de Honduras solicitó la asistencia de Taiwán ya que se había
desarrollado una relación de cooperación de muchos años entre Taipower (Taiwan Power
Company) de Taiwán y la ENEE.
En el 2006, Honduras firmó un Acuerdo de Entendimiento con Taipower con el propósito
explícito de implementar el propuesto proyecto hidroeléctrico Patuca 3 como un proyecto
“BOT” (construir, operar y transferir).
Sinotech, un consultor de Taipower reviso los estudios de factibilidad y remitió un informe al
Gobierno de Honduras en el 2007.
El Gobierno fue el responsable de atender ciertos aspectos tales como arreglos de transmisión
así como algunas enmiendas necesarias a la legislación (ver el Capítulo 2). La ENEE se
comprometió a realizar ciertas tareas con el fin de facilitar el camino para el desarrollo del
proyecto y una de ellas fue la Evaluación de Impacto Ambiental. Esta fue publicada en el
2008 y aprobada por la SERNA (Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente), la agencia
nacional a cargo de los asuntos relacionados con el ambiente en Honduras.
El patrón de desarrollo del proyecto previamente identificado fue afectado por la crisis
financiera de 2008-09, pero en el 2011 el Gobierno de Honduras pudo firmar un acuerdo con
el contratista Chino Sinohydro para la construcción del proyecto.
Los proyectos previstos para el Río Patuca son conocidos por una variedad de nombres. En
este informe se ha utilizado el nombre de “Patuca 3”, excepto en el capítulo 2, donde se ha
utilizado en algunas secciones el nombre de “Patuca III (Piedras Amarillas)”, ya que es el
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nombre del proyecto en todos los textos legales que se relacionan con el mismo. El uso de un
nombre distinto (“Patuca 3”) en todos otros capítulos se adopta con el fin de evitar
confusiones.

1.3 Estudios Existentes de la Hidroenergia en Rio Patuca
El 28 de Febrero de 1974, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) suscribió un
contrato con la empresa Harza Engineering Company International para la realización de un
inventario del potencial hidroeléctrico de la región Este de Honduras, incluyendo la
identificación de los sitios más favorables para el desarrollo de proyectos así como la
realización de investigaciones preliminares de las características hidrológicas y geológicas de
los sitios identificados (Harza, 1975). Como resultado de este estudio, 14 sitios fueron
identificados y de esos, siete (7) eran atractivos tanto por los costos de su ejecución como por
sus características de generación hidroeléctrica y entre ellos se encontraban tres (3) que se
localizaban sobre el cauce principal del Río Patuca y los mismos fueron llamados Patuca-1
con una capacidad instalada estimada en 270 MW, Patuca-2 con 700 MW y Patuca-3 con 210
MW, para una capacidad total instalada de 1 180 MW y una producción de energía de 4 540
Gwh/año. El mismo estudio concluyo que los estudios de factibilidad para Patuca-3 debían ser
iniciados inmediatamente a inicios de 1976 y que el proyecto debía entrar en operación antes
de finales de 1982.
En 1984, la compañía Chas T. Main Int, realizo el estudio “Actualización del Potencial
Hidroeléctrico en Honduras” (1984) y en 1995 SNC-Shawinigan – CINSA elaboraron el “Plan
Maestro del Sistema Eléctrico de Honduras” (ENEE, 2008). En ambos documentos se analizó la
capacidad de generación de los proyectos hidroeléctricos sobre el Río Patuca y su programación
planificación para entrar al sistema de generación.

En la década de los noventa el Gobierno de Honduras impulso nuevamente estudios para el
desarrollo de los proyectos hidroeléctricos sobre el Río Patuca. Por ejemplo se trató de
desarrollar el Proyecto Hidroeléctrico Patuca II identificado ya por Harza en 1975, el cual está
localizado a unos pocos kilómetros después de la confluencia del Río Cuyamel con el Río
Patuca. Este proyecto fue promovido entre Harza Engineering Company International L. P.
(Harza) y Panda Energy International, Inc. (Panda) creándose la subsidiaria en Honduras
Panda Patuca Power Company (PPPC). Johnston-Dodds,K y J. Dodds, D. en su trabajo El
Proyecto de la Presa Patuca y el Corredor de La Mosquitia Hondureña: Asegurar Un Trato
Justo para las Generaciones Futuras publicado en Mesoamérica (1999), mencionan que “El 17
de septiembre de 1996, una compañía privada multinacional estadounidense, Harza, firmó
una carta de compromiso con la ENEE de Honduras para la construcción de una presa
hidroeléctrica — El Proyecto Patuca II con una producción media de energía de 1 337
millones de kw y una capacidad instalada de 270 MW. El sitio del proyecto contendrá un
área de 45 km² y retendrá 1 390 millones de m³ de agua. La presa tendrá 105 m de altura y
almacenará 1 398 millones de m³ de agua, con una elevación de la cresta estimada en 198
m.” Se realizaron algunos estudios sobre el mismo incluyendo el Estudio de Impacto
Ambiental, sin embargo este proyecto tuvo una fuerte oposición y el mismo fue abandonado
por sus promotores.
En Febrero de 1997, las firmas Geracon Inc. y RSW International fueron contratadas para la
realización del Estudio de Factibilidad del Proyecto Patuca-3 además de la realización de
estudios ambientales y sociales en el área y comunidades adyacentes al proyecto (Geracon/
RSW International, 1998). De acuerdo a los estudios realizados, el esquema seleccionado para
el Proyecto Patuca-3 fue un embalse con un nivel máximo en la elevación 310 msnm que
proveería una regulación estacional del caudal y mantendría un flujo mínimo de agua
1-3

INFORM E FINAL
ESTUDIOS AM BIENT ALES Y SOCIAL ES ADI C ION ALES,
PATUC A 3 , HON DUR AS

corriente abajo con propósitos ecológicos. El caudal medio anual estimado para el proyecto
fue de 144 m³/s para un área de drenaje de 11 900 Km² y una precipitación media anual de
1 140 msnm. El periodo de retorno de caudales diarios para 10 años estimo un caudal de
2 770 m³/s y la avenida máxima probable estimada fue de 14 000 m³/s. En este estudio se
estimó una capacidad instalada para el Proyecto Patuca 3 de 161 MW.
Durante los años 2003 y 2004, MWH Americas, INC (MWH), preparo el estudio “Definición
y Plan General de Implementación del Proyecto Hidroeléctrico Patuca 3” (2004). La
definición para el Proyecto Patuca 3 considero un embalse con un nivel máximo en la
elevación 290 msnm con una extensión aproximada de 72 km² y una capacidad de
almacenamiento al nivel máximo de operación en la cota 290 de 1 200 000 000 m³. En este
estudio se estimó una capacidad instalada para el Proyecto Patuca 3 de 100 MW.
El 24 de noviembre de 2006, la empresa Taiwan Power Company (Taipower) inició un
estudio de factibilidad con revisión, evaluación y actualización de costos de inversión para el
Proyecto Patuca 3 (ENEE, 2008). El informe de este estudio “Patuca-3 Hydroelectric Project
in Honduras, Basic Design Report” dentro de sus resultados establece que hasta el sitio de
presa propuesto, la cuenca del Río Patuca tiene una extensión de 12 330 km² con un caudal
medio anual de 113.8 m³/s, un caudal mínimo promedio de 23 m³/s, un caudal máximo
promedio de 339 m³/s y una precipitación total anual de 1 556.3 mm. En este estudio se
estimó una capacidad instalada para el Proyecto Patuca 3 de 104 MW.
En el 2011, El Gobierno de Honduras suscribió con la empresa Sinohydro un acuerdo de
cooperación para la optimización del Proyecto Patuca 3. Sinohydro a estimado de acuerdo al
registro de 37 años de la estación Cayetano que el caudal medio anual del Río Patuca en el
sitio de la represa es de 133.6 m³/s y mantiene el nivel del embalse en la cota 290 y una
capacidad de almacenamiento en el embalse de 1.2 billones m³.
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2 Asuntos Legales, Marco político y Administrativo
Los proyectos previstos para el Río Patuca son conocidos por una variedad de nombres.
En este informe se ha utilizado el nombre de “Patuca 3”, excepto en este capítulo, donde
se ha utilizado en algunas secciones el nombre de “Patuca III (Piedras Amarillas)”, ya
que es el nombre del proyecto en todos los textos legales que se relacionan con el
mismo. El uso de un nombre distinto (“Patuca 3”) en todos otros capítulos se adopta con
el fin de evitar confusiones.

2.1 Situación Legal Proyecto Hidroeléctrico Patuca 3
El Proyecto Hidroeléctrico Patuca 3, es un proyecto público de energía renovable, en
virtud de ser ejecutado por la empresa estatal de energía de Honduras, la Empresa
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), constituida como un organismo autónomo de
servicio público, mediante Decreto No. 48 de la Junta Militar de Gobierno, en fecha 1
de enero de 1957.
La normativa Legal que ha sido considerada para la realización del “Proyecto
Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas)” incluyendo sus obras preliminares dado
que las mismas dieron inicio el 16 de mayo de 2011, se expone en las secciones
siguientes.
2.1.1 Normativa Legal Nacional
2.1.1.1 Normativa Ambiental
La Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) es la autoridad estatal
encargada de otorgar las autorizaciones ambientales y concesiones correspondientes a
proyectos de generación de energía eléctrica, que utilizan como fuente el recurso natural
hídrico del país; La SERNA bajo el marco legal de la Ley General del Ambiente
(Decreto No. 104-93 de fecha 30 de junio de 1993 y publicada en el Diario Oficial la
Gaceta en fecha 30 de junio de 1993) otorga estas autorizaciones y concesiones con el
fin de asegurar que estos recursos naturales sean aprovechados de acuerdo a sus
funciones ecológicas, económicas y sociales de forma sostenible, previniendo su
agotamiento y la generación de efectos ambientales negativos en el entorno.
La ENEE, por ser el ente ejecutor del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras
Amarillas), solicitó a la SERNA el otorgamiento de la Licencia Ambiental (autorización
ambiental) para la construcción y operación del proyecto, la solicitud se registró bajo
Expediente No. 2006-A-163.
La SERNA a través de sus diferentes Direcciones realizó el análisis del Estudio de
Impacto Ambiental presentado por la Unidad de Estudios Ambientales de la ENEE para
el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas), para tal efecto la Dirección de
Recursos Hídricos emitió informe técnico, el cual considera que: “…el Estudio de
Impacto Ambiental, para el proyecto hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas),
elaborado por la Unidad de Estudios Ambientales de la Empresa Nacional de Energía
Eléctrica (ENEE) cumple con los términos de referencia para la elaboración de dicho
estudio y por lo tanto la realización de este estudio contiene suficientes elementos para
justificar la viabilidad del proyecto…”. Asimismo la Dirección General de Energía
emitió opinión referente al Estudio de Impacto Ambiental presentado por la ENEE para
el Proyecto, en el cual concluye que : “…el Estudio de Impacto Ambiental refleja que se
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realizarán las obras procurando el menor impacto ambiental comparado con los
beneficios a obtener afectando el menor número de habitantes de la zona…”. En última
instancia la Dirección de General de Evaluación y Control Ambiental (DECA), se
pronunció mediante informe y dictamen técnico No. 1665-2008, referente al Estudio de
Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas), dándolo
por “Aceptado”. Previo a la emisión de este informe, la DECA efectuó la
correspondiente visita de campo, en la cual recabo la información requerida para emitir
el Dictamen pertinente.
La SERNA utilizó como marco legal la Ley General del Ambiente en sus artículos 1, 5,
11 incisos m) y ñ) , 78 y 79; el Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental en sus artículos 3 literal h), 33, 52, 54, 58 y 72; y producto de esto,
otorgó a la ENEE, en fecha 15 de febrero de 2011, la Licencia Ambiental No. 024-2011,
para el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III, (Piedras Amarillas),
catalogado Categoría Tres (3II), ubicado en los municipios de Juticalpa, Catacamas y
Patuca, departamento de Olancho.
La Licencia Ambiental declara el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras
Amarillas), como Ambientalmente Viable siempre y cuando se cumplan las medidas de
control ambiental contempladas en la Resolución No. 2021-2008 de fecha 12 de
septiembre de 2008, emitida por SERNA y que el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III
(Piedras Amarillas) establezca un Fondo de Garantía para la preservación de recursos
naturales, escénicos, y reasentamientos de poblaciones en todas las etapas del
“Proyecto”. Este Fondo según las investigaciones realizadas, a la fecha no se ha
constituido, los fondos utilizados para las indemnizaciones de los habitantes de la zona
de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) fueron
efectuadas con
fondos propios de la ENEE y actualmente se ha utilizado
financiamientos con instituciones bancarias privadas del país; según información
brindada por la ENEE, se tiene un avance del 90 % de las indemnizaciones pagadas,
pero falta el componente de la reubicación de las personas desplazadas a causa de las
obras del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas), este componente se
pretende estructurar bajo los lineamientos de la Política OP-710 Reasentamientos
Involuntarios. Asimismo se ha dado conocer por parte de la ENEE que se ha suscrito
un Préstamo con el EXIN BANK de China para continuar la construcción del Proyecto
Patuca III (Piedras Amarillas).
Las Medidas de Control Ambiental establecidas en la Cláusula Cuarta de la Resolución
No, 2021-2008 de fecha 12 de septiembre de 2008, emitida por SERNA, establece la
normativa ambiental-legal especialísima que el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III
(Piedras Amarillas) debe cumplir en primera instancia, especialmente en la etapa de
construcción en la cual se manifiestan los mayores impactos ambientales de un proyecto
de esta naturaleza.
A continuación se enuncian los diferentes componentes que las Medidas de Control
Ambiental abarcan y que deben ser considerados por el Proyecto Hidroeléctrico Patuca
III (Piedras Amarillas), Como ya se ha enunciado anteriormente la mayoría de las
Medidas de Control Ambiental están enfocadas en la etapa de Construcción siendo
estas: Manejo de cobertura vegetal, Canteras, Limpieza de Embalse, Remoción de
Sueldo Vegetal, Carreteras y Caminos, Taraceo y Excavaciones, Uso de Explosivos,
Equipo y Maquinaria de Construcción, Mantenimiento y Patios de Operación,
Señalizaciones y Acciones de Tránsito, Drenaje y Manejo de Aguas Pluviales,
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Seguridad Laboral e Higiene Ocupacional, Gestión de Residuos Sólidos, Gestión de
Aguas Residuales; Análisis de Calidad de Agua, , , Fondo de Garantía, , dentro de estos
componentes se definen las medidas puntuales que el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III
(Piedras Amarillas), está en la obligación de cumplir conforme a la Autorización
Ambiental emitida por SERNA. Esta Institución Gubernamental además ordena el
cumplimiento de normas ambientales en la etapa en la Etapa de Operación siendo estas:
“Medida identificada con el número 100.- Un Plan de Monitoreo, el cual tiene como
propósito determinar la calidad y cantidad de agua que se verá afectada por las
actividades del Proyecto Patuca III (Piedras Amarillas), y determina que en un término
de seis (6) meses después de la puesta en operación del Proyecto Patuca III (Piedras
Amarillas) se deberá presentar a la SERNA, una propuesta que incluya los otros usos
alternos que se pueden desarrollar en el embalse, tales como cría de peces en jaula,
recreación, etc.; Medida identificada con el numero 103.- Implementación de un
mecanismo para manejar el área de la cuenca del Proyecto Patuca III (Piedras
Amarillas). En lo referente al manejo del embalse y su zona de amortiguamiento, el cual
será responsable la Compañía del Proyecto durante el periodo de operación y/o
concesión. Esta implementación debe efectuarse un año antes de la terminación
programada de la construcción del Proyecto Patuca III (Piedras Amarillas); Medida
identificada con el numero 104.- Se debe impulsar el desarrollo de acciones y obras de
control y seguimiento ambiental, como parte de las tareas del responsable ambiental del
Proyecto Patuca III (Piedras Amarillas), de manera que se potencie y conserve, en la
medida de lo posible la condición ambiental actual de las áreas del proyecto que no
serán utilizadas de forma directa; Medida identificada con el numero 105.- Se debe
garantizar el Caudal Hidrológico el cual representa el 10% del caudal promedio de los
meses de registro de la estación seca en la cuenca, esto con el propósito de garantizar el
desarrollo de las especies acuáticas y abastecimiento de las comunidades ubicadas en el
tramo que será afectado por la desviación del caudal para la generación de energía;
Medida identificada con el numero 106.- Control y Seguimiento Ambiental, para lo
cual se deberá designar una persona ya sea por parte de la ENEE o el Concesionario,
para establecer la Oficina de Control y Seguimiento, monitoree, reporte y al final
implemente los programas de monitoreo ambiental; Medida identificada con el
numero 107.- Plan de manejo de la Cuenca y Reforestación. En las Disposiciones
Generales se establece que la SERNA, a través de la Dirección General de Evaluación y
Control Ambiental (DECA) realizara el control y seguimiento al cumplimiento de
Medidas para el Control Ambiental y que de resultar necesaria la implementación de de
nuevas medidas las mismas deberán ser acatadas por el Proyecto Patuca III (Piedras
Amarillas)”.
Esta autorización ha generado un marco legal especialísimo que el Proyecto
Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) debe cumplir a fin de minimizar los
impactos ambientales y socioculturales en la zona de influencia del proyecto.
La ENEE por ser la unidad ejecutora del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras
Amarillas), presentó ante la SERNA el “Informe de Cumplimiento de Medidas de
Mitigación (ICMA) Proyecto Hidroeléctrico Patuca III, Fase 1. Periodo MayoDiciembre del 2011”, en el cual se evidencia que en la Etapa de Construcción, el
Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) no está cumpliendo 10 de las
108 medidas evaluadas, las medidas de mitigación incumplidas son: La identificada con
el número 8, “Antes de empezar actividades de desmonte y de remoción de cobertura
vegetal en los períodos de avenidas y de fuertes lluvias se tomaran las medidas
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adecuadas para evitar una aportación de sedimentos y de materias orgánicas en los
cuerpos de agua y la red de drenaje pluvial natural.”, La identificada con el número 14,
“implementar estructuras de control de sedimentos para las actividades de construcción
y limpieza a realizarse en pendiente pronunciadas, con el fin de reducir la entrada de
sedimentos a los cursos de agua.”; La identificada con el número 39, “El transporte,
almacenamiento, uso y disposición de sustancias peligrosas se debe hacer bajo la
supervisión de una persona calificada por parte del constructor. Los recipientes de
materiales peligrosos deberán estar rotulados, etiquetados o marcados con la
identificación de la(s) sustancia(s) peligrosa(s) que contengan, además de incluir
advertencias adecuadas sobre el peligro, efectos potenciales para la salud, el nombre y
la dirección del fabricante importador u otra persona responsable del producto
químico.” La identificada con el número 60, “Durante la planificación de la
construcción, y en caso de necesitarse el traslado de maquinaria y equipo pesado como
tractores, volquetes, compactadores, niveladores, grúas, casas móviles y otros similares
por caminos públicos, se deberá elaborar un Plan de Manejo de Tránsito que incluya las
medidas de seguridad necesarias, incluyendo la señalización respectiva y la información
y autorización, cuando proceda, de la autoridad de tránsito respectiva.”; La identificada
con el número 66, “Es obligatorio cubrir con toldo la carga transportada, con el fin de
evitar dispersión o emisiones de la misma. El toldo debe ser de material resistente para
evitar que se rompa o rasgue y deberá estar sujeto firmemente a las paredes exteriores
del vehículo de carga.”; La identificada con el número 82, Previo al inicio de las
actividades en el sitio de obra, se debe tener un programa de salud y seguridad laboral
acorde con la legislación vigente y adaptado a las condiciones del sitio donde se
desarrollarán las labores. Este programa deberá ser conocido por los trabajadores del
proyecto.”, La identificada con el número 85, “Elaborar un plan de contingencias que
incluya las medidas y acciones a implementar en caso de un siniestro. Coordinar esta
actividad con el Cuerpo de Bomberos más cercano.”; La identificada con el número 91,
“Tomando en cuenta los tipos de materiales que se manejarán en el proyecto durante la
fase de planificación de la actividad constructiva, se elaborarán listas generales de los
tipos de residuos que se van a generar y se identificarán los que son susceptibles de
reciclado o reúso, los de tipo ordinario, especial y peligrosos. Esas listas serán colocadas
en las cercanías de los basureros o sitios de disposición tempora1 de los residuos.”; La
identificada con el número 96, “Los desechos orgánicos se acumularán en un sitio y se
promoverá su descomposición natural (compostaje o se entregará para su uso como
biomasa para energía).” y La identificada con el número 100. “Plan de Monitoreo: El
propósito de este plan es determina la calidad y cantidad del agua que se verá afectada
por las actividades del proyecto, debe contener la siguiente información: mapa en escala
1:10,000 donde se localicen los puntos de muestreo, con sus respectivas coordenadas
UTM. Deben analizar como mínimo los siguientes componentes: Parámetros Físicos =
temperatura, turbidez y aforo del punto de muestreo. Parámetros Químicos =
conductividad, pH, dureza, color oxigeno disuelto, demanda química de oxigeno,
demanda biológica de oxigeno, sólidos suspendidos, sólidos sedimentadles. Parámetros
que indican eutrofización = fósforo total, nitrógeno, total., gases de la descomposición
del área de embalse CH4; metano, parámetros Biológicos =Pruebas de eco toxicidad
utilizando bioindicadores. Establecer los sitios de control y su periodicidad de muestreo,
se hará en función a la representatividad estacional del clima: periodo extremo de
sequia, periodo extremo lluvioso y periodo de transición (3 x año), se considerarán
obligatorios los puntos siguientes: a) cola del embalse , b) parte central del embalse, c) a
5 metros del vertedero de descarga, d) pié de cresta, e) veinte (20) metros aguas debajo
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de cresta, f) descarga de Fondo, g) descarga de caudal ecológico, h) final de canal de
descarga . La copia de los resultados del monitoreo se enviarán a DECA y UMA de
Patuca, Catacamas y Juticalpa. La DECA se reserva el derecho de ampliar los
parámetros de análisis si se identifican problemas especificas de contaminación.”
Asimismo no existe evidencia que acredite que el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III
(Piedras Amarillas) cumple con la medida ambiental identificada numero 102
Reubicación, en vista no se ha iniciado la reubicación de las personas que no aceptaron
o que por no aplicar a la indemnización en efectivo por la afectación de sus propiedades
producto de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas).
La ENEE actualmente solo ha realizado el proceso de indemnización pero no ha
realizado nada en relación a la reubicación de asentamientos humanos. Adicionalmente
no se ha cumplido con la medida ambiental identificada con el numero 108: Fondo de
Garantía para cubrir los costos por cualquier daño causado al ambiente, infraestructura,
personas y propiedades, debido a lo manifestado anteriormente que los costos por
daños a las personas y propiedades se están cubriendo con fondos propios de la ENEE,
pero no existe el fondo para cubrir los costos por daños al ambiente.
De no cumplir los requerimientos ambientales establecidos por la SERNA, el Proyecto
Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas), en primera instancia se le aplicara una
multa que es establecida por la SERNA, en caso que el daño ambiental sea de gran
impacto se le puede aplicar el Código Penal (Decreto No. 144-83), en lo referente al
Artículo 181-A que establece: “Articulo 181-A: Quien contamine la totalidad o parte del
territorio nacional, incluyendo las aguas, con desechos, desperdicios, basuras o
sustancias traídas del extranjero que produzcan o sean susceptibles de producir daños a
la salud de las personas o al ecosistema será sancionado con reclusión de seis (6) a doce
(12) años y multa de cien mil (lps.100,000.00) a quinientos mil (lps. 500,000.00)”.
El Decreto 59-97 de fecha 8 de mayo de 1997, publicado en el Diario Oficial La Gaceta
en fecha 10 de junio de 1997 y vigente a partir de dicha publicación, ha derogado los
artículos de los delitos contra el medio ambiente que contemplaba el Código Penal.
De la revisión del Expediente 2006-A-163, se constató que la ENEE, no ha solicitado
ninguna modificación al Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas), y de
requerir una modificación al mismo, debe seguir lo establecido en primera instancia en
los numerales 3 y 4 de la Disposiciones Generales de la Resolución No.2021-2008,
emitida por la SERNA en fecha 12 de septiembre de 2008, y lo ordenado en los
artículos 67 y 68 del Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental (SINEIA). Por ejemplo, el diseño original del Proyecto Hidroeléctrico Patuca
3 contemplaba que la casa de máquinas estaba localizada a pie de presa, la modificación
actual localiza a la casa de máquinas a 200 m aguas abajo del sitio de presa. Esta
modificación no ha sido notificada a la SERNA acompañando la misma de la
evaluación de los impactos ambientales que la misma puede o no ocasionar.
La Licencia Ambiental fue otorgada al Proyecto Patuca III (Piedras Amarillas) en el año
2008, la vigencia de la misma es por el periodo de dos años, en la actualidad no hay
evidencia que se haya solicitado ante la SERNA la renovación de la referida Licencia
Ambiental, este aspecto es importante tomar en consideración en virtud que el Proyecto
no estaría cumpliendo con la normativa en materia ambiental del país al no tener su
Licencia Ambiental vigente.
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2.1.1.2 Normativa Energética
La Ley Marco del Sub-Sector Eléctrico (Decreto No. 158-94 de fecha 4 de noviembre
de 1994, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 26 de noviembre de 1994),
establece en su Capítulo XII DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN.- Artículo 66
que “Las empresas del Sub- Sector solo podrán operar mediante contratos de operación
celebrados con la Secretaria de Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte, previo
Dictamen de la CNEE…” Esta función le fue traspasada a la Secretaria de Recursos
Naturales y Ambiente mediante Decreto Ejecutivo Numero PCM-008-97, de fecha 12
de junio de 1997, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 7 de junio de 1997,
el cual establece en el Capítulo VII DISPOSICIONES FINALES.- artículo 105 que
“También corresponde la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente las funciones
atribuidas por la Ley Marco del Subsector Eléctrico a la anterior Secretaría de
Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte.”
En virtud de lo anteriormente expuesto, la ENEE, por ser la ejecutora del Proyecto
Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas), y quien efectuó los estudios para la
construcción de la planta hidroeléctrica, propuso a la SERNA el respectivo Contrato de
Operación para el Proyecto, y posteriormente esta autoridad ambiental en aplicación de
los Artículos 7 inciso h), 66 y 68 de la Ley Marco del Sub- Sector Eléctrico, solicito
Dictamen de la Comisión Nacional de Energía CNE, por ser este el Organismo Asesor
Técnico, el cual emitió Dictamen Favorable, del Contrato de Operación para el
proyecto.
En fecha 19 de febrero de 2010, la SERNA suscribió con la ENEE, el Contrato de
Operación para la Generación de Potencia y Energía, con el cual la autoridad ambiental
(SERNA) otorga a la empresa generadora (ENEE), la Concesión del área localizada en
la zona oriental de Honduras, en el departamento de Olancho en los municipios de
Catacamas y Patuca cerca de Nueva Palestina la cabecera municipal del Municipio de
Patuca. El sitio de la presa es aproximadamente 14˚27’ latitud N y 85˚58’ longitud W.
En el sistema UTM las coordenadas son aproximadamente 612000 E y 1597300 N. y es
donde se encuentra el recurso natural renovable (Río Patuca) y el desarrollo del
Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas).
Según se establece en la Sección 1.4.3 CONDICIONES DE OPERACIÓN: Sección
1.4.3.1 del Contrato de Operación que se suscribió para el Proyecto Hidroeléctrico
Patuca III (Piedras Amarillas), la Empresa Generadora (ENEE), tendrá “…el derecho de
investigar, estudiar, desarrollar, construir, poseer, operar y mantener las
INSTALACIONES descritas en el Anexo No. 1 y sus futuras ampliaciones para
generación de potencia y energía eléctrica; efectuar estudios de impacto ambiental,
estudios de campo y toma de muestras; tener licencias y/o permisos temporales o
permanentes para proyectos de generación de potencia y energía eléctrica; generar,
vender, y transmitir la energía generada, tener licencias y/o permisos temporales o
permanentes para el acceso y uso de áreas nacionales, tomar muestras, abrir canteras y
extraer y/o depositar roca, tierra, arena y materiales de construcción, usar aguas del
subsuelo y superficiales, utilización del aire ambiental, emisión de gases al ambiente;
solicitar a la autoridad competente la imposición de servidumbres; construir líneas de
transmisión y comunicación; construir temporal o permanentemente caminos, derechos
de mejorar caminos, construir puentes temporales y/o -permanentes según sea para el
transporte de la maquinaria, equipo y vehículos pesados, otras actividad relacionadas
con la investigación, estudio, desarrollo, construcción, propiedad, operación
administración, monitoreo y mantenimiento de la PLANTA; transmitir energía hasta el
2-6

INFORM E FINAL
ESTUDIOS AM BIENT ALES Y SOCIAL ES ADI C ION ALES,
PATUC A 3 , HON DUR AS

PUNTO DE ENTREGA, exportar energía a través del SIN mediante pago de peaje,
cobrar peaje por el uso que hagan otros de sus facilidades de transmisión, pagar peaje
por el uso de transmisión de terceros, contratar agentes, compañías, trabajadores o
equipos de procedencia tanto nacional como extranjera. Con el fin de que "LA
EMPRESA GENERADORA" pueda operar la PLANTA en forma sostenible, eficiente
y correcta, el Estado de Honduras considera a la PLANTA y sus obras como parte del
plan de manejo de dichas áreas, por lo que protegerá las áreas necesarias para tal fin,
incluyendo las zonas núcleos, zonas de amortiguamiento, cuencas y micro cuencas,
bosques, áreas protegidas, así como el área de influencia de la PLANTA, reduciendo y
controlando las prácticas actuales de los pobladores de las zonas relativas a la tala de los
árboles y quemas; limitando de acuerdo a los estudios de factibilidad e impacto
ambiental, la instalación y operación de compañías con actividades mineras, agrícolas,
industriales, construcción, irrigación, deforestación, ganadera, generación de
electricidad, y todas aquellas que afecten, impidan o disminuyan la capacidad del "LA
EMPRESA GENERADORA" en la ejecución del proyecto o su operación o su
expansión…”
Además el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas), cuenta con los
incentivos y beneficios otorgados por la Ley de Promoción a la Generación de Energía
Eléctrica con Recursos Renovables (Decreto No. 70-2007, de fecha 31 de mayo de
2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 2 de octubre de 2007); siendo
estos entre otros: Exoneración de pago de impuestos sobre ventas, tasas y aranceles,
derechos de importación, impuestos sobre la renta etc.
2.1.1.3 Normativa para el Aprovechamiento del Recurso Hídrico del país
El recurso hídrico del país estaba regulado por la Ley de Aprovechamiento de Aguas
Nacionales (Decreto 137-27 de fecha 9 de abril de 1927), pero debido a que este
ordenamiento jurídico relativo al régimen general de aguas data de 1927, su contenido,
además de estar orientado a determinadas aplicaciones, planteaba condicionamientos
jurídicos que estaban plenamente rebasados, por lo que existió la necesidad de un nuevo
ordenamiento que se ajustará a la actualidad jurídica, social, económica y ambiental del
país.
De lo anterior surge la Ley General de Aguas (Decreto 181-2009 de fecha 24 de agosto
de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 14 de diciembre de 2009), la
cual establece en su Artículo 2.-TITULARIDAD DE GESTIÓN.- “El uso, explotación,
desarrollo, aplicaciones y cualquier forma de aprovechamientos del recurso hídrico, así
como la explotación o aprovechamiento de los ecosistemas y recursos relacionados al
mismo serán administrados por el Estado a través de la Autoridad del Agua conforme lo
señala esta Ley y otras leyes vinculadas. Corresponde al Gobierno Central la titularidad
de la administración de las aguas, sus bienes y derechos asociados”. Asimismo la
referida Ley General de Aguas establece en su Capítulo I- ORGANIZACIÓN, en el
Artículo 7.-RESPONSABILIDAD SECTORIAL. “Corresponde a la Secretaría de
Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) la conducción y
dirección sectorial de los recursos hídricos,…”.
El Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III
(Piedras Amarillas), elaborado por la Unidad de Estudios Ambientales de la ENEE,
utilizo como marco legal la Ley de Aprovechamiento de Aguas Nacionales, en lo
referente a la contrata para el aprovechamiento de aguas nacionales para fuerza
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hidráulica, el contenido y formas de celebración de este contrato, el cual bajo este marco
legal sólo puede hacerse mediante condiciones y por tiempo limitado.
Adicionalmente la solicitud de concesionamiento del recurso hídrico por parte de la
ENEE para el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) ante
la SERNA, se gestionó en el año 2009, situación que derivo en que el concesionamiento
del recurso hídrico se otorgará bajo el marco legal de la Ley de Aprovechamiento de
Aguas Nacionales y no de la Ley General de Aguas, esta situación se ve reflejada en la
Contrata de Aprovechamiento de Aguas Nacionales del Proyecto Hidroeléctrico Patuca
III, suscrita entre la SERNA y la ENEE en fecha 9 de abril de 2010.
En la referida Contrata de Aprovechamiento de Aguas Nacionales se dejó contemplado
en la Cláusula Séptima lo siguiente: “…La presente CONTRATA DE
APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES tendrá una duración igual a la
del respectivo Contrato de Operación del Proyecto Hidroeléctrico "PATUCA III",
conforme a lo establecido en el Artículo 68 reformado de la Ley de Aprovechamiento
de Aguas Nacionales. El Canon Anual y su forma de pago podrá ser revisado y
actualizado según las reformas de que sea objeto la Ley de Aprovechamiento de Aguas
Nacionales o conforme a la Ley que en el futuro regule este sector y se encuentre en
vigencia.”
Actualmente la Ley que regula lo referente al recurso hídrico aprovechado por el
Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) es la Ley General de Aguas
(Decreto 181-2009).
2.1.1.4 Normativa Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
El Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III
(Piedras Amarillas), elaborado por la Unidad de Estudios Ambientales de la ENEE,
utilizó como marco legal la Ley Forestal (Decreto No. 85-71 de noviembre de 1971), en
lo referente a la protección de los recursos del país que existen en las áreas forestales y
racionalización de su aprovechamiento, asimismo en lo referente a la conservación de
suelos y aguas y protección de márgenes fluviales y lacustres en que participa la
Administración Forestal del Estado, en el estudio y ejecución de proyectos de
ordenación hidrológica, regulación de caudales, restauración de bosques, conservación
de suelos forestales entre otras para ayudar a la protección del embalse, presas etc.
En virtud de lo anteriormente expuesto el componente de “Plan de Manejo de la Cuenca
y Reforestación” de las Medidas de Control Ambiental contempladas en la Cláusula
Cuarta de la Resolución No. 2021-2008, emitida por la SERNA en fecha 12 de
septiembre de 2008, se estableció la Medida de Mitigación Ambiental 107 la cual
establece que: “En un plazo de nueve (9) meses después de otorgada la Licencia
Ambiental, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica deberá presentar a la SERNA y al
Instituto de Conservación Forestal el documento final con la formulación del Plan de
Manejo de las cuencas altas y medias de los ríos Guayape y Guayambre, el cual deberá
definir claramente lo siguiente:
• Diagnósticos de las Cuencas.
• Identificación y caracterización de las subcuencas degradación o deterioro del
recurso hídrico.
• Identificación de los interesados o usuarios, conflictos debido a los múltiples
usos del agua.
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• Definición de estrategias de restauración.
• Programas o planes de acción.
• Factibilidad económica y financiera.
• Creación de la Unidad Ejecutora.
• Entrega del proyecto de formulación de manejo.
• Planes de reforestación.
• Plan de Compensación social a las comunidades
El plan de ordenamiento o rehabilitación de las cuencas tiene como objetivo expreso el
garantizar la cantidad y calidad de agua, orientado a mantener en forma sustentable los
diferentes usos (doméstico, recreativo generación hidroeléctrica). Los pobladores de las
cuencas deberán participar en los diseños y ejecuciones de dichos planes.” A la fecha la
ENEE no ha procedido a la formulación del Plan de Manejo ordenado por la SERNA.
En fecha 4 de diciembre de 2007, el Congreso Nacional de la República aprobó la Ley
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Decreto No. 98-2007, publicado en el
Diario Oficial La Gaceta en fecha 26 de febrero de 2008), esta Ley establece el régimen
legal a que se sujetará la administración y manejo de los Recursos Forestales, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre, incluyendo su protección, restauración, aprovechamiento,
conservación y fomento, propiciando el desarrollo sostenible, de acuerdo con el interés
social, económico, ambiental y cultural del país. El Proyecto Hidroeléctrico Patuca III
(Piedras Amarillas) deberá apegarse a la normativa forestal actual, la cual abarca el
manejo de las áreas protegidas y la vida silvestre y tomar en consideración lo
reglamentado en:
• El Reglamento General de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
(Acuerdo Ejecutivo Número 031-2010, de fecha 31 de agosto de 2010,
publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 16 de octubre de 2010).
• El Reglamento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Acuerdo Ejecutivo
Número 921-97, de fecha 30 de diciembre de 1997, publicado en el Diario
Oficial La Gaceta en fecha 25 de septiembre de 1999). Este Reglamento debe
ser tomado en consideración por el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras
Amarillas) en vista que la zona de influencia del mismo se encuentra cercano a
áreas protegidas declaradas como ser el Parque Nacional Patuca, la Reserva
Tawahka y la Biosfera del Río Plátano.
2.1.1.5 Normativa en relación a la Fauna y Flora Terrestre y Acuática.
Uno de los impactos del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas), recae
sobre la fauna acuática silvestre, la cual se verá en parte desplazada y modificada, en
consecuencia la SERNA mediante Resolución No. 2012-2008, de fecha 12 de
septiembre de 2008, emitió la Medida de Mitigación o de Control Ambiental No. 105
dentro del Componente de Flora y Fauna de la cláusula Cuarta, la cual establece que:
“105. Para garantizar el desarrollo de las especies acuáticas y abastecimiento de las
comunidades ubicadas en el tramo que será afectado por la desviación del caudal para la
generación de energía (Caudal Ecológico), la empresa deberá garantizar un Caudal
Ecológico o de mantenimiento, que represen a el 10% del caudal promedio de los meses
de registro de la estación seca en la cuenca.”
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Asimismo la Unidad de Estudios Ambientales de la ENEE, utilizó para la elaboración
del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III
(Piedras Amarillas), el marco legal de la Ley de Pesca (Decreto No. 154-1959, de fecha
19 de mayo de 1959), en virtud que esta Ley tiene como objetivo la conservación y la
propagación de la fauna y flora fluvial, lacustre y marítima del país, su
aprovechamiento, comercialización e industrialización.
Los artículos de la Ley de Pesca que tienen relación con el Proyecto Hidroeléctrico
Patuca III (Piedras Amarillas), son 1, 2 y 70.
2.1.1.6 Normativa en relación a la Propiedad y Uso de la Tierra
El Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) tiene influencia directa, sobre
varias aldeas que se ubican alrededor del embalse y que pertenecen a los municipios de
Catacamas y Patuca en el Departamento de Olancho, estas aldeas son: El Ocotillal, La
Cruz, Las Corrientes, La Sabana del Pueblo, La Laguna, Onofio, San Fernando, San
Pedro de Catacamas y Terrero Blanco. Asimismo el área de influencia indirecta consiste
en el área de la cuenca del Río Patuca que drena al espejo del embalse, teniendo una
dimensión geográfica de aproximadamente 14,282.17 km², debido a la gran área de
influencia del Proyecto Patuca III (Piedras Amarillas), es necesario tomar en
consideración la normativa siguiente:
• Ley de Ordenamiento Territorial (Decreto Ley No.180-03, de fecha el 30 de
octubre del 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 30 de
diciembre de 2003) en lo referente a que el ordenamiento territorial se
constituye en una política de Estado que incorporado a la planificación
nacional, define el reglamento territorial y otros conceptos de suma
importancia como desarrollo sostenible, gestión integral estratégica y recurso
natural, enumeran los fundamentos de la Planificación Nacional y del
Ordenamiento Territorial y las competencias de los Gobiernos Municipales de
conformidad con esta ley. Los artículos relacionados con el Proyecto
Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) son: 1, 2, 3, 5 y 27.
• Ley de Propiedad (Decreto No. 82-2004, de fecha 28 de mayo de 2004), en lo
referente al Procedimiento de Catastral, la Vista Pública Administrativa con el
propósito de exhibir al público toda la información catastral levantada en una
zona determinada del país y al proceso de regularización de la propiedad
inmueble para pueblos indígenas y afro hondureños, en particular en el caso
que el Estado autoriza cualquier tipo de explotación. Los artículos relacionados
con el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) son: Del Capítulo
II los artículos 60, 61, 64, 65, 66, 67 y 68.
• Ley de Reforma Agraria (Decreto No. 170-74, de fecha 30 de Diciembre de
1974). El Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) deberá
considerar la Ley de Reforma Agraria en relación a los predios que quedan
excluidos para los fines de la reforma agraria y de la recuperación de tierras
dadas en arrendamiento por el INA cuando el Poder Ejecutivo las necesite para
una obra de necesidad o utilidad pública. Artículos relacionados con el
Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) son: 13 y 19.
• Ley Constitutiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) (Decreto
No. 48 de la Junta Militar de Gobierno, de fecha 1 de enero de 1957). En lo
referente al proceso establecido en esta Ley, para constituir servidumbres
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legales de una línea de transmisión a favor de la ENEE necesaria para el
abastecimiento de este servicio; asimismo enumera los tipos de servidumbre
que se podrían constituir, los casos en que se deberá efectuar el proceso de
imposición de servidumbre, así como las responsabilidades de la ENEE y los
derechos del propietario del predio a servir de servidumbre. Los artículos
relacionados con el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) son:
22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 y 32.
• En lo referente a la Propiedad y Uso de la Tierra, el Proyecto Patuca III (Piedras
Amarillas) debe apegarse en primera instancia a lo establecido en la Ley
Especial Reguladora de Proyectos Públicos de Energía Renovable (decreto
No. 279-2010), en virtud que dicha Ley establece los factores, criterios y
parámetros para evaluar los bienes inmuebles y las mejoras construidas en los
mismos, con el objetivo de aplicar formulas, lineamientos y categorizaciones
uniformes, para las indemnizaciones por las afectaciones que deriven de las
obras necesarias para la construcción del mismo.
2.1.1.7 Normativa Laboral
Un componente importante para el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III
(Piedras Amarillas), es la Seguridad Laboral e Higiene Ocupacional, por lo que la
autoridad ambiental (SERNA) estableció medidas de mitigación o control ambiental
referente a este componente; En la Resolución No. 2021, de fecha 12 de septiembre de
2008en la cláusula Cuarta se encuentra el componente de Seguridad Laboral e Higiene
Ocupacional con las Medidas No. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90, las cuales
establecen:
“Seguridad laboral e higiene ocupacional
81. Con El objetivo de prevenir accidentes por caídas, el contorno de las excavaciones
deberá contar con un medio de prevención o de aviso que advierta a los trabajadores o
visitantes autorizados a ingresar al área del proyecto.
82. Previo al inicio de las actividades en el sitio de obra, se debe tener un programa de
salud y seguridad laboral acorde con la legislación vigente y adaptado a las condiciones
del sitio donde se desarrollarán las labores. Este programa deberá ser conocido por los
trabajadores del proyecto.
83. Para la construcción de la presa y otras edificaciones con alturas mayores a 3 metros
se deben establecen los lineamientos y medidas de seguridad a implementar para
prevenir "Y evitar que la caída de objetos afecte a las personas o cosas que se
encuentren en niveles más bajos.
84. Para mejorar el ambiente y las condiciones de seguridad e higiene laboral en las
áreas de trabajo, se procederá de inmediato a colocar un cerco provisional en todo el
perímetro visible de los mismos. Dicho cerco dispondrá de las siguientes características
mínimas: Estructura firme de madera o metal, correctamente afianzada en el terreno, sin
utilizar espacio de calle. Si fuese necesario ocupar espacio de acera, se debe proveer un
área de circulación para peatones protegida con un barandal de madera o metal y señales
de precaución; forro de láminas de zinc galvanizado (tipo acanaladas) colocadas en la
cara externa del cerco. En caso de ser láminas reutilizada I se deberán pintar de color
blanco; Altura mínima de 6 pies o 1.83 metros; colocación de portones del mismo tipo
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para acceso de vehículos y maquinaria al predio, los cuales deberán mantenerse
cerrados.
85. Elaborar un plan de contingencias que incluya las medidas y acciones a implementar
en caso de un siniestro. Coordinar esta actividad con I Cuerpo de Bomberos más
cercano.
86. Proporcionar capacitación inicial y entrenamiento continuo a los empleados, en
salud y seguridad laboral, que debe incluir entre otros, los siguiente temas:
Responsabilidades en la prevención de accidentes y mantenimiento de un ambiente de
trabajo seguro y agradable; Normas y procedimientos generales de salud y seguridad
laboral; Plan de contingencias aprobado por el Cuerpo de Bomberos más cercano;
Procedimientos para reportar accidentes y corregir condiciones y Prácticas inseguras.
87. Los empleados deberán usar el equipo de protección personal (EPP) necesario para
mantener su exposición dentro de límites aceptables, y estar debidamente entrenados en
el uso correcto de este equipo. El constructor por su parte, deberá adoptar los
mecanismos necesarios para asegurar el uso correcto y permanente del EPP.
88. Previo al ingreso al proyecto, los visitantes deberá usar el equipo de protección
personal necesario.
89. Se deberá proporcionar extintores y botiquines portátiles para atención de primeros
auxilios en el sitio de la obra, los cuales se mantendrán, en condiciones operables y
adecuadamente colocados en lugares accesibles.
90. Todo material almacenado en bolsas, recipientes, bultos, o colocado en hileras, se
debe estibar, bloquear, entrelazar y tener un límite de altura, para que el material se
mantenga estable y seguro a fin de evitar deslizamientos o caídas.
Adicionalmente a las Medidas de Mitigación o de Control Ambiental el Proyecto
Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) deberá cumplir con lo establecido en:
• Código de Salud y Reglamento General de Salud Ambiental (Decreto No. 6591, de Junio de 1991), en lo referente a la salud como un derecho humano
inalienable, a su conservación y promoción en un medio ambiente sano, la
clasificación del agua y su tratamiento para los diferentes usos, la disposición
final de las aguas negras, servidas y las excretas, así como lo que se dispone en
relación a la salud de los trabajadores, a los centros de trabajo, a las
obligaciones de la Secretaría de salud a través del IHSS y otros relacionados
con la materia para proteger y conservar la salud de los trabajadores, de las
responsabilidades del patrono, de las obligaciones del trabajador con respecto a
esta Norma y las medidas para la seguridad y acondicionamiento en las áreas
de trabajo. Los artículos relacionados con el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III
(Piedras Amarillas) son: 1, 8, 9, 14, 25, 26, 27, 30, 34, 35, 38, 41, 44, 46, 47,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112,
113, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 123, 226, 227, 228, 229, 231 y 232.
• Código del Trabajo (Decreto No. 189-59), en lo relativo a la protección a los
trabajadores durante el ejercicio del trabajo lo cual implica todas las medidas
de higiene, seguridad laboral y la prevención de riesgos laborales. Los artículos
relacionados con el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) son:
391, 392 y 394.”
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2.1.1.8 Normativa sobre Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos
A fin de que el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas), realice un
correcto manejo de los desechos sólidos y líquidos generados por la actividad humana
en la zona, tanto en la etapa de construcción como de operación, se deberá cumplir en
primera instancia con las Medidas de Mitigación o de Control Ambiental establecidas
en la Resolución No. 2021-2008 de fecha 12 de septiembre del 2008, emitida por la
SERNA, las cuales esta contempladas en la Cláusula Cuarta Medidas del Componentes
de Gestión de Residuos Sólidos 91,92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, y del Componente de
Gestión de Aguas Residuales 99; siendo estas:
“Gestión de residuos sólidos
91. Tomando en cuenta los tipos de materiales que se manejarán en el proyecto durante
la fase de planificación de la actividad constructiva, se elaborarán listas generales de los
tipos de residuos que se van a generar y se identificarán los que son susceptibles de
reciclado o reúso, los de tipo ordinario, especial y peligrosos. Esas listas serán colocadas
en las cercanías de los basureros o sitios de disposición tempora1 de los residuos.
92. Las consideraciones siguientes pueden tomarse en cuenta con el fin de reducir
escombros y residuos durante la construcción, siempre y cuando no altere las
especificaciones técnicas del proyecto: seleccionar materiales reciclados o que ya han
sido empleados; seleccionar materiales sostenibles y reciclables.
93. El manejo y disposición de residuos sólidos ordinarios y peligrosos e deberá realizar
de la siguiente manera: a. Se deben instalar recipientes para recolección de basura en las
áreas de trabajo, debidamente rotulados e identificados b. Está prohibido mezclar
materiales y elementos de construcción con otro tipo de residuos líquidos o peligrosos y
basuras, entre otros. c. Está prohibida la disposición final de materiales de construcción
en áreas de espacio público, lotes baldíos, cuerpos de agua, riveras u orilla s de ríos y
quebradas o en el sistema de alcantarillado sanitario o pluvial. d. Está prohibida la
quema o entierro de desechos. e. La recolección de desechos y escombros se debe hacer
en forma periódica, mínimo una vez por semana o cuando se acumule un volumen
aproximado de 5 m³.
94. Remover los escombros de la zona a la mayor brevedad y llevarlos sitios de acopio
o sitios de disposición final autorizados por la Unidad Municipal Ambiental
correspondiente. Está prohibido establecer sitios de acopio en las zonas de riesgo y en
las áreas de protección de los cauces y cuerpos de agua.
95. Los desechos producto del movimiento de tierra, en caso de ser necesario serán
dispuestos en un terreno dentro del área de proyecto que reúna las siguientes
condiciones: a. Terreno plano y alejado de cauces de agua (más de 20 metros) fuera de
sus áreas de protección. b. Cumplir con los requisitos establecidos con la municipal
correspondiente.
96. Los desechos orgánicos se acumularán en un sitio y se promoverá su
descomposición natural (compostaje o se entregará para su uso como biomasa para
energía).
97. Los desechos especiales que se produzcan por el desarrollo del proyecto se
almacenarán, en la medida de lo posible, en forma separada de los desechos sólidos
ordinarios. Como parte de este tipo de desechos se incluyen los tarros vacíos de
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pinturas, recipientes de solventes, estañones, refacciones menores de los vehículos y de
la maquinaria y restos de varillas de hierro, entre otros.
98. La primera acción que se tomara en relación con estos desechos especiales será
promover su reutilización, la siguiente devolver el recipiente al proveedor, la tercera la
neutralización de la sustancia potencialmente contaminante y la cuarta su acumulación y
tratamiento como desecho especial.
Gestión de aguas residuales:
99. Tratar las aguas residuales que producirán los trabajadores que laboren en la
construcción del proyecto, por medio del sistema de tanques sépticos, o bien por medio
de letrinas portátiles. En este último caso, dichas letrinas recibirán mantenimiento por lo
menos dos veces por semana. En el caso de los tanques sépticos, sólo podrán ser
utilizados si por medio de los estudios del terreno se ha demostrado técnicamente que su
uso no provocará contaminación, de un acuífero subyacente o una fuente de agua
cercana, localizada dentro de su zona de influencia.”
Asimismo el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III, (Piedras Amarillas) deberá cumplir con
la normativa técnica y reglamentación existente:
• Reglamento para el Manejo de Desechos Sólidos (Acuerdo No. 378-2001, de
fecha 6 de abril de 2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4
de junio de 2001). Este reglamento tiene como objetivo regular las operaciones
de manejo de residuos sólidos, con el fin de evitar riesgos a la salud y al
ambiente siendo su aplicación nacional. Además regula la disposición final de
los residuos sólidos para lo cual todos los sitios destinados para este uso
deberán contar con una Licencia Ambiental emitida por la SERNA. Los
artículos relacionados con el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras
Amarillas) son: 1, 2, 5, 19, 20, 21, 25, 34, 37, 38, 62, 63, 64, 68, 71, 74, 75, 78,
79 y 80.
• Norma Técnica Para Regular las Descargas de Aguas Residuales a Cuerpos
Receptores, esta norma. Los artículos relacionados con el Proyecto
Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) son: 1, 2, 3, 4, 5,7, 8, 14, 19 y
20.”
2.1.1.9 Normativa en relación al Patrimonio Cultural
Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación (Decreto 220 – 97 Instituto
Hondureño de Antropología e Historia I. H. A. H); esta Ley en su Artículo 1, establece:
“Esta ley tiene por objeto la defensa, conservación, reivindicación, rescate, restauración,
protección, investigación, divulgación, acrecentamiento y transmisión a las
generaciones futuras de los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación
en todo el territorio Nacional y en las aguas jurisdiccionales…”
Asimismo en el Capítulo II. Del Patrimonio Cultural, en el Articulo 2. Se dispone que:
“Se considera parte del patrimonio Cultural:…”Inciso 1, 4 y 5. “Los monumentos,
aquellos bienes inmuebles de la época precolombina, colonial y republicana que por su
arquitectura o ingeniería sean de interés antropológico histórico.” “Sitio
Arqueológico….” Y “Zona arqueológica…”
Debido a la sensibilidad del Proyecto Hidroeléctrico Patuca 3(Piedras Amarillas), por
las zonas de influencias que abarca dentro del cual se tienen identificados cuatro sitios
arqueológicos, se debe considerar todo lo relacionado con la Ley para la Protección del
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Patrimonio Cultural principalmente atender lo estipulado en el Artículo 15 de la Ley del
Patrimonio Cultural (Decreto Numero 81-84) que establece que “Cualquier particular
que en forma accidental o en la realización de una obra, descubra una antigüedad o sitio
arqueológico, deberá notificarle inmediatamente al Instituto Hondureño de
Antropología e Historia. Si el caso lo amerita se ordenará la suspensión de los trabajos
mientras se evalúa la importancia del descubrimiento”. En el caso particular del
Proyecto Hidroeléctrico Patuca 3, ya se tienen identificados los sitios arqueológicos que
se verán afectados por la formación del embalse y lo que procede es comunicar estos
hallazgos al IHAH e iniciar una segunda etapa la cual consiste en el rescate
arqueológico de dichos sitios lo cual debe de realizarse a la brevedad posible debido a
que se desconoce la relevancia que puedan tener el material que conforman dichos
sitios. De igual manera se deberán tomar las precauciones que inhiban el saqueo y la
compra-venta de piezas arqueológicas, un hecho común en todo el país durante la
ejecución de obras de ingeniería.
2.1.1.10 Normativa sobre Reasentamientos Humanos
El componente de reasentamientos humanos es un componente altamente sensible, en el
caso del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) debido a su gran zona
de influencia la cual abarcara un área considerable para el embalse y su zona de
amortiguamiento lo cual derivará en el desplazamiento y por ende reasentamiento de
habitantes de la zona. En tal sentido y a fin de minimizar el impacto negativo que
origina este tipo de componentes específicamente en la etapa de construcción, el
Proyecto debe cumplir en primera instancia con lo establecido en la Medida de
Mitigación o Control Ambiental número 102 del Componente “Reubicación” de la
Cláusula Cuarta de la Resolución No. 2021-2008, de fecha 12 de septiembre de 2008,
emitida por la SERNA, la cual establece lo siguiente:
“Reubicación
102. Para la población a reubicarse, se deberá hacer lo siguiente:
Se le consultará sobre las opciones que se ofrecerán.
Se brindarán alternativas de indemnización o reubicación que sean técnicas y
económicamente viables.
Se les proporcionará una compensación pronta y efectiva para el reemplazo total
de los costos por pérdidas incurridas en activos, como efecto directo del
proyecto.
Se les brindará asistencia durante la reubicación si es el caso.
Se les brindará vivienda residencial o según se requiera, sitios agrícolas que
reúnan una combinación de potencial productivo, ventajas por la ubicación y
otros factores, por lo menos equivalente a los del sitio anterior. También dentro
de las alternativas, puede optar la empresa por el pago total de la propiedad y
que cada familia decida acerca de su futuro.”
En la Ley Especial Reguladora de Proyectos Públicos de Energía Renovable, (Decreto
279-2010) , en el Artículo 4 establece entre otros aspectos lo siguiente:
“…El reasentamiento de las personas naturales que sean afectadas por la necesidad de
obtener la propiedad de predios o mejoras incluidos dentro del espacio en que se
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ejecutaran las obras y las servidumbres para líneas de transmisión, se hará en
coordinación con una Comisión Interinstitucional de Reasentamiento, integrada por la
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), quien la presidirá, el Instituto de la
Propiedad, el Instituto Hondureño de la Antropología e Historia, la Procuraduría
General de la Republica y la Contaduría General de la Republica.
El Justiprecio a pagar a los particulares afectados cuando sean propietarios legítimos o
poseedores de buena fe al tenor de la Ley del predio requerido, se determinará conforme
a los avalúos realizados por la Comisión Interinstitucional de Avaluó. Dicha Comisión
tomará en cuenta los estándares y parámetros incluidos en las políticas internacionales
de reasentamiento que aplican los bancos multilaterales de desarrollo, que exigen una
indemnización rápida y efectiva equivalente al menos al costo de reposición del bien
adquirido.”
La ENEE, como se establece en la relacionada Ley es la encargada de que el Proyecto
Patuca III (Piedras Amarillas), realice el proceso de reasentamiento en consonancia
tanto con la Ley especial que rige para este proceso siendo esta la Ley Especial
Reguladora de Proyectos Públicos de Energía Renovable y tomando en consideración
además lo establecido en la Política BID OP-710. La Comisión Interinstitucional está
conformada y es la que ha efectuado los avalúos para las indemnizaciones en la zona de
influencia del Proyecto.
A la actualidad no se ha iniciado esta etapa de reasentamiento, dado que la ENEE ha
considerado el procedimiento indemnización como alternativa rápida para solventar la
utilización de los predios afectados por las obras en construcción del Proyecto.
Adicionalmente el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas), de contar con
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) deberá cumplir con las
siguientes políticas operacionales:
La Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias OP-703,
siendo que las disposiciones de esta Política, se encaminan a fomentar la gestión
sostenible de los recursos naturales, especialmente en lo que se refiere a
prácticas ambientalmente sostenibles en la gestión de recursos hídricos,
aprovechamiento forestal, diversidad biológica, recursos marinos y agricultura.
Siendo las siguientes directrices la que se deben tomar con mayor consideración
por parte del proyecto:
B.2. Legislación y Regulaciones Nacionales .- 4.15 El Banco requerirá además que el
prestatario garantice que la operación en cuestión se diseñe y se lleve a cabo en
cumplimiento con la legislación y las normativas ambientales del país en el que se está
desarrollando la operación, incluidas las obligaciones ambientales establecidas bajo los
Acuerdos Ambientales Multilaterales (AAM).
B.4. Otros factores de riesgo 4.18 Además de los riesgos que representan los impactos
ambientales, el Banco identificará y manejará otros factores de riesgo que puedan
afectar la sostenibilidad ambiental de sus operaciones. Entre los factores de riesgo
figuran elementos como la capacidad de gestión de las agencias
ejecutoras/patrocinadores o de terceros, riesgos derivados del sector, riesgos asociados
con preocupaciones sociales y ambientales muy delicadas, y la vulnerabilidad ante
desastres. Dependiendo de la naturaleza y gravedad de los riesgos, el Banco diseñará,
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junto con la agencia ejecutora/patrocinador o terceros, las medidas apropiadas para
manejar tales riesgos.
B.9. Hábitats naturales y sitios culturales.- 4.23 El Banco no apoyará operaciones y
actividades que en su opinión conviertan o degraden significativamente hábitats
naturales críticos o que dañen sitios de importancia cultural crítica. Siempre que sea
posible, las operaciones y actividades financiadas por el Banco se ubicarán en tierras y
sitios previamente intervenidos. El Banco no respaldará operaciones que involucren una
conversión significativa o la degradación de hábitats naturales tal y como se definen en
la presente Política, a menos que: (i) no existan alternativas viables que el Banco
considere aceptables; (ii) se hayan hecho análisis muy completos que demuestren que
los beneficios totales derivados de la operación superan ampliamente sus costos
ambientales, y (iii) se incorporen medidas de mitigación y compensación que el Banco
considere aceptables –incluyendo, según se requiera, aquellas encaminadas a minimizar
la pérdida de hábitat y a establecer y mantener un área protegida ecológicamente
similar—y que estén adecuadamente financiadas, implementadas y supervisadas. El
Banco no apoyará operaciones a través de las cuales se introduzcan especies invasoras.
B.12. Proyectos en construcción.- 4.29 El Banco financiará operaciones que ya estén en
construcción sólo si el prestatario puede demostrar que estas operaciones cumplen con
todas las provisiones relevantes de esta Política. Si, como parte del análisis/revisión
ambiental de una operación propuesta que esté en construcción, se identifica un
incumplimiento de las Directrices de salvaguardias relevantes establecidas en esta
Política, se deberá presentar al Banco un plan de acción, antes de que el Directorio
apruebe la operación. El plan de acción deberá definir las acciones, junto con un
calendario de ejecución para resolver oportunamente las cuestiones relativas al no
cumplimiento, e incluir el financiamiento suficiente para su implementación.
Estas Directivas son sumamente importante en virtud que el Proyecto Patuca 3, (Piedras
Amarillas) en su proyecto en Construcción y cuenta en la actualidad con Medidas de
Control Ambiental establecidas por la SERNA, por lo que existe una normativa puntual
para el Proyecto que se debe de cumplir. Debido a que se tiene poca incidencia
Institucional de SERNA y de las Unidades Ambientales de la Municipalidades donde el
Proyecto Patuca 3 tiene influencia (Juticalpa, Catacamas ) para realizar un verdadero
control y seguimiento del Proyecto durante su construcción, y la misma ha estado sujeta
a una participación puntual de personal de la Unidad de Estudios Ambientales de la
ENEE y de la empresa supervisora de la construcción de la Fase I del Proyecto, es
necesario que para la Fase 2 del proyecto se tenga una presencia permanente de un
equipo ambiental de experiencia desarrollando dicha labor de control además de buscar
alternativas de coerción, a fin de que independientemente que el Proyecto Patuca III
(Piedras Amarillas ) sea un Proyecto Estatal el mismo debe cumplir la normativa
ambiental del país pues no está exento de la misma. A la fecha se tiene conocimiento
que la ENEE ha presentado ante la SERNA un primer Informe de Cumplimiento de
Medidas Ambientales (ICMAS), los cuales de conformidad a la Medidas Ambientales
establecidas se deben presentarse cada seis meses a partir del otorgamiento de la Licencia
Ambiental (2008), pero no hay evidencia documental de que se haya solicitado la
correspondiente renovación de la Licencia Ambiental pues la original tiene una vigencia
de dos años contados a partir del 2008, año en el cual la SERNA emitió la misma y que
en este momento no se encuentra renovada.
La Política OP- 704, sobre Riesgo de Desastres de Gestión (22 de febrero
2007), en virtud que esta Política ha sido desarrollada en el contexto de un
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aumento en el número y la gravedad de los desastres en América Latina y el
Caribe, y la conciencia de que los desastres tienen incidencia significativa en el
desarrollo económico y social de la mayoría de los países de la región,
afectando a manera desproporcionada a los países más pobres y las personas.
Esta política, que hace hincapié en la reducción del riesgo, tiene por objeto
mejorar el marco institucional y de políticas del Banco para apoyar la gestión
del riesgo de desastres con el fin de ayudar a proteger el desarrollo
socioeconómico de los países miembros prestatarios y mejorar la eficacia de la
asistencia del Banco. A la fecha se tiene conocimiento de que se ha realizado el
estudio de riesgo sísmico para el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras
Amarillas) y el diseño de la presa ha considerado las recomendaciones del
mismo, sin embargo es necesario realizar estudios adicionales para conocer cuál
puede ser el efecto del embalse sobre la Falla del Guayape pues el mismo
prácticamente se formara sobre dicha falla.
Las Políticas Operacionales del BID OP-710, (Washington, D.C. Octubre de
1998 - No. IND – 103), “Reasentamiento Involuntario”; Esta política abarca
todo desplazamiento físico involuntario de personas causado por un proyecto
del Banco. Se aplica a todas las operaciones financiadas por el Banco, tanto del
sector público como del privado, en las cuales el financiamiento del Banco esté
encauzado directamente (como en el caso de los préstamos de inversión) o sea
administrado por intermediarios (programas de obras múltiples, por etapas o de
crédito multisectorial). Excluye los planes de colonización así como el
asentamiento de refugiados o víctimas de desastres naturales. El objetivo de la
política es minimizar alteraciones perjudiciales en el modo de vida de las
personas que viven en la zona de influencia del proyecto, evitando o
disminuyendo la necesidad de desplazamiento físico, y asegurando que, en caso
de ser necesario el desplazamiento, las personas sean tratadas de manera
equitativa y, cuando sea factible, participen de los beneficios que ofrece el
proyecto que requiere su reasentamiento.
• La Política OP-765 relacionado con los Pueblos Indígenas, debido a las posibles
afectaciones que el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas),
puede ocasionar debido al reasentamiento o desplazamiento de comunidades,
en vista que existen poblaciones indígenas de la comunidad indígena Tawahka
en las cercanías del área de influencia del proyecto, que podría verse afectada.
2.1.1.11 Normativa Especial Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas)
El Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) ha sido enmarcado desde el
año 2006, en una normativa legal especial siendo esta normativa la siguiente:
• Decreto Ejecutivo No. PCM-03-2006, el cual fue decretado por el Presidente
Constitucional de la República de Honduras en Consejo de Ministros el 30 de
Enero del año 2006; Mediante este Decreto se da inicio al Proceso de lo que
hoy se conoce como Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas). El
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mismo ordenaba lo siguiente: “Instruir a la Empresa Nacional de Energía
Eléctrica como Secretaría del Gabinete Energético para que inicie la
preparación de los documentos que sean necesarios para iniciar la construcción
y puesta en funcionamiento del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras
Amarillas), así como las líneas de transmisión y demás infraestructuras
necesarias de Licitación Pública. Una vez que la ENEE haya preparado la
documentación en mención y demás que sean necesarios previo a que
SOPTRAVI lleve a cabo la Licitación Pública Internacional; la SERNA deberá
realizar los estudios de impacto ambiental y el efecto en las etnias y consensuar
con los diferentes sectores involucrados.
• Ley Especial Reguladora de Proyectos Públicos de Energía Renovable (Decreto
No. 279-210, de fecha 19 de enero de 2011). Esta Ley declara de apremiante
urgencia de interés público y necesidad nacional de la más alta prioridad, la
construcción y puesta en funcionamiento del Proyecto de generación de energía
con recursos renovables nacionales Patuca III (Piedras Amarillas). Asimismo
esta Ley crea un marco legal especialísimo, estableciéndole un Régimen Fiscal
especial (artículo 2) por lo cual el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras
Amarillas) queda exonerado del pago de fianzas, tasas, aranceles, cuotas,
cánones, derechos y tarifas que las instituciones gubernamentales (Secretaria
de Recursos Naturales y Ambiente SERNA, Instituto de la Propiedad IP,
Secretaria de Finanzas SEFIN, Dirección Ejecutiva de Ingresos DEI, Secretaria
del Interior y Población, Dirección General de Migración y Extranjería,
Secretaria del Trabajo, Empresa Nacional Portuaria ENP, Instituto de
Conservación Forestal ICF, Comisión Nacional de Energía CNE), y las
Municipalidades, tengan establecidas por cualquier trámite, permiso o servicio
que presenten; Además en el Artículo 2, se declara de utilidad pública y sujetos
a expropiación los inmuebles ubicados dentro de las zonas en las cuales estará
comprendido el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas). La
presente Ley en el Artículo 9, crea la Unidad Especial de Proyectos de Energía
Renovable (UEPER), dependiente de la ENEE, y tiene como función principal
apoyar a la ENEE, en todas las actividades relacionadas con los proyectos,
asumiendo el manejo de los asuntos administrativos, técnicos, operativos y
financieros relacionados con la adecuada y correcta ejecución e
implementación del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas),
entre otros.
La Junta Directiva de la ENEE mediante Acta No. 1089 de Sesión Ordinaria, aprobó el
Reglamento de la Ley Especial Reguladora de Proyectos Públicos de Energía
Renovable, el cual reglamenta lo concerniente a:
• La Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER), artículos 5, 6,
7, 8, 9, 10, 12.
• Los Procesos de Adquisiciones de Bienes Inmuebles y Declaración de Utilidad
Pública, Artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19 (Comisión Interinstitucional de
Avalúo), 20 (Comisión Interinstitucional de Reasentamiento).
• Dispensas y Exoneraciones, Artículos 22 (Dispensas), 23 (Exoneraciones).
• Aprovechamiento de vecinos, Artículo 24.

2-19

INFORM E FINAL
ESTUDIOS AM BIENT ALES Y SOCIAL ES ADI C ION ALES,
PATUC A 3 , HON DUR AS

2.1.1.12 Normativa Legal Local
El Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas), tendrá influencia en las
municipalidades de Juticalpa, Catacamas y Patuca todas del departamento de Olancho,
debido a esta situación, el proyecto debe ajustarse al marco legal local el cual está
liderado por la Ley de Municipalidades, aprobada por Decreto Ley No. 134-90, en
fecha 7 de Noviembre de 1990 y sus reformas por decreto 48-91. Esta Ley contiene
disposiciones que dan a las municipalidades y sus comunidades una mayor
participación en la defensa, protección y mejoramiento de sus recursos naturales.
Destacan los Artículos 12, 13 (numerales 7,11 y 16), 14, 25 (Inciso 9), 80 y 118, que
hacen referencia a la protección de la ecología y el medio ambiente, fomento de la
reforestación, racionalización del uso y aprovechamiento de los recursos naturales,
recaudación de recursos propios para preservar el medio ambiente, celebrar convenios
de aprovechamiento y protección de los recursos naturales. Esta ley específica la forma
en que las municipalidades pueden obtener ingresos provenientes de: licencias por
aprovechamiento de recursos naturales, tasas por arrendamiento de terrenos municipales
para instalación de industrias, tasas sobre el valor comercial de los recursos extraídos,
tasas sobre el volumen de producción, etc.
El Artículo 13, Inciso 7 de la referida Ley norma sobre la protección de ecología, del
medio ambiente y promoción de la reforestación. El Inciso 11, regula el otorgamiento
de permisos o contratos para la explotación de recursos con otras entidades autónomas,
semiautónomas, descentralizadas o del gobierno central, cuando concurran en su
explotación, al efecto de garantizar el pago de los derechos que les correspondan; y el
Inciso 16, establece la coordinación de las medidas y acciones que tiendan a asegurar la
salud y bienestar general, en lo que al efecto impone el Código Sanitario, con las
autoridades de salud pública.
La celebración de las asambleas de carácter consultivo en cabildo abierto con
representantes de organizaciones locales, legalmente constituidas, como ser: comunales,
sociales, gremiales, sindicales, ecológicas y otras que por su naturaleza lo ameriten, a
juicio de la corporación, para resolver todo tipo de situaciones que afecten a la
comunidad, están fundamentadas en el Articulo 25, Inciso 9, de la Ley de
Municipalidades.
El Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas), debió realizar estas
Asambleas consultivas para involucrar a las comunidades que estarán influenciadas por
el Proyecto, a fin de el mismo pueda ser sostenible en tiempo, con el apoyo de la
comunidad.
Deben tomarse en consideración una serie de Convenios (Municipales, ONGs,
Instituciones Gubernamentales y Otros):
Convenio Para El Co-manejo del Parque Nacional Patuca Suscrito Entre La
Administración Forestal del Estado (AFE-COHDEFOR), La Asociación Patuca
y las Municipalidades de Catacamas, Patuca en el Departamento de Olancho y
las Comunidades Vecinas del Parque Nacional Patuca. (Decreto 157-99 de
creación del Parque Nacional Patuca en fecha 20 de octubre de 1999). Los
documentos conexos al Convenio definen, actualizan y establecen el fundamento
jurídico del manejo del parque de mérito.
Convenio Para el Co-manejo de la Biosfera Tawahka Asangni Suscrito entre la
Administración Forestal del Estado (AFE-COHDEFOR), El Instituto para la
Cooperación y las Autodesarrollo (ICADE), las Municipalidades de Dulce
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Nombre de Culmí y Catacamas, en el Departamento de Olancho, y Wampusirpe,
el departamento de Gracias A Dios; y las Comunidades Vecinas a la Biosfera.
2.1.2 Normativa Legal Internacional aplicable
Existen una serie de Tratados Ambientales Internacionales relevantes para el Proyecto
Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas), debido a la zona en la cual tiene
influencia.
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, Ratificado
por Honduras en fecha 25 de marzo de 1995.
Este Convenio surge de la Conferencia General de la Organización Internacional del
Trabajo OIT, convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la OIT, el 7
de junio de 1989, en su septuagésima sexta reunión observando las normas
internacionales enunciadas en el Convenio y en la Recomendación sobre poblaciones
indígenas y tribales, 1957 recordando los términos de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de los numerosos
instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación.
El presente Convenio se aplica:
a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales culturales
y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén
regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una
legislación especial;
b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de
descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que
pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de
las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserven
todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de
ellas.
En relación a los derechos y garantía que los pueblos indígenas tienen respecto a la
posesión de la tierra en las cuales habitan, el Convenio 169 los desarrolla en la Parte II.
Tierras, en los Artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, estos los artículos que el Proyecto
Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) tiene la obligación de cumplir.
Convenio para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, Adoptado en
París el 23 de noviembre de 1972.
El objetivo de este Convenio, es garantizar una protección y una conservación eficaz y
revalorizar lo más activamente posible el patrimonio cultural y natural situado en el
territorio y en las condiciones adecuadas a cada país firmante.
Convención sobre las Medidas que deben adoptarse para la protección Cultural de la
Nación, UNESCO 1970. Ratificada por Honduras.
Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CITES), celebrado en Washington, Estado Unidos de América, el 3 de marzo
de 1973, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el
control de su comercio.
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Tratado Bilateral de Cooperación para el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Piedras
Amarillas entre la República de China-Taiwán y Hondura. De este Tratado derivan
Políticas y Normativas que tienen relevancia directa para el Proyecto Hidroeléctrico
Patuca III (Piedras Amarillas). Dentro de las políticas para el desarrollo del proyecto
establecidas por la República de China como ente financiador se proceden a enunciar:
a) Realización de un Estudio de Impacto Ambiental que permita obtener la
Licencia Ambiental
b) Obtención de la Licencia Ambiental, permisos y aprobaciones necesarias con
suficiente antelación al inicio programado para la construcción del Proyecto.
c) Adquisición de tierras requeridas para el proyecto.
d) Reubicación de los pobladores de las tierras requeridas.
e) Implementación del Contrato de Medidas de Mitigación

2.2 Marco Político y Administrativo
El Plan de Nación de la república de Honduras, señala como lineamiento estratégico la
infraestructura productiva como motor de la actividad económica del país, evidencia la
importancia de la generación hidroeléctrica y otras energías renovables, en forma tal
que para el año 2011 la matriz energética este conformada por una participación neta de
energía renovable equivalente al setenta por ciento (70%) de la demanda del país. Esto
debido a que en la actualidad la demanda de energía eléctrica es cubierta en un 75% con
energía generada por combustible fósil, el cual es importado en su totalidad y solamente
el veinticinco por ciento (25%) de la demanda de energía eléctrica del país es cubierta
por energía generada con otras tecnologías (hidroeléctrica, eólica y biomasa).
Las proyecciones estimadas de demanda, calculadas por la Dirección de Planificación
de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, son de un crecimiento anual del seis por
ciento (6%) en la demanda establecida hasta el año 2020.
De lo anterior surge la creación de Leyes que creen un marco legal especialísimo, que
impulse el desarrollo de proyectos como el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras
Amarillas), pero siempre tomando el marco legal primario de Honduras siendo esta la
Constitución (Decreto 131-82 del 1 de noviembre de 1982), la cual establece garantías,
derechos y obligaciones:
• El Artículo 340, declara de utilidad y necesidad publica la explotación técnica y
racional de los recursos naturales de la nación. El estado reglamentará su
aprovechamiento, de acuerdo con el interés social y fijará las condiciones de su
otorgamiento a los particulares.
• Los artículos 145, 274, 340, 341, 346, 345 y 354 corresponden a la preservación
del medio ambiente, a la explotación y aprovechamiento racional de los
recursos naturales de la nación, de la forma de adjudicación o enajenación de
los bienes fiscales o patrimoniales, a los deberes del Estado con respecto a la
protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas, así como
la forma en que podrán ser adjudicados o enajenados los bienes fiscales o
patrimoniales a las personas.
• Los artículos 172 y 173 donde estipula que toda riqueza antropológica,
arqueológica, histórica y así como las manifestaciones de las culturas nativas
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constituyen el patrimonio cultural de la Nación por consiguiente gozarán de la
protección del Estado, debiendo la ley establecer lo que estima oportuno para
su defensa, conservación, investigación y divulgación.
En el ámbito Administrativo el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas)
es manejado por un ente creado por la Ley Especial Reguladora de Proyectos Públicos
de Energía Renovable (Decreto No. 279-210, de fecha 19 de enero de 2011), conocida
como Unidad Especial de Proyectos de Energía Eléctrica, dependiente de la Empresa
Nacional de Energía Eléctrica ENEE, con una asignación inicial proveniente del
presupuesto de la ENEE; El funcionamiento de esta Unidad está establecido en el
Reglamento de la Ley Especial Reguladora de Proyectos Públicos de Energía, a partir
del Título II Aspectos Institucionales.- Capítulo I De la Unidad Especial de Proyectos
de Energía Renovable (UEPER); Artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.
La Ejecución Administrativa del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras
Amarillas), debe enmarcarse en la Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto No.
152-87), en virtud que todos los órganos y entidades de la Administración Pública
estarán sujetos a la presente Ley, cuando declaren, reconozcan o limiten los derechos de
los particulares (Artículo 1).
Esta Unidad debe interactuar con las Instituciones Gubernamentales tanto a nivel local
(las UMAs de las Alcaldías Municipales que están relacionadas directamente con la
ejecución del Proyecto, como las del Gobierno Central, siendo la principal SERNA, en
virtud de ser el Ente Gubernamental que tiene el control y seguimiento (a través de la
Dirección General de Evaluación y Control Ambiental), para verificar que se cumplan
todas las medidas ambientales establecidas para mitigar los daños causados al ambiente
y las personas ubicadas en la zona de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III
(Piedras Amarillas)

2.3 Conclusiones
El Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas), tiene un marco legal especial
al cual debe apegarse para su ejecución, esto debido en primera instancia a que es un
proyecto en ejecución y cuenta con una Licencia Ambiental por lo que debe cumplir con
las Medidas de Mitigación o Control Ambiental que se encuentran establecidas en la
Resolución No. 2021 de fecha 12 de septiembre de 2008 y segunda instancia por ser un
proyecto de gran interés nacional, para lo cual se creó la Ley Especial Reguladora de
Proyectos Públicos de Energía Renovable (Decreto No. 279-2010).
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE, en su condición de ejecutora del
Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas), no ha notificado a la autoridad
ambiental competente (SERNA) las modificaciones hechas al proyecto sometido al
proceso de EIA, la principal modificación es que la casa de máquinas estará localizada
ahora a 200 m aguas debajo de la represa y no al pie de la misma como estaba en el
diseño original.
El Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas), es altamente sensible por el
área de influencia del mismo, en relación a la cercanía con áreas protegidas (Parque
Nacional Patuca y Reserva Tawahka), las cuales pueden verse presionadas por el
desplazamiento y reasentamiento de habitantes que están y colindan con la zona de
influencia del Proyecto.
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El Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas), ha avanzado únicamente en el
proceso de indemnización de las propiedades a ser afectadas por la formación del
embalse del mismo pero debe dejar totalmente formalizada la situación de las tierras
donde se ubicará la Planta para poder continuar con la segunda fase. A criterio de la
ENEE ya se está liquidando la primera fase en lo que se refiere a la indemnización de
las tierras, la fase dos la cual consiste en la construcción de la represa y casa de
máquinas, línea de transmisión, reasentamiento y otro tipo de situaciones, ya se han
iniciado.
La ENEE ha manifestado que ya se firmado con el EXIN BANK de China el
financiamiento para la construcción de la segunda fase del Proyecto Hidroeléctrico
Patuca 3.
En la actualidad SERNA no ha ejercido ningún mecanismo de coerción para que el
Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) cumpla con las Medidas de
Mitigación Ambiental razón por la cual a la fecha la ENEE (quien es la Ejecutora del
Proyecto), no ha procedido a la formulación del Plan de Manejo ordenado por la
SERNA, el cual se debió presentar nueve meses después de otorgada la Licencia
Ambiental. A la Fecha la ENEE
ha presentado únicamente un informe de
Cumplimiento de Medidas de Control Ambiental el cual fue presentado a la SERNA en
este año 2012.
La SERNA tiene poca capacidad institucional, en comparación con la gran demanda de
controles ambientales para proyectos de desarrollo en vista que
cuenta con una
Dirección General de Evaluación y Control Ambiental con competencia a nivel
nacional pero con un reducido equipo de profesionales, lo cual limita enormemente la
realización de un efectivo control y seguimiento de los proyectos que están en ejecución
en el país incluyendo el mismo Proyecto Patuca 3.
Las Unidades Municipales Ambientales de las Municipalidades de Patuca, Juticalpa y
Catacamas, son otros entes que están en la obligación de realizar el control y seguimiento
de las medidas ambientales aplicadas al Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras
Amarrillas), pero estas dependencias cuentan con limitados recursos logísticos y
humanos para atender proyectos de la envergadura del Patuca III (Piedras Amarrillas), de
allí que no se tiene la capacidad instalada para poder hacerle frente al trabajo de
monitoreo de la implementación de las medidas ambientales durante la construcción y
operación del proyecto.
Estas deficiencias institucionales no podría poner en riesgo un Proyecto de la
importancia del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarrillas), el Estado
gestionaría todo lo necesario a fin de que el Proyecto se ejecute y cumpla con la
legislación nacional, hecho que la ENEE no haya suscrito el Fondo de Garantía, no ha
impedido que se realicen los pagos en concepto de indemnizaciones por la afectación a
terceros en sus bienes producto de la construcción del Proyecto, por lo que la ENEE
buscara el mecanismo para cumplir con la normativa nacional.
El Proyecto Hidroeléctrico Patuca 3(Piedras Amarillas), afectará cuatro sitios
arqueológicos ya identificados por lo que debe de implementar todo lo relacionado con
la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural principalmente lo estipulado en el
Artículo 15 de la Ley del Patrimonio Cultural (Decreto Numero 81-84) que establece
que “Cualquier particular que en forma accidental o en la realización de una obra,
descubra una antigüedad o sitio arqueológico, deberá notificarle inmediatamente al
Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Si el caso lo amerita se ordenará la
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suspensión de los trabajos mientras se evalúa la importancia del descubrimiento”. Es
importante que se dé inicio a una segunda etapa la cual consiste en el rescate
arqueológico de dichos sitios debido a que se desconoce la relevancia que puedan tener
el material que conforma los mismos.

2.4 Recomendaciones preliminares
El Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas), debe cumplir fielmente con
las medidas de mitigación o control ambiental establecidas por la autoridad ambiental
competente (SERNA), en virtud que por ser un Proyecto de impacto ambiental en la
zona de influencia, el no cumplirlas repercutirá en un daño ambiental aguas abajo del
sitio del proyecto en una zona que es considerada de gran potencial ambiental y de
conservación de la biodiversidad.
En virtud de lo anterior se debe evidenciar cuales han sido los incumplimientos a la
normativa nacional en que el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) ha
incurrido y delegar un ente responsable que dé el seguimiento a la implementación de
las medidas correctivas que se han implementado o estén por implementarse.
El Estado a través de la SERNA y la ENEE mediante su unidad ejecutora así como con
el apoyo de la Unidad de estudios Ambientales de la misma institución, deben
conformar un equipo a fin de poder conjuntar esfuerzos y cubrir las deficiencias
institucionales de una y otra a fin de garantizar la viabilidad ambiental del Proyecto
Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas)
El Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas), ha efectuado modificaciones
en alguno de los componentes originales del proyecto por lo que es necesario gestionar
dicha modificación ante la autoridad ambiental competente (SERNA), cumpliendo con
los requisitos establecidos por la legislación hondureña, el mismo Contrato de
Cumplimiento de Medidas de Mitigación y documentar que las modificaciones
realizada son generan nuevos impactos negativos o magnifican los ya identificados.
Aún y cuando el país y el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) tienen
una legislación relacionada con temas de reasentamiento, es recomendable que el
mismo cumpla con la normativa ambiental y social internacional dando la relevancia al
componente de reasentamiento humano el cual es un componente altamente sensible,
asimismo lo relacionado con las consultas de socialización y respeto a los derechos de
las comunidades indígenas las que aunque no colindan directamente con el proyecto, si
se verán influenciado por el mismo.
La ejecución del proyecto Hidroeléctrico Patuca 3(Piedras Amarillas) implicara el corte
de vegetación arbórea significativa y previa a desarrollar esta actividad, la ENEE a
través de la Unidad Ejecutora del Proyecto o el contratista de construcción del proyecto
deberán obtener los permisos de corte respectivos que establece la Ley Forestal, pues a
la fecha solo se tiene evidencia de la presentación de solicitudes de corte de árboles
para la Fase 1 pero no las autorizaciones del caso.
El Proyecto Hidroeléctrico Patuca 3(Piedras Amarillas), debe de dar cumplimiento al
Artículo 15 de la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural (Decreto Numero 8184) que establece que “Cualquier particular que en forma accidental o en la realización
de una obra, descubra una antigüedad o sitio arqueológico, deberá notificarle
inmediatamente al Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Si el caso lo amerita
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se ordenará la suspensión de los trabajos mientras se evalúa la importancia del
descubrimiento” y como ya se han identificado desde la realización del primer estudio de
impacto ambiental cuatro sitios arqueológicos en el zona de impacto directo del
proyecto, es importante que se notifique el mismo al IHAH y se dé inicio a una segunda
etapa la cual consiste en el rescate arqueológico de dichos sitios.
Todas las condiciones en materia ambiental, forestal, higiene y seguridad, laboral, etc.
que debe cumplir el Proyecto Patuca 3, que están contenidas en la normativa nacional
han sido consideradas por la autoridad ambiental nacional y están establecidas en las
Medidas de Control Ambiental contempladas en la Resolución No. 2012-2008, emitida
por la Secretaria de Recurso Naturales y Ambiente en fecha 12 de septiembre de 2008.
La normativa relacionada con las áreas de Salud, Higiene, Seguridad y Ambiente, son
complementarias entre sí por lo que muchas de las condiciones que el Proyecto
Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) debe cumplir se encuentran señaladas en
uno o más de uno de los instrumentos legales que se relacionan en el Cuadro antes
presentado, ejemplo Manejo de Desechos Sólidos, los cuales son regulados tanto en la
por el Código de Salud y Reglamento General de Salud Ambiental (Decreto No. 6591) como por el Reglamento para el Manejo de Desechos Sólidos (Acuerdo No. 3782001).
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Cuadro 2-1 Cumplimiento de la normativa nacional en materia ambiental, de energía renovable,
laboral y de salud y seguridad ocupacional aplicable al Proyecto Patuca 3

Ley, Reglamento o Normativa

Condiciones a aplicar

Estatus de Aplicación
Cumple /No cumple

Ley General del Ambiente
(Decreto No. 104-93)

Renovación de la Licencia
Ambiental y notificación de
las modificaciones al
Proyecto.

No Cumple

Reglamento
del
Sistema Medidas de Mitigación de la
Nacional de Evaluación de Resolución No. 2012-2008, de
Impacto Ambiental
fecha 12 de septiembre de
2008

Parcial

La Ley Marco del Sub-Sector Contrato de Operación, para
Eléctrico (Decreto No. 158-94 operar en el sector eléctrico

Cumple

Ley de Aprovechamiento de
Aguas Nacionales (Decreto
137-27)

Cumple

Contrata de Aguas para el
aprovechamiento del recurso
hídrico del país

Ley
Forestal,
Áreas Permisos de Corte de árboles
Protegidas y Vida Silvestre
(Decreto No. 98-2007) y su
Reglamento

No cumple

Ley de Pesca (Decreto No.
Vertidos de desechos o
154-1959)
sobrantes de excavaciones y/o
movimientos de tierra al cauce
del río.

No cumple

Código
de
Salud
y
Reglamento General de Salud
Ambiental (Decreto No. 6591)

Manejo de desechos sólidos
domésticos y de otra
naturaleza

Parcial

Reglamento para el Manejo de
Desechos Sólidos (Acuerdo
No. 378-2001)

Manejo de los desechos
sólidos

Parcial

Norma Técnica Para Regular Manejo de las descargas de
las Descargas de Aguas aguas domesticas a cuerpos
Residuales
a
Cuerpos
receptores
Receptores.

Parcial

Ley de Propiedad (Decreto Registro y formalización de la
No. 82-2004, de fecha 28 de
tenencia de la tierra
mayo de 2004)

Cumple
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Ley Constitutiva de la
Empresa Nacional de Energía
Eléctrica (ENEE) (Decreto
No. 48 de la Junta Militar de
Gobierno

Procedimientos de
Servidumbres de
Electroductos

Cumple

Código del Trabajo (decreto
No. 189-59)

Seguridad Laboral e Higiene
Ocupacional

Cumple

Ley para la Protección del
Patrimonio Cultural de la
Nación (Decreto 220–97)

Notificar al IHAH los
hallazgos de recursos
arqueológicos y proceder al
rescate de los mismos.

No Cumple

Ley de Municipalidades,
aprobada por Decreto Ley No.
134-90

Permiso de Operación y
Construcción, y de pago de
Tasa Municipales

Cumple/ En virtud de estar
exento el Proyecto de cumplir
estos requisitos y pagos

Ley Especial Reguladora de
Proyectos Públicos de Energía
Renovable (decreto No. 2792010) y su Reglamento.

Procesos de reubicación y
valoración de predios a
indemnizar, Creación de
Comité Interinstitucional de
Reasentamiento y Comisión
de Avalúo

Parcial/ solo lo referente a
indemnización se ha cumplido.
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3 Descripción del Proyecto
3.1 Ubicación del Proyecto y Áreas de Impactos
3.1.1 Ubicación del Proyecto
El Proyecto Hidroeléctrico Patuca 3 estaría localizado en la zona oriental de Honduras, en el
departamento de Olancho en los municipios de Catacamas y Patuca cerca de Nueva Palestina
la cabecera municipal del Municipio de Patuca. La línea de transmisión del proyecto cruza el
Municipio de Juticalpa. En el Mapa 3-1 se muestra la República de Honduras y la ubicación
del proyecto. El sitio de la presa es aproximadamente 14˚27’ latitud N y 85˚58’ longitud W.
En el sistema UTM las coordenadas son aproximadamente 612000 E y 1597300 N.
3.1.2 Áreas de impacto
3.1.2.1 Área de impacto directo
Esta área está definida por el área del embalse más una área de amortiguamiento alrededor del
mismo, las áreas destinadas para la construcción de caminos de acceso, áreas para botaderos,
áreas para viviendas donde se reubicará a los actuales pobladores y potenciales familias a
establecerse en el próximo año, así como las áreas requeridas para las obras del proyecto
incluyendo la línea de transmisión. Se ha estimado que se necesitan al menos 9 600 ha de
tierra en total.
Algunos de las intervenciones que se realicen se podrán rehabilitar (principalmente las
canteras, botaderos, caminos temporales y algunas zonas del campo), pero la mayoría de las
áreas tendrán un cambio de uso de la tierra permanente.
3.1.2.2 Área de influencia directa
El área de influencia directa se ubica en los municipios de Patuca, Catacamas y Juticalpa (este
último por el trazo de la línea de transmisión) del departamento de Olancho. La misma abarca
áreas inmediatos alrededores del área de impacto directo, y ocupada por 38 aldeas y caseríos,
donde se presentarán efectos colaterales del proyecto, especialmente en el orden socioeconómico.
En términos de efectos sobre el medio ambiente, se afectará el río aguas abajo del sitio de la
presa pues se modificará el régimen hidrológico del río, lo que a su vez afectará a la ecología
acuática del mismo y a la fauna terrestre cercana a este de manera significativa. Este efecto se
diluye a medida que más afluentes aguas abajo del sitio de presa aporten sus caudales al cauce
principal.
Además incluye las áreas inmediatamente adyacentes al río, donde el caudal, la altura de la
línea de agua, etc., afectaran el modo de vida de los pobladores en términos de transporte en
el río, el lavado de oro, la pesca, etc.
3.1.2.3 Área de influencia indirecta
El área de influencia indirecta escapa de los límites de los caseríos y se extiende más allá de
los municipios de Patuca, Catacamas y Juticalpa donde se deberán de implementar medidas
de conservación y gestión a garantizar la vida útil del proyecto y se verán beneficiados por la
construcción y mejoras de infraestructuras y por los factores multiplicadores de la economía
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regional hasta alcanzar la extension regional de la cuenca del Rio Patuca aguas arriba de la
presa.
Mapa 3-1Mapa de Honduras mostrando Ia ubicacion del Proyecto Hidroelectrico Patuca 3 en el pais.
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3.2 Geología Regional y del Sitio de Presa
3.2.1 Geología Regional
El sitio de presa Patuca 3 se localiza 5 km aguas abajo de la confluencia de los ríos Guayape y
Guayambre; el Rio Guayape fluye de noreste a suroeste y el Guayambre fluye de suroeste a
noreste. La base del fundamento de la presa está diseñada para ser excavada a la elevación
cercana a 239.00 msnm. La cresta de la presa está en la elevación de 293.5 msnm, el máximo
nivel de agua de operación del embalse es 290.0 msnm.
La estratigrafía y litología de la zona del proyecto está constituida por rocas (incluyendo el
área inundada) por formaciones del paleozoico, esquistos Cacaguapa (Pzm), Grupo Honduras
(Jkhg), Grupo Yojoa (Ky), Grupo Valle de Ángeles (Kva), rocas intrusivas, rocas volcánicas
no diferenciadas (Tv) y terrazas y depósitos aluviales no consolidadas (Qal).
La estratigrafía y litología del sitio de presa y obras adyacentes auxiliares se componen de
Conglomerados, Riolitas, Calizas, basaltos intrusivos y aluvios.
Las propiedades físicas generales de las rocas: los conglomerados presentan un peso
específico de 2.48 a 2.62 t/m3, contenido de agua de 0.1% a 2.3%, gravedad especifica de 2.56
a 2.68 y la absorción es de 0.1 a 2.3.
Para los basaltos, el peso específico es de 2.54 a 2.78 t/m3, contenido de agua de 0.1% a 0.6%,
gravedad especifica de 2.64 a 2.79 y la absorción es de 0.3 a 1.9.
Para las riolítas, el peso específico de 2.47 a 2.55 t/m3, contenido de agua de 0.2% a 0.7%,
gravedad especifica de 2.56 a 2.68 y la absorción es de 0.1 a 2.3.
La caliza presenta un peso específico de 2.68 t/m3, contenido de agua de 0.1%, gravedad
especifica de 2.7 y la absorción es de 0.2.
El fundamento de la presa está directamente posado en la junta de roca principalmente
compuesto por riolítas y conglomerado; Para la riolitas los valores de compresión axial
oscilan entre rangos de 112.2 a 331.1 MPa y 37.0 a 71.4 MPa, el modulo dinámico de
elasticidad (Ed) es de 50 950 a 60 730 MPa; el coeficiente estático de elasticidad (E) es de
43 600 a 61 700 MPa, el coeficiente de Poisson oscila de 0.1 a 0.23 y la tensión de rotura es
de 104.5 a 363.0 MPa.
Para el conglomerado, la carga de compresión axial está en el rango de 37.7 a 387.3 MPa; el
modulo dinámico de elasticidad (Ed) está entre 41 600 a 68 500 MPa; el coeficiente estático
de elasticidad (E) está entre 42 600 a 64 300 MPa, el coeficiente de Poisson es de 0.21 a 0.25
y la tensión de rotura es de 123.7 a 253.1 MPa.
En la junta del conglomerado con el masivo rocoso la condición superficial y estructural es
clasificada como “muy buena” y “muy masiva”.
En el sitio de presa no se encuentran fallas geológicas de gran envergadura, a excepción de
fallas pequeñas locales y zonas de corte. El proyecto se localiza a 5 km aguas abajo de la
confluencia de los rios Guayape y Guayambre, la falla Guayape es la mayor estructura de
falla regional en el área del proyecto y se localiza a 5 km al oeste del sitio de presa.
Generalmente los ríos Guayape y Guayape transcurren linealmente a lo largo de la falla
Guayape la cual se traza de noreste a Suroeste en longitud de cerca de 300 km.
Las conclusiones finales no aclaran y no definen el grado de actividad de la falla Guayape, los
resultados de sísmica infieren que la falla Guayape localizada a 5 km del sitio de presa y 13
km de profundidad focal no afectarían la seguridad de la presa con respecto a un terremoto
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inducido por el embalse el cual no tendría una magnitud mayor que 7.0 cuando la presa esté
terminada. La geología regional del área del proyecto se muestra en la Error! Reference
source not found..
3.2.2 Sismicidad
La selección de parámetros de sismicidad del proyecto toman los criterios de ICOLD
(International Committee on Large Dams, 1989) y USCOLD (United States Commitee on
Large Dams). El nivel de sismo por el cual la presa debería ser diseñado y analizado es MDE
(Máximum Design Earthquake = terremoto máximo de diseño) y OBE (Operating Basis
Earthquake = terremoto base de funcionamiento) así como RIE (Reservoir Induced
Earthquake = embalse induciendo terremoto).
Los parámetros de diseño sísmico establecidos para el proyecto se listan a continuación:
 Terremoto de diseño: Falla Guayape en dirección noreste del sitio de presa,
asumiendo 5 km de distancia de epicentro y una profundizada del foco a 5 km.
 Magnitud de MDE: 7.0 (mw)

Cuadro 3-1 Valores (coeficientes) de picos de aceleración de sísmicidad.
Base de diseño

Diseño horizontal
PGA

Diseño vertical
PGA

Coeficiente
sísmico horizontal
(Kh)

Coeficiente
sísmico vertical
(Kv)

MDE

0.31 g

0.21 g

0.16

0.11

OBE

0.09 g

0.06 g

0.12

0.08

Fuente: Sinohydro (2011).
Figura 3-1 Distribución de Epicentros y distribución de terremotos ocurridos en sitios adyacentes a presas
desde 1973 a 2006 (fuente NEIC)
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Figura 3-2 Distribucion d eepicentros de terremotos ocurridos en sitios adyacentes a presas hasta 1994
(fuente NOAA)

3.2.3 Tratamiento del Fundamento
El tratamiento de la roca se implementará para mejorar las propiedades geotécnicas o
capacidad portante de la roca, sellar fisuras y rellenar cavidades del fundamento, el
tratamiento consistirá en una cortina de inyección hasta una profundidad de entre 0.4 a 0.8 la
altura de agua (profundidad del agua en el sitio de presa) dependiendo de las condiciones
geológicas de la roca.
La cortina de inyección se implementará mediante una línea de perforaciones de inyección (a
partir de las galerías de inspección) a cada 1.5 m de distancia a lo lardo de la base de la presa
y a una profundidad de entre 0.4 a 0.8 la altura máxima de agua.
A poca distancia aguas abajo de la cortina de inyección (siempre en las galerías de
inspección) se implementara una línea de pozos de drenajes los cuales tendrán una
profundidad de entre 10 a 15 m ésta serie de pozos de drenaje serán taladrados para descargar
la presión hidrodinámica e hidrostática sobre el contacto presa-fundamento. La permeabilidad
de la roca en general es baja y es de aproximadamente 10 a 20 Lujen a excepción de las
riolitas en la perforación DB-04.
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3.3 Diseño del Proyecto y Aspectos Principales
El proyecto hidroeléctrico Patuca 3 se localiza sobre el Río Patuca en él SE del departamento
de Olancho en la República de Honduras, el acceso desde Tegucigalpa (la capital de
Honduras) es através de 70 km de carretera pavimentada hasta el valle de Jamastrán y luego
90 km por carretera de tierra, el tiempo de acceso es de 3.5 horas desde Tegucigalpa.
Los tributarios principales del Río Patuca son los ríos Guayape y Guayambre, el sitio de presa
se localiza a 5 km aguas abajo de la confluencia de éstos dos ríos.
Los componentes principales del complejo hidroeléctrico son una presa de gravedad de
concreto compactado con rodillo (Roller Compacted Concrete) y casa de máquinas
superficial, derivada a 200 m aguas abajo. Los Planos del diseño original de las características
técnicas del proyecto (según el diseño de Taipower, 2009) se pueden encontrar en el Anexo 3.
Este diseño ha sido modificado por Sinohydro (2011), y los planos actualizados principales
están presentados en las Figuras siguientes.
Figura 3-3 Planta general del arreglo de obras. Fuente: Sinohydro, 2011
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Figura 3-4Vista desde aguas arriba del diseño de presa. Fuente: Sinohydro, 2011

Figura 3-5 Sección de vertedero de descarga de la presa. Fuente: Sinohydro, 2011
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Figura 3-6 Perfil longitudinal de la tubería forzada a casa de maquinas del proyecto. Fuente: Sinohydro,
2011

Las principales características del proyecto son:

Cuadro 3-2 Recurso hidráulico por el proyecto
Área de Cuenca (km2)

12 330

Fuente del recurso

Río Patuca
3

Caudal medio annual (m /s)

133.6
3

Caudal mínimo observado (m /s)
3

Caudal máximo observado (m /s)
Volumen anual escurrido en el sitio
de presa (m3)
Volumen total del embalse (m3)
Volumen útil del embalse (m3)
Área total del embalse (km2)

3.6
6 601
4.2 x 109
1.2 x 109
0.65 x 109 (el volumen entre niveles
280 y 290 msnm)
49.22

Cuadro 3-3 Datos de la presa
Tipo

Gravedad de concreto compactado con
rodillo (RCC)

Longitud de cresta (m)

207.1

Espesor en corona (m)

10

Elevación de la corona (msnm)

294

Altura (m)

57

Máximo nivel de inundación (msnm)

291.51

Nivel máximo de agua (msnm)

290.0

Nivel mínimo de agua (msnm)

280.0

Vertedero

Cinco secciones de 14 x 21.5 m cada una
3

Caudal de diseño (m /s)

13 700 (Tr = 1 000 años)
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Descarga de fondo

1 de 5.5 x 6 m

Obra de toma
Tubería presurizada

Umbral a 265 m
2 de = 7.00 m de diámetro, una con longitud
179 m, otra con 196 m

Cuadro 3-4 Otra información del diseño
Casa de maquinas derivada:
Tipo
Dimensiones (m)

Superficial, lateral al río
76.1 x 22.0 x 66.9

Canal de desfogue:
Longitud (m)
Cantidad y dimensión en salida
(m)
Nivel de agua en desfogue
(msnm)
Equipo de generación de
potencia:
Capacidad instalada (MW)

238
4 unidades de 5.95 x 5.65
225.55 a 245.0

2 x 52 = 104

Producción de energía
(GWh/año)
Caudal de diseño (m3/s)

336
2 x 160 = 320

Cabeza maxima (m)

45

Cabeza de minima (m)
Turbinas
Generadores
Transformadores de potencia

31.4
2 unidades Kaplan ZZ(425)-LJ-470
2 unidades, SF52-40/9400
2 unidades, SSP10-65000/230,
230±2x2.5%/13.8 kV, Ynd11

Grúas en casa de máquinas:
Tipo

250t/80t/10 “single-trolley overhead
travelling crane”

Cantidad

1

Capacidad (t)

250

Línea de transmisión, 230 kV, a
subestación Juticalpa (km)

46.26

3.3.1 Presa
La presa Patuca-3 es una presa de gravedad de concreto compactado con rodillo RCC (Rolled
Compacted Concrete en inglés) la configuración y peso de la presa es suficiente para asegurar
la estabilidad contra los esfuerzos de empuje y volcamiento. La presa no deberá sufrir daños
durante una avenida de arriba de la avenida máxima probable (PMF) de 27 000 m3/s.
La longitud total de la presa en la cresta es de 207.10 m, el nivel de la cresta es de 294.0
msnm, el ancho en la cresta será de 10 m definida para el paso de vehículo y los
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requerimientos de grúas. La cara aguas arriba será vertical, la cara aguas abajo tendrá una
pendiente de 1:0.75 (V: H), ambos determinados por la capacidad portante del fundamento.
A fin de controlar la formación de fisuras, se formaran juntas transversales en su cuerpo, la
juntas de contracción transversal serán perpendiculares al eje de la presa; para considerar los
efectos de las variaciones y contracciones térmicas, no se cementarán los bloques de concreto
separados por juntas, la distancia entre las juntas serán de entre 20 a 22 m.
3.3.2 Vertedero
El vertedero es parte integrante del cuerpo de la presa. Cinco vertederos se localizan en la
parte central de la presa, cada vertedero tendrá un ancho de 14 m y estarán equipados con una
compuerta radial de 21.5 m de altura. El umbral del vertedero será con perfil practico, la
cresta estará a 269.0 msnm. Aguas abajo se conjuga con un cuenco disipador de energía
sumergido. El caudal de diseño del vertedero es de 13 600 m3/s, el cuenco disipador no estará
equipado con contrapesa ya que el resalto hidráulico es ahogado en una longitud de 150 m
aguas abajo del vertedero gracias a la capacidad portante de la roca del lecho del rio, la cual es
resistente a la erosión.
La superficie del umbral en el vertedero será protegida con concreto resistente a la abrasión.,
tal concreto será de resistencia 45 MPa.
3.3.3 Descarga de Fondo
Según la “Actualización del Estudio Hidrológico, Marzo 2006, ENEE”, y los registros de
caudales del rio Patuca desde 1973 a 2005, se estima que la producción de sedimentos en la
cuenca es de 1 526 ton/km2 de sedimentos por año (ver también la sección del transporte de
sedimentos en el capítulo 4). Si esta relación se aplica al evento del huracán Mitch, Octubre
1998, entonces cerca de 114.88 millones de m3 de sedimentos pasaron a través del sitio de
presa, lo cual corresponde a casi 10% del volumen del embalse.
Será provista 1 descarga de fondo a fin de permitir el paso de sedimentos y agua desde el
reservorio hacia aguas abajo durante la operación, cada descarga de fondo serán rectangulares
con ancho de 5.5 m y altura de 6 m.
El caudal total de las descargas de fondo con compuerta abierta será de 1 560 m3/s cuando el
nivel del reservorio sea 290 msnm, la relación de caudal para cada descarga de fondo se
muestra en la Figura 3-7.
3.3.4 Obra de Toma y Tubería Forzada a Casa de Maquinas
La obra de toma hacia las turbinas serán localizadas en la orilla derecha de la presa, serán dos
turbinas hidráulicas con obra de toma y tubería forzada para cada una de las turbinas.- El
diámetro de cada tubería forzada es de 6.2 m, el umbral de tubería en la entrada será 265
msnm, el caudal total de diseño será de 320 m3/s a diferentes elevaciones entre 290 y 280
msnm. La entrada estará sumergida a 12 m del nivel mínimo de operación afín de prevenir la
cavitación y entrada de aire. La velocidad del flujo en la tubería será de 4.8 m/s.
3.3.5 Casa de Máquinas
La casa de máquinas del proyecto será construida en la orilla derecha de rio en forma derivada
y separada del cuerpo de la presa, será reforzada con concreto estructural, las dimensiones
internas serán de cerca de 58 m de longitud, 28 m de ancho y 54 m de altura (18 m sobre la
superficie del suelo y 36 m bajo el nivel del suelo). Una pared protectora contra inundación
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será construida con cresta a nivel de 270 msnm, la elevación de la plataforma de salida hacia
los accesos estará a 267.6 msnm.

Figura 3-7 Grafica de Capacidad de descarga de vertedero de fondo versus el nivel del embalse

Fuente: Taiwan Power Company, 2009

Dos turbinas ZZ(425)-LJ-470 serán instaladas en la casa de máquinas, cada turbina tendrá una
potencia de 53.1 MW operando a 150 rpm con caudal de diseño de 160 m3/s, el caudal total
de diseño es de 320 m3/s, la máxima carga hidráulica es 45 m y la carga mínima de diseño es
de 31. 4 m (la media es de 36.5 m)de capacidad de, cada turbina se conectará a un generador
sincrónico SF52-40/9400, 52MW∕65MVAy voltaje 13.8kV (conectados a transformadores
principales de bajo voltaje, habrán 2 unidades de transformadores principales de tipo SSP1065000/230, 230±2×2.5%/13.8kV,Ynd11.
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Resumen:
Según la historia natural y los registros históricos en el área protegida más importante de
Honduras denominada Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano (RHBRP) ocurre
el mamífero silvestre más grande de Mesoamérica el Tapirus bairdii
llamado
comúnmente danto, tapir, danta o tilba (en lengua indígena Misquita).
El presente documento trata de resumir los reportes históricos y actuales de los registros
de T. bairdii utilizando como medios de verificación registros fotográficos directos,
fotocapturas, fotografías de huellas y excretas que se han realizado en toda la Reserva del
Hombre y la Biosfera del Río Plátano pero con especial énfasis en áreas bajo manejo
forestal y en territorios indígenas Miskitos o Pechs (concejos territoriales y de tribus), Con
las evidencias que se tienen hasta la fecha se realizaron mapas de puntos de distribución
de los reportes o detecciones de T. bairdii por macro zona de la RHBRP, áreas bajo
manejo Forestal, concejos territoriales/tribus y un listado de lugares específicos en donde
se ha detectado su presencia. Asimismo se realizó un análisis de la relación de estos
reportes con áreas bajo manejo forestal y con territorios indígenas que existen en la
reserva. En general y desde el año 2007 se ha detectado esta especie en 21 lugares o
sitios diferentes dentro de la RHBRP, la zona dentro de la reserva en donde más reportes
de este macromamífero existe es la zona de Cultural en donde se ha detectado 18 veces
con evidencias fotográficas, y en la que menos reportes tenemos es la zona Núcleo donde
solo se tiene un registro en el año 2015 con evidencia fotográfica. Con la información que
se está presentando en este documento podrían sentar las bases para conocer la
distribución de T. bairdii en la RHBRP, así como también la identificación de los sitios o
zonas dentro de la reserva en donde se deben de realizar acciones específicas para
asegurar la conservación y protección de esta emblemática especie y su hábitat.

Objetivos
-Recopilar y generar información geográfica de los registros históricos y actuales de la
presencia de T. bairdii en las diferentes macrozonas de la RHBRP.
-Vincular la ocurrencia de este macromamífero con áreas de interés especial conocidas
como áreas bajo manejo forestal en el área de la RHBRP.
-Determinar la importancia de los territorios indígenas mediante la información de
ocurrencia del T.bairdii en la RHBRP
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Introducción
En Honduras y en algunas de las áreas protegidas del SINAPH como la RHBRP ocurre el
macromamífero más grande de Mesoamérica el Tapirus bairdii conocido comúnmente
como Danto, Danta, Tapir, Tilba (Miskito), Dandei (Grifuna), Pánh-ka (Tawahka),
(Marineros, 1998).
El danto o tapir centroamericano (Tapirus bairdii) es la única especie de tapir que existe en
Mesoamérica y es endémica del sur de México a Ecuador. Es el mamífero más grande de
los bosques neotropicales ya que mide aproximadamente 2m de la cabeza a la cola, pude
alcanzar poco más de un metro de altura y hasta 300 kg de peso (ICF, 2011).
El tapir se clasifica taxonómicamente así:
Reino
Filo
Clase
Orden
Familia
Género
Especie

Animalia
Chordata
Mammalia
Perissodactyla
Tapiridae
Tapirus
bairdii

Fuente: UINC 2016.

Es un animal herbívoro que puede llegar a consumir 15 kg de biomasa al día. El
danto en general es solitario, de hábitos tímidos y es un excelente nadador
con capacidad de pasar sumergido por varios minutos.
Además se le ha descrito su silbido característico para comunicarse y un
soplo particular cuando está a la defensiva (ICF, 2011).
Desde el año 1982 la especie fue ubicada bajo la categoría de vulnerable, dentro de la lista
roja de especies en peligro de UICN. En el presente año se ha realizado una nueva revisión
del estado de conservación de la especie y según el análisis realizado esta especie se
mantiene en estado de peligro de extinción. Esta decisión se fundamentó en el evidente
decline de las poblaciones debido principalmente a la pérdida de hábitat y la cacería en
todo su ámbito de distribución (UICN, 2016).
Se estima que la población se ha reducido en más de 50% en las últimas tres generaciones
(33 años).
Adicionalmente existe evidencia que sugiere que algunas poblaciones de danto sufren
decline por la transmisión de enfermedades infecciosas del ganado vacuno.
La población estimada para la especie en toda su distribución es de menos de 5,000
individuos adultos. Además el danto esta enlistado en el apéndice I de CITES, lo que
prohíbe su comercio internacional por su condición en la vida silvestre (ICF, 2011).
Su distribución va desde el sur de México hasta Colombia y Ecuador, En Honduras se le ha
reportado en los departamentos de: Gracias a Dios, Olancho, Cortes, El Paraíso, Atlántida,
Comayagua y Yoro (Marineros, 1998).
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A continuación se muestra un mapa de puntos de detección de T. bairdii en Honduras.

Fuente: (Plan Nacional para conservación del Danto, 2011).

El danto tiene tasas reproductivas muy bajas, las hembras no maduran sexualmente antes
de los dos años y su periodo de gestación es de 14 meses. Además el danto tiene una
generación prolongada estimada entre 11 y 15 años, debido a ello una población de danto
no puede lograr altos niveles de abundancia local y es particularmente susceptible a la
fragmentación de su hábitat. La estimación de la población total actual de individuos
maduros de esta especie se sospecha que es cerca de 3.000 individuos (UICN, 2016).
El danto también se considera una "especie paisaje" pues una población viable de dantos
requiere un área que se extiende más allá de las fronteras de un área protegida. Este tipo
de especies requieren una diversidad de ecosistemas lo cual tiene un impacto significativo
sobre la estructura, la productividad y la resilencia de los ecosistemas naturales (ICF,
2011).
A continuación se muestran la imagen de la única especie de tapir o danto que ocurren en
nuestro País y la RHBRP.

6

Fotografía de un ejemplar hembra de
Tapirus bairdii (danto), tomada por la
señora Alejandra Osorto cerca de la
comunidad mestiza conocida como
Bravila, municipio de Wampusirpi,
concejo territorial de BAKINASTA y
zona cultural de la RHBRP.

Si bien es cierto el tapir o danto específicamente no fue identificado como un objeto de
conservación en el ejercicio de identificación de amenazas y objetos de conservación
realizado para la reserva en el año 2012, si está incluido en el apartado de las presas de
jaguar, ya que el danto representa una de las principales especies presas para el felino
más poderoso de américa que también ocurre en la reserva.
Por otro lado se considera que el estado de conservación del danto en RHBRP es bueno,
debido a su abundante presencia en ciertos sitios dentro de la reserva (Carrasco et al
2013).
Para Carrasco y colaboradores (2013) las principales amenazas identificadas en la reserva
del hombre y la biosfera del río plátano para esta especie son: la apertura, mejoramiento
de caminos y carreteras y la cacería.
En el plan de investigación y monitoreo de la reserva (Martínez, 2014) se plasma en el
componente de Monitoreo Biológico Integral la investigación sobre la Evaluación del
estado poblacional del danto (Tapirus bardii) esta investigación fue priorizada como muy
alta y programada para que se realizará los sistemáticamente los años 2014, 2017, 2020 y
2023.
Según Portillo y Elvir (2013) la RHBRP mantienen alta diversidad de especies emblemáticas
de las cuales el danto es una de las más importantes, ya que reportan la mayor
abundancia de esa especie con 33 fotocapturas, con un esfuerzo de muestreo de 2323
Noches/Cámara comparado con PN-Pico Bonito, PN-La Tigra, RB-Rus Rus, PN-Punta Sal,
RB-Tawahka asagni en donde se han realizado esfuerzos similares de muestreo, este
número de Fotocapturas ha aumentado durante los últimos años ya que se han realizados
varios esfuerzos de muestreo en algunas zonas de la reserva.
En la RHBRP se ha reportado la ocurrencia de especie mediante registros directos
(avistamientos incidentales), heces, huellas, marcas y el últimamente por medio del
método de fotocapturas, estos reportes se han realizado por medio de estudios de la
presencia/ausencia dirigidos a determinar la ocurrencia de danto u otras especies de
interés para la reserva, las últimas investigaciones en las que se tienen registros con
evidencias de danto son: monitoreo biológico en la zona norte de la reserva del hombre y
biosfera de río plátano (DAPVS/UNESCO/F.Castañeda,2007), Estudio poblacional del
Jaguar (Panthera onca) en la Biosfera de Río Plátano (F. Castañeda 2008), El jaguar
(Panthera onca) en la zona de manejo forestal comunitario el venado, río plátano
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(Herrera, 2011), Presencia y ausencia de mamíferos medianos y grandes en el sector de las
Marías Pech, zona cultural de la RHBRP (Hernández, 2012), Monitoreo de Vida Silvestre,
Dentro de 3 Áreas de Manejo Forestal Zona Sico Paulaya (Hernández, 2013), Monitoreo de
mamíferos terrestres y voladores (Honduran Conservation Coalition, 2015), y Monitoreo
biológico en el área de manejo de la cooperativa agroforestal CAIFUL (Rodríguez, 2016).
En base a estos estudios, esfuerzos de monitoreo y varios registros incidentales realizados
a lo largo y ancho de la reserva y desde el 2007 hasta la fecha se ha realizado un mapa de
distribución de los registros fotográficos directos, fotocapturas y huellas que se tienen
documentados hasta el momento en la regional biosfera del río plátano del ICF, la
información que se presenta en este documento tiene como objetivo dar a conocer los
lugares con más reportes de tapir o danto dentro de la reserva (macrozonas) para ayudar
y apoyar mediante la divulgación de esta información al manejo y la conservación de los
diferentes hábitats donde existe este macromamífero.

Materiales y Métodos
Sitio de estudio
La Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano (RHBRP) se localiza en las
coordenadas 14º 57’54” y 16º 00’43” Latitud Norte y 85º 31’25” y 84º11’32” Longitud
Oeste, que corresponden a la intersección de los Departamentos de Gracias a Dios,
Olancho y Colón incluyendo 6 Municipios diferentes: la totalidad del Municipio de Brus
Laguna y parcialmente los Municipios de Wampusirpi, Juan Francisco Bulnes
(Wualumugu), con influencia del Municipio de Ahuas, en el Departamento de Gracias a
Dios; Dulce Nombre de Culmí en el Departamento de Olancho, e Iriona en el
Departamento de Colón. Los límites exteriores de la reserva siguen las márgenes derechas
de los ríos Wampú y Dapawas, en el sur; río Patuca, hasta su desembocadura en el este,
después por la costa norte a 4.8 Km mar adentro hasta la desembocadura del río Tinto o
Negro; y después aguas arriba hasta la confluencia de los ríos Tinto o Negro y Paulaya en
el oeste, continuando aguas arriba del río Paulaya en su margen derecha, cerrando así su
perímetro (ESNACIFOR, 2013)
La RHBRP es una de las áreas protegidas más importantes en el Corredor Biológico
Mesoamericano y la de mayor importancia y tamaño en la República de Honduras. Fue
creada en el año de 1980, mediante Decreto No. 977-80 y ampliada en el año de 1997,
mediante Decreto No.170-97; ocupa una vasta superficie de 832,335.01 ha,
aproximadamente, lo cual representa alrededor del 7% del territorio nacional.
En 1982 la UNESCO a través del Comité del Patrimonio Mundial y a solicitud de nuestro
país, le otorgó a la reserva, la categoría de Sitio de Patrimonio Mundial Natural de la
Humanidad, con la identificación No. 196, por su composición diversa de ecoregiones
terrestres, marinas y culturales y por su riqueza antropológica, incorporándola a la Red
Mundial de Reservas de Biósfera, área protegida reconocida en Honduras en ese
momento, según Decreto 170-97.
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Mapa de Ubicación Geográfica de la RHBRP.

La RHBRP presenta tres macrozonas bien diferenciadas entre si y en las cuales a lo largo
del tiempo se ha reportado la presencia de felinos silvestres, estas macrozonas son: zona
núcleo la cual es el área central de la RHBRP destinada principalmente para la protección
de los ecosistemas, que deberán ser mantenidos en estado natural inalterado,
garantizando la perpetuidad de la diversidad biológica existente. Es de conservación
estricta, comprende los nacimientos y las cuencas superiores de los Ríos Plátano y Pao,
que albergan bosque latifoliado virgen con una gran biodiversidad, en los que además
existe una gran riqueza arqueológica, Zona de Amortiguamiento es un área de usos
especiales tendientes a asegurar el cumplimiento del objetivo de la protección de la Zona
Núcleo de la RHBRP. Está sujeta a tratamiento especial y no se permite la formación de
asentamientos humanos excepto los ya existentes a la publicación del Decreto Ley No.
170/97 y la zona cultural la cual es parte de la patria histórica de la región indígena de
Honduras. Se crea la Zona Cultural dentro de la RHBRP con la finalidad de proteger los
recursos antropológicos y culturales para permitir a los pueblos indígenas y
afrohondureños mantener su forma de vida, sus costumbres y tradiciones. El manejo y
protección deberá corresponder con los lineamientos respectivos de la categoría de Área
Protegida con Recursos Manejados (Categoría VI de UICN), que conservan ecosistemas y
hábitats, junto con los valores culturales y los sistemas tradicionales de gestión de
recursos naturales asociados a ellos, se considera que uno de los objetivos principales del
área es el uso no industrial y de bajo nivel de impacto a los recursos naturales, compatible
con la conservación de la naturaleza (ESNACIFOR,2013).

9

Según Portillo y Elvir 2013, la RHBRP forma parte de una de las regiones agrupadas que
existen en nuestro país tomando en cuenta sus zonas de vida, ecosistemas predominantes
y rangos altitudinales, la RHBRP está incluida en La región de la Mosquitia hondureña
perteneciente a la zona de vida del bosque húmedo tropical y el bosque muy húmedo
subtropical con rangos altitudinales de 10-1000 msnm, con predominancia de los
ecosistemas del bosque latifoliado de tierras bajas y las sabanas de pino (Pinus caribaea).
Metodología (análisis de documentación)
Para elaborar el presente documento se revisó y analizó informes escritos por el personal
técnico de la RBRP en donde se han reportado fotografías directas, fotocapturas,
fotografías de huellas y excrementos de Tapirus bairdii (tapir o danto) en las diferentes
marco zonas de la RHBRP, muchos de estos informes se han basado en la metodología de
presencia/ausencia, así como también se revisaron estudios formales de varios
investigadores nacionales que han desarrollado estudios en la zona de la RHBRP.
Los primeros registros fotográficos directos y de huellas que hemos encontrado se
remontan al año 2007 (UNESCO-F. Castañeda) en donde se desarrollaron una serie de
monitoreos de diferentes taxones en la zona norte de la RHBRP dando como resultado el
registro de Tapirus bairdii en la zona cultural de la RHBRP, aunque existen varios registros
anteriores a este por Estrada y otros investigadores no cuentan con evidencias
fotográficas o no hemos podido tener acceso a las mismas.
Los últimos registros re reportaron entre marzo-junio del presente año 2016 (OLPalacios/W. Rodríguez) en donde se ha detectado la presencia de ese macromamífero en
la zona de cultural de la RHBRP, específicamente en el sitio denominado Aukaben, en el
área bajo manejo forestal de la cooperativa indígena CAIFUL, dentro del territorio
indígena misquito del concejo territorial DIUNAT (DRAPAP TARARA IWI UPLIKA NANI ASLA
TAKANKA= Asociación de las personas asentadas en los grandes pantanos).
La mayoría de los registros que se publican en el presente documento tienen una
evidencia fotográfica así como también las ubicaciones o puntos geográficos exactos en
donde se llevó a cabo la detección, esto para realizar un mapa de distribución de los
reportes y crear una matriz de detecciones para cada macrozona de la RHBRP, esta
información ayudará a determinar que macrozonas presenta mayor detecciones de la
especie y cuáles son los ecosistemas en donde se les ha detectado con mayor frecuencia.
En el cuadro No, 1 se detalla los registros con evidencia de la presencia de Tapirus bairdii
que se tienen documentados hasta el momento en toda la reserva.
Cuadro No1. Registros de la presencia de Tapirus bairdii en la reserva del hombre y la
Biosfera del Río Plátano.
Año

Macrozona

Municipio

Lugar

Evidencia

Método

2007

Z.C

Brus La guna

Río Si kre

2008

Z.C

Brus La guna

Río Si kre

Fotoca ptura
y huellas
Fotoca ptura

2010

Z.C

Wa mpusirpi

Kua h

es tudio s istemático/
tra mpas cá mara
es tudio s istemático/
tra mpas cá mara
Inci dental

2010

Z.C

Wa mpusirpi

Bra vi la

Fotogra fíacrá neo
Fotogra fías
di rectas

Inci dental

Investigador/
técnico
Fra nklin Ca stañeda
Fra nklin Ca stañeda
Ma rci o Ma rtínez/
ICF
Al ejandra Osorto/
PRORENA
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2011

Z.C

Brus La guna

Río Si kre
(4 s i ti os)

2011

Z.A

Iri ona

El Venado

Fotogra fíahuella y
excreta s
Fotoca ptura

es tudio s istemático

Ni a ll McCa nn/Cardiff
Uni versity

es tudio s istemático/
tra mpas cá mara
es tudio s istemático/
tra mpas cá mara

Lui s Herrera/
PANTHERA
Jona than
Herná ndez/
ECOSISTEMAS
Jua n Ca rlos
Herná ndez/ICF
Honduran
Cons ervation
Coa l ition
Na hún Ca rpio/ICF

2012

Z.C

La s Marías

Fotoca ptura

2013

Z.A

Jua n
Fra ncisco
Bul nes
Iri ona

2015

Z.N

Iri ona

Ma ya Tul i to
Núcl eo

Fotogra fíaexcreta s
Fotoca ptura

es tudio s istemático/
tra mpas cá mara
es tudio s istemático/
tra mpas cá mara

2016

Z.A

Iri ona

El Venado

Inci dental

2016

Z.C

Brus La guna

Auka ben

2016

Z.C

Brus La guna

Auka ben

2016

Z.C

Brus La guna

Auka ben
(6 s i ti os)

Fotogra fíahuella
Fotogra fíahuella
Fotogra fíaexcreta
Fotoca ptura

es tudio s istemático/
tra mpas cá mara
es tudio s istemático/
tra mpas cá mara
es tudio s istemático/
tra mpas cá mara

Wi l dres Rodríguez/ICF
Wi l dres Rodríguez/ICF
Wi l dres Rodríguez/ICF

Notas: las fuentes de donde se extrajo la información son Castañeda 2007, Castañeda 2008, Martínez 2010, Herrera 2011, Hernández
2012, Hernández 2013, Honduran Conservation Coalition 2015, La conservación del Tapir en Honduras 2015, Carpio 2016, y Rodríguez
2016, Z.N= zona núcleo, Z.C= zona cultural, Z.A= zona de amortiguamiento, ver mapas de distribución de cada registro dentro del á rea
total de la RHBRP en Anexos I, el Ph.D Naill McCann colecto datos en 4 localidades/sitios distintos en río Sikre, la Lic, Rodríguez recabo
datos de Fotocaptura en 6 localidades /sitios distintos en la zona de Aukaben.

Resultados
Hasta la fecha y con la información que se ha colectado se tienen 21 reportes de sitios en
dentro de la RHBRP donde se ha registrado la ocurrencia de Tapirus bairdii desde el año
2007 hasta el presente año 2016, esto tomando como base únicamente aquellos estudios
e informes escritos por investigadores nacionales y técnicos de la RBRP del ICF en donde
se demuestra mediante una evidencia fotográfica de trampa cámara, cámaras
convencional, fotografías de huellas o de excretas la presencia de este macromamífero en
la RHRP, las detecciones se han realizado en las tres macrozonas de la reserva (z.núcleo, z.
cultural y z. amortiguamiento).
Seguramente existen muchos más registros con evidencias de la zona pero
lamentablemente no se ha podido recopilar esos datos y solo realizamos el presente
trabajo con los registros que se han publicado oficialmente y a los que hemos tenido
acceso, en general y tomando en cuenta todos los registros con o sin evidencia fotográ fica
se tienen 24 reportes de sitios dentro de la RHBRP, estos reportes se muestran en un
mapa general de registros en anexos I.
Hasta el momento solo se tiene un estudio específico y científico para T. bairdii en la
RHBRP y otras áreas protegidas de del País realizado por Ph.D Niall McCann de la
universidad de Cardiff, en el plan de investigación se propone realizar un estudio
poblacional de la especie cada 3 años, hasta el momento los 21 registros con evidencia
que se tienen provienen de ese estudio y de otros esfuerzos que se han realizado para
otras especies como el jaguar o simplemente han sido producto de detecciones
incidentales las cuales a pesar de no responder a una sistematización también son
importantes para los objetivos de este documento.
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Algunas de las evidencias fotográficas de los registros que se están publicando en este
documento se pueden observar en la sección de anexos II.
En la Gráfica 1 donde se detallan el número de registros de la especie y el tipo de
evidencia documentada.
Gráfica 1. Número de Detecciones de Tapirus bairdii y Tipo de
Evidencia Documentada
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La gráfica 1, muestra la frecuencia de registros de la especie T. bairdii en toda el área de la RHBRP, se tienen en total 21 detecciones, 11
mediante fotocaptua, 1 por fotografía directa, 2 por fotografías de huellas, 6 por fotografías de excretas y 1 por fotografía de restos
(cuerpo y cráneo). Ver fotografías de las evidencias en anexos II.

Detecciones de Tapirus bairdii por Macrozona de la RHBRP
La RHBRP está dividida por aspectos de manejo en 3 grandes zonas, mismas que se
describen a continuación:
Zona núcleo es el área central de la RHBRP destinada principalmente para la protección de
los ecosistemas, que deberán ser mantenidos en estado natural inalterado, garantizando
la perpetuidad de la diversidad biológica existente. Es de conservación estricta,
comprende los nacimientos y las cuencas superiores de los Ríos Plátano y Pao, que
albergan bosque latifoliado virgen con una gran biodiversidad, en los que además existe
una gran riqueza arqueológica.
Zona de amortiguamiento se considera un área de usos especiales tendientes a asegurar
el cumplimiento del objetivo de la protección de la Zona Núcleo de la RHBRP. Está sujeta a
tratamiento especial y no se permite la formación de asentamientos humanos excepto los
ya existentes a la publicación del Decreto Ley No. 170/97.
La zona cultural es parte de la patria histórica de la región indígena de Honduras. Se crea
la zona cultural dentro de la RHBRP con la finalidad de proteger los recursos
antropológicos y culturales para permitir a los pueblos indígenas y afrohondureños
mantener su forma de vida, sus costumbres y tradiciones. El manejo y protección deberá
corresponder con los lineamientos respectivos de la categoría de área protegida con
recursos manejados, que conservan ecosistemas y hábitats, junto con los valores
culturales y los sistemas tradicionales de gestión de recursos naturales asociados a ellos,
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se considera que uno de los objetivos principales del área es el uso no industrial y de bajo
nivel de impacto a los recursos naturales, compatible con la conservación de la naturaleza
(ESNACIFOR, 2013).
Según los datos colectados la macrozona
que
presenta mayor número
registros/detecciones es la zona cultural en la cual se tienen 17 detecciones con evidencia,
la segunda macrozona con mayor número de detecciones es la zona de amortiguamiento
con 3 registros y la macro zona que presenta menor número de registros es la zona núcleo
en donde se tiene 1 solo reporte con evidencia, se sabe por la experiencia de expertos,
propia y de los pobladores de la RHBRP que esta especie es común de observar en cada
una de las marcrozonas de la RHBRP pero que lamentablemente no siempre se tiene la
dicha de fotografiarla o de fotografiar algún rastro u otra evidencia de su ocurrencia, por
otro lado seguramente también existen muchos más datos con evidencias mismas que no
se tienen en la base de datos de la RBRP del ICF y es por esa razón que no aparecen en el
presente trabajo.
En la gráfica 2 se detalla los registros/detecciones de T. bairdii por macrozonas en la
reserva.
Gráfica 2. Número de Deteccion de Tapirus bairdii por Macrozona de
la RHBRP
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Gráfica 2. Muestra el número de detecciones con evidencias de la ocurrencia de T. bairdii por macrozona de la RHBRP, en la zona
cultural se ha detectado esta especie en 17 ocasiones y sitios diferentes, en la zona de amortiguamiento en 3 ocasiones y en la zona
núcleo 1 en una ocasión. Ver mapa de ubicación de los puntos de detección por macrozonas en anexos I.

Detecciones de Tapirus bairdii en Áreas Bajo Manejo Forestal
Los 21 reportes se han realizado dentro de la RHBRP en las diferentes macrozonas, un
dato importante es el hecho de que más de la mitad de todas las detecciones/reportes de
danto se han realizado en áreas que se han asignado a comunidades de la zona para que
realicen actividades de manejo forestal (planes de manejo forestal), específicamente 17
de 21 registros lo que representa el 80.9% de todos los reportes. En la siguiente tabla se
muestran los nombres de los planes de manejo forestal, ubicación y año de los registros.
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Cuadro No2. Registro de las áreas bajo manejo forestal en donde se ha detectado la
presencia de T. bairdii en la RHBRP.
Nombre del Sitio
Bajo
Plan de
Manejo Forestal
Wampusirpi
El Venado
El Tulito
Brus Laguna

No. sitios

Evidencia

Departamento

Municipio

Wampusirpi

Año
2010
2011
2016

2
1
1

Fotografía de cráneo
Fotocaptura
Huella

Gracias a Dios
Colón

2013
2011
2016

1
4
8

Excremento
Excremento y huellas
Fotocaptura, excremento
y huellas

Colón
Gracias a Dios
Gracias a Dios

Iriona
Iriona
Brus Laguna

Nota: en el plan de manejo Brus Laguna durante este año 2016 se han real izado 8 reportes con evidencia.

En la gráfica 3 se detalla los registros/detecciones de T. bairdii dentro y fuera de áreas
bajo manejo forestal en la RHBRP.
Gráfica No. 3 Número de Detecciones de Tapirus bairdii Dentro y Fuera
de Áreas Bajo Manejo Forestal en la RHBRP
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Nota: la gráfica 3 muestra el número de registros de danto dentro y fuera de áreas bajo planes de manejo forestal (APMF), en donde se
tienen 17 registros dentro y 4 fuera de ellas, ver mapa de ubicación en anexo I.

Detecciones de Tapirus bairdii en territorios indígenas (concejos Territoriales y de Tribus)
Como ya se mencionó se tiene registros con evidencia de este macromamífero en todas
las macrozonas que presenta la RHBRP (z. núcleo, z. cultural y z. de amortiguamiento), las
tres macrozonas son de mucha importancia para la reserva y posen características
similares en algunos casos pero distintas en otros.
La zona cultural alberga a la mayoría de las comunidades del pueblo indígena Miskito que
habita la reserva, así como también existe un solo poblado indígena Pech (Las Marías) y
uno Garífuna (Plaplaya), estas comunidades, poblados y territorios indígenas están
divididos en concejos territoriales y de tribus, en total el tamaño de la zona cultural es de
aproximadamente 424,123.87 ha.
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La mayoría de la zona cultural durante este año 2016 ya se han entregado a los pueblos
indígenas de la reserva mediante títulos de propiedad comunales e intercomunales en
dominio pleno, estos títulos son emitidos a favor de cada concejo territorial o concejo de
tribus, en la RHBRP existen 4 concejos territoriales del pueblo indígena Miskito, 3 concejos
de tribus Pechs y un concejo territorial Garífuna (Afrohondureños), en algunos de estos
concejos se ha detectado la presencia del danto ya que los mismos se traslapan tanto con
el área protegida como tal, así como también con áreas bajo manejo forestal, a
continuación en el cuadro 3 se muestran los concejos territoriales y de tribus en donde se
ha detectado la ocurrencia de T.bairdii.
Cuadro No 3. Registro de los concejos territoriales y concejos de tribus en donde se ha
detectado la presencia de T. bairdii en la RHBRP.
Nombre del concejo
territorial/concejo
de tribus

DIUNAT

Año

BAKINASTA

2007,
2008 y
2016
2010

Las Marías

2012

Evidencia

Macrozona

Departamento

Municipio

Focapturas,
excretas y huellas

Z.C

Gracias a Dios

Brus Laguna

Foto de cráneo y
fotografía directa
fotocaptura

Z.C

Gracias a Dios

Wampusirpi

Z.C

Gracias a Dios

Juan Francisco
Bulnes

Nota: z.c= zona cultural, DIUNAT= drapap tarara iwi uplika nani asla takanka (organización de los indígenas asentadas en los grandes
pantanos), BAKINASTA= butuka awala klaura iwi indianka nani asla takanka (organización de los indígenas en el Patuca Alto), Las Marías
(el nombre hace alusión a la comunidad indígena Pech asentada en las orillas del río plátano), ver mapa de los registros dentro de los
territorios de los concejos territoriales indígenas de la RHBRP en anexo I.

En la gráfica 4 se detalla los registros/detecciones de T. bairdii que se tienen hasta el
momento dentro y fuera de los territorios indígenas que existen en la RHBRP

Gráfica 4. Registro de Detecciones de Tapirus bairdii dentro y fuera de
los territorios Indígenas de la RHBRP
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Nota: La gráfica 4 muestra que 17 de los 21 reportes que se tienen hasta la fecha de Tapirus bairdii han ocurrido en territorios indígenas
Miskitos y Pech específicamente en 3 de los 8 concejos territoriales que existen en la RAHBP y que por otro lado solo 4 se han realizado
en territorio no indígena que coinciden con la zona de Amortiguamiento y Núcleo, T-I= territorio indígena.
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En general y hasta el momento se tienen 17 registros de los 21 totales en territorios
indígenas específicamente en 3 concejos territoriales/tribus indígenas Miskitos y Pechs
(DIUNAT, BAKINASTA y Las Marías) lo que representa que el 80.9 % de todas las
detecciones se ha llevado a cabo en territorios indígenas de la RHBRP. Estos datos son
idénticos a los que se presentan en la zona cultural ya que estos territorios indígenas se
traslapan completamente con esta macrozona.
Estos datos podría indicar una relación directa entre las detecciones de esta especie y el
manejo armónico que realizan los pueblos indígenas sobre los recursos de sus territorios ,
obviamente se deben de realizar investigaciones específicas para determinar más
eficazmente esta correlación evidente.

Discusión
En la RHBRP se registran hasta el momento y desde el año 2007 en total 21 detecciones
del macro mamífero más grande de los bosques neotropicales de centro y sur américa
(Tapirus bairdii), estas detenciones se realizaron por técnicos y guarda recursos del ICF y
de proyectos cooperantes, así como también por investigadores nacionales y extranjeros
que han desarrollado estudios en la RHBRP.
Los resultados demuestran que la macrozona en donde más detecciones de este
mamífero se han realizado es la zona cultural, en donde se tienen 17 registros, seguido
por la zona de amortiguamiento con 3 y 1 en la zona núcleo. Irónicamente y según el
último análisis multitemporal (2013-2015) desarrollado en la RAHBP la zona núcleo es el
área que sigue presentando el mejor estado de conservación en términos estructurales
de toda la reserva ya que mantiene una cobertura del 99.21 % de bosque o sea
209,082.94 ha, pero a la vez es el área que presenta menso reportes con evidencias de la
presencia de Danto, esto podría responder a múltiples factores que podrían ser la poca
promoción e investigación que se ha realizado en esa zona, las escazas visitas por parte de
estado, instituciones de gobierno e investigadores, visitación no autorizada la cual
probablemente posee datos valiosos pero que no se han colectado, los costos altos y
difícil acceso estos solo podrían ser algunos de las razones por las cuales esta zona tan
especial presenta los números más bajos según este documento.
Por otro lado las condiciones de la zona cultural se asemejan un poco a la del núcleo con
la salvedad de que en la primera si existen pueblos indígenas asentados y población
mestiza con la cual se realizan trabajos de coordinación en pro de la conservación y
protección de los recursos naturales, culturales y arqueológicos de la RHBRP, y es posible
que por esa razón se tengan mucho más registros de la zona cultural que de ninguna otra,
ya que esta coordinación implica muchas veces asistencia técnica y visitas a zonas
especiales de manejo en donde se pueden encontrar evidencias tangibles de la ocurrencia
de T.bairdii.
La zona de amortiguamiento es según los últimos análisis multi temporales realizados en
la RHBRP la que más daños de cobertura ha sufrido en los últimos años y es muy posible
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que estos daños (cambios de uso del suelo) y la cacería sean los que determinen la poca
detección de T. bairdii.
En general y analizando todos los datos colectados y con el poco conocimiento del área
podemos inferir que la poca detección de la especie en algunas macrozona dela reserva se
debe al poco trabajo de investigación que se ha realizado y a ciertos cambios en la
cobertura de los ecosistemas que sirven de hábitat al T. bairdii.
En los resultados se mostraron datos (detecciones o registros) provenientes de áreas
especiales dentro de la RAHBP denominadas áreas bajo contratos de manejo forestal, las
cuales son otorgadas por el ICF a las comunidades de la zona para que realicen diferentes
actividades de manejo sostenible en pro de mejorar su bienestar económico, social y
ambiental, en la reserva hasta el momento existen 14 áreas bajo esta modalidad, algunas
de ellas administradas por población mestiza o indígena y que cubren aproximadamente
más de 100,000ha del total de la reserva.
De los 21 registros de T.bairdii que se presentan en este documento 17 provienen de esas
áreas bajo manejo forestal lo que representa un 80.9 % un porcentaje muy alto
comparado con los datos de las áreas que no están bajo esta modalidad, esto nos podría
estar mostrando que los pocos o escasos esfuerzos de monitoreo biológico se están
desarrollando más en esas áreas bajo manejo forestal que en otros sitios, obviamente
estas zonas son de alto interés y de mucha prioridad para la región biosfera del río plátano
del ICF. Por otro lado y como un dato muy importante es el hecho de que la presencia de
esta especie en algunas de estas áreas nos indica la integralidad de la zona ya que esta
especie requiere de sitios inalterados y con suficiente alimento para su subsistencia, así
como otros requerimientos ecológicos más específicos que seguramente está
encontrando en estas áreas bajo manejo forestal.
Por ultimo pero no menos importante es el hecho de que también el 80.9% de todas las
detecciones se han realizado en territorios indígenas Miskitos y Pechs, esto podría
demostrar claramente varias cosas como por ejemplo que la zona cultural donde existen
estos territorios indígenas presenta el índice de deforestación menor en relación a la zona
de amortiguamiento y posiblemente por eso se pueda detectar con más facilidad a la
especie, otro factor influyente seguramente podría ser la idiosincrasia (Cosmovisión) de
los pueblos indígenas Miskitos y Pechs que habitan la zona cultural, históricamente se ha
demostrado el buen manejo que estos pueblos indígenas han realizado con respectos a
sus recursos y es posible que como resultado de ese manejo ancestral en la zona s e
puedan observar o documentar más fácilmente individuos de T.bairdii.
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Conclusiones


Se tienen desde el 2007 hasta el presente año 2016 un total de 21 detecciones
efectivas y con evidencia irrevocable sobre la ocurrencia de Tapirus bairdii en las
diferentes macrozonas de la RHBRP.



Se deben de realizar más esfuerzos de monitoreo biológico de la especie T.bairdii
en todas las 3 macrozonas pero en especial en la zona núcleo y amortiguamiento
ya que son las que presentan un déficit alto con respecto a detecciones de esta
importante especie.



Existen zonas especiales de manejo donde la ocurrencia de esta especie es más
común como por ejemplo algunas áreas bajo manejo forestal de la zona cultural y
de amortiguamiento.



Es posible que el manejo indígena que se desarrolla ancestralmente en la zona
cultural de la RHBRP por parte del pueblo indígena Misquito y Pech este apoyando
directamente la conservación y protección de los ecosistemas que sirven de
hábitats a T.bairdii .

Recomendaciones


Promocionar e implementar el plan de investigación y monitoreo de la RHBRP en
donde se plasmas como una investigación prioritaria conocer el estado poblacional
de la especie Tapirus bairdii en la RHBRP.



Desarrollar en la reserva actividades enmarcadas en el plan nacional de
conservación del danto (Tapirus bairdii).



Gestionar ante proyectos nacionales y de la cooperación externa apoyo financiero
para desarrollar acciones de conservación y protección de los ecosistemas que
sirven de hábitat a la especie Tapirus bairdii.



Coordinar actividades de monitoreo de la especie con gobiernos locales,
federaciones y consejos indígenas, organizaciones no gubernamentales nacionales
e internacionales y la academia.
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Anexo I. Mapas de los Registros de Danto

Mapa (1) Ubicación de los registros históricos de Tapirus bairdii en la RHBRP.
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Mapa (2) Ubicación de los registros con evidencias por macrozonas de Tapirus bairdii en
la RHBRP
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Mapa 3. Ubicación de los Registros con Evidencias colectadas de Tapirus bairdii en las
áreas bajo Manejo Forestal de la RHBRP
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Mapa 4. Ubicación de los Registros con Evidencias colectadas de Tapirus bairdii en los
Territorios Indígenas de la RHBRP.
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Anexo II. Evidencias fotográficas de los Registros de Tapirus bairdii en la RHBRP.

Fotocaptura, año 2007, sitio Río Sikre, Brus Laguna, DIUNAT, investigador: Franklin Castañeda

Fotografía convencional, año 2010, orillas del Río Patuca, Bravila, BAKINASTA, Técnico: Alejandra Osorto
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Fotografía de cráneo, año 2010, plan de manejo Wampusirpi, Kuah, BAKINASTA, Técnico: Marcio Martínez.

Fotocaptura, año 2011, Plan de manejo el Venado, Sico, Técnico: Luis Herrera -PANTHERA/ECOSISTEMAS
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Fotocaptura, año 2011, Plan de manejo el Venado, Sico, Técnico: Luis Herrera -PANTHERA/ECOSISTEMAS

Huella, año 2011, Río Sikre, Brus Laguna, Investigador: Niall McCann/ Cardiff University
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Fotocaptura, año 2012, Las Marías, Río Plátano, Técnico: Jonathan Hernández.

Fotocaptura, año 2015, zona núcleo de la RHBRP, Por: Honduran Conservation Coalition
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Fotocaptura, año 2016, plan de manejo Brus Laguna, Aukaben, DIUNAT, técnico: Willdres Rodríguez.

Fotocaptura, año 2016, plan de manejo Brus Laguna, Aukaben, DIUNAT, técnico: Wildres Rodríguez
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Resumen:
Según la historia natural y los registros históricos, en la Reserva del Hombre y la Biosfera
del Río Plátano (RHBRP) ocurren los 5 felinos silvestres reportados a nivel nacional: jaguar
(Panthera onca), puma (Puma concolor), ocelote (Leopardus pardalis), tigrillo (Leopardus
wiedii) y yaguarundí (Puma yagouaroundi).
El presente documento trata de resumir los reportes fotográficos directos, huellas y marcas
que se han realizado de cualquiera de estas cinco especies de felinos silvestres que ocurren
en la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano. Desde el año 2007 hasta el presente
año 2016 se han reportado 30 sitios o lugares donde se ha registrado la presencia de felinos
silvestres en la reserva, 13 de estos registros se han realizado durante este año 2016
específicamente en la zona cultural (Brus Laguna y Wampusirpi), con estas evidencias y los
puntos geográficos de los reportes se realizaron mapas de distribución de los registros por
macro zona y especies. La macro zona dentro de la Reserva en donde más reportes de
felinos silvestres se tienen hasta el momento, es la zona Cultural con 18 registros, seguida
de la zona de Amortiguamiento con 11 registros, y 1 registro en la zona Núcleo, esta
información podría ayudar a conocer la distribución espacial de los felinos silvestres en la
RHBRP, así como también a plantear estrategias de conservación y protección de los
ecosistemas que sirven de hábitat a estos importantes depredadores .

Objetivos
-Generar información geográfica de los registros actuales de la presencia de los felinos
silvestres en las diferentes macrozonas de la RHBRP.
-Vincular la ocurrencia de los felinos silvestres con áreas de interés especial , conocidas
como áreas bajo manejo forestal en el área de la RHBRP.
-Determinar la importancia de los territorios indígenas, mediante la información de
ocurrencia de felinos silvestres en la RHBRP.

4

Introducción
En Honduras y en la RHBRP ocurren cinco de los siete felinos reportados para Mesoamérica,
los cuales son: jaguar (Panthera onca), puma (Puma concolor), ocelote (Leopardus pardalis),
tigrillo (Leopardus wiedii) y yaguarundí (Puma yagouaroundi) (Marineros y Martínez, 1998).
Todos están incluidos en el orden carnívora de la clase mamíferos, la cual incluye también
a los cánidos, úrsidos y prociónidos (Carrillo et al). Los cinco felinos pertenecen a la familia
felidae mismos que son considerados los máximos depredadores de los bosques de
nuestro País y también parte importante del patrimonio natural mundial de la humanidad
(RHBRP).
Los felinos constituyen un grupo de mamíferos cuyo representante más conocido es el gato
doméstico, los miembros de esta familia están ampliamente distribuidos por todo el planeta
(Marineros y Martínez, 1998).
Los felinos poseen características especiales para la depredación: ojos grandes, piel
manchada en la mayoría de las especies (camuflaje), garras retractiles y filosas, cuerpos
estilizados y agiles, sigilosos y la mayoría poseen hábitos crepusculares y nocturnos,
terrestres y arborícolas.
Cuatro de los cinco felinos que ocurren en nuestro País y en la RHBRP están agrupados en
el apéndice I CITES, en donde se incluye todas las especies en peligro de extinción que son
o pueden ser afectadas por el comercio (P. onca, L. pardalis, L.wiedii, P. yagouaroundi), y
una sola especie en el apéndice II en donde se agrupan todas las especies que si bien en la
actualidad no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero que podrían
llegar a esa situación (P. concolor), así como también están incluidas en la lista roja de UICN
en donde P. onca y P. concolor tienen la categoría (NT) casi amenazados, y L.pardalis, L.
wiedii y P.yagouaroundi están en la categoría (LC) preocupación menor (SERNA, 2008).
Todas nuestras especies de felinos en la RHBRP están en esta situación debido a las muchas
amenazas que existen sobre sus poblaciones y hábitats, las principales amenazas
identificadas para este grupo son las siguientes: apertura, mejoramiento de caminos y
carreteras y la cacería (Carrasco et al 2013).
De los cinco felinos reportados para la Reserva, solo el jaguar fue identificado como un
objeto de conservación en el ejercicio de identificación de amenazas y objetos de
conservación (Portillo y Lara, 2012).
En el plan de investigación y monitoreo de la Reserva (Martínez, 2014), se plasma en el
componente de monitoreo integral, la investigación sobre abundancia relativa y
distribución del Jaguar, y la composición y estructura de las especies presas en la Reserva,
esta investigación fue priorizada como alta.
Según Portillo y Elvir (2013), la presencia de cualquiera de estas cinco especies puede
motivar la gestión, conservación y protección de espacios naturales que benefician la
colectividad y el bienestar para la biodiversidad, y por ende al ser humano como ente
primordial para proveer la sostenibilidad de los recursos naturales en el país.
En la RHBRP se ha reportado la ocurrencia de estas cinco especies de felinos mediante
registros directos (avistamientos), heces, huellas, marcas y el método de fotocapturas , el
cual ha venido a revolucionar y mejorar las formas de identificación de especies e
individuos, en la RHBRP se han realizado estudios de la presencia/ausencia de estos felinos
desde hace muchos años antes su creación o designación como área protegida (1980) y sitio
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de patrimonio mundial natural (1982), las últimas investigaciones de las que se tienen
registros sobre ese tema son: Monitoreo biológico en la zona norte de la Reserva del
Hombre y Biosfera de Río Plátano (DAPVS/UNESCO/F.Castañeda,2007), Evaluación
Mastozoológica en la Reserva de Biosfera Río Plátano en el noreste de Honduras (A. Fitoria
,2008), Expedición de Historia Natural de la Cuenca de la Reserva de Biosfera de Río Plátano
(R. Gallardo 2008), Estudio poblacional del Jaguar (Panther onca) en la Biosfera de Río
Plátano (F. Castañeda 2008), Potencial de la zona de Manejo Forestal El Venado para realizar
un censo de jaguar (Panthera onca) (F. Catañeda 2010), Plan de manejo de nuez maya
(Brosimum alicastrum) (GIZ/BRP/2012), Monitoreo Biológico del Jaguar y sus presas,
Rodríguez 2016).
En base a estos estudios y varios registros incidentales realizados a lo largo y ancho de la
Reserva y desde el 2007 hasta este 2016, se han realizado mapas de distribución de los
registros fotográficos directos, marcas y huellas que se tienen documentados hasta el
momento en la Regional Biosfera del Río Plátano del ICF, la información que se presenta en
este documento tiene como objetivo dar a conocer los lugares/sitios con más reportes de
felinos silvestres dentro de la reserva, así como también ayudar mediante la divulgación de
esta información al manejo y conservación de las áreas boscosas donde habitan estas
especies depredadoras.
A continuación se muestran imágenes de las cinco especies de felinos que ocurren en
nuestro País y la RHBRP, estas imágenes son cortesía de fundación PANTHERA-Honduras.

a) Panthera onca (Jaguar ó tigre )

c) Leopardus pardalis (Ocelote)

b) Puma concolor (Puma ó Léon de montaña)

d) Leopardus wiedii (Tigrillo)
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e) Puma yagouaroundi (Yaguaroundi)

El año pasado como un primer esfuerzo de la región biosfera del Río Plátano del ICF, se
desarrolló el informe técnico sobre los registros históricos y actuales de las detecciones de
felinos silvestres en la RHBRP, lo que sentó las bases para la presente actualización.
A continuación se presenta en la figura f) uno de los mapas que se generó en ese primer
esfuerzo.

f) Mapa de los registros
de felinos silvestres en
la RHBRP (Martínez,
2015).
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Materiales y Métodos
Sitio de estudio
Los datos para el presente documento provienen de registros/reportes más actuales sobre
detecciones debidamente documentadas de felinos silvestres que se tienen de la Reserva
del Hombre y la Biosfera del Río Plátano (RHBRP), la cual es una de las áreas protegidas más
importantes en el Corredor Biológico Mesoamericano y la de mayor importancia y tamaño
en la República de Honduras. Fue creada en el año de 1980, mediante Decreto No. 977-80
y ampliada en el año de 1997, mediante Decreto No.170-97; ocupa una vasta superficie de
832,335.01 ha, aproximadamente, lo cual representa alrededor del 7% del territorio
nacional.
En 1982 la UNESCO a través del Comité del Patrimonio Mundial y a solicitud de nuestro país,
le otorgó a la reserva, la categoría de Sitio de Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad,
con la identificación No. 196, por su composición diversa de eco-regiones terrestres,
marinas y culturales y por su riqueza antropológica, incorporándola a la Red Mundial de
Reservas de Biósfera, área protegida reconocida en Honduras en ese momento, según
Decreto 170-97.
Se localiza en las coordenadas 14º 57’54” y 16º 00’43” Latitud Norte y 85º 31’25” y
84º11’32” Longitud Oeste, que corresponden a la intersección de los Departamentos de
Gracias a Dios, Olancho y Colón incluyendo 6 Municipios diferentes: la totalidad del
Municipio de Brus Laguna y parcialmente los Municipios de Wampusirpi, Juan Francisco
Bulnes (Wualumugu), con influencia del Municipio de Ahuas, en el Departamento de
Gracias a Dios; Dulce Nombre de Culmí en el Departamento de Olancho, e Iriona en el
Departamento de Colón. Los límites exteriores de la reserva siguen las márgenes derechas
de los ríos Wampú y Dapawas, en el sur; Río Patuca, hasta su desembocadura en el este,
después por la costa norte a 4.8 Km mar adentro hasta la desembocadura del Río Tinto o
Negro; y después aguas arriba hasta la confluencia de los ríos Tinto o Negro y Paulaya en el
oeste, continuando aguas arriba del Río Paulaya en su margen derecha, cerrando así su
perímetro (ESNACIFOR, 2013)

Mapa de Ubicación
Geográfica de la RHBRP.
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La RHBRP presenta tres macrozonas bien diferenciadas entre s í, en las cuales a lo largo del
tiempo se ha reportado la presencia de felinos silvestres, estas macrozonas son: 1) Zona
Núcleo, la cual es el área central de la RHBRP destinada principalmente para la protección
de los ecosistemas, que deberán ser mantenidos en estado natural inalterado, garantizando
la perpetuidad de la diversidad biológica existente. Es ta zona es de conservación estricta,
comprende los nacimientos y las cuencas superiores de los Ríos Plátano y Pao, que albergan
bosque latifoliado virgen con una gran biodiversidad, en los que además existe una gran
riqueza arqueológica; 2) Zona de Amortiguamiento, es un área de usos especiales
tendientes a asegurar el cumplimiento del objetivo de la protección de la Zona Núcleo de la
RHBRP. Está sujeta a tratamiento especial y no se permite la formación de asentamientos
humanos excepto los ya existentes a la publicación del Decreto Ley No. 170/97; y 3) Zona
Cultural, la cual es parte de la patria histórica de la región indígena de Honduras. Se crea la
Zona Cultural dentro de la RHBRP con la finalidad de proteger los recursos antropológicos y
culturales para permitir a los pueblos indígenas y afrohondureños mantener su forma de
vida, sus costumbres y tradiciones. El manejo y protección deberá corresponder con los
lineamientos respectivos de la categoría de Área Protegida con Recursos Manejados
(Categoría VI de UICN), que conservan ecosistemas y hábitats, junto con los valores
culturales y los sistemas tradicionales de gestión de recursos naturales asociados a ellos, se
considera que uno de los objetivos principales del área, es el uso no industrial y de bajo
nivel de impacto a los recursos naturales, compatible con la conservación de la naturaleza
(ESNACIFOR,2013).
Según Portillo y Elvir 2013, la RHBRP forma parte de una de las regiones agrupadas que
existen en nuestro país tomando en cuenta sus zonas de vida, ecosistemas predominantes
y rangos altitudinales. La RHBRP está incluida en La región de la Moskitia Hondureña
perteneciente a la zona de vida del bosque húmedo tropical y el bosque muy húmedo
subtropical con rangos altitudinales de 10-1000 msnm, con predominancia de los
ecosistemas del bosque latifoliado de tierras bajas y las sabanas de pino (Pinus caribaea).
La región Moskitia (Río Plátano, Reserva Tawahka, PN Patuca y Rus Rus), PN Pico Bonito, PN
Nombre de Dios y PN Sierra de Agalta son las áreas protegidas donde se pueden detectar
aún los cinco felinos reportados para nuestro país (Portillo y Elvir, 2013).
Metodología (análisis de documentación)
Para elaborar el presente documento se revisaron y analizaron informes escritos por el
personal técnico de la RBRP, en donde se han reportado mediante evidencias fotográficas,
huellas y marcas la ocurrencia de felinos silvestres en las diferentes marco zonas de la
RHBRP, así como también estudios formales de varios investigadores nacionales que han
desarrollado trabajos de monitoreo en la zona de la RHBRP.
Los últimos registros con evidencias que se tienen, son del presente año 2016,
específicamente de la zona cultural de la reserva (Rodríguez, 2016) y (Maybeth, 2016), en
donde se ha detectado la presencia de los 5 felinos silvestres, todos los registros se
realizaron en áreas bajo manejo forestal en los sitios Aukaben en Brus Laguna y Tuno Ilka
en Wampusirpi.
Además de registrar los datos fotográficos, huellas y marcas, también se registraron las
ubicaciones o puntos geográficos exactos en donde se llevó a cabo la detección, esto para
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realizar mapas de distribución de los reportes y crear una matriz de detecciones para cada
macrozona de la RHBRP, esta información ayudará a determinar que macrozona presenta
más detecciones de felinos silvestres y cuáles son las especies más frecuentes de detectar.
Resultados
Se han documentado hasta la fecha 30 reportes de sitios en donde se ha registrado la
ocurrencia de felinos silvestres desde el año 2007 hasta el presente 2016, 12 de estos
reportes se han realizado durante el presente año, uno a finales del año pasado (2015) y
uno es del 2011 del cual no se tenía registro pero es muy importante ya que se obtuvieron
datos de los 5 felinos, esto tomando como base únicamente aquellos estudios e informes
escritos por investigadores nacionales y técnicos de la RBRP del ICF, en donde se demuestra
mediante una evidencia fotográfica de trampa cámara, fotografías de huellas o marcas
(rascaderos) la presencia de felinos silvestres en la RHBRP, para este año todas las 13
detecciones se han realizado solamente en la zona Cultural .
En el cuadro No. 1 se detallan todos los registros con evidencia de la ocurrencia de felinos
silvestres en la RHBRP, incluyendo los nuevos del presente año 2016.
Cuadro No1. Actualización de los registros sobre la presencia de felinos silvestres en la
reserva del hombre y la biosfera del Río Plátano.
Año
2007

Municipio
Brus Laguna

Lugar
Río Sikre

Evidencia
Fotocaptura

Investigador/técnico
Franklin Castañeda

Brus Laguna

Río Sikre

Franklin Castañeda

D. N Culmí
Wampusirpi
Iriona
Wampusirpi
D.N Culmí
Iriona

Cielo Azul
Kuah
El Venado
La Pimienta
Tilopo
El venado

Fotocaptura
Y huellas
huella
Huella
Fotocaptura
Huella
Huella
Fotocaptura

2012
2012

Especie
Jaguar, puma,
ocelote y tigrillo
Jaguar, puma y
ocelote
ocelote
Jaguar
Jaguar y Puma
Ocelote
Ocelote
Jaguar, puma,
ocelote, tigrillo y
Yaguaroundi
Ocelote y puma
Jaguar

Iriona
Iriona

El Guayabo
Tulito

fotocaptura
fotocaptura

2012
2013
2013

Jaguar
Ocelote
Jaguar

Brus Laguna
D.N Culmí
Iriona

Aukaben
Río Wampú
Limoncito

huella
huella
Marcas

2014
2015
2015
2015
2015*
2016*
2016*
2016*
2016*

Puma
Ocelote
Tigrillo
Tigrillo
Ocelote
Jaguar

D.N Culmí
D.N Culmí
D.N Culmí
D.N Culmí

Río Wampú
Río Negro
Yorito
Río Negro

Fotocaptura
Marca
Huella
Video

Marcio Martínez
Juan Carlos
Hernández
Alexander González
Marcio Martínez
Juan Carlos
Hernández
Marcio Martínez
Marcio Martínez
Marcio Martínez
Marcio Martínez

Brus Laguna

Jaguar

Brus Laguna
Brus Laguna
Brus Laguna

Aukaben
Aukaben
Aukaben
Aukaben
Aukaben

huella
huella
fotocaptura
fotocaptura
fotocaptura

2008
2008
2009
2010
2011
2011
2011*

Ocelote/ Tigrillo
Ocelote/yaguarondi

Brus Laguna

Marcio Martínez
Marcio Martínez
Franklin Castañeda
Marcio Martínez
Marcio Martínez
Luis Herrera

Wildres Rodríguez
Wildres Rodríguez

Wildres Rodríguez
Wildres Rodríguez
Wildres Rodríguez
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2016*

2016*
2016*
2016*
2016*
2016*
2016*
2016*

Ocelote
Puma
Ocelote
Tigrillo

Ocelote
Ocelote
Ocelote
Tigrillo

Brus Laguna
Brus Laguna
Brus Laguna
Brus Laguna
Brus Laguna
Brus Laguna
Brus Laguna
Wampusirpi

Aukaben
Aukaben
Aukaben
Aukaben
Aukaben
Aukaben
Aukaben
Tuno Ilka

fotocaptura
fotocaptura
fotocaptura
fotocaptura
fotocaptura
fotocaptura
fotocaptura
Huella

Wildres Rodríguez
Wildres Rodríguez
Wildres Rodríguez
Wildres Rodríguez
Wildres Rodríguez
Wildres Rodríguez
Wildres Rodríguez
Brayan Maybeth

Nota: las fuentes de donde se obtuvo la información actualizada son Herrera, 2011, Rodríguez 2015, Rodríguez 2016 yMaybeth2016,
ver mapas de distribución de cada registro dentro del á rea total de la RHBRP en Anexos I, todos los reportes con * sonlos datos nuevos
que sirven de base para la presente actualización y representan nuevos sitios diferentes dentrode la reserva endonde se ha documentado
la presencia de al menos uno de los 5 felinos.

Como en la versión anterior (año 2015), podemos mencionar que seguramente existen
muchos más registros con evidencias de la zona para este año 2016, pero lamentablemente
no hemos podido recopilar esos datos y solo realizamos la presente actualización con los
registros que se han publicado oficialmente y a los que hemos tenido acceso. Los registros
han sido únicos donde solo se ha identificado o reportado una sola especie, o múltiples en
donde se han identificado o reportado en el mismo sitio dos o más especies como en el
caso de El Venado en la zona de amortiguamiento en el año 2011, en donde el Lcdo. Luis
herrera de PANTHERA-Honduras y colaboradores obtuvieron imágenes con trampas
cámaras de las 5 especies de felinos, y además de eso también se determinó que en esa
zona cohabitan 5 individuos de la especie jaguar (Phantera onca), mismo caso suscitado en
el sitio Aukaben en Brus Laguna en el presente año 2016, en donde la Lcda, Wildres
Rodríguez de la Región Biosfera del Río Plátano del ICF y colaboradores de la cooperativa
indígena Misquita CAIFUL-limitada, reportan en sus resultados las fotocapturas de las 5
especies de felinos reportadas para la reserva y el País.
En resumen y después de casi 10 años de que se colocaran las primeras trampas cámaras
en la reserva, solo se tienen dos sitios o zonas identificadas plenamente en donde es seguro
encontrar estos formidables y enigmáticos depredadores, obviamente estos 5 felinos están
reportados para toda la reserva pero sabemos que por el estado actual de algunas zonas o
sitios es muy difícil poder detectar su presencia, posiblemente y con los nuevos datos que
respaldan esta teoría estas especies en grupo (5) podrían ocurrir nada más en la zona
núcleo, en algunas áreas bajo manejo forestal y en sitio aledaños a estas zonas.
Las especies que se han registrado en toda el área de la RHBRP mediante registros
fotográficos directos, huellas y marcas desde el 2007 hasta la fecha son: Panthera onca
(Jaguar), Puma concolor (Puma o León de montaña), Leopardus pardalis (Ocelote) y
Leopardus Wiedii (Tigrillo) y Puma yagouaroundi (Yaguaroundi), este último se ha reportado
solo en dos sitios de la reserva, ver evidencias fotográficas de estos registros en Anexos II.
La gráfica No 1, detalla los registros totales y los nuevos que se tienen por especie
proveniente de los sitios documentados en toda la reserva.
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Gráfica 1. Número de registros por especie de felinos silvestres en la
RHBRP.
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Grafica 1, muestra el número de frecuencia de registros de las 5 especies de felinos desde el año 2007 hasta el 2016, el jaguar se ha
registrado 14 veces, esto tomando en cuenta los 5 individuos reportados por PANTHERA en el año 2011 y dos registros de este año2016,
lo que indica que tenemos 7 registros más de esta especie comparado con el año pasado 2015, el puma se ha registrado7 veces condos
nuevos registros para esta actualización, el ocelote es el que más frecuencia de registros presenta y hasta el momentose contabilizan 16
reportes, 7 de ellos fueron en el presente año 2016, el tigrillo presenta al igual que el puma 7 registros 3 de ellos reportados este año y
1 en el 2011 y por ultimo a diferencia del año pasado se tienen 2 reportes de Yaguaroundi : uno en el 2011 y el otro en el presente año
2016.

Registros de Felinos Silvestre por Macrozona de la RHBRP
Para este año 2016 la macrozona que presenta mayor número registros es la zona cultural,
a diferencia del año pasado en donde la zona que presentó mayor número de registros fue
la z. de amortiguamiento, este año esa tendencia ha cambiado ya que de los 30 registros
que se tienen en total 18 provienen de la zona cultural, en donde este año y a finales del
año pasado se reportaron 13 detecciones, 12 provenientes del municipio de Brus Laguna y
1 de Wampusirpi. La segunda macrozona con mayor número de registros es la z. de
amortiguamiento, la que presenta 11 registros de los cuales ninguno es de este presente
año; y la macro zona que presenta menor número de registros es la z. núcleo, en donde se
tiene un (1) solo reporte (sitio de Tilopo, año 2011).
Con los nuevos datos recabados este año 2016 y en el 2011, podemos decir a ciencia cierta
que en las zonas de amortiguamiento y cultural de la reserva ocurren las 5 especies de
felinos, ya que las evidencias lo demuestran; por otro lado en la zona núcleo es muy posible
que también ocurran estas 5 especies, pero por la falta de evidencias y pocos estudios
realizados en esa zona hasta el momento solo se tiene el registro de una especie de felino
(Leopardus pardalis).
Estos resultados podrían ayudar a enfocar los esfuerzos de monitoreo en las zonas de donde
menos datos se tienen, en este caso de la zona núcleo, y dar seguimiento a los procesos que
ya se tienen en las otras macrozonas (amortiguamiento y cultural).
A continuación se muestra la gráfica No 2, donde se detalla los registros de sitios en donde
se ha reportado la presencia de felinos silvestres por macrozona en la reserva.
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Gráfica 2. Número de registros o reportes de Felinos Silvestres
devidamente documentdos por Macrozona de la RHBRP
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Gráfica2. Muestra el número de frecuencia por macrozonas, en la zona cultural se tiene hasta el momento 18 registros, en la zona de
amortiguamiento se han registrado 11 reportes y solamente 1 en la zona Núcleo.

Registros de felinos silvestres en áreas bajo Manejo Forestal en la RHBRP
Otro dato que es importante mencionar y que se refleja en las detecciones, es el hecho de
que más de la mitad de los registros se han llevado a cabo dentro de áreas bajo planes de
manejo forestal, específicamente 21 de los 30 reportes, lo que representa el 70 % de todos
los registros.
En el cuadro No 2 se detallan el número y los nombres de las áreas bajo planes de manejo
forestal en donde se han realizado estos registros.

Tabla No2. Registro de las áreas bajo manejo forestal donde se ha detectado la presencia
de felinos silvestres en la RHBRP.
Nombre del Sitio Bajo
Plan de Manejo
Wampusirpi
El Venado

La Pimienta
El Guayabo
El Tulito
Brus Laguna

Limoncito
Cerro Colindres y la
Ceibita

Especie reportada
Jaguar
Jaguar, puma,
ocelote, Yaguaroundi
y tigrillo
Ocelote y Tigrillo
Ocelote y Puma
Jaguar
Jaguar, puma,
ocelote, Yaguaroundi
y tigrillo
Jaguar
Tigrillo

Evidencia

Departamento

Año
2009
2010 y 2011

Huella
Fotocapturas

Gracias a Dios
Colón

2011
2012
2012
2012, 2015 y
2016

Huella
Fotocapturas
Fotocapturas
Huellas
fotocapturas

Gracias a Dios
Colón
Colón
Gracias a Dios

2013
2015

Marca
Huella

y

Colón
Olancho

Nota: ver mapa de los registros en estas áreas en anexo I.
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El presente trabajo al igual que la primera edición o versión, plasma los datos provenientes
de áreas nacionales, territorios indígenas, y áreas bajo manejo forestal, territorios que el
ICF ha entregado a las comunidades locales para que desarrollen un manejo sostenible de
los recursos ahí existentes, en 8 de esas áreas de tenencia nacional e indígena se han
reportado según los datos colectados la presencia de felinos silvestres . Por otro lado es muy
probable que también existan felinos silvestres en otras dos áreas nacionales bajo manejo
forestal (Mahor y Sawacito), pero aún no se ha realizado ningún reporte con evidencias
tangibles de esas áreas, estas se encuentran en la zona sur de la reserva, específicamente
en zona de amortiguamiento en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, Olancho.
En la gráfica 3, se detalla el número de registros de la ocurrencia de felinos silvestres dentro
y fuera de áreas bajo planes de manejo forestal en la reserva.

Gráfica 3, Registros de felinos silvestres dentro y fuera de áreas
nacioanes e Indígenas bajo Manejo Forestal que existen en la RHRBP
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La gráfica 3. Muestra la frecuencia de reportes que se han realizado dentro y fuera de áreas bajo manejo forestal (ABMF), dentro de
estas áreas se han realizado 21 reportes y fuera de ellas 9, con los nuevos datos colectados este 2016 podemos observarque numeral
y estadísticamente existe ahora una diferencia es bien amplia entre los reportes dentro y fuera de áreas bajomanejoforestal,porloque
podríamos decir nuevamente en base a estos resultados que esas áreas podrían estar cumpliendo la función para la cual han sido
designadas (protección y conservación de ecosistemas y especies representativa s), obviamente esta soloes una suposiciónya que otros
factores propios del área podrían estar influyendo directamente en los resultados.

Registros de felinos silvestres en Territorios Indígenas de la RHBRP.
18 de los 30 registros de felinos silvestres que se tienen hasta el momento en la reserva ,
provienen de territorios indígenas Misquitos y Pechs, lo que representa el 60% de todos los
registros que se tienen, estos territorios se traslapan casi completamente con la zona
cultural ya que existen 2 comunidades indígenas Pechs (Jocomico y Culuco) radicadas en la
zona de amortiguamiento, por esta razón este traslape no es total o completo.
Para este año 2016 la totalidad de los territorios indígenas de la reserva se han entregado
a las comunidades mediante títulos emitidos por el ICF a favor de cada concejo territorial
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o concejo de tribus, los cuales son la representación jurídica de las comunidades radicadas
en su mayoría en la zona cultural. En la RHBRP existen 4 concejos territoriales del pueblo
indígena Misquito, 3 concejos de tribus Pechs y 1 concejo territorial Garífuna (Afro
hondureños).
En el cuadro 3 se muestran los concejos territoriales en donde se ha detectado la ocurrencia
de felinos silvestres.
Cuadro No 3. Registro de los concejos territoriales en donde se ha detectado la presencia
de felinos silvestres en la RHBRP.
Nombre del concejo
territorial/concejo

Año

Evidencia

Macrozona

Departamento

Municipio

Z.C

Gracias a Dios

Brus Laguna

Z.C

Gracias a Dios

Wampusirpi

de tribus

DIUNAT

BAKINASTA

2007, 2008,
2012, 2015

Focapturas,
excretas y

y 2016

huellas

2009

y

Huellas

2016
Nota: z.c= zona cultural, DIUNAT= drapap tarara iwi uplika nani asla takanka (organización de los indígenas asentadas en los grandes
pantanos), BAKINASTA= butuka awala klaura iwi indianka nani asla takanka (organización de los indígenas en el Patuca Alto),vermapa
de los registros dentro de territorios de los concejos territoriales indígenas de la RHBRP en anexo I.

Los registros se han obtenido de 2 de los 8 concejos territoriales que existen en la reserva,
aún falta por registrar estas especies en RAYAKA (ibans) y la costa, Las Marías (territorio
Pech), a orillas del Río Plátano, BATIASTA (barra patuca), PLAPLAYA (sector garífuna en la
costa), Culuco y Jocomico en la zona de amortiguamiento sur de la reserva, así como
también otras áreas que son compartidas por estos mismos concejos territoriales como ser
el área bipartita entre (RAYAKA y Plaplaya) y la tripartita (BATIASTA, DIUNAT Y BAKINASTA).
La extensión territorial que comprenden estos concejos territoriales indígenas y garífunas
es enorme de aproximadamente unas 400,570.840 ha, lo que representa el 48.12% de toda
la reserva, por lo que la conservación de esos territorios es de vital importancia para el
Estado tanto por la riqueza cultural como por la diversidad que existe en ellos.
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Discusión
El presente documento plasma 30 registros con evidencia de fotocapturas, huellas y marcas
de los 5 felinos silvestres que ocurren en la RHBRP, 14 de estos 30 registros son actuales
(12 de este año 2016, 1 de finales del año 2015 y 1 del año 2011), todos los registros
incluyendo los nuevos están basados en reportes, informes y documentos con evidencias
tangibles de la ocurrencia de Panthera onca (Jaguar), Puma concolor (Puma) Leopardus
pardalis (Ocelote), Leopardus wiedii (Tigrillo) y Puma yagouaroundi (yaguarondi).
De estas 5 especies antes mencionadas hasta este año 2016 no se tenía evidencias
concretas de Puma yagouaroundi en la reserva, solamente avistamientos directos, pero con
los datos del año 2011 colectados por fundación PANTHERA y los de este presente año,
podemos confirmar técnicamente la ocurrencia en la RHBRP por medio de datos verificables
de las 5 especies de felinos reportados hasta el momento en nuestro País.
Existen varias teorías sobre la poca detección de Puma yagouaroundi, una de ellas y como
lo explica Portillo y Hernández (2011), esta especie posee su rango de actividad en la
periferia de los felinos grandes, esta podría ser la razón principal del porque esta especie
no aparece tan constante en las fotocapturas, ya que en casi todos los esfuerzos que se han
realizado siempre aparecen los felinos más grandes (Jaguar y Puma). Por otro lado y como
lo expresa Carrillo (2002), los yaguarundís son los felinos que más se adaptan a hábitats
alterados en el neo-trópico, si esta hipótesis es positiva es por eso que no estamos
reportando casi nunca a esta especie, ya que casi todos y podríamos decir que alrededor
del 99% de los esfuerzos se han realizado en habitas poco inalterados o sin intervención
humana, por lo que las posibilidades de detección de la especie en mención es baja según
esas dos hipótesis, esto nos indica que es necesario realizar más esfuerzos de muestreo en
zonas inalteradas cerca de algunos centros poblados para poder tener posibilidades más
altas de capturas de Puma yagouaroundi.
Los felinos que más se han documentado o de los que más evidencias se tienen hasta el
momento, son Ocelote y Jaguar, dos especies muy presionadas por el ser humado, a pesar
de que todos los felinos en nuestro país están amenazados de extinción, estas dos especies
y el tigrillo presentan un porcentaje mayor de presión humana por el tema del comercio
ilegal de pieles, ya que las más cotizadas o demandadas como sabemos son las pieles
manchadas, por esta razón creemos que estos resultados son muy importantes y que se
necesitan realizar acciones encaminadas a la protección de los hábitats donde estas
especies ocurren, como un dato personal que apoya esta premisa podríamos mencionar
que una piel de Jaguar en la zona de amortiguamiento sur de la RHBRP tiene un val or
aproximado de 2,000.00 Lps, esto se pudo corroborar el año 2015 en una de las
comunidades cercanas a punta de piedra, que es el punto más alto sobre el nivel del mar
que presenta la reserva.
De las tres macrozonas que presenta la reserva y durante esta actualización de datos, la
zona cultural es donde se ha registrado un mayor número de veces la presencia de felinos
silvestres (18 ocasiones desde el 2007 hasta el 2016), mientras que de la zona de
amortiguamiento se tienen 11 reportes, y de la zona de Núcleo solamente un reporte que
presenta evidencia (fotografía de huella-ocelote), estos datos obviamente responden o
están íntimamente ligados a los esfuerzos de muestreo que se realizan en las diferentes
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marcrozonas, para el año pasado las cifras eran diferentes y los datos más robustos
provenían de la zona de amortiguamiento, para este año 2016 esta tendencia ha cambiado
y podremos decir acertadamente que como regional y demás organizaciones hemos trabajo
más en la zona cultural que en las demás zonas, esto como producto de los resultados
mostrados el año anterior, la idea es realizar los mismos esfuerzos de monitoreo en todas
las macrozonas, pero por el limitado número de técnicos involucrados en el tema, poca
logística y reducido equipo especializado no se puede realizar equitativamente estos
esfuerzos, para solventar estos problemas la Regional Biosfera del Río Plátano, ha
desarrollado un plan de giras multipropósitos, en las mismas se plasman actividades de
monitoreo biológico de las cuales ya se ha implementado la primera durante este año 2016.
La idea con estas giras es recabar información de las 3 macrozonas y así equilibrar los datos
y tener más información, por ejemplo de la zona núcleo que es la menos visitada para este
tipo de actividades y por eso presenta el mayor déficit de información (solo un reporte).
Otro dato importante que se tiene que analizar y discutir un poco es la relación que existe
entre el número de registros de felinos silvestres y las áreas bajo manejo forestal que se
tienen en la región, según los datos que tenemos 21 de los 30 registros se han desarrollado
en esas áreas, lo que representan en términos porcentuales el 70% de todos los reportes.
Las áreas bajo manejo forestal como ya se explicó un poco en los resultados, son bloques
de bosque que el ICF a través de la Región Biosfera del Río Plátano ha asignado mediante
un contrato de manejo forestal a las diferentes comunidades que se encuentran en la
periferia de esas áreas, este proceso es voluntario y comienza por iniciativa de las mismas
comunidades que necesitan aprovechar los recursos del bosque, y buscan de alguna forma
solventar ciertas necesidades básicas con las pocas ganancias que resultan de esos
aprovechamientos que en su mayoría son forestales, aunque las organizaciones en las que
las comunidades se tienen que agrupar deben ser cooperativas o asociaciones
agroforestales esto para diversificar su producción.
Estas áreas en la RHBRP generalmente son de tenencia nacional y privada -indígena (zona
cultural) revisten gran importancia para el Estado y las comunidades, por muchas razones
una de las principales es el manejo sostenible de los recursos y la generación de ingresos
provenientes de la venta de los productos que se aprovechan, sean estos maderables o no
maderables como el caso de la másica, tuno, aceite de swa (cedro macho) entre otros, así
como también estas áreas sirven como un tipo de escudo estructural o área buffer de
protección del núcleo de la resera el cual es la zona más importante en términos de
biodiversidad y cobertura de bosque.
Por todo lo anterior y por las funciones que deberían de cumplir estas áreas asignadas, la
Región Biosfera del Río Plátano a través de sus técnicos regionales trata de desarrollar
esfuerzos de monitoreo biológico en esas áreas para poder determinar técnicamente que
aún existen especies representativas, como ser felinos y sus presas ocurriendo en las áreas
asignadas, es por eso que probablemente se tengan más datos de esas áreas que de otras,
que cabe mencionar que también son visitadas y muestreadas otros áreas/sitios o zonas
dentro de la reserva como ser microcuencas y sitios propuestos como de importancia para
la vida silvestre, sin embargo aunque estas áreas son visitadas también y trabajadas casi con
la misma intensidad los resultados no son similares, ya que la mayor concentración de
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registros se ha dado en esas áreas bajo manejo forestal, lo que podría indicarnos la
importancia y relevancia que tienen esas áreas para los felinos y sus diferentes presas.
Por último y no menos importante es el hecho de que 18 de los 30 registros de felinos
silvestres se han realizado en territorios indígenas Misquitos (DIUNAT y BAKINASTA), muy
probablemente estos felinos o al menos algunas de las 5 especies también ocurran en los
otros 6 territorios o concejos territoriales, esto a pesar de que estos territorios en los
últimos años han estado sometidos a fuertes cambios provocados muchas veces por
población mestiza invasora. Aun así y posiblemente por el tamaño de los territorios estos
conservan una buena condición estructural respecto a sus bosques, obviamente existen
sitios dentro de estos territorios que presentan un alto grado de deterioro.
Otro aspecto importante que podría estar apoyando la alta detección de felinos podría ser
el uso que los indígenas han realizado ancestralmente sobre sus recursos, se sabe que las
poblaciones indígenas de la mosquitia Hondureña mantienen una estrecha relación con su
entorno (hábitat funcional), lo que probablemente este favoreciendo directa o
indirectamente sobre las poblaciones de felinos y sus presas. Esto solo es una suposición
pero se necesita realizar estudios puntuales relacionando estos aspectos para corroborar o
no esta teoría, en el plan de investigación de la reserva (Martínez, 2014) se tiene priorizada
una investigación de ese tipo denominada: "Documentar la cosmovisión de los indígenas
sobre las especies faunísticas seleccionadas como objetos de conservación", teniendo en
cuenta que los felinos (Jaguar) son uno de los objetos de conservación identificados para la
RHBRP´.
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Conclusiones y Recomendaciones
Con los nuevos resultados que se obtuvieron el presente año y el año 2011 se puede demostrar
técnicamente que la RHBRP es hábitat de los 5 felinos reportados hasta el momento para nuestro
País, y que a pesar de las fuertes intervenciones humanas y diversas amenazas la reserva aún
conserva los rasgos o valores ecológicos por los cuales se le denominó un parque arqueológico,
área protegida, una reserva de biosfera y un sitio de patrimonio mundial natural de la humanidad.

La macrozona de la RHBRP que presenta mayor cantidad de reportes de felinos silvestres
es hasta el momento la zona cultural, por lo que se sugiere priorizar esa zona en el tema de
investigación y tratar de realizar mayores esfuerzos en las demás macrozonas (núcleo y
amortiguamiento).
21 de los 30 registros con evidencia de la ocurrencia de felinos silvestres provienen de áreas
bajo manejo forestal, esto representa el 70% de todos los registros que se tienen hasta la
fecha en la reserva, se recomienda seguir monitoreando estas áreas y tratar de realizar los
mismos esfuerzos en otros sitios dentro de la reserva que poseen diferentes estatus de
conservación como ser microcuencas y sitios propuestos como de importancia para la vida
silvestre.
Los territorios indígenas y afro hondureños que existe en la reserva son muy importantes
para la población local humana ya que estos proveen de muchos bienes y servicios a las
comunidades, pero también son vitales para los felinos ya que representan los hábitats
propicios en donde pueden encontrar refugio y alimento, por lo que se recomienda tanto a
las autoridades gubernamentales e indígenas resguardar estos espacios naturales con el fin
de proteger la riqueza cultural y natural que existe en cada uno de los territorios.
Se necesita más personal técnico, logística, equipo y capacitaciones para la Región Biosfera
del Río Plátano, para desarrollar mejores esfuerzos de monitoreo y concientización de la
población, así como también desarrollar más alianzas estratégicas con las organizaciones
especialistas en el tema de monitoreo de felinos y sus presas.
Socializar a todos los niveles posibles y principalmente con las comunidades de la RHBRP,
los resultados plasmados en este documento para tratar de crear una conciencia de
conservación y protección en los pobladores de la reserva para que nos ayuden a proteger
los hábitats de estas importantes especies depredadoras.
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Anexo I. Mapas de registros de felinos silvestres en la RHBRP
Mapa 1. Registros de Felinos Silvestres .
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Mapa 2. Registros de Felinos Silvestres en Áreas bajo Manejo Forestal .
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Mapa 3. Registros de Felinos Silvestres en Territorios Indígenas.
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Mapa 4. Registros de Jaguar en la RHBRP.
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Mapa 5. Registros de Puma en la RHBRP.
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Mapa 6. Registros de Ocelote en la RHBRP.
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Mapa 7. Registros de Tigrillo en la RHBRP.
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Mapa 8. Registros de Yaguarundí en la RHBRP.
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Anexo 2. Nuevas Evidencias fotográficas de felinos silvestres en la RHBRP.

Fotoca pturas de Ja guar, a ño 2011, El Venado, Iriona, Colón, i nvestigador: Luis Herrera-PANTHERA.

Fotoca ptura de Jaguar, año 2011, El Venado, Iriona, Colón, i nvestigador: Luis Herrera-PANTHERA.
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Huella de Jaguar, a ño 2016, Auka ben, Brus Laguna, Gracias a Dios, Técnico: Wildres Rodríguez/OL-M/RBRP/ICF.

Huella de Ocelote, año 2016, Aukaben, Brus La guna, Gracias a Dios, Técnico: Wildres Rodríguez/OL-M/RBRP/ICF .
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Fotoca ptura de Puma, a ño 2016, Aukaben, Brus Laguna, Gracias a Dios, Técnico: Wildres Rodríguez/OL-M/RBRP/ICF.

Fotoca ptura de Ocelote, a ño 2016, Auka ben, Brus Laguna, Gracias a Dios, Técnico: Wildres Rodríguez/OL-M/RBRP/ICF.
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Fotoca ptura de Tigrillo a ño 2016, Auka ben, Brus Laguna, Gracias a Dios, Técnico: Wildres Rodríguez/OL-M/RBRP/ICF.

Fotocaptura de Yaguarundí, año 2016, Aukaben, Brus Laguna, Gracias a Dios, Técnico: Wildres Rodríguez/OL -M/RBRP/ICF.
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Fotoca ptura de Jaguar, año 2016, Aukaben, Brus La guna, Gracias a Dios, Técnico: Wildres Rodríguez/OL-M/RBRP/ICF.

Fotoca ptura de Jaguar, año 2016, Aukaben, Brus La guna, Gracias a Dios, Técnico: Wildres Rodríguez/OL-M/RBRP/ICF.
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I.

Introducción
El presente documento presenta un estudio histórico – antropológico de la comunidad Garífuna
de Plaplaya, ubicada dentro de la Reserva del Hombre y la Biosfera de Río Plátano, en el
departamento de Gracias a Dios. El estudio ha sido realizado a solicitud de la comunidad, con el
apoyo del ICF y la cooperación alemana, con el propósito de satisfacer los requisitos de ley
establecidos en el Reglamento de la Ley de Propiedad, Capítulo II, Artículo 261, 262 y 266.
En concordancia con dicho reglamento, el presente estudio busca avalar el derecho de Plaplaya
a solicitar la titulación de sus tierras comunales por satisfacer los criterios establecidos por la ley
en cuanto a su diferenciación étnica y a su derecho a la titulación por ocupación ancestral.
En este sentido, se toma como principal referencia la definición de comunidad étnica que da el
Reglamento de la Ley de Propiedad:
“Una comunidad étnica es aquel grupo o colectividad de personas que viven
compartiendo un origen, una historia, costumbres, principios y valores, lengua y
demás características culturales comunes, manteniendo su identidad y
conformando una cosmovisión única a lo largo de su propia historia que los
distingue de otros sectores de la sociedad nacional…” Artículo 257
La solicitud también invoca la aplicación de criterios y normas establecidas en el Convenio 169
sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por
Honduras en 1995. El Convenio 169 aplica:
“a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de
descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la
que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del
establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su
situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas, o parte de ellas.” Artículo 1, Inciso 1 B.
Mediante la titulación de las tierras de la comunidad de Plaplaya se satisface la directriz del
Convenio 169 que pide que
“Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar
las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la
protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.” Parte II. Tierrras,
Artículo14, Inciso 2.
El estudio se basa en revisión de literatura, con particular énfasis en las crónicas
coloniales inglesas que relatan visitas a la zona del antiguo asentamiento de Black River,
en el área actual de la Laguna de Bacalar. Se revisó también estudios realizados por
reconocidos arqueólogos, antropólogos y lingüistas. La experiencia previa del consultor
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investigador en Plaplaya y otras comunidades Garífunas permitió acceso a importantes
insumos provenientes de la facilitación de procesos de mapeo participativo del hábitat
funcional de la comunidad, así como el acompañamiento de reuniones de concertación
entre Plaplaya y sus vecinos Miskitos durante el proceso de titulación de tierras Miskitas
en la RHBRP.
La información obtenida por los medios arriba detallados fue reforzada durante una
visita de campo de una semana, durante la cual se realizaron entrevistas a informantes
claves, conocedores de la historia oral, así como de la historia reciente y los procesos
sociales más relevantes de la comunidad en la actualidad.

Comunidad de Plaplaya. Ilustración del Profesor Carlos Chávez. 2016
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II.

Plaplaya
La comunidad de Plaplaya es una comunidad de población mayormente garífuna ubicada sobre
una franja arenosa entre el Océano Atlántico y un brazo del Río Tinto o Negro (considerado
localmente como un brazo de la Laguna de Bacalar), en el Municipio de Juan Francisco Bulnes,
Gracias a Dios, Honduras, zona más conocida como la Moskitia hondureña.
La población está dividida en cinco barrios. Tres de ellos, Claridad, Centro
y Berijales, conforman el núcleo principal de la comunidad. Los otros dos,
Trujillo y Los Pinos, están ubicados al otro lado del río, frente a la
población principal. Un camino arenoso cruza a lo largo de toda la
comunidad, y llega hasta la Barra de Plaplaya al oeste, y comunica con la
comunidad Miskita de Ibans, sobre la Laguna de Ibans, al este.
Plaplaya no es una típica comunidad Garífuna en el sentido de que no
está construida hacia la playa, sino que sigue más bien el patrón indígena
propio de la zona y se orienta hacia el río / laguna. Esto sin duda es el
resultado de una adaptación histórica al ecosistema fluvial / lacustre que
la rodea y donde los pobladores realizan la mayoría de su actividades de
subsistencia, como la agricultura, caza y recolección, además de que el río
/ laguna es la principal vía de comunicación para la población.

PLAPLAYA
Población por edad
según Censo INE
<1

40

1-10

338

11 - 20

312

21 - 30

176

31 - 40

117

41 - 50

67

51 - 60

53

61 - 70

35

72 - 80

18

85 - 90

4
TOTAL

1,160

Población
Plaplaya no es una comunidad con alta densidad
Plaplaya
poblacional, aunque se encuentra en una de las áreas de
Población y Vivienda por barrios
según ERP - 2008
mayor concentración de la Moskitia. Según datos del
Plaplaya
Población
Vivienda
Instituto Nacional de Estadísticas, INE, basado en el
Plaplaya
467
101
Censo Nacional de 2013 y publicados recientemente,
Trujillo
105
18
Plaplaya tiene una población total de 1,160 personas (ver Los Pinos
45
9
cuadro adjunto), con una distribución equitativa entre
Total
617
128
hombres y mujeres. La mayoría de los pobladores de
Plaplaya son Garífunas. Hay además algunos “indios” (mestizos o ladinos), y un grupo
significativo de Miskitos residentes en el Barrio Trujillo.
La información censal es confusa, pues varias fuentes presentan una población de alrededor de
500 habitantes para Plaplaya, pero esta llega a una cifra similar a la que aparece en los datos del
INE al incluir otras comunidades en su área de influencia. La población de Plaplaya registrada en
la línea de base de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP, 2008), ejemplifica este
caso (cuadro adjunto). Sin embargo, la misma línea de base arroja una cifra de 617 al sumar la
población de Plaplaya (centro) más los barrios de Trujillo y Los Pinos (ver cuadro).
Además, es muy probable que los datos censales no sean precisos, ya que la población tiene un
alto grado de movilidad y migración. Los líderes comunitarios mencionaron repetidamente la
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Plaplaya
Población según ERP - 2008
Plaplaya - Total
1,200
Plaplaya
467
El Bun
14
Limonales
257
Kluklum
La Kriba
30
Playa de Kungkung
25
Playa de Laza Avika
Playa de Ojón
Playa de Yamos o
52
La Perra
Playa la Victoria
84
Trujillo
105
La Sabana
18
Los Pinos
45
Victoria Abajo
18
Las Palmas
14
Brisas de Buenos Aires
46

dificultad que han tenido siempre al censar su población: las
personas que han emigrado siguen siendo considerados miembros
de la comunidad y por lo tanto suelen ser contadas aun cuando no
estén presentes. Esta situación puede aplicar a varios miembros de
una misma familia, y se vuelve más complicada en casos de
migración temporal, como la de estudiantes que emigran por el año
lectivo y se reintegran plenamente durante las vacaciones.
Migración

La migración interna ocurre principalmente hacia las ciudades,
donde van las personas en busca de oportunidades laborales o de
estudio. También es considerable el número de personas que
migran hacia el extranjero en busca de oportunidades de trabajo.
Vale señalar que la migración al extranjero es vista con cierto
romanticismo y se ha convertido en un símbolo de status al que
muchos aspiran, particularmente los jóvenes. Algunos, en algunos
casos familias enteras, emigran permanentemente, especialmente a
Estados Unidos, donde hay varias colonias garífunas. También es frecuente el desplazamiento
de largo plazo de hombres que se emplean como marinos o cocineros en barcos de carga y
crucero. Es notoria la cantidad de casas abandonadas que hay en la comunidad, algunas ya
bastante deterioradas, otras aún en buenas condiciones. No obstante, la comunidad respeta la
propiedad de estos predios aun cuando sus dueños hayan migrado hace mucho tiempo.
Sin duda el mayor impacto de la migración en la comunidad se da a través del envío de remesas.
Pero los migrantes también tienen un impacto positivo en la comunidad ya que algunos de ellos
mantienen fuertes vínculos de solidaridad con la comunidad. En Nueva York hay un grupo de
migrantes de Plaplaya que han contribuido a la construcción del centro comunal y al
mantenimiento de la iglesia Católica. En ocasiones realizan actividades para reunir recursos y
contribuir a la solución de problemas comunitarios.
Ubicación y acceso
La comunidad marca el extremo noroccidental de la Reserva del Hombre y la Biosfera de Río
Plátano. Sus coordenadas aproximadas son: 15.93 N 84.87 W.
Batalla, la cabecera municipal, y Palacios, el centro comercial más importante de la zona, se
encuentran a aproximadamente 7 km. al oeste de Plaplaya. La Laguna de Ibans y las primeras
comunidades miskitas se encuentran a aproximadamente 4.5 km. al este; Brus Laguna, la ciudad
más importante de la zona, se encuentra aproximadamente 40 km. en igual dirección.
Su ubicación geográfica, así como su proximidad a Palacios y Batalla, le permiten a Plaplaya
tener excelentes vías de acceso por medios lacustre / fluviales, marítimos y terrestres; también
tiene acceso aéreo muy limitado.
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El acceso marítimo directo, particularmente para pequeñas embarcaciones se logra
directamente por las playas de la comunidad. En este sentido, Palacios tiene mejor acceso y
funciona como un puerto local fácilmente accesible a los pobladores de Plaplaya. Palacios recibe
barcos de pequeño calaje que traen mercaderías, incluyendo alimentos y combustible, desde el
interior del país, particularmente desde La Ceiba y en menor medida las Islas de la Bahía.
El acceso por tierra a Batalla también facilita a la población de Batalla el transporte desde y
hacia el interior del país. Batalla es accesible por tierra desde Bonito Oriental, al sur, y desde la
zona de Trujillo al oeste. La ruta desde Bonito Oriental accede a la Laguna de Bacalar en varios
puntos desde donde los pasajeros y las mercaderías pueden continuar por lancha. Esta ruta
conecta a la carretera de Olancho, lo que la convierte en una opción para viajar hasta
Tegucigalpa. Pero la ruta más utilizada es la que lleva a Batalla por la carretera del litoral. Esta
carretera sale de Batalla hacia el oeste, pasa por varias comunidades garífunas y por Iriona, la
cabecera del municipio del mismo nombre, que es también un importante centro
gubernamental de la zona, y empalma con la carretera pavimentada que comunica con Trujillo y
La Ceiba. Las carreteras son de tierra, fácilmente inundables y en ocasiones se vuelven
intransitables durante la época de lluvias. Estas rutas carreteras son la principal opción logística
y económica para quienes desean salir del sector occidental de la Moskitia sin recurrir al
transporte aéreo accesible en Brus Laguna. El pasaje de Batalla a Bonito Oriental o a Tocoa tiene
un costo de L. 300 si el pasajero viaja en la paila del pick up, L. 500 si viaja en la cabina.
Varios carros tipo pick up doble cabina y con doble tracción llegan a diario a Batalla. Salen hacia
el interior del país en la madrugada. Otra tanda de autos similares trae pasajeros y mercadería
por las tardes. El transporte terrestre ha generado un servicio de transporte lacustre / fluvial
bastante regular desde y hacia Brus Laguna y muchos puntos intermedios. El transporte por
este medio desde Plaplaya a Brus Laguna cuesta L.400; el viaje tarda cerca de tres horas.
Hace algunos años, Palacios era un importante centro de transporte aéreo y recibía vuelos
diarios desde La Ceiba. Esto le daba fácil acceso a este medio de transporte a los pobladores de
Plaplaya. El servicio fue suspendido por razones de inseguridad y Palacios ahora solo recibe
ocasionales vuelos expresos de avionetas.
Vivienda
Los cinco barrios de Plapaya tienen un total de 128 viviendas (ver cuadro de población y
vivienda por barrios arriba). Cada familia dispone de vivienda propia, construida según los
patrones encontrados en otras comunidades garífunas, los cuales no difieren mucho de los
encontrados en el resto de la Moskitia. Esta generalmente está constituida por varias
construcciones destinadas a distintas funciones. La construcción principal suele incluir los
dormitorios y algún área social, la cocina generalmente está ubicada en una edificación
contigua, y suele incluir el área destinada al comedor. Las cocinas disponen de un fogón de leña
(algunas tienen fogones ecológicos), y en algunos casos también estufas a gas. Muchas de las
casas tienen un tercer ambiente dedicado a la confección de casabe. Todas las casas disponen
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de un huerto familiar en que cultivan alimentos de uso general y mantienen árboles frutales y
plantas medicinales. Este espacio también suele albergar gallinas.
Las casas ubicadas a orilla del río tienen un área utilizada como atracadero de cayucos y otras
embarcaciones, llamada landín, igual que en el resto de la Moskitia. Unas pocas disponen de
pequeños muelles. Los landín suelen ser de acceso bastante libre para personas de la
comunidad.
El cuadro adjunto, basado en cifras proporcionadas por el INE y basadas en la Encuesta de
Hogares de 2013 detalla el tipo de viviendas encontradas en Plaplaya según los materiales
utilizados para su construcción. Es notorio que ya hay pocas casas construidas totalmente según
los patrones culturales tradicionales. Por un lado, los materiales requeridos como la madera de
yagua y las hojas de manaca con que se tejen los techos, son
Plaplaya
cada vez más difíciles de encontrar. Pero también los
Vivienda (material de construcción)
Según el INE
pobladores atribuyen el cambio a la mayor resistencia y
Material de pared
%
durabilidad de materiales como los bloques de concreto y las
Ladrillo rafón
0.33
láminas de zinc. Las paredes de madera, no diferenciadas en
Bloque de cemento o concreto
18.64
Adobe
1.66 el censo, son en su mayoría de pino, pero aún se encuentra
Madera
69.04 varias casas construidas con madera de yagua.
Bahareque
Palo o caña
Material de desecho
Otro
Material del piso
Tierra
Plancha de cemento
Madera
Cerámica
Otro
Material del techo
Teja de barro
Lámina de asbesto
Lámina de zinc
Concreto
Madera
Material de desecho
Lámina de aluzinc
Otro

4.33
4.66
0.33
1.00
%
39.45
29.40
28.55
2.16
0.43
%
0.33
2.66
73.35
0.33
4.66
4.33
10.65
3.69

La costumbre garífuna de construir viviendas de manera
colectiva prácticamente ha desaparecido debido al cambio
de estilo de vivienda y la utilización de materiales no –
tradicionales. Esto ha significado el debilitamiento de los
conocimientos vinculados a la construcción. Cada vez hay
menos ancianos que aún conocen los materiales y las
técnicas de construcción tradicionales, algunas de las cuales
son bastante complejas como el tejido de techos y la armada
del artesonado.
Comunicaciones

La telefonía celulares el principal medio de comunicaciones
en Plaplaya. Hay una antena de la empresa Claro en la
comunidad; no obstante, el servicio es intermitente y la señal
tiende a ser débil. Pocas personas acceden a internet por medio de módems celulares. Según el
INE, 58 casas (24.44%) de las casas tienen televisor, mientras que 24 (10.11%) tienen servicio de
cable. Sin embargo, a simple vista es evidente que una cantidad considerable de casas tienen
antenas parabólicas para televisión, aunque es difícil establecer cuántas son funcionales y varias
casas usan platos parabólicos descartados como plataforma para lavaplatos.
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Energía
La leña es la principal fuente de energía para cocinar. Las estadísticas del INE indican que 84%
de las viviendas utilizan leña, 5.5% utilizan kerosene, y 10% usan gas propano, el cual pueden
obtener localmente. La recolección de leña es una tarea prácticamente cotidiana en la que
participan todos los miembros de las familias. Cortan o recogen leña en la comunidad, en ruta a
o en sus trabajaderos, o en cualquier circunstancia en que surja la oportunidad. La mayoría de
las casas tienen una cantidad de leña almacenada a manera de mantenerla seca.
Plaplaya no tiene acceso a energía eléctrica de la red nacional de distribución. Las estadísticas
que presenta el INE con respecto a alumbrado resultan confusas por la inclusión de un 5% que
obtiene “Electricidad del sistema privado”. Probablemente este porcentaje debería aumentarse
al de la categoría “Electricidad de motor propio”, la cual aumentaría a cerca de 21%. Algunas
viviendas que disponen de generadores (llamados localmente plantas) comparten energía (y los
costos de generación) con vecinos. Los generadores familiares son pequeños, la mayoría
movidos a gasolina; suelen encenderlos durante una horas por la noche. Un galón de
combustible (con un costo superior a L. 100) alcanza para tres noches. Solo algunos negocios
encienden que tienen refrigeradores encienden sus generadores durante el día.
Tipo de alumbrado
INE
Tipo de alumbrado
Casos
%
Electricidad del sistema privado
12
5.18
Electricidad de motor propio
36
15.57
Candil o lámpara de gas
53
22.97
(Kerosene)
Vela
69
29.89
Ocote
8
3.46
Panel solar
53
22.94
Total
231 100.00

La comunidad tiene un proyecto fallido de
electrificación. Instalaron un sistema de generación y
distribución de electricidad que cubre toda la
comunidad de Plaplaya e incluye alumbrado público,
pero no incluyó la conexión de las viviendas a la red.
Después del Huracán Mitch (1998), la ONG ODECO
gestionó el proyecto con el apoyo de la entonces
diputada Carolina Echeverría Haylock. El proyecto se
ejecutó a través de la municipalidad y tuvo un costo
aproximado de L. 2 millones. Sin embargo, la
municipalidad hizo un estudio que estableció que los beneficiarios no podían cubrir los costos
de conexión. Inicialmente, la municipalidad donó 10 barriles de combustible y uno de aceite.
Varios líderes comentaron que el proyecto de electrificación falló por falta de capacidad
organizativa de la comunidad. Los problemas para organizar una junta directiva para el proyecto
se vieron agravados por factores políticos partidarios. Al final, el patronato se retiró del intento.
El sistema nunca llegó a funcionar y algunos de sus componentes se están deteriorando: todavía
puede verse postes tirados a orillas del camino central de Plaplaya, varios ya podridos, otros han
sido utilizados por vecinos en la construcción de viviendas.
Agua
La comunidad se abastece de agua mediante un sistema de bombeo con bombas eléctricas
movidas a gasolina, y distribución mediante una red de tubería de PVC. El proyecto comunitario,
que tiene casi 100% de cobertura en los barrios centrales, fue instalado por el programa Aguas
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Vivas de la Iglesia Adventista. El patronato tuvo un papel importante en la gestión de este
proyecto.
Se instalaron cuatro sistemas de bombeo y distribución. Al haber temor de contaminación de
las aguas subterráneas, se analizaron varias muestras antes de elegir los sitios donde se
instalaron los filtros. Tres de los sistemas dan cobertura al núcleo de la comunidad de Plaplaya,
el cuarto fue destinado al barrio Trujillo. Sólo los tres en la zona central de la comunidad siguen
funcionando, la bomba del barrio Trujillo fue robada y no ha sido reemplazada. El convenio de
proyecto establece el mantenimiento del sistema como la contraparte de la comunidad. Así,
cada barrio tiene su propia junta directiva encargada del mantenimiento de su bomba y sistema
de distribución. Las juntas directivas cubren los costos de mantenimiento mediante el cobro de
cuotas a todos los beneficiarios, cuyo monto fue establecido mediante un estudio.
Las bombas funcionan un promedio de una hora y media por día. Esto permite a los
beneficiarios llenar recipientes y almacenar agua en sus viviendas.
Previamente se intentó realizar un proyecto en una loma (“cerro”) en el Bº Berijales que
permitiría la distribución por gravedad. El proyecto se desarrollaría con el acompañamiento de
la cooperación española, pero no se pudo ejecutar debido a problemas organizativos y
conflictos con el ingeniero.
La municipalidad realizó un estudio para un proyecto de agua en la cuenca del Río Brans, que
daría cobertura a varias comunidades, incluyendo a Plaplaya. No se ejecutó de manera
completa y solo Palacios y Batalla obtuvieron el servicio.
Es importante notar que aún se mantiene viva la idea de un proyecto de agua que traería el
agua desde la microcuenca1 ubicada aproximadamente catorce kilómetros al sur. El proyecto
daría cobertura a varias comunidades de la zona costera de la RHBRP, e incluso se ha
considerado pedir la titulación del área de microcuenca como área de uso compartido.
La calidad de agua no es óptima. Las letrinas de foso simple son un importante factor de
contaminación. La mayoría de las personas utilizan cloro para la potabilización de su agua para
consumo; la práctica de hervir el agua no ha tenido mucha aceptación en la comunidad. Hace
unos pocos años desarrollaron, con apoyo de una ONG, un proyecto de filtros de agua con un
mecanismo de filtración a través de arena y grava. La mayoría de las casas recibieron un filtro y
al menos un miembro de la familia recibió la capacitación para su uso adecuado. El proyecto no
tuvo seguimiento y la mayoría de la gente no dio mantenimiento a los filtros. Muchos
descartaron sus filtros y algunos se pueden ver botados en los terrenos baldíos. Unos pocos aún
son utilizados, aparentemente todavía con buen resultado, aunque sin que les hayan renovado
el filtro.

1

Identificada con el dibujo de una llave (grifo) de agua en el mapa participativo de hábitat funcional.
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Manejo de desechos
La comunidad de Plaplaya es una comunidad comparativamente limpia; se ve poca basura
tirada en los caminos y predios. Según dirigentes del patronato, los vecinos han desarrollado
una conciencia de la necesidad de mantener su comunidad limpia, reduciendo así la
contaminación ambiental y favoreciendo la ecología doméstica para asegurar mejores niveles
de salubridad. No obstante, carecen de un programa de manejo de desechos, y cada vecino
asume la limpieza de su predio y de los lugares de acceso público. El hecho de que
prácticamente no hay vagancia animal contribuye significativamente a la limpieza comunitaria.
Un profesor del CEB recoge envases plásticos, los cuales vende a empresas de reciclaje en La
Ceiba. En ocasiones coordina con estudiantes del jardín de niños y el CEB para realizar
actividades de limpieza. Los centros educativos han realizado actividades con sus alumnos para
promover el reciclaje y la reutilización de materiales, particularmente de envases plásticos.
III.

Historia de Plaplaya
Época Colonial
Según la tradición oral, Plaplaya fue fundada en 1834 por un hombre llamado Victoriano
Martínez, conocido también por su nombre garífuna, Wadiyey, quien llegó a esta zona con su
compañera, Julia Green. En 1797, los ingleses expulsaron a los Garífunas, entonces conocidos
como Caribes Negros, de la isla caribeña de San Vicente, y los enviaron a la isla de Roatán, en las
Islas de la Bahía, que en esa época se encontraban bajo su jurisdicción. En 1804, el Capitán
Henderson tuvo un primer encuentro con los Caribes en la isla de Roatán, donde un grupo de
ellos se une a su expedición, acompañándolo hasta la Moskitia en una pequeña embarcación
abierta. Describe a los Caribes como “los remanentes de una raza de gente ahora casi
totalmente extinta, los habitantes originales de algunas islas de la Antillas Occidentales,
particularmente la de San Vicente (Henderson: 1811: 165-66)
Victoriano Martínez y su mujer habían formado parte de un grupo de Garífunas que salieron de
Trujillo para intentar asentarse en Barra Patuca. La tradición oral narra que allí tuvieron la mala
suerte de que un huracán les destrozara sus cultivos. En vista de que Barra Patuca era un lugar
vulnerable, se vieron obligados a retornar y buscar un lugar idóneo para asentarse y trabajar. La
crónica de Thomas Young confirma este episodio:
“Los Caribes ahora asentados en la Costa de los Mosquitos son numerosos; uno
de los reyes Mosquitos concedió alguna de sus tierras a los antepasados de ellos
al oeste de Black River y también en Patuca; ellos establecieron plantaciones y
vivieron en abundancia. Un viento del norte destruyó las plantaciones de los que
se habían asentado en Patuca, después de lo que se unieron a sus hermanos al
oeste de Black River.”” (Young, Thomas. 1842:122)


Todos los textos de cronistas coloniales ingleses, traducidos por J.F. Travieso.
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La tradición oral cuenta que después del huracán, un grupo de hombres retornó por mar hasta
el área donde hoy se encuentra la comunidad de Limón. Allí escucharon unas pavas y decidieron
bajarse a cazar. El lugar les pareció favorable y se asentaron allí e iniciaron labores de cultivo.
Cuando llegó la época de cosecha regresaron a Barra Patuca a recoger lo que quedaba de sus
cultivos y a traer a sus familias a su nuevo hogar.
Poco después de que llegara Victoriano, llegó Francisco Green, quien venía en busca de su
hermana, Julia. Era correo, y su trabajo le llevaba a recorrer el litoral entre Trujillo y Caratasca.
Cierta vez durante su recorrido vio gente en la playa, al acercarse al sitio encontró y siguió un
camino tierra adentro que le llevó a la casa donde la encontró viviendo en el área que hoy es el
Barrio Verijales. Él también se asentó en la zona y a él se atribuye la fundación de la vecina
comunidad de Batalla. Su esposa se llamaba María Martínez. Hay familias en Plaplaya que aún
trazan su linaje desde estas primeras familias.
La tradición oral coincide notablemente con la documentación histórica. Las crónicas coloniales
permiten establecer cómo los Garífunas que decidieron asentarse en el área entre la actual
Punta Piedra y la desembocadura del río Patuca, en lo que entonces era conocido como la Costa
de los Mosquitos, pasaron un período de intensa dinámica de reubicación hasta conformar las
comunidades existentes hoy día. Durante ese período, que inició muy poco después de que los
Garífunas llegaran a Trujillo y sin duda continuó aún después de que la Moskitia fuera devuelta
a Honduras mediante el Tratado Wyke – Cruz de 1859, ellos establecieron un buen número de
asentamientos, muchos de los cuales tuvieron corta duración.
Los cronistas coloniales ingleses explican el por qué los Garífunas deciden trasladarse a tierra
firme y sujetarse a la jurisdicción española, así como de la manera en que fueron acogidos en el
Reino Mosquito. Según Thomas Young, quien vivió en la costa de los Mosquitos durante tres
años:
Al llegar a Roatán, la mayoría de los garífunas deciden trasladarse a tierra firme y entrar
a la jurisdicción española. La documentación colonial ofrece varias explicaciones de su
decisión.
“Después de vivir allí por un tiempo y sentirse insatisfechos por la falta de
provisiones y otras causas, prestaron oído a las sugerencias de los españoles de
asentarse en Tierra Firme Española, y pronto se hicieron camino hasta Trujillo.
Después de soportar muchas privaciones e infortunios, algunos de ellos
determinados a no seguir expuestos a las incesantes demandas de mano de obra,
se fugaron y se asentaron en la Costa de los Mosquitos, teniendo el beneplácito
del rey, quien bien conocía las inmensas ventajas de tener una raza de hombres
valientes e industriosos en su territorio.” (Young, Thomas. 1842: 130)
Orlando W. Roberts, no ofrece una explicación detallada de la migración de los Garífunas a
tierra firme, pero brinda soporte a la narrativa histórica oral sobre cómo llegaron a poblar hasta
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Barra Patuca, e ilustra con detalles muy interesantes la relación entre los Garífunas y los
Miskitos. Relata cómo fueron llevados a Roatán:
“Sin embargo, algunos de ellos que desde un inicio estuvieron descontentos con
su situación emigraron desde allí […] y desde Roatán, a la Costa de los Mosquitos,
donde tienen dos asentamientos principales; uno cerca de las Grandes Rocas,
cerca de veinte millas al oeste de Black River, el otro cerca de Cabo Camarón.
Habiéndoles dado el rey Mosquito todo el estímulo que pudo, extendieron una
cadena de pequeños asentamientos llegando hasta Patuca. Pero debido a la
conducta opresiva del difunto jefe Robinson y de su sucesor, Barras, en su mayoría
se han retirado y se concentran al norte de Black River, donde sus números
aumentan rápidamente, y desde donde ahora desafían a sus enemigos.“ (1827:
273-74).
La migración hacia la actual Moskitia fue de vital importancia para el proceso de adaptación de
los Garífunas a su nieva tierra. Dos notables personajes de la historia Garífuna se trasladaron
radicarse en la zona, y Thomas Young cuenta cómo los conoció.
“En Zachary Lyons2 reside el muy respetado y merecedor Coronel Samboler3, jefe
de los Caribes, y padre de Capitán Sambulá. Al parecer, cuando se dio la guerra en
la isla de San Vicente, entre los Caribes Negros y los ingleses, los primeros
tuvieron mucho apoyo de los franceses, mientras que los Caribes Rojos pelearon
para los ingleses. Después de prolongadas hostilidades, se dio una batalla general
en la que los Caribes Negros y sus aliados fueron derrotados con mucho
derramamiento de sangre. Durante esta batalla murió el jefe principal 4, y el padre
de Sambulá asumió el mando y dirigió a los hombres con valentía pero fue
igualmente muerto; el actual Coronel Sambulá, entonces un chico de diez años, se
convirtió en el jefe y fue hecho prisionero junto a mucha de su gente y enviado a
la isla inglesa de Roatan.” (Young, Thomas. 1842: 130)
También cuenta que en Siriboya conoció a John Bull (Young, Thomas. 1842: 51), nombre con
que fue conocido Juan Francisco Bulnes o Walumugu, un Garífuna que peleó en el ejército del
prócer nacional, Francisco Morazán. Su prominencia en la historia Garífuna motivó al gobierno a
darle su nombre al municipio donde se ubica Plaplaya. Walumugu figura en la tradición oral
garífuna, en la cual aparece como un hombre severo pero justo. Según la tradición, Walumugu
imparte a sus hombres una orden equivocada, lo que resulta en una masacre en la que muere
buena parte de toda una comunidad. Los pobladores persiguen a los soldados y Walumugu,
consciente de su error, se deja apresar y luego muere ejecutado.

2

Comunidad Garífuna ubicada sobre el río que en la época colonial llevaba mismo nombre y que en la actualidad
es prácticamente imposible de identificar.
3
Probablemente Sambulá, apellido común entre los Garífunas.
4
El prócer Garífuna, Satuyé. En otras versiones, los Garífunas siguen peleando bajo Du Valle, medio hermano de
Satuyé.
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La presencia de dos importantes figuras históricas garífunas en la Moskitia es indicativo de la
importancia que tuvo para ellos la migración hacia el este y su asentamiento en el entonces
Reino Mosquito.
En la actual zona de Bacalar, donde hubo un asentamiento inglés y donde se encuentra
Plaplaya, Young encuentra una pujante comunidad Garífuna:
“Unas cuantas millas al este de Little Rock [“Piedra Pequeña” probablemente
Punta Piedra] se encuentra English Town [Pueblo Inglés]. Este sitio estuvo
ocupado por los ingleses, de quienes deriva su nombre. Habiendo llegado a la
costa, los Caribes aprovecharon lo que quedó, y un pueblo floreciente ahora se
alza en las ruinas.” (Young, Thomas. 1842: 134)
El siguiente mapa, tomado del libro que publicó William Wells en 1857 (Wells, 1960), muestra la
extensión del litoral, al este de Trujillo, que llegaron a ocupar los Garífunas para mediados del S.
XIX. Los Garífunas aparecen identificados como “carib indians”.

El recorrido de los Garífunas hasta este punto deviene en una ironía histórica. Los Garífunas
fueron expulsados de las Antillas por los ingleses y enviados a Roatán, de donde pasan a tierra
firme española a fin de escapar de la influencia inglesa, pero encuentran maltrato entre los
españoles y algunos prefieren dispersarse hacia la Moskitia, donde encuentran buena acogida
en el Reino Miskito, que en efecto es un territorio bajo dominio inglés. La tradición oral garífuna
no recuerda la relación con los reyes Miskitos, excepto algunos detalles sin mayor
trascendencia. No obstante, la documentación colonial permite ver una buena relación en la
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cual los Garífunas viven bajo condiciones de considerable autonomía. En 1827, Orlando Roberts
encuentra que
“cerca de cuatro millas abajo (al oeste) de la comunidad de Patuca se encuentra el
primer asentamiento de los Caribes, quienes se han extendido a lo largo de la
costa desde Trujillo hasta este lugar y son los grandes favoritos del rey actual”
(Roberts 1827: 160).
Los Garífunas gozaron de considerable autonomía dentro del Reino Miskito. Young narra con
gran detalle cómo
“Cada comunidad Caribe tiene asignado un capitán, electo por dos años, el cual
siempre tiene una comisión del rey nombrándole ‘capitán de los Caribes’. Sus
deberes incluían advertir de todo peligro de traición otra índole que pudiera
afectar el reino, prestar el servicio de aprehender a delincuentes, en cualquier
momento y dentro del territorio de la Costa de los Mosquitos. Mantener la paz.
Llevar a los apresados a presencia de los Magistrados [ingleses] en Fort
Wellington, Black River. Cada capitán disponía de dos asistentes encargados de la
aprehensión de delincuentes y de azotarlos cuando ameritaba. En caso de que no
hubiera magistrados disponibles, los capitanes se reunían y disponían el castigo a
impartir. (Young: 1842: 127 – 28)
La descripción de Young es muy significativa, pues muestra cómo el Rey, además de concederles
tierras—y así permitirles establecer cierta territorialidad—les permite autonomía administrativa y de justicia al ratificar mediante nombramiento a un “capitán” electo por la comunidad.
Los malos tratos de Barras hacia los Garífunas posiblemente fueron consecuencia de que este
viera la autonomía garífuna, y el favor que el Rey les mostraba, como una amenaza a su poder
como representante local del Rey.
Historia Contemporánea
Desde la época colonial, los Garífunas se desplegaron por toda la Moskitia, y llegaron incluso a
varios puntos de la Moskitia nicaragüense. Según la tradición oral, después del episodio del
huracán, algunos de los Garífunas que se habían asentado en Barra Patuca no retornan al oeste,
sino que siguen por el litoral hasta bajar hasta Bluefields, comunidad costera nicaragüense
donde todavía hay un remanente de población Garífuna.
Durante este período, las comunidades garífunas al este de Trujillo mantienen un patrón de
asentamiento variable. En esta dinámica, varias comunidades surgen y desaparecen, como las
de Lymas, Roman y Piedra Pequeña y Piedra Grande (“Little Rock” y “Big Rock”, probablemente
Punta Piedra); otras se consolidan desde temprano, Como Siriboya (comunidades mencionadas
por Young, 1842). Es importante notar que en este proceso de evolución hacia el patrón de
asentamiento que encontramos en el presente, los Garífunas ocupan una extensión territorial
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bien definida y evidentemente reconocida y respetada por sus vecinos, en particular los
Miskitos, tanto en el contexto del Reino como posteriormente.
Está ampliamente documentado que desde la época colonial la mayor parte de la población
garífuna mantiene un nivel de producción de subsistencia basado principalmente en la pesca y
la agricultura. No obstante, Nancie L. González y Charles D. Cheek señalan que el patrón de
asentamiento de los Garífunas indica que ellos buscaron ubicarse cerca de fuentes de trabajo
asalariado:
“Aunque es cierto que al inicio del siglo XIX los europeos en la costa
centroamericana estaban sufriendo una severa escasez de alimentos y que la
presencia de los caribes negros alivió esta situación a través de la venta de su
pescado y su producción, sugerimos que las oportunidades de trabajo
remunerado, incluyendo el colocarse como soldados mercenarios, fueron de
mayor peso en la dirección de los movimientos poblacionales y el patrón de
asentamiento.” (1988: 90)
Durante la colonia y hasta inicios del S. XX, el comercio, tanto local como en las Islas de la Bahía
y Belice, adquiere cierta importancia, incluso para las mujeres Garífunas. Hasta a mediados del
S. XIX, algunos ingleses contrataban a hombres garífunas para labores agrícolas y de
construcción; también eran valorados por sus habilidades como marinos. Incluso, Su pericia en
la navegación llevó a algunos hombres Garífunas a trabajar en la mina de Bonanza, en el norte
de Nicaragua, donde prestaban servicios de carga fluvial hasta el mar en sus pequeñas goletas.
Aparentemente, algunos de ellos se quedaron en esa zona.
A mediados del S. XIX, la industria maderera empieza a desarrollar en la Moskitia y provee a los
hombres Garífunas de una importante fuente de ingresos. Young (1842:32), por ejemplo,
encuentra cortadores de caoba que trabajaban en la zona del Río Coco, provenientes de Little
Rock, al oeste de Black River. También cortaban caoba en Belice. Esta fase de la explotación
maderera cierra a finales del S. XIX (Rivas 1993: 262).
A inicio del S. XX, un extranjero conocido como Mr. Bonell instala un aserradero en le zona de
Warunta que se vuelve un atractivo laboral para hombres Garífunas. Los Goff, una prominente
familia Miskita, iniciaron actividades madereras en esa misma zona y luego se trasladaron al
sector de Plaplaya en 1948 (CACRC: 2002 A: 6). Generaron empleos locales para los Garífunas,
pero no son bien recordados en la historia oral. Según recuerda un anciano, “allí hubo
destrucción de pino, de caoba, Santa María, de laurel, todo”, hasta en las playas se encontraban
árboles cortados. Asegura que los Goff nunca obtuvieron permiso, y disimulaban su
depredación quemando o tirando a la laguna la corteza de los árboles talados, por lo que la
laguna de Plaplaya se secó. A los Garífunas no les gustaba trabajar para ellos, pues abusaban de
sus empleados con remuneraciones injustas y un control autoritario. El General Sanabria mandó
a inspeccionar, pues sacaban la madera a Belice. Mantuvieron operaciones hasta la década de
1960.
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A inicios del S. XX, la United Fruit Co. se instaló en Puerto Castilla, abrió una línea de ferrocarril
hasta Sico y extendió sus actividades hasta la Moskitia. Desarrolló sistemas de plantaciones de
banano, y también adquiría materia prima producida localmente. Ambos esquemas
representaron importantes oportunidades de ingresos para los Garífunas. Ofrecían su mano de
obra tanto en el trabajo agrícola como en labores de apoyo como la construcción. La Fábrica de
Manteca y Jabón Atlántida, mejor conocida como “La Blanquita” por la marca de manteca que
comercializaba, compraba cocos frescos “en pelota”, copra (coco secado al sol) y aceite de coco
producidos localmente. Varias familias Garífunas se convierten en productores constantes de
estos productos. Siguiendo el patrón cultural propio de los Garífunas, cada familia tenía su
cocal, y estos abarcaban desde la colindancia con Ibans hasta la barra del Río Tinto. Esto último
tiene una importancia notable, pues las plantaciones de coco son un importante marcador de
ocupación territorial en la cultura garífuna. También compraban corteza de mangle, la cual
llevaban al interior del país para ser utilizada en la curtiembre de pieles. Al parecer, los niveles
de producción local alcanzados fueron altos. La empresa enviaba barcos grandes, venían a veces
semanalmente a recoger el producto; llevaban cargamentos grandes de copra comprada por
quintales, y llegaban a comprar hasta 30,000 cocos.
Alrededor de la Segunda Guerra Mundial (1930 – 45) la explotación del caucho tuvo un auge en
la zona. Según recuerdan varios ancianos, la industria era manejada por alemanes, aunque es
de conocimiento general que los estadounidenses, quienes ya estaban firmemente establecidos
a través de la industria del banano, jugaron un papel muy importante en el desarrollo de este
rubro. La industria generó una demanda de mano de obra. Algunos Garífunas trabajaron en la
selva extrayendo látex, y evidentemente también participaron en la producción informal. La
supervisión estatal obligaba a algunos Garífunas productores informales a vender su producto
de manera clandestina; si los atrapaban, les decomisaban el producto y los maltrataban.
La operación bananera en Puerto Castilla cerró en 1942. “Este fue un golpe severo para la
comunidad garífuna, pues dependían de las oportunidades de trabajo, del bien provisto
comisariato, con sus precios ventajosos y del ferrocarril para transportarse a sus aldeas” (Rivas
1993: 263). La Segunda Guerra Mundial abrió una oportunidad de colocación en la marina
mercante, tanto inglesa como estadounidense, que “cientos de garífunas” aprovecharon. En
esta época comienza la migración, tanto temporal (mientras dura la gira de trabajo) como
permanente, de Garífunas a Estados Unidos (ibid.) Inicialmente la migración fue casi
exclusivamente masculina; para la década de 1960 el patrón cambió para incluir mujeres y
adquirir una dimensión familiar. En esta época también comienzan a consolidarse importantes
colonias garífunas en los Estados Unidos, particularmente en New York. Muchas redes sociales
propias de las comunidades mantienen cierta vigencia entre los migrantes, quienes envían
recursos económicos a sus familias y comunidades. De esta manera, la economía doméstica
garífuna se ha visto beneficiada por las remesas desde mucho antes que este se convirtiera un
patrón generalizado en el país.
A mediados del S. XX comenzaron dos actividades que han tenido un impacto considerable en el
desarrollo de las comunidades Garífunas, la pesca industrial (pescado, camarón y langosta) y la
ganadería.
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La pesca industrial es una industria basada en las Islas de la Bahía. Como se ha visto, desde la
época colonial los Garífunas han tenido un vínculo con las Islas, donde sus habilidades como
marinos son bien cotizadas. La industria pesquera se convirtió en una importante fuente de
empleo para os Garífunas, y sigue siéndolo, aunque en relativamente menor escala. La pesca de
langostas inició actividades en la Moskitia en la década de 1970, y pronto se convirtió en la
fuente de ingresos más importante de la zona. Pero es importante notar que aunque en un
inicio los Garífunas también se incorporaron como buzos en la industria langostera, han
preferido mantenerse únicamente como marinos, cocineros y cayuqueros para evitar los riesgos
del buceo en condiciones precarias que tanto afecta a los Miskitos.
Tradicionalmente, la ganadería no ha sido un rubro productivo importante para los garífunas.
No obstante, últimamente ha cobrado particular importancia en las comunidades del oriente de
Colón y de Gracias a Dios. Pero es una actividad conflictiva por las considerables extensiones de
tierra que requiere y la consecuente presión que ejerce sobre la tierra. Los garífunas de Plaplaya
enfrentan estos conflictos en dos frentes. Por un lado, la zona inmediatamente al sur de la
comunidad es objeto de invasión por ladinos provenientes del interior del país, conocidos
localmente como terceros5; además, los orígenes del conflicto de colindancias que tiene
Plaplaya desde hace ya varias décadas con la comunidad Miskita de Ibans pueden identificarse
en la actividad ganadera.
Hoy en día, Plaplaya es una comunidad en transición. Debe responder a situaciones rápidamente cambiantes en cuanto a sus tierras, el medioambiente, subsistencia, migración, y cultura.
Ha mostrado un importante cambio de actitud y estrategia al conformar con sus vecinos, Batalla
y Tocamacho, un frente común para la solución de problemas compartidos mediante la
conformación de Consejo de Desarrollo Territorial Garífuna Barauda (CTG). El hecho de que el
CTG ha asumido la gestión de la titulación de tierras como actividad prioritaria es muy
significativo. Sin duda, la titulación de sus tierras le permitirá a Plaplaya, así como a los demás
miembros del CTG, redefinir su participación en la toma de decisiones en la zona occidental de
la Moskitia y la RHBRP.
IV.

Tierras Comunitarias
Habitat Funcional
Hacia el norte, el hábitat funcional de Plaplaya se interna varias millas en el Mar Caribe. Para
propósito de este estudio se ha considerado únicamente la extensión marítima utilizada para la
subsistencia. En este sentido, esta es el área alcanzable en cayucos a remo o vela, o en
embarcaciones motorizadas pequeñas. De hecho esta área también tiene usos productivos
comerciales que con frecuencia resultan conflictivos con las prácticas de subsistencia. El mar es
una fuente importante de alimento para los garífunas, aunque en el caso de Plaplaya su
5

Las zonas ocupadas por terceros aparecen identificadas con un “3” en el mapa participativo del hábitat funcional
de Plaplaya .
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importancia es relativamente menor que en otras comunidades ya que la comunidad está
rodeada de cuerpos de agua fácilmente accesibles y con una considerable riqueza de peces y
otras especies comestibles.
La comunidad está en el área de influencia de la Laguna de
Bacalar al oeste, el Río Tinto al sur suroeste, la Laguna de
Ibans al oeste. Por consiguiente, tanto por su ubicación
como por estar rodeada de importantes cuerpos de agua, su
entorno ambiental es propio del trópico húmedo. Está
rodeada por humedales, ricos en fauna y flora, pero
también está próxima a otros ecosistemas. Al sur,
inmediatamente después de la franja de humedal que en la
ribera del río, hay pinares; al oeste de estos está una amplia
zona de humedal dentro de la cual se encuentra el pequeño
sistema lagunar de Paptatingni. Después de una amplia área
de llanos, varios kilómetros al sur, se encuentran las
montañas de río Plátano.
Por su ubicación y entorno, Plaplaya se ubica en una zona de
muy alta pluviosidad (ver cuadro). Su clima es caliente y
húmedo, el año se divide en dos períodos, lluvioso de junio
a diciembre y seco de enero a mayo. Está ubicada en una zona muy vulnerable al impacto de
huracanes.
Hábitat Funcional, descripción general.
La comunidad Garífuna de Plaplaya está ubicada sobre la franja costera entre la Laguna de Ibans
yla desembocadura del Río Tinto al Mar Caribe, en la Moskitia hondureña. La comunidad
reclamacomo su hábitat funcional un área extensa que incluye diversos nichos ecológicos en los
cualesencuentran los recursos naturales necesarios para su subsistencia. Toda el área reclamada
estáubicada dentro de la Reserva del Hombre y la Biosfera de Río Plátano (RHBRP).
Sobre el litoral Caribe, el territorio garífuna de Plaplaya sigue los límites del área de 233.75
hectáreas titulada por el INA a favor de la comunidad en 1994 (Ver Apéndice 3 y mapa adjunto).
Su límite al oeste se ubica en la desembocadura del Río La Criba, y de un ramal confluente del
Río Tinto o Negro al Mar Caribe, sitio conocido localmente como la Barra de Palacios. este sitio
está ubicado aproximadamente unkilómetro al este de la desembocadura de la Laguna de
Bacalar, y otro ramal del Río Tinto, en el punto conocido como la Barra de Palacios. Es
importante señalar que el Río Tinto y su confluente, La Criba, marcan el límite oeste de la
RHBRP. Al este, el área titulada alcanza hasta la colindanciaentre Plaplaya y la comunidad
miskita de Ibans, en el punto conocido como Lahsa Pulan (“Baile del Diablo”). El límite sur del
área titulada es el Río La Criba, y su límite norte el el Mar Caribe.
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El terreno del área titulada es considerablemente arenoso. Los extremos este y oeste de esta
áreason utilizados para agricultura; la comunidad está ubicada en la zona central.

En su parte superior (norte), el límite occidental del hábitat funcional de Plaplaya sigue el curso
delRío Tinto o Negro hacia el sur, hasta la confluencia del Crique Purgatorio, aproximadamente 3
kilómetros arriba del Cerro Remolino. En esta zona, los garífunas aprovechan ambos lados de la
ribera. Del río mismo extraen arena y grava para construcción. En el lado izquierdo
(oeste),mantienen ganado y utilizan algunas vegas para agricultura. La utilización del lado
izquierdo delRío Tinto es, de hecho, un traslape con el hábitat funcional de la vecina comunidad
garífuna de Bataya. Una parte considerable de esta área de uso compartido ha sido ocupada por
mestizos / ladinos ajenos a la RHBRP.
En el lado derecho (este) algunas vegas también son utilizadas para agricultura. La parte norte
del hábitat funcional de Plaplaya, inmediatamente al sur del Río La Criba, es una zona
densamente poblada. Algunas de las áreas más secas inmediatamente al sur del Río La Criba
son utilizadas para ganadería, aunque este uso es limitado por la abundancia de humedales
inmediatamente al sur. Varios criques de este lado, así como el Lago Paptatingni y las lagunas
Paptatingni e Ibans, son aprovechados para pesca. Las zonas boscosas que sobreviven a la
considerable deforestación de esta área aun son fuente de madera para construcción y, en
menor medida, para la confección de cayucos. Hacia el sur, el área alrededor del Cerro Pan de
Azúcar (Sugarloaf) permiten la cacería y la extracción de madera. Los llanos al este del Pan de
Azúcar son utilizados para la agricultura, extracción de madera y cacería.
Hacia el este, el hábitat funcional de Plaplaya incluye el sector occidental de la Laguna de Ibans,
incluyendo los cayos Sicotingni y Haulover. Los humedales inmediatamente al oeste de la laguna
tienen importantes manglares que proveen a los garífunas de especies comestibles como
cangrejos. Ellos reconocen la importancia de este hábitat para la regneración de la fauna local,
tanto acuática como terrestre y volátil. Hacia el sur de la laguna, el hábitat funcional garífuna
alcanza hasta la desembocadura del crique Gilbila en la Laguna de Ibans. En esta zona
encuentran arena y grava para construcción. La Laguna misma es aprovechada casi
exclusivamente mediante la pesca.
Los Garífunas reclaman como parte de su hábitat funcional la parte occidental de los cayos
Sicotingni y Haulover. Aprovechan esta área pricipalmente como sitios de tránsito durante la
18

pesca. El cayo Sicotingni también es un sitio para la recolección de arena y grava.
El hábitat funcional de Plaplaya incluye la extensa área al sur de las zonas arriba descritas, hasta
colindar con el territorio reclamado para titulación por las comunidades Pech de Las Marías. Al
ser montañosa, esta área tiene más cobertura boscosa que los llanos y humedles al norte, y por
lo tanto es una importante fuente para el aprovechamiento de árboles maderables para
construcción de cayucos y viviendas. También continúa siendo un área preferida por los
Garífunas para la cacería. Algunos Garífunas identifican un sector aurífero al sur de esta área,
cerca de la confluencia del Río Machaca con el Río Guapote. No obstante, el oro no es
explotado. Toda la zona descrita es utilizada de manera esporádica por los garífunas, ya que es
un área con considerable ocupación por mestizos / ladinos, lo que la ha vuelto insegura para
ellos.
Aproximadamente 12 kilómetros al sur de Plaplaya hay una zona boscosa en un área montañosa
que conforma una importante microcuenca. El proyecto que abastece de agua a varias
comunidades costeras, y para el cual existen planes de ampliación, acopia agua en esta zona y la
lleva por gravedad hasta las comunidades.
El mapa presentado a continuación es producto de un ejercicio demapeo participativo realizado
con la participación de líderes comunitarios en 2014. El mapa indica los sitios donde la
comunidad accede a recursos básicos mediante actividades como la agricultura, caza y pesca. Es
importante resaltar que tmbién indica la ubicación de los terceros acaparadores de tierra
(identificados como 3 en laleyenda), quienes constituyen la amenaza más inmediata para la
población garífuna y para la Zona Cultural de la RHBRP.
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Plaplaya: Territorialidad y conflictos
Desde su llegada a la Moskitia a finales del
S.XIX, los Garífunas han tenido acceso a
tierras dentro del esquema de territorio
abierto propio de las culturas indígenas de
la zona. En este esquema, cada comunidad
tiene un hábitat funcional dentro del cual
establece sus asentamientos y accede a los
recursos requeridos para su subsistencia.
El territorio es abierto en el sentido de que
los hábitats funcionales de varias
comunidades pueden traslapar,
estableciendo patrones de territorio y
recursos compartidos. El mapa adjunto,
adaptado del mapa publicado por Cultural
Survival, muestra, delineado en rojo, el
hábitat funcional (zonas de subsistencia)
de la comunidad de Plaplaya y sus vecinos, según mapeos participativos de 1992, mostrando los
traslapes con hábitats colindantes.
Un territorio abierto no implica criterios de posesión. Si bien cada comunidad establece una
territorialidad, sus límites son flexibles y permeables, y el derecho consuetudinario (tradición,
costumbres y conocimientos culturales) establecen un ordenamiento territorial aceptado por
consenso entre los involucrados, así como normas de uso y criterios para la solución de
conflictos. Este esquema tuvo vigencia desde la llegada de los Garífunas a la zona hasta a
mediados del siglo pasado. La documentación histórica menciona la buena relación entre los
Garífunas y sus vecinos Miskitos, y la tradición oral lo confirma. El despunte de la ganadería en
esa época y el inicio poco después de el acaparamiento de tierras por colonos provenientes del
interior del país incrementaron la presión sobre las tierras y generaron cambios profundos en la
relación entre los pueblos y sus territorios.
Algunos Miskitos comenzaron a desarrollar actividades ganaderas en la primera mitad del S. XX,
no así los Garífunas. En esa época la colindancia entre Plaplaya e Ibans estaba marcada por las
siembras de los Garífunas, incluyendo yucales y cocoteros, en el sitio conocido como Lahsa
Pulan. Aquí, según la historia oral Garífuna, el Garífuna Felícito Casildo colindaba con el Sr.
Sambola, nicaragüense residente en Ibans. El ganado de los Miskitos andaba libre y se metía en
los sembríos de los Garífunas y los dañaba. Ambas comunidades intentaron resolver el
problema, Después de varios intentos de negociación, el problema persistió y se volvió un
conflicto entre ambas comunidades que aún no tiene solución satisfactoria.
Según la historia oral garífuna, en un intento por resolver el problema causado por la vagancia
de reses, Felícito Casildo y Efraín Ramos, Garífunas, compraron alambre y cercaron desde la
laguna hasta el mar en el sitio de Lahsa Pulan. Algunos Miskitos “machetearon todo el alambre”
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dándole vía libre al ganado. Luego, los Miskitos convocaron a una reunión entre ambas
comunidades, donde le pidieron a los Garífunas que les concedieran un lugar donde cultivar,
reconociendo un acuerdo previo que establecía que las tierras de Plaplaya eran zona agrícola.
Los Garífunas le facilitaron tierras a los Miskitos, pero bajo condiciones: limitar siembra a yuca,
malanga, etc., no cocos, frutales u otros cultivos que resultaran problemáticos en el futuro (los
Garífunas utilizan cocoteros como marcadores de lindero), ni podían construir casas. Este nuevo
acuerdo fue suscrito ante el Gobernador, identificado como Kinkett Wood, y fue testigo un
Sargento llamado Manuel Martínez. Poco después algunos Miskitos empezaron a construir
casas en sus parcelas. Los ancianos Garífunas consideran que la mediación de la municipalidad
les favorecía a los Garífunas ya que esta era controlada por Miskitos que además eran familiares
entre sí. El problema del daño causado por el ganado de los Miskitos a los cultivos garífunas
persistió. Llegó a haber tal proliferación de animales que en ocasiones los Garífunas tenían
problemas para desplazarse dentro de su misma comunidad, especialmente por la noche.
El pasaje de historia oral se refiere a cuando, en 1958, ambas comunidades recurrieron a las
autoridades del recién creado Departamento de Gracias a Dios como mediadoras en el
conflicto. En esa ocasión, el primer Gobernador, Rosales Abella, convocó a una reunión en la
cual ambas partes suscribieron un acuerdo que definió una especie de ordenamiento territorial
para las comunidades de la zona costera.
El acuerdo fijó linderos y colindancias
entre comunidades, y estableció áreas
agrícolas, ganaderas y mixtas. Según los
ancianos Garífunas, poco después los
documentos originales del acuerdo
desaparecieron y los Miskitos ya no lo
honraron. Varios ancianos afirmaron que
en Brus Laguna hay un documento, pero
no es fiel copia del original; ha sido
adulterado. El Apéndice 2 reproduce una
copia de un acta municipal que resume
estos acuerdos; el mapa adjunto traza
una aproximación al área designada en
el acuerdo para uso agrícola de Plaplaya.
En la década de 1980, la ocupación de tierras por los terceros comenzó a verse como un
problema que afecta a Garífunas, Miskitos y Pech. Los tres pueblos conformaron el Comité de
Vigilancia de la Tierra (CVT) para hacer frente común al problema en el extremo noroccidental
de la RHBRP. Sin embargo, el CVT tuvo corta duración y evolucionó como una institución
exclusivamente miskita que eventualmente se convirtió en el actual Concejo Territorial (CT) de
Rayaka, en la zona costera de la reserva. No obstante, la experiencia fue valiosa; definió puntos
de vista y actitudes que no han perdido vigencia, y ha sido un importante punto de partida para
acciones posteriores.
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La declaratoria de la Reserva del Hombre y la Biosfera de Río Plátano en 1980 no resultó
efectiva como defensa contra la invasión. La legislación nacional tampoco le proveyó
herramientas legales para la defensa de las tierras de los pueblos de la RHBRP, y estos se vieron
obligados a buscar estrategias alternativas, entre las que priorizaron la titulación. Pero la
titulación ha requerido vencer la falta de voluntad política de los gobiernos.
A mediados de la década de 1990, el gobierno tuvo un cambio hacia los pueblos indígenas y
afrohondureños después de una serie de peregrinaciones y manifestaciones que obligaron a un
replanteamiento de la política estatal hacia ellos. Uno de los resultados de ese cambio fue la
titulación de las tierras de varias comunidades garífunas por el Instituto Nacional Agrario, INA.
Mediante gestiones realizadas por la ONG Garífuna ODECo y el escritor Garífuna Salvador Suazo
(quien también dirigía una ONG), Plaplaya recibió el título de un área de 233.75 hectáreas. Este
título únicamente garantiza las tierras donde se ubican los barrios centrales de Plaplaya, y no
define adecuadamente el lindero de Lahsa Pulan, ni provee un mapa o coordenadas para
referencia.
Los vecinos de Plaplaya consideran que el título es insuficiente para satisfacer las demandas de
la población actual y futura, y no es una herramienta efectiva para la defensa de sus derechos.
En el caso específico de Lahsa Pulan, más bien intensifica el problema al no definir con exactitud
el lindero en conflicto. Los líderes garífunas consideran que el título resultó inadecuado en
buena medida porque fue emitido por el INA sin realizar una consulta previa ni tomar en cuenta
factores como hábitat funcional o las necesidades futuras resultantes del crecimiento
demográfico. Afirman que el título ha sido irrespetado incluso por autoridades locales. La
comunidad no tuvo acompañamiento del INA ni de otra institución para desarrollar sus
capacidades de gestión territorial y gobernanza. Tampoco hubo saneamiento del título.
En varias ocasiones los líderes de Plaplaya han intentado obtener una ampliación del título, pero
las autoridades del INA han emitido dictámenes negativos.
Varias instituciones han hecho aportes importantes al proceso de titulación de tierras en la
RHBRP. Destaca aquí el voluminoso estudio que realizó el Central American and Caribbean
Research Council, CACRC, en 2002, el cual culminó con una propuesta de titulación que si bien
no se ejecutó, contribuyó notablemente a esfuerzos posteriores. El estudio incluyó un estudio
de caso de Plaplaya (2002 A) que contiene una descripción del hábitat funcional de la
comunidad, así como un análisis de las amenazas que enfrenta por conflictos con sus vecinos
Miskitos y ladinos. El estudio del CACRC sentó el muy importante precedente de tomar la
definición participativa de la territorialidad de los pueblos—establecida mediante mapeos
participativos, entre otros métodos—como base para una propuesta de titulación igualmente
participativa. El mapa adjunto que ilustra el hábitat funcional de Plaplaya es tomado de dicho
estudio.
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En 2011, el Proyecto de Ordenamiento Territorial y Protección del Medio Ambiente en Río
Plátano, PROTEP, ejecutado con apoyo de la cooperación alemana, inició un proceso de
titulación de tierras indígenas dentro de la RHBRP6. Incluyó a cuatro Concejos Territoriales
Miskitos, la tribu Pech de Las Marías, y contemplaba la inclusión de la comunidad Garífunas de
Plaplaya. El proceso que siguió el PROTEP fue esencialmente participativo, e intentó llevar una
consulta permanente. Inició con ejercicios de mapeo participativo del hábitat funcional de cada
uno de los participantes, a partir del cual elaboraron una propuesta inicial de área a titular.
Como era de esperarse dentro de un territorio abierto, las propuestas traslapaban, por lo que
siguió un largo y complejo proceso de concertación de colindancias entre vecinos. Es
importante señalar que el modelo que siguió el PROTEP fue innovador en que, partiendo de los
traslapes propios de un sistema de territorio abierto, incluyó el concepto de áreas de uso
compartido aun cuando la legislación nacional no lo contempla. El PROTEP cerró actividades en
2015 sin haber concluido el proceso de titulación, y el Instituto de Conservación Forestal, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre, ICF, concluyó el proceso para los Miskitos y Pech en 2016.
La comunidad de Plaplaya se vio excluida de este proceso debido a conflictos entre la OFRANEH
y el PROTEP que surgieron a raíz del trabajo que este hacía con los patronatos de comunidades
Garífunas en su área de influencia. La OFRANEH le pidió al PROTEP que se abstuviera de trabajar
con comunidades Garífunas, incluyendo Plaplaya. Además, la OFRANEH adoptó una línea
política que excluía la titulación por comunidades para favorecer una gestión de titulación
territorial que consolidaría y ampliaría los títulos comunitarios existentes en la zona.

6

Este fue un segundo intento de titulación en la zona por el PROTEP; el primero, basado en el levantamiento
catastral de parcelas, fracasó.
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No obstante, concertación de colindancias entre Plaplaya y el CT de Rayaka era indispensable
para la titulación de las tierras miskitas. El PROTEP facilitó varios encuentros entre Rayaka y
Plaplaya, pero fue imposible alcanzar una concertación. Eventualmente, tanto MASTA como
OFRANEH le pidieron al PROTEP que se abstuviera de involucrarse en la concertación, pues ellos
resolverían el problema a nivel de federaciones. Esta estrategia tampoco tuvo éxito.
A finales de 2014, las comunidades Garífunas de Tocamacho, Batalla y Plaplaya deciden
conformar una nueva organización basada en alguna medida en el modelo miskito de los CTs, el
Concejo de Desarrollo Teritorial Garífuna Barauda (CTG). El CTG les ha permitido gestionar la
titulación de sus tierras de manera autónoma.
V.

Condiciones Socio-económicas
Salud
La comunidad dispone de un Centro de Salud Rural (CESAR) fácilmente accesible a toda la
comunidad, atendido por dos enfermeras. Dispone de un predio amplio que permitiría futuras
ampliaciones. Está relativamente bien equipado, pero el abastecimiento de medicamentos y
otros insumos tiende a ser irregular. No obstante, en el momento de la visita para este estudio,
el centro estaba bien abastecido y la farmacia notablemente bien organizada.
El centro es un edificio de una sola planta, construido con bloque de cemento y techado con
lámina. Tiene dos habitaciones para uso como clínica; una de ella también alberga la farmacia y
es usado también como especie de bodega, la otra también es aprovechada para varios usos.
Dispone de un área de espera interior que carece de sillas suficientes, obligando a los pacientes
a esperar afuera, en un corredor abierto que si bien tampoco tiene sillas, es considerablemente
más fresco.
Tiene un sistema de agua con tanque elevado, proporcionado por Aguas del Pueblo. El sistema
funciona mediante la bomba del Barrio el Centro, y debe abastecer el interior de la clínica, pero
la presión de la bomba es insuficiente y el agua no sube al tanque. Las enfermeras se ven
obligadas a almacenar agua en recipientes que llenan de una llave cercana. También tienen un
sistema de energía solar que el Ministerio de Salud les proporcionó para la red de frío
(almacenamiento de medicamentos que requieren refrigeración). La red actualmente no
funciona bien porque la batería se encuentra en mal estado. Tampoco funciona el nebulizador
para el tratamiento de Infecciones respiratorias agudas, IRAs.
Una de las enfermeras es de Plaplaya y atiende el CESAR desde 1997. La otra enfermera llegó
hace pocos meses. La enfermera principal considera que el centro podría fácilmente convertirse
en CESAMO. De hecho, ya han tenido médicos, y la plaza aún está disponible. Uno de los
médicos estuvo en la comunidad en 1997, pero se fue a Brus Laguna; otro médico que llegó
posteriormente se fue a trabajar al Hospital Bayán fundado por la fe Baha’i, y que todavía
funciona en Palacios. Considera que la comunidad debe exigir un médico.
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La población de Plaplaya goza de buena salud, ya que si bien debe resolver los problemas
propios de una comunidad pequeña y asilada en un ambiente de trópico húmedo, no enfrenta
problemas graves.
La salud hogareña es, en general, bastante buena. La limpieza que se ve en la comunidad es un
reflejo de las condiciones hogareñas. El ambiente marítimo – fluvial le permite a la población
tomar baños frecuentes, lo que minimiza los problemas de piel. Esta cultura es asimilada por los
niños desde edad muy temprana, incluyendo los más pequeños, quienes reciben un baño diario
en casa. La cocina es el área donde más riesgos encuentran. Los fogones tradicionales, utilizados
en todas las casas aun en las que disponen de estufas de gas LPG, son una causa de enfermedades respiratorias (IRAs) por el humo que generan y la falta de sistemas de ventilación
adecuados. Este problema afecta principalmente a mujeres y niños pequeños, por ser quienes
pasan más tiempo en las cocinas. Las mujeres productoras de casabe que utilizan los métodos
tradicionales de cocina son particularmente propensas las IRAs.
La dieta garífuna es rica en proteínas y carbohidratos, pero muy débil en vitaminas. Disponen de
una considerable variedad de fuentes de carbohidratos: yuca y otros tubérculos como la
malanga, musáceas (plátanos, bananos, etc.), y arroz. Todos son producidos localmente y
consumidos diariamente, en ocasiones en los tres tiempos de comida. En pocas más recientes,
los carbohidratos procesados como las pastas y fideos han pasado a formar parte de la dieta,
aunque en menor cantidad, probablemente porque no son producidos localmente y se deben
comprar. El pescado es la principal fuente de proteína, y también tiene un consumo diario en la
mayoría de los hogares. A pesar de que la queja por la escasez es generalizada, todavía resulta
relativamente fácil pescar cerca de la comunidad, y siempre hay quien haya pescado un
excedente y esté dispuesto a vender o compartir con sus familiares o vecinos. El consumo de
vegetales es extremadamente reducido y pueden pasar días son que entren a la dieta hogareña.
El problema es cultural, pues estos no son parte integral de la dieta tradicional. Por otro lado,
tampoco hay una producción local significativa y las pocas verduras que llegan a la comunidad
son importadas desde Yoro o aun desde La Ceiba.
El medioambiente extremadamente húmedo de Plaplaya la hace vulnerable a las plagas de
insectos. Sin duda la más riesgosa es la plaga de mosquitos. Hasta ahora no se ha reportado zika
o chikingunya, pero sí frecuentes casos de malaria. Los mosquiteros, conocidos como
pabellones, son de uso general; las autoridades de salud han desarrollado programas de
distribución de mosquiteros curados. No se reportan chinches, pero sí una abundancia de
cucarachas.
Hace aproximadamente 13 años el Ministerio de Salud ejecutó en la comunidad un proyecto de
letrinización. El proyecto alcanzó cerca de 90% de cobertura. La mayoría de las letrinas siguen
funcionales, aunque deterioradas por falta de mantenimiento. Son letrinas lavables conectadas
a un simple pozo. Debido a lo poco profundo del nivel friático y a lo permeable de los suelos
arenosos, este modelo presenta el riesgo de contaminación de aguas subterráneas.
El siguiente cuadro resume los principales problemas de salud que enfrenta Plaplaya:
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Problema de salud
Malaria

Hipertensión

Dieta
Diarreas

IRAs

Malaria

Causas / observaciones
Hay poco mosquito en verano, pero la plaga surge con las lluvias.
Han repartido mosquiteros en dos ocasiones.
Prueba rápida disponible en Ibans.
Sí hay disponibilidad de medicamentos.
Afecta a mayores de 15 años.
La alimentación contribuye a agravar la situación.
Tiene particular impacto el cambio dietético a alimentos procesados (cubitos,
salsinas, etc.)
Concentración en carbohidratos y proteínas, y muy poca verdura.
 Han causado muertes.
 Hay problemas con la calidad dle agua. Agua de pozo contaminada con heces.
 Población se resiste a hervir el agua, y a clorarla (cambia sabor).
 Aumentan en épocas de frutas, especialmente mango (abundante en la
comunidad), que consumen sin lavar.
 Causado principalmente por el uso de fogones tradicionales, pero también por
razones de clima.
 Afecta a mujeres y niños, especialmente menores de 5 años.
 El proyecto de ecofogones ha contribuido en alguna medida a su disminución.
 No es tan generalizada, pero hay brotes considerables en épocas de lluvias.
 No se ha reportado zika o chikingunya.








Salud prenatal y neonatal
El CESAMO le ha dado considerable importancia a la promoción de la salud pre y neonatal, así
como a la planificación familiar.
Aunque sí hay casos de madres solteras en la comunidad, hay muy pocos casos de embarazadas
menores de 15 años. Las madres solteras son socialmente aceptadas por formar parte de un
patrón cultural. En muchos casos sus embarazos son el resultado de otro patrón cultural muy
marcado, el de hombres con varias parejas simultáneas. El CESAR ofrece a las mujeres las
opciones de planificación familiar mediante píldoras anticonceptivas, inyecciones (3 meses), DIU
y condones. La incidencia de infecciones de transmisión sexual, ITS, es baja. Es notable que no
haya casos de VIH – SIDA registrados, en contraste con otras comunidades garífunas del litoral.
Toda mujer embarazada es sometida examen de VIH – SIDA. Entre las mujeres predominan las
infecciones de vaginosis y tricomoniasis. Entre los hombres es más frecuente la gonorrea. El
tratamiento de estos hombres resulta problemático por razones culturales: muchos prefieren no
buscar tratamiento y automedicarse a fin de evitar el estigma social que podría afectarles si su
condición se hace pública.
Según la enfermera, la comunidad recurre poco a los servicios de sanadores tradicionales,
excepto al de las parteras. En época reciente no ha habido buyei, sanador shamánico propio de
la religiosidad garífuna. Hace muy poco tiempo un hombre joven fue “nombrado” buyei, pero
todavía no se gana la confianza de la población; muchos consideran que todavía “no tiene
cancha” (experiencia). No obstante, sí se da un uso generalizado de hierbas comunes en la
farmacopea de la cultura garífuna. El cuadro adjunto resume las plantas medicinales
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mencionadas durante el grupo focal sobre
recursos; evidentemente son una pequeña
fracción de las plantas utilizadas.
Vacunas

Plantas medicinales de uso común (ejemplos)
Planta
Uso
(nombre local)
Carao
Anemia, laxante
Cañafístula
Laxante
Noni (no nativo)
Muy amplio espectro.
Almendra
Aceiteparaniños
Madreado
Sarpullido, piel
Guanábana
Hoja (con ajo): parásitos
Indio desnudo
Anemia
Malva
Piel, estómago
Cuculmeca
Anemia
Guarumo
 Dolor de cabeza (emplasto)
 Estómago

Plaplaya tiene una excelente cobertura en
vacunación infantil. Las enfermeras coordinan
con varios sectores de la comunidad,
particularmente el CEB el jardín de niños a fin
de no excluirá ningún niño. También
concientizan a los padres y hacen visitas
domiciliarias cuando identifican algún caso en riesgo.

El cuadro siguiente resume el protocolo de vacunas que aplican a los niños desde el momento
en que nacen.
Vacuna
VCG
Hepatitis B
Polio
Pneumococo
Pentavalente
Rotavirus (diarreas)
Refuerzos a todas las diarreas
Refuerzo a Pneumococo, Polio y
Pentavalente
SRP – sarampión, rubeola y
paperas
DPT – difteria, paperas, tétano

Protocolo de vacunas aplicadas a niños en Plaplaya
Observaciones
Tuberculosis
Aplicada a recién nacidos
 Aplicada a recién nacidos, durante las primeras 24 horas.
 La aplicación de esta vacuna hace más importante el parto institucional (versus el
hogareño)
Aplicadas a los 2 meses de nacido.
Aplicadas a los 4 meses de nacido.
 Aplicadas a los 6 meses de nacido.
 Además, aplicación de Vitamina A
 Aplicado al cumplir 1 año
 Además, aplicación de Vitamina A
Aplicada a los 18 meses de nacido, luego a los 4 años.

Educación
Es notable la valoración que los Garífunas hacen de la educación. Esta es una actitud que han
demostrado desde muy temprano en su historia. Ya en, el cronista británico, Thomas Young
(1842) informa que los Caribes que conoció eran analfabetas, pero encuentra evidente su
enorme deseo de aprender. En ese entonces anticipaban que llegara un misionero que les
habían prometido en Belice, quien esperaba que les brindaría educación. En la actualidad se
enorgullecen como pueblo de tener un índice de analfabetismo inferior al promedio nacional y
altos indicadores educativo.
Un anciano recordó cómo llegó la primera escuela a la comunidad a mediados del siglo pasado.
Era una escuela pequeña que carecía de infraestructura y solo ofrecía educación hasta tercer
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grado. Era atendida por maestros empíricos de Trujillo y locales.
Ahora la comunidad cuenta con dos centros educativos, el Jardín de Niños José Trinidad
Cabañas, que ofrece educación preescolar, y el Centro de Estudios Básicos (CEB) Minerva, que
atiende a estudiantes de primero a noveno grado.
Jardín de Niños José Trinidad Cabañas
El jardín de niños funciona desde 1979, y atiende la educación
Matrícula del Jardín de
preescolar (pre-kinder y kínder) de niños de edades de entre 3 y 5
Niños
José
Trinidad
Cabañas
años. Atienden diariamente de 7 a.m. a 12 m.; además, los docentes
Niñas
22
dedican dos horas del sábado para la planificación de actividades
Varones
16
escolares y coordinación con los padres de familia. Actualmente
Total
38
atiende a 38 niños (ver desglose en cuadro adjunto), pero los
docentes reportan que la matrícula ha decrecido últimamente. Inicialmente atendían a 50
niños. Atribuyen la reducción de la matrícula al deterioro de las condiciones económicas de la
comunidad en general, así como a la emigración.
El jardín es un centro de educación intercultural bilingüe (EIB). Las clases se imparten en
español, pero los niños reciben una clase de lengua garífuna. Para los docentes, esta clase es
muy importante, pues consideran que hay un debilitamiento en las formas tradicionales de
instrucción lingüística en los hogares y urge complementarlo en el aula.
Dispone de un edificio de dos aulas amplias situado en un predio con suficiente amplitud como
para que los niños tengan un área exterior para jugar. Además, tiene instalaciones de servicios
sanitarios que disponen de servicios lavables (no letrinas), y un pequeño sistema de agua
abastecido por gravedad mediante un tanque elevado. El cerco del jardín nunca fue
completado, y en la actualidad solamente permanece la cimentación y algunas columnas. No
obstante la construcción ha sido programada a corto plazo por la municipalidad, y ya puede
observarse que han comenzado a traer los materiales requeridos.
El jardín dispone de dos docentes, quienes se aseguran de manera muy proactiva de que asistan
todos los niños de la comunidad con la edad requerida. La proactividad de los maestros, así
como su compromiso con la educación preescolar de los niños de Plaplaya se manifiesta en el
hecho de que con frecuencia deben recurrir a fondos propios para adquirir materiales
educativos. No obstante, la Asociación de Padres de Familia, así como la Municipalidad les
apoyan significativamente.
Asociación de Padres de Familia del jardín de niños es una institución activa y, gracias a los
docentes, relativamente bien organizada. Su aporte al centro es constante. Según los docentes,
la comunidad entera coopera ampliamente con el jardín. Con frecuencia realizan actividades
como rifas y ventas de comida para recaudar fondos requeridos para los proyectos de
mejoramiento del jardín. El siguiente cuadro resume las principales actividades de la Asociación
de Padres de Familia en apoyo al jardín.
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Actividad
Merienda escolar

Materiales de trabajo
Servicios sanitarios
Mobiliario
Aseo

Comentarios
Ir a recoger los alimentos a Palacios. Estos suelen llegar incompletos (únicamente harina de
maíz, aceite y frijoles), por lo que los padres contribuyen con arroz y otros insumos. Las
madres se turnan, según listado previamente establecido, para cocinar (en casa y en el
centro) y servir la merienda.
Los padres compran prácticamente todo el material utilizado por el centro.
Servicios construidos con bloque de cemento. Dispone de servicios de lavado automático
(“flushables”). Incluye sistema de abastecimiento de agua.
Elaboración y mantenimiento del mobiliario.
Se encargan del aseo del centro, así como del mantenimiento de las áreas exteriores.

El jardín también ha recibido apoyo de la municipalidad. Esta construyó una segunda aula en
2010, y proyecta construir el cerco perimetral.
Además de desarrollar actividades académicas, el jardín es muy activo en la participación en
programas de salud, como:





Vacunación
Aseo en combate a la malaria
Higiene bucal
Desparasitación

Centro de Estudios Basicos (CEB) Minerva
El CEB de Plaplaya está céntricamente ubicado en un predio considerablemente amplio. Consta
de un edificio de bloque de cemento y techo de lámina que comprende 7 aulas y un anexo para
la dirección. Tienen también un pequeño edificio para servicios sanitarios, el cual dispone de un
servicio de bombeo y distribución de agua, y otro donde se prepara y reparte la merienda
escolar. Dispone de un área para eventos que incluye un escenario y bancas laterales para el
público, así como un amplio patio / jardín donde los estudiantes pueden realizar múltiples
actividades. Varios árboles de mango de tamaño considerable crecen en el solar; con frecuencia
los maestros imparten clases o desarrollan actividades afuera, a la sombra de los mangos, para
sobreponerse al calor. El predio tiene un cerco perimetral que se encuentra en mal estado
desde hace varios años. El predio del CEB se encuentra notablemente limpio. No obstante, no
tienen un programa de manejo de desechos sólidos y generalmente queman la basura tanto
orgánica como inorgánica. En algunas ocasiones entregan los envases de refresco plásticos a un
comerciante local que los vende en La Ceiba.
El CEB es atendido por 7 maestros, además de su director quien se dedica exclusivamente a
asuntos administrativos. Todos los docentes son de la misma comunidad, excepto una que
proviene de la capital.
Atienden estudiantes de 1º a 9º grados en dos jornadas; 1º a 6º grados (4 docentes) por la
mañana, y 6º a 9º (3 docentes) por la tarde. Actualmente, los estudiantes provienen de los 5
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Grado
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
Total

CEB Minerva, Plaplaya.
Matrícula 2016
Niñas Varones
Total
7
9
16
6
5
11
11
8
19
8
8
16
4
5
9
5
8
13
8
8
16
8
5
13
6
8
14
63
64
127

barrios de Plaplaya. Antes, el CEB atendía estudiantes de
otras comunidades vecinas como Ibans y Limonales, así
como otras tan distantes como Las Marías, pero la
construcción de nuevos centros educativos ha eliminado
esta demanda.

La matrícula para 2016 es de 127 alumnos en los 9
grados, distribuidos de manera equitativa entre varones
y niñas (ver cuadro). Su índice de deserción es prácticamente de cero. No obstante, tienen un alto índice de
rotación, pues cada año pierden estudiantes o
adquieren nuevos por dinámica de migración de la
comunidad. La cantidad de estudiantes matriculados ha disminuido últimamente por las
mismas razones expuestas en el caso del jardín de niños.
En términos generales, el CEB está bien equipado, pero el equipo de que dispone es bastante
antiguo y urge su mantenimiento y/o reposición. Por ejemplo, algunos de los pupitres datan de
inicios de la década de 1990. Parte del equipo no es utilizable en su estado actual. El CEB ha
realizado múltiples gestiones para mejorar su equipamiento; el cuadro siguiente detalla algunas
de sus principales gestiones.
2005

2009

Gestión ante la municipalidad para obtener un nuevo techo de lámina, así como puertas y persianas.
Gestión de sistema de agua, incluyendo: pozo, bomba eléctrica, tanque elevado (base de concreto de
poca altura)
Sanitarios: edificio pequeño para cuatro servicios sanitarios con inodoros autolimpiables.
Anexo para la Dirección.

El CEB recibió un equipo de generación solar de energía eléctrica. Contrataron un guardia para
asegurar el equipo. Inicialmente pagaron su sueldo con aportes de los padres de familia,
posteriormente obtuvieron el apoyo de la Secretaría de Educación para cubrir estos costos.
Lastimosamente, debido a problemas de índole política partidaria, perdieron la plaza que tenían
para un guardia y la mayor parte del equipo fue robada. Aún conservan algunos paneles
(guardados en casa de maestros por razones de seguridad), y gestionan la restauración del
equipo y la contratación de un nuevo guardia.
Disponen de una computadora portátil para la administración del centro, pero deben cargarla
en casas particulares por la falta de energía en el centro.
El CEB recibió equipamiento audiovisual completo del programa de educación Telebásica7,
desarrollado por la Fundación para la educación y la Comunicación Social en coordinación con
la Secretaría de Educación Pública. El programa depende fuertemente del el uso de medios
electrónicos e interactivos, y dota a los centros participantes de televisores, reproductores de
CD, equipo de sonido, y otros aparatos electrónicos, además de los materiales didácticos
7

Ver: http://suyapatveducativa.org/telebasica/
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requeridos. La falta de energía ha imposibilitado el aprovechamiento de este equipo, el cual se
está deteriorando por desuso.
La Asociación de Padres de Familia del CEB es una organización funcional. Su principal actividad
es la preparación y entrega de la merienda escolar, pero también realiza constantes actividades
en apoyo al centro. Cambian de directiva cada año, celebrando elecciones en febrero, al inicio
del año escolar.
La merienda escolar preparada y servida por madres de estudiantes es un importante aporte a
la salud estudiantil. Sin embargo, así como ocurre con el jardín de niños, los insumos recibidos
del gobierno no llegan completos. Además, los insumos llegan en cantidades insuficientes;
entregan cantidades suficientes para un mes, pero la entrega se hace cada dos meses. Los
padres de familia y el patronato han asumido la responsabilidad de completar la merienda
aportando arroz y otros insumos.
El CEB está en proceso de implementar la modalidad de EIB. Los docentes coinciden con los del
jardín de niños al considerar que ha habido una pérdida de aprendizaje lingüístico de la lengua
nativa entre los jóvenes garífunas. Por un lado consideran que la presión sobre los jóvenes es
considerable debido a que la comunidad se encuentra en un trifinio cultural garífuna, miskito y
ladino. Pero también reconocen que se han debilitado considerablemente las prácticas de
educación lingüístico-culturales en los hogares. El programa EBI se imparte a través de cuatro
horas semanales de clase de lengua garífuna que reciben todos los estudiantes. Disponen de
textos editados recientemente por el Programa Nacional para la Educación para las Etnias
Autóctonas de Honduras, PRONEEAH, incluyendo la Guía Didáctica para los ciclos I y II, y un
diccionario Garífuna – Garífuna.
El CEB representa la opción educativa más alta en la comunidad. Los estudiantes que deseen
continuar sus estudios deben hacerlo fuera de la comunidad. Palacios es la comunidad más
cercana con un colegio. Algunos estudiantes prefieren opciones más distantes como Trujillo o La
Ceiba porque suelen tener familiares que les apoyan durante su estadía. Hasta hace poco se
ofrecía localmente un Bachillerato a Distancia en Ciencias y Letras, basado en Trujillo. El
gobierno eliminó la modalidad de Ciencias y Letras, con lo que la comunidad perdió esta opción.
Tradicionalmente, los Garífunas valoran la educación y suelen tener un desempeño académico
excelente. El CEB de Plaplaya ha tenido buenos resultados, y se enorgullecen de tener tres
egresados que han llegado a ingresar y tener buen desempeño en la Universidad Nacional de
Agricultura (UNA) en Catacamas. Además, tuvieron un estudiante que recibió un
reconocimiento de parte del gobierno por su excelencia académica. El gobierno llevó a este
estudiante a participaren una ceremonia de premiación en Tegucigalpa. Pero hay mucha queja
en la comunidad porque durante la ceremonia recibieron ofertas de apoyo al CEB en
reconocimiento de su buen rendimiento, y este apoyo aún no se ha materializado.
Como se ha señalado, sí han recibido apoyo de la municipalidad para el mejoramiento de
infraestructura. El Concejo de Acción Social Menonita (CASM) ha contribuido materiales para la
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construcción de los servicios sanitarios en complemento a los aportados por la municipalidad.
También ha apoyado al CEB mediante la oferta de talleres impartidos a los estudiantes. Los
talleres han abordado el tema del ahorro en un sentido amplio, no sólo el económico. En
consistencia con este tema, donaron productos para la instalación de una pequeña tienda
donde estudiantes y docentes pueden adquirir útiles escolares a precios módicos. Las utilidades
son destinadas a proyectos estudiantiles.
Seguridad
En la actualidad, los pobladores de Plaplaya sienten cierto alivio al ver que su comunidad ha
recuperado un buen nivel de tranquilidad y seguridad después de un largo período en que fue
seriamente impactada por la inseguridad y criminalidad que ha afectado todo el sector
nororiental del país, particularmente la Moskitia.
El tráfico de drogas y el crimen organizado tuvieron un impacto en la población, tanto en
aspectos muy concretos como la economía, como en aspectos socio-culturales, como las
actitudes de la gente, particularmente los jóvenes, hacia el trabajo y la solidaridad comunitaria.
Sin embargo, es muy importante el hecho de que no toda la comunidad se involucró en estas
actividades, aunque su impacto sí llegó a la comunidad entera. Los jóvenes fueron quienes más
se involucraron de manera directa.
El impacto en la economía fue innegablemente positivo, pues aumentó notablemente el
circulante en la comunidad y mejoró el nivel de vida de los involucrados. Algunos vecinos
abrieron comercios, logrando así beneficios indirectos de la situación. Los beneficios
económicos fueron aprovechados por algunos para construir o mejorar sus viviendas, atender
problemas de salud y facilitar la educación de sus hijos; otros adquirieron bienes para la
producción, como lanchas para la pesca. Como era de esperarse, también aumentó la
adquisición de bienes suntuarios como televisores y equipos de sonido. Pero no todos los
comercios fueron beneficiosos. Hubo una proliferación de cantinas, lo que trajo un aumento en
el alcoholismo y la violencia asociada a estos establecimientos. También surgió la prostitución
entre las jóvenes de la comunidad.
El dinero y los bienes provenientes de la actividad criminal es percibido como “dinero fácil”. La
oportunidad de ganar grandes sumas de esta manera condicionó la actitud de muchos jóvenes
hacia el trabajo. Muchos mayores sienten que los jóvenes ahora “no hacen nada,” pues esperan
que resurjan estas oportunidades. Esta actitud es reforzada por las remesas provenientes del
extranjero, cuyos receptores tampoco ven una necesidad de trabajar.
Sin embargo, los impactos negativos fueron muchos y afectaron a toda la población,
particularmente por la violencia. En palabras de un líder comunitario, “los criminales llegaron y
prácticamente se tomaron el pueblo.” En ocasiones podía verse bandas armadas circulando
entre las casas, amenazantes. Nadie salía por las noches.
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La comunidad pagó un alto precio. Además de sufrir una considerable inestabilidad, la
comunidad perdió a varios miembros, lamentablemente la mayoría de ellos jóvenes, que fueron
desaparecidos, asesinado o encarcelados en el país y en el extranjero, particularmente
Nicaragua.
Varios líderes y vecinos de Plaplaya expresaron un agradecimiento al actual gobierno por sus
políticas de combate al narcotráfico y el crimen organizado. Sienten que su comunidad ha sido
salvada del hundimiento total. La comunidad es menos violenta, y su ambiente es más sano
gracias, en muy buena medida, a la desaparición de muchos negocios de bebida. Sin embargo,
algunos lamentan que este resurgimiento también marca un decaimiento económico, pues la
ausencia de actividades ilícitas ha reducido marcadamente el circulante y hay menos dinero en
la comunidad.
Organización comunitaria
La comunidad de Plaplaya está relativamente bien organizada en cuanto a su representación y
gestión comunitaria, particularmente para la gestión de la titulación de sus tierras. Sin embargo,
aunque tiene un número significativo de organizaciones comunitarias, varias de ellas se
encuentran inactivas o mantienen un nivel mínimo de funcionalidad. En la opinión de un líder
del Patronato, la comunidad padece de una “apatía organizativa”.
La organización comunitaria recae en unos pocos líderes, quienes ocupan cargos directivos en
varias organizaciones a la vez. La participación comunitaria en las actividades de las
organizaciones locales depende en buena medida del propósito inmediato de la actividad, la
capacidad de convocatoria de los directivos de las organizaciones, y el nivel de compromiso que
la actividad exija en tiempo, dinero u otra forma de aportación. Así, salvo pocas excepciones,
como la de las Sociedades de Padres de Familia a las cuales los maestros dan un seguimiento
constante, las responsabilidades de las organizaciones son vistas como prácticamente exclusivas
de las directivas. Esta percepción dificulta la apropiación de las actividades y proyectos por la
comunidad y debilita su empoderamiento.
La capacidad de gestión de los líderes varía considerablemente. Quienes dirigen organizaciones
estrictamente locales suelen tener capacidades limitadas, aunque suficientes para
desenvolverse en su espacio limitado a la comunidad misma. La experiencia en gestiones fuera
de la comunidad ha fortalecido las capacidades de los pocos líderes que desarrollan gestiones
fuera de la comunidad, como instituciones gubernamentales, ONGs, u organismos
internacionales. La construcción de capacidades, particularmente entre jóvenes, es una
necesidad urgente de las organizaciones locales de Plaplaya. Sin embargo, varios líderes
reportaron que pocos jóvenes están dispuestos a asumir papeles de responsabilidad y liderazgo.
Los líderes actuales deberán enfrentar este problema a corto plazo pues, con la titulación de sus
tierras, su comunidad deberá enfrentar los nuevos retos de la gestión territorial, para lo cual es
indispensable renovar sus cuadros de liderazgo.
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Instituciones locales
Patronato
El Patronato la organización comunitaria más importante de Plaplaya. Esta organización está
conformada según los lineamientos establecidos por la legislación nacional, y tiene personería
jurídica. Su función principal es la gestión comunitaria, velando por los intereses y facilitando
actividades en pro del bienestar y el desarrollo de la comunidad. El patronato facilita los más
importantes procesos de toma de decisión en Plaplaya.
El Patronato es administrado por una junta directiva electa abiertamente por la comunidad cada
dos años. La administración actual ejerce desde marzo 2015. El Patronato asume la
representación legal y política de a la comunidad ante instituciones locales, gubernamentales y
no-gubernamentales. Participa en prácticamente todas las gestiones de actividades y proyectos
de la comunidad.
Es muy importante destacar el papel que los patronatos comunitarios de Plaplaya, Batalla y
Tocamacho han jugado en la gestión de la titulación de las tierras de sus comunidades.
Concejo de Desarrollo Teritorial Garífuna Barauda
El Concejo de Desarrollo Teritorial Garífuna Barauda (CTG) fue creado en septiembre de 2014,
cuando las comunidades de Tocamacho, Batalla y Plaplaya decidieron conformar una
organización colectiva que les permitiera gestionar la titulación de sus tierras de manera
conjunta. En esa ocasión convocaron a una asamblea en la que participaron 20 representantes
de cada comunidad, incluyendo la dirigencia del patronato de cada una de ellas.
Adoptaron esta como una estrategia para lograr su territorialidad, la cual les era inalcanzable
mediante el título extremadamente limitado que el INA les extendió en 1994. Estaban urgidos,
pues otras comunidades dentro de la RHBRP habían avanzado en sus gestiones y las
comunidades garífunas dentro de la RHBRP y en el área inmediatamente colindante al oeste, en
el municipio de Iriona, se quedaban rezagadas. Consideraban, además que el apoyo de
OFRANEH había sido inefectivo, e incluso había tenido consecuencias negativas para la gestión
de titulación, y eso les dejaba en desventaja ante las comunidades miskitas en el proceso de
concertación de colindancias. En este sentido, comentó un líder garífuna, crearon el CTG para
obtener un “blindaje” contra tal desventaja.
La conformación del CTG también respondió a la urgencia por obtener el apoyo del PROTEP,
proyecto del ICF financiado por Alemania, a cuyo cargo estaba la titulación de tierras indígenas y
afro-hondureñas dentro de la RHBRP. El PROTEP estaba por cerrar a finales de 2015, y las
comunidades garífunas, Plaplaya en particular, no habían podido integrarse en el proceso que
este proyecto estaba facilitado con comunidades miskitas y pech. Conflictos entre OFRANEH y el
PROTEP impidieron que Plaplaya gestionara la titulación de sus tierras mediante este proceso.
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Con el CTG, las comunidades garífunas arriba señaladas tomaron una ruta autónoma que les
permitió obtener el apoyo del PROTEP y el ICF para la gestión de sus títulos.
El CTG obtuvo apoyo de la cooperación Alemana para obtener su personería jurídica a fin de
consolidar su capacidad de gestión.
La dirigencia del CTG está muy consciente de que la gestión de sus títulos es apenas el inicio de
un proceso, y que deberán fortalecerse para asumir las responsabilidades de largo plazo de la
gestión territorial. En consecuencia, consideran que les es indispensable construir sus
capacidades para sentar bases sólidas para la gobernanza de sus tierras comunitarias.
Galpón del casabe
Hace once años, un grupo de mujeres gestionó maquinaria para la confección de casabe. El
proyecto del Galpón del Casabe fue desarrollado con el apoyo de la Pastoral Social Católica.
Instalaron una máquina ralladora de yuca, movida por electricidad por medio de un generador a
diesel, y una extractora de los jugos de la yuca (“secadora”) basada en una prensa hidráulica.
Las mujeres mantienen la organización; su junta directiva se reúne mensualmente.
Además del costo del combustible, las mujeres deben cubrir el sueldo de un cuidador y el del
mantenimiento de la maquinaria e instalaciones. Para cubrir costos, las mujeres pagan una
cuota de L. 0.50 por libra de yuca rallada y secada.
La elaboración de casabe es una actividad exclusivamente femenina. La venta de este pan seco
de yuca es una de las principales fuentes de ingresos para las mujeres de la comunidad, quienes
lo venden localmente o en las comunidades cercanas, aunque cuentan que algunas mujeres van
hasta Brus Laguna y aún a Puerto Lempira a vender su producto.
Tradicionalmente, todo el proceso de elaboración de casabe era manual, y requiere de todo un
equipo de tecnología tradicional. Ya quedan muy pocas personas con el conocimiento de la
confección de las piezas más complejas. Algunas mujeres elaboran algunas de sus herramientas,
como las escobillas para la limpieza del comal. En Plaplaya ya no hay artesanos que las
confeccionen, y las mujeres deben ir hasta las comunidades de Cusuna y Punta Piedra, donde
todavía hay artesanos que elaboran herramientas más complejas. El siguiente cuadro detalla las
herramientas necesarias para la elaboración del casabe, su función y costos.
Herramienta
Ruguma / “Culebra”

Egui
Gíbise
Garo
Baisawa

Descripción / función
Tubo largo con dos especies de ojales en los extremos que permiten colgarlo
y ponerle un peso a la parte colgante; se rellena de harina de yuca para
exprimirla. Tradicionalmente hecha de balaire; ahora también la hacen de
plástico.
Rallador de yuca; tradicionalmente hecho con una base de tabla con
bastantes pequeñas incrustaciones de pedernal.
Cernidor circular, plano, hecho de balaire.
Paleta de madera, muy delgada, para uso como espátula.
Escobilla para limpieza del comal, hecha de tike.

Costo (Lempiras)
900

500
(grande)
900
100
50
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Herramienta
Colador
Badaya / batea
Budai / comal

Descripción / función
Cernidor de tela metálica en un marco de madera a manera de caja.
Batea grande de madera, para depositar la yuca rallada.
Pieza metálica circular que se coloca sobre el fogón para cocer el casabe.

Costo (Lempiras)
150
-

Para hacer el casabe, las mujeres recogían la yuca, escogiendo cuidadosamente las raíces
idóneas. Luego pelaban y cortaban los pedazos en preparación para rallar la yuca en ralladores,
llamados egui, hechos artesanalmente con incrustaciones de pedernal en una tabla de caoba u
otra madera dura que a veces seguían patrones ornamentales. Hay registros coloniales de que
en la zona de Plaplaya también utilizaban ralladores de latón, probablemente traídos de Belice.
Una vez rallada la yuca, la exprimían introduciéndola en un largo tubo de balaire (o, ahora, de
plástico) conocido como ruguma o culebra, el cual colgaban e una rama o viga. Colocaban un
peso en el extremo inferior de la ruguma (podrían ser varas mujeres balanceándose en una
viga), comprimiendo así la ruguma y haciendo que la yuca suelte un jugo considerado dañino. La
yuca seca es cernida en un colador circular y plano, hecho de balaire, llamado gíbise. Una vez
cernida, queda convertida en un polvo que luego esparcen uniformemente sobre un comal
metálico colocado sobre un fogón que en su versión tradicional queda a ras de suelo. La harina
se compacta sobre el comal y se deja cocinar hasta formar el casabe, un delgado pan plano y
redondo. Por su sequedad, el casabe dura largos períodos. Está documentado que los garífunas
proveían de casabe a los barcos españoles e ingleses a finales de la época colonial.
Lo pesado y complejo del proceso llevó a la cultura garífuna a desarrollar mecanismos de
trabajo conjunto. Las mujeres conformaban grupos para rallar la yuca, el trabajo más arduo.
Acompañaban su trabajo con cantos sobre diversos temas incluyendo el trabajo mismo, pero
incluyendo hasta noticias y chismes recientes. El grupo visitaba la casa de una mujer cada día,
rallando la yuca de cada una hasta que todas disponían de harina suficiente para su
alimentación y el comercio.
Proyecto de conservación de Tortugas
En 1995, la bióloga estadounidense Bonny Lackson llegó a la comunidad Miskita de Cocobila, al
este de la Laguna de Ibans, donde inició un proyecto de conservación de la tortuga marina. El
proyecto no tuvo seguimiento, aparentemente porque los hombres Miskitos se opusieron a que
las mujeres vigilaran los nidos en la playa. Ese mismo año, ella se trasladó a Plaplaya, donde
logró el apoyo de los maestros para la conformación de una organización. El proyecto funciona
desde entonces, y únicamente ha interrumpido actividades durante el período 2009 – 2013,
debido a que no pudieron obtener los fondos requeridos para operar.
En la actualidad, el proyecto tiene un programa de vigilancia de playas que les permite
monitorear la actividad de varias especies de tortuga a fin de poder recoger sus huevos y
trasladarlos a nidos protegidos de depredadores animales y humanos. Trabajan prácticamente
todo el año, exceptuando el período de agosto y septiembre. Los nidos se encuentran en una
pequeña área cercada y cuidadosamente vigilada. Tienen 11 nidos, cada uno con un promedio
de 65 huevos; en otros años han llegado a tener más de cincuenta nidos.
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El proyecto de conservación de tortugas marinas genera considerable orgullo comunitario. La
comunidad celebra el 22 de mayo como Día de la Tortuga; escogieron la fecha en
conmemoración del nacimiento de las tortugas del primer nido exitoso del proyecto.
El proyecto forma parte del patronato de Plaplaya, aunque está organizado de manera
autónoma. Su junta directiva tiene 9 miembros, electos por la comunidad. Como ocurre con
otras instituciones locales, la junta directiva está conformada por un grupo de personas que
desde hace años han asumido la causa de la conservación como un reto personal; suelen rotar
los cargos entre ellos, pero su labores ampliamente reconocida por la comunidad.
El proyecto contrata los servicios de 10 patrulleros y vigilantes, quienes reciben un sueldo
mensual. Los patrulleros trabajan en turnos nocturnos de 3 noches, y reciben L. 2,000; y los
vigilantes en turnos diurnos de 5 días, por los que reciben L. 1,000.
Lamentan que la actividad humana esté reduciendo drásticamente la cantidad y variedad de
tortugas que llegan a desovar. Las tortugas caguama, verde y carey ya no llegan a las playas de la
comunidad.
Club de danza
Los clubes de danza son una importante institución social para las comunidades Garífunas,
especialmente para las mujeres. Actualmente Plaplaya solamente tiene un club, llamado
Pobreza, que reúne a 30 mujeres y funciona desde hace décadas. La continuidad del club se
manifiesta en el hecho de que la madre de la actual presidenta fue igualmente presidenta
durante varios años. Este club está ubicado en el Barrio Claridad, en sector oriental de la
comunidad; anteriormente había otro club en el barrio Berijales, el cual tenía su propio salón de
prácticas. Las mujeres danzantes practican bailes y cantos tradicionales de Jurungutungu en la
época de Navidad, cuando realizan bailes como la punta, oumajani, parranda y máscaro. El 24
de diciembre hacen una cena navideña para las socias y sus familias.
Los clubes de danza están conformados casi exclusivamente por mujeres. Incorporan a dos
hombres como tamboreros, los cuales son considerados miembros del club. El Club Pobreza
también tiene un hombre como vicepresidente, quien es el encargado de gestionar los fondos
necesarios para el funcionamiento del club, particularmente para la confección de uniformes
(encargados a La Ceiba), pero también para la compra de licor. Las mujeres aportan hasta L. 100
en cada reunión, pero sus cuotas no son suficientes. El vicepresidente ha logrado que la
municipalidad les done uniformes, y h obtenido donación de fondos de empresas en La Ceiba.
A fin de año (28.12, Día de los Inocentes, y 30-31.12) celebran el Brusulama, un evento en que
van bailando de casa en casa y recolectando fondos para el club y sus celebraciones. Puede
realizarse también como estrategia para recaudar fondos para proyectos comunitarios.
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El Club Pobreza no tiene salón propio, pues el salón que tuvieron se derrumbó por deterioro.
Sin embargo, tiene acceso libre a la casa comunal y al salón de ODECO.
Las danzantes se quejan de que las jóvenes Garífunas ya no quieren participar en los clubes de
danza ni aprender los bailes y cantos tradicionales. Prefieren las danzas de moda, como el
“perreo” asociado a la música de reggaetón.
Iglesias
Históricamente, los garífunas han sido Católicos, y la Iglesia Católica predomina en Plaplaya; la
Iglesia Morava ocupa un segundo lugar. Las personas entrevistadas mencionaron que ha habido
intentos de organizar otras congregaciones, pero su aceptación ha sido muy baja.
La Iglesia Católica es manejada por un Celebrador de La Palabra de la comunidad, quien
mantiene estrecha relación con las oficinas de diócesis en Barra Patuca, y recibe la visita
periódica de un sacerdote.
La Iglesia Morava es manejada por un Pastor.
Grupo juvenil Católico
El grupo juvenil Católico reúne a 14 jóvenes, 6 mujeres y 8 hombres. La membresía no es
constante debido a la migración. Se reúnen los domingos después de la Celebración de la
Palabra, a realizar actividades religiosas, como el estudio bíblico, y de proyección comunitaria.
Además les ceden un domingo al mes para animar las Celebraciones.
Las actividades que realizan incluyen:






Recaudación de fondos mediante actividades como rifas y subastas para funciones de la
iglesia.
Limpieza de la iglesia.
Convivios con otras comunidades para estudios bíblicos.
Realización de festivales y competencias musicales sobre temas religiosos y de
naturaleza (incluye competencias de composición musical).
Visitas a enfermos.
Caja rural

La caja rural que funciona en Plaplaya es una institución de ahorro y préstamo local cuya
organización fue facilitada por CASM en 2012, institución que les capacitó mediante talleres.
Agrupa a 15 mujeres. Decidieron no incluir hombres pues, según las mujeres, estos son
renuentes a asistir a reuniones y trabajar en el funcionamiento de la caja. CASM aceptó la
exclusividad femenina.
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Comenzaron a hacer aportaciones y abrieron sus libretas de ahorro en 2013. Estuvieron sin
funcionar durante un año. Consideran que el 2015 fue un buen año, pero sienten que su
funcionamiento actual “no es óptimo” y que el 2016 “va un poco decaído. El hecho de que las
socias trabajan les impide dedicarle tiempo suficiente a la caja, y esto afecta el funcionamiento.
Iniciaron con aportaciones de L 20 por mes, luego subieron a L 100, pero las socias no pudieron
cubrir cuotas tan altas. En 2014 redujeron la cuota a L 50, y actualmente la ha devuelto a L 20.
Tienen capital ahorrado, pero no han hecho inversiones y están conscientes de que necesitan
hacerlo crecer. Si han prestado dinero a socias: pocos préstamos de L 2 – 3,000. Sin embargo, el
pago de estas deudas, que debería facilitar otras inversiones o préstamos, no ha sido puntual y
hay deudas acumuladas. La actual presidenta comentó que “cuestiones de humanidad,” como
el parentesco impiden aplicar sanciones a quienes no pagan.
CASM ha dado un seguimiento irregular a la caja rural. Su última visita fue en2014; en 2015 no
tuvieron presencia, pero ya han programado visitas para mediados de 2016.
Tienen tres socios migrantes que están haciendo aportes desde Estados unidos. Están
considerando desarrollar una estrategia de ahorro para personas receptoras de remesas.
Pescadores
La pesca es principalmente una actividad de subsistencia, realizada con técnicas tradicionales,
que permite cierta producción de excedente para la venta en el mercado local, pero Plaplaya
tiene un acceso relativamente fácil al mercado interno, tanto de pescado fresco como de
pescado seco para consumo en la época de Semana Santa. Los pesadores de la comunidad ven
su inserción en el mercado como una necesidad, y la única manera de hacer su actividad
alcance una rentabilidad, pero carecen de la capacitación y equipamiento para lograrlo. Están
conscientes de que su organización es indispensable para alcanzar un nivel adecuado de
competitividad. Sin embargo, aunque han hecho varios intentos, no han logrado consolidar una
organización duradera.
En una ocasión, Odeco les apoyó con capacitación y equipamiento, pero este esfuerzo no tuvo
seguimiento y la organización se disolvió. También realizaron gestiones ante la Secretaría de
Recursos Naturales y algunas ONGs para obtener financiamiento para equipo, incluyendo un
cuarto frío, pero su gestión no tuvo éxito. En la actualidad esperan que Goal les ayude a
organizarse y equiparse.
Instituciones externas
Municipalidad
Plaplaya pertenece a la municipalidad de Juan Francisco Bulnes. El municipio fue creado en
1996, como parte de la reestructuración administrativa del Departamento de Gracias a Dios. El
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municipio lleva el nombre de un importante personaje histórico garífuna que formó parte del
ejército del prócer nacional, Francisco Morazán.
A pesar de la cercanía de Plaplaya con la cabecera municipal, varios líderes expresaron que la
municipalidad no tiene una proyección constante hacia la comunidad y que la coordinación con
ella es difícil, particularmente en el caso del patronato. En palabras de su presidente, “nosotros
somos los que llegamos a la municipalidad, la municipalidad no llega a nosotros.” Atribuyen los
problemas de coordinación al menos en parte a la politización: las administraciones municipales
tienden a favorecer a sus correligionarios y obstaculizar la labor de miembros de otros partidos.
No obstante, la municipalidad ha colaborado en la gestión de algunos proyectos significativos,
pero esto ha resultado de la gestión de instituciones comunitarias (no el patronato) o de
individuos.
Plaplaya tiene representación en la municipalidad a través de un regidor. Hasta hace
relativamente poco tiempo, la municipalidad mantenía un Auxiliar como representante
permanente en la comunidad. Esta figura desapareció debido a problemas de inseguridad.
Entre las actividades de la municipalidad en Plaplaya destacan las siguientes:






Techado de CEB.
Construcción de cancha polideportiva.
Construcción del edificio del jardín de niños.
Construcción de cerca del jardín de niños.
Mantenimiento del centro de salud.
Organización Fraternal Negra de honduras, OFRANEH

La organización federativa del pueblo Garífuna. Asume la representación política y la defensa de
los derechos de los garífunas. Tiene un representante permanente en la comunidad, pero no es
una persona de amplio reconocimiento como líder. La relación de la comunidad y sus
organizaciones con la OFRANEH es ambivalente.
Por un lado, reconocen la representatividad de OFRANEH, especialmente en la dimensión
política. Consideran que el patronato forma parte de OFRANEH, y que incluso el Concejo
Territorial no debe desligarse de la línea política de la federación. Líderes del patronato
aseguran que siempre se esfuerzan por consensuar sus actividades con OFRANEH.
Sin embargo, la línea política de OFRANEH incidió de manera negativa en la gestión de titulación
de tierras de las comunidades garífunas de la zona, y estas optaron por una estrategia de
autogestión, incluyendo la creación de su CTG, que les distanció de su federación. No obstante,
consideran que sus decisiones son justificadas ya que atañen exclusivamente a las
comunidades. La creación del CTG también respondió a la necesidad urgente de presentar un
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frente colectivo en las negociaciones para la concertación de colindancias territoriales con los
vecinos Miskitos, algo que no habían logrado con OFRANEH.
Organización de Desarrollo Étnico Comunitario, ODECO
Es una ONG especializada en la gestión del desarrollo de comunidades garífunas; su sede es
enLa Ceiba. Fue fundada por un nativo de Plaplaya.


Ha concentrado sus esfuerzos en la capacitación de los recursos humanos de la
comunidad. Construyeron un centro de capacitación llamado Barauda, en el cual han
impartido cursos y talleres sobre diversos temas de desarrollo, incluyendo:




Derechos humanos
Ebanistería
Construcción





Mecánica
Costura
Agronomía

ODECO ha sido clave para la gestión de varios proyectos comunitarios (ver detalle adelante,
en el desglose de proyectos)
El fundador de ODECO falleció recientemente, por lo que sus actividades se encuentran en
suspenso temporal, esperando la reestructuración de la organización.
Comisión de Acción Social Menonita - CASM
Ha iniciado labores en la comunidad hace relativamente poco tiempo. Ha coordinado
efectivamente con el patronato y otras instituciones locales. A continuación se presenta un
resumen de sus actividades:







Mejoramiento de puertas y letrinas del CEB (puertas, láminas para techo).
AFLATUM: capacitación a estudiantes y personal del CEB en emprendimiento para el
ahorro mediante ayuda solidaria. Los niños escriben una carta a un “amigo solidario” en
el extranjero; este apoya actividades en el centro educativo (no envía apoyo económico
directo al niño que le ha escrito).
Construcción de cancha polideportiva.
Apoyo para capacitaciones y actividades de otras instituciones: por ejemplo, transporte
y/o alojamiento de participantes, y refrigerios.
Planifica apoyarla construcción del cerco perimetral del CEB.
Goal

Es una ONG internacional cuya sede local está en Puerto Lempira; labora en la Moskitia
desde hace ya varios años. Trabaja en desarrollo comunitario y gestión de emergencias. Ha
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donado herramientas para cultivo a agricultores de la comunidad, y ha facilitado la
conformación del Comité Local de Emergencias. Tiene planificado el apoyo a la organización de
pescadores locales.
Comité Permanente de Contingencias, COPECO
La institución gubernamental para la gestión de riesgos y emergencias has sido clave para la
conformación del Comité Local de Emergencias, y ha contribuido a su equipamiento.
VI.

Subsistencia y producción

La comunidad de Plaplaya aún basa su sustento diario en actividades de subsistencia,
principalmente agricultura y pesca. Las remesas enviadas del interior del país o del extranjero
son la principal fuente de ingresos monetarios, y han tenido un impacto considerable en la
economía y la cultura locales. El comercio a pequeña escala tiene un impacto leve pero
constante en la economía, particularmente para las mujeres. También es importante reiterar
que hasta hace poco tiempo, las actividades ilícitas influyeron fuertemente en la economía
local.
Ya en la época colonial la zona habitada por los Caribes era considerada muy productiva, y el
cronista Young consideró el sistema agrícola garífuna como más eficiente que el de sus vecinos.
Los productos agropecuarios documentados en esa época incluyen:
 plátanos

 yuca (cassada)

 arroz
 frijol
 jengibre







cocos
maíz indio
limones
café (poco)

 camote (camote y
ñame)
 piñas
 caña de azúcar
 pimientos (varios)
 pan de yuca (casabe)

 banano

 camotes











calabazas (varias)
sandías
marañones
gallinas

okra
mangos
anonas
cerdos

Como se ha visto, los Garífunas siempre han buscado opciones de trabajo remunerado en
industrias como la madera o la pesca. Sin embargo, actualmente las oportunidades de empleo
local son casi inexistentes. La falta de opciones económicas y de empleo es considerada la
principal causa de emigración.
Agricultura
Las actividades agrícolas de los vecinos de Plaplaya siguen el patrón tradicional de la cultura
Garífuna, aunque han tenido que adaptarlas a su entorno fluvial / lacustre. Sus cultivos
principales son los tubérculos, principalmente la yuca, y musáceas, arroz, frijoles y maíz,
complementados con árboles frutales.
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Todas las familias disponen de parcelas para siembra a cierta distancia de la comunidad,
llamados “trabajaderos”; además toda casa tiene un área dedicada al cultivo de especies de uso
común y plantas medicinales, donde suelen tener también un gallinero.
La mayoría de personas tienen sus “trabajaderos” en el área cercana a la Laguna de Paptatingni,
al sur de Plaplaya. Algunos deben desplazarse hasta una hora y media en cayuco para llegar a
sus parcelas.
Una parcela puede incluir las siguientes especies:
 Yuca
 Aguacate

 Yame
 Marañón

 Malanga
 Zapote

 Coco
 Nance (leña y fruta)

Además, pueden incluir árboles maderables como complemento. Generalmente siembran los
plátanos, frijoles y maíz en parcelas distintas.
Uno de los cultivos más importantes para los Garífunas es el coco, pues el agua, carne y aceite
que obtienen de él forman parte integral de su dieta. Tradicionalmente, cada familia tenía un
cocotal, idealmente sembrado a orilla de playa. Todos los vecinos conocían los cocoteros de los
demás y respetaban las palmeras y sus frutos. Los cocoteros tradicionalmente han sido
utilizados como marcadores de linderos (ver arriba, el caso de Lahsa Pulan). Durante la década
de 1990, la plaga conocida como amarillamiento letal afectó los cocales del caribe, incluyendo el
litoral atlántico hondureño. La variedad más común, conocida como coco indio (verde)
prácticamente fue erradicada por la plaga. En la Moskitia afectó hasta la Barra de Brus Laguna, y
mató prácticamente todos los cocoteros de Plaplaya. Los pobladores han sembrado nuevos
cocoteros de una variedad (amarilla) resistente a la plaga, aunque la cantidad es menor a la que
había originalmente. Las nuevas palmeras están todavía jóvenes, pero ya hay producción. En
algunas comunidades Miskitas de la Zona Recuperada, en el oriente de la Moskitia, algunos
cocoteros sobrevivieron a la plaga y continúan produciendo. Ellos venden sus cocos en toda la
Moskitia, incluyendo en la zona de Palacios / Plaplaya.
La obtención de insumos agrícolas como fertilizantes y plaguicidas es difícil pues la oferta
locales extremadamente limitada y cara. En caso de necesidad, los agricultores deben
desplazarse hasta Bonito Oriental u otra ciudad, o pedirlos por medio de intermediarios, lo cual
aumenta los costos. Las técnicas tradicionales de roza y quema son prácticamente la única
opción para ellos, pues no han recibido capacitaciones en técnicas alternativas y sostenibles.
Tradicionalmente, el trabajo agrícola de subsistencia es realizado principalmente por mujeres,
con los hombres asumiendo los trabajos más pesados, como el descombro o la limpieza inicial
de una parcela. Sin embargo este patrón ha variado en respuesta a cambios resultantes de la
necesidad de producir excedentes para el mercado y a la introducción de patrones de
producción nuevos, como la adopción de la ganadería, que obliga a sembrar pasto. Generalmente, el trabajo agrícola es hecho por los miembros de la familia a fin de ahorrar el costo de la
contratación de mano de obra. No obstante, el trabajo agrícola remunerado es una de las
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principales fuentes de ingreso en la comunidad: Según la Encuesta de Hogares 2013 del INE,
94% de las personas con ocupación remunerada en Plaplaya están vinculados a la agricultura.
Las formas de trabajo tradicionales, basadas en el trabajo colectivo y la reciprocidad han
perdido vigencia y se encuentran muy debilitadas. Por ejemplo, al “baquear” el yucal (remoción
de la tierra en el yucal y preparación de las camas de siembra), las mujeres trabajaban en grupo,
cantando cantos propios de esa faena; si no, esta labor era realizada por la familia en pleno. Los
grupos de mujeres prácticamente han desaparecido, y las familias se han dispersado, por lo que
la mano de obra contratada se vuelve cada vez más indispensable. Como en otras áreas, los
adultos se quejan de que los jóvenes ya no asumen sus responsabilidades familiares y laborales,
debilitando la misma subsistencia.
No obstante, algunos patrones de solidaridad en la producción agrícola continúan vigentes. Al
“capar” la yuca, cuando le hacen el corte de cangres, parte de los pedazos son escogidos y
guardados para la resiembra, y los sobrantes suelen ser distribuidos entre quienes los necesiten.
Ocasionalmente pueden venderse, pero predomina la solidaridad.
Pesca
Como en toda comunidad Garífuna, a pesca es uno de las principales actividades productivas de
Plaplaya. Todas las familias practican la pesca de subsistencia en alguna medida. Pero también
hay una constante actividad pesquera comercial para el mercado local y para el del interior del
país, especialmente para la temporada de consumo de pescado seco en Semana Santa.
La población favorece ciertas especies
Especies de peces más extraídas en Plaplaya
por su sabor, pero consumen una
Robalo*
Cagüacha
Corvina* (Curbina /
considerable variedad de especies,
blanco)
Pico de oro*
Tiburón*
Jurel*
tanto de mar como de agua fresca. El
(prohibido)
cuadro adjunto resume las especies
(agua
Dormilón
Guapote (laguna; en
más extraídas en Plaplaya; las especies Machaca
dulce)
(laguna)
peligro)
marcadas con un asterisco son las
preferidas para secar para el mercado de Semana Santa. Además, de pescado, consumen jaibas
(cangrejos), rayas y camarones, aunque estos últimos particularmente las variedades más
grandes, escasean debido a la sobrepesca industrial. Las tortugas son también altamente
cotizadas, pero la sobrepesca, así como la conciencia de conservación creada por el proyecto de
protección de la tortuga marina, han disminuido notablemente su consumo.
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Es importante notar que ya se encuentra tilapia en las lagunas y
ríos próximos a Plaplaya, aunque no hay cultivos de esta
especie en la zona. Afortunadamente su volumen es bajo, pues
es una especie depredadora.
Los Garífunas de Plaplaya pescan tanto en el mar como en la
laguna y algunos criques. En el mar, limitan su rango de acción
a aproximadamente una milla debido que carecen del equipo
necesario para pesca más voluminosa mar adentro. Su
extracción es de bajo volumen por dicha limitación, así como
por la sobrepesca realizada por pescadores de comunidades
vecinas (ver adelante), así como por pescadores industriales
provenientes de las Islas de la Bahía que faenan en esta zona a
pesar de las limitaciones establecidas por ser esta área
marítima parte de la RHBRP, según puede verse en el mapa
adjunto. Las barras o desembocaduras son zonas muy cotizadas para la pesca, y son utilizadas
por pescadores de varias procedencias. No hay una normativa para el acceso a estas zonas.
Históricamente, la laguna ha sido considerada territorio abierto para pesca. Tradicionalmente ha
habido una definición de áreas correspondientes a cada comunidad, pero estos son poco
respetados. La alcaldía ha prohibido la pesca en Bacalar, pero esta normativa es acatada
únicamente con respecto a la pesca intensiva, no a la de subsistencia.
Las artes pesqueras mantienen en buena medida un nivel artesanal, aunque ha habido intentos
por lograr una mayor tecnificación. Los conocimientos sobre la pesca forman parte del bagaje
cultural de todo niño Garífuna. Aprenden a pescar desde una edad muy temprana, cuando ven
a sus mayores pescando con anzuelo atarraya en la playa o la laguna y los imitan en sus juegos.
De la misma manera aprende sobre el mar, la navegación, y los peces. Un pescador recordó
cómo su padre le enseñó a pescar con varias técnicas, e incluso le enseñó a tejer atarrayas
utilizando conchas como plomada. Cuando adquirió cierta habilidad, su padre le compró su
propia atarraya pequeña. Varios pescadores mayores se lamentaron de que las técnicas y
conocimientos relativos a la pesca se estaban perdiendo pues los jóvenes ya no la ven como una
actividad propia de la juventud. Temen que se interrumpa la transmisión de estos
conocimientos de manera permanente.
Los pescadores de Plaplaya han intentado en varias oportunidades tecnificar y aumentar su
producción para entrar en el mercado nacional, pero sus logros han sido limitados. Unos años
atrás, varios grupos de hombres obtenían permisos para pescar en la barra de Brus Laguna; lo
obtenían pues en ese entonces pertenecían a ese municipio. Pescaban allí durante la temporada
de noviembre a enero, para obtener pescado para salar para el mercado de Semana Santa. En
esa época ellos tejían sus propias redes, y en ocasiones utilizaban la fibra de la cáscara de sani, y
también fabricaban sus propios anzuelos. Utilizaban trasmallos, que colocaban al atardecer para
dejarlos toda la noche y recoger por la madrugada. Limpiaban y salaban el pescado allí mismo
en la barra. Algunos le vendían su producto a compradores que llegaban al campamento antes
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de la Semana Santa; otros llevaban sus pescados hasta La Ceiba, donde obtenían mejor precio,
pero esto era más complicado y caro pues debían pagar transporte en goleta.
Los pescadores que recuerdan esta época lamentan que los cambios tecnológicos han reducido
la cantidad de peces. Por un lado, la introducción de redes plásticas y motores fuera de borda
permiten atrapar más peces, lo que ha llevado a una sobrepesca. Pero la nueva tecnología
también ha traído ruido, que ahuyenta a los peces, y contaminantes petroquímicos que los
envenenan.
La pesca de subsistencia es principal, pero no exclusivamente un trabajo masculino. Puede ser
una faena planificada, o una labor de oportunidad realizada, por ejemplo, desde el cayuco
camino al trabajadero. Con frecuencia se ve a mujeres pescando cerca de la comunidad para
obtener alimentos para el próximo tiempo de comida. El producto de la pesca artesanal suele
ser consumido en el hogar y en ocasiones compartido con familiares o amigos. No obstante,
algunos pescadores de Plaplaya logran llegar al mercado nacional a través de intermediarios.
Los pescadores aplican diferentes técnicas, variando según el volumen de extracción y lugar
donde pescan. Las distintas técnicas utilizadas por los pescadores de Plaplaya aparecen
resumidas en el siguiente cuadro.
Anzuelo

Arpón

Atarraya

Trasmallo

Chinchorro

Técnicas utilizadas por los pescadores de Plaplaya
 Pescador individual.
 Equipo (anzuelo y cordel) comprados localmente. Antes fabricaban sus propios anzuelos con
alambre.
 Laguna / río y playa.
 Bajo volumen: subsistencia o mercado local.
 Pescador individual.
 Equipo obtenido localmente, muchos con adaptaciones artesanales.
 Pesca de bajo volumen; subsistencia
 Pescador individual.
 Compradas, pero no fabricadas localmente.
 Pesca desde orilla de laguna o playa, o desde cayuco
 Bajo volumen: subsistencia o mercado local.
 Pesca en equipo.
 Red fija, colocada entre dos puntos, preferiblemente en sitios con corriente como las
desembocaduras, ríos, barras o sitios con corriente marina.
 Puede dejarse sin vigilancia durante la faena.
 Deben marcarse de manera visible, pues son un riesgo para el tráfico de lanchas.
 Alto volumen: comercial
 Pesca en equipo
 Red en forma de embudo arrastrada por una o dos lanchas. Lleva boyas en la parte superior y
plomadas en la inferior.
 Requiere lancha motorizada.
 Alto volumen: comercial
 Actualmente parece estar en desuso en la comunidad, pero es muy probable que sea adoptado si
los pescadores obtienen equipamiento. Algunos utilizan un trasmallo a manera de chinchorro,
halándolo desde la playa; es una técnica que han aprendido de sus vecinos de Batalla.
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La pesca para el mercado interno es un trabajo intensamente competitivo que ha generado
rivalidades entre comunidades (y aún regiones), y afecta incluso la pesca artesanal para la
subsistencia y el mercado local. Los pescadores de Batalla han logrado afianzarse en este
mercado gracias a su acceso inmediato a la carretera que comunica esta zona con el interior del
país, por donde llegan intermediarios a comprar pescado o pueden salir los pescadores a
vender en el mercado interno. Esto les ha permitido tecnificarse (utilizan chinchorros) y ampliar
su radio de acción, con lo que los pescadores de Plaplaya sienten que se están llevando
“pescado que nos corresponde a nosotros”. Su área de acción alcanza desde la barra de Plaplaya
hasta la Barra de Brus Laguna. Algunos vienen a pescar desde Punta Piedra.
La pesca para el mercado de pescado seco para Semana Santa obliga a los pescadores a iniciar
labores de pesca y secado a finales de año, y faenar durante tres a cuatro meses. Este período
coincide con la época de reproducción de muchas especies, lo que agrava el impacto de la pesca
en la recuperación de la población de peces. Las malas prácticas de procesamiento también
contribuyen a la sobrepesca. El pescado es secado al sol, donde es vulnerable al ataque de
insectos, hongos y otros patógenos que lo dañan, obligando a descartar un porcentaje
significativo del pescado. La necesidad de reposición obliga a la sobrepesca. Atrapados en este
círculo vicioso, los pescadores enfrentan un conflicto entre la satisfacción de sus necesidades y
la conservación de recursos.
Además dela sobrepesca, el uso de redes con dimensiones inferiores a las permitidas por la ley
y las regulaciones de la RHBRP contribuye a la reducción de la población de peces.
Cacería
La cacería no es una actividad constante entre los Garífunas de Plaplaya, aunque la consideran
una actividad importante para la provisión de carne
Venado
complementaria para su consumo. El severo deterioro del
Tepescuintle
Tortuga de río (jicotea)
medioambiente al sur de la comunidad, así como las
Lagarto
restricciones a la circulación impuestas por los
Pisote
acaparadores ladinos, ha reducido las posibilidades de cazar
Pato migratorio (Nov. – Dic.)
cerca de la comunidad. El mismo deterioro ambiental ha
Garrobo (iguana macho)
Sí hay
Pajuil
reducido el hábitat de los animales y los ha obligado a
Mono (olingo, aullador)
replegarse aún más hacia el sur, a las montañas, o incluso
Ya no hay
Jagüilla
ha llevado algunas especies a la extinción local. En
Danto
consecuencia, los cazadores deben desplazarse cada vez
más lejos para obtener resultados aceptables.
Plaplaya
Especies preferidas para cacería
Iguana
Baja
población
Quequeo

Es una actividad casi exclusivamente masculina. La cacería
de especies mayores, como el venado, requiere
anticipación, por lo que es practicada con menos
frecuencia. Pero la mayoría de las personas practican la cacería de oportunidad en los
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alrededores de la comunidad, en sus trabajaderos, o camino a ellos. En esta modalidad, las
mujeres también pueden participar en esta actividad.
El cuadro adjunto detalla las especies preferidas para la cacería, así como el estado de su
población según reportaron vecinos de Plaplaya
Ganadería
La ganadería, que no es una actividad productiva tradicional Garífuna, está adquiriendo
importancia en Plaplaya debido al impacto de los colonos / acaparadores cuya principal
actividad es la ganadería extensiva. Para ilustrar el nivel de este impacto en toda la zona, basta
ver cómo en la vecina comunidad Garífuna de Tocamacho (también partícipe en el CTG
Barauda) la ganadería ya se ha convertido en el principal rubro productivo.
Es una actividad rentable en la medida en que hay un mercado amplio y constante para los
productos lácteos, tanto localmente como en el interior del país. Como ocurre con otros rubros,
el acceso a este mercado suele ser a través de intermediarios.
La actividad es nueva, y los ganaderos (o quienes aspiran a serlo) están en proceso de
aprendizaje de las técnicas, tanto de la ganadería misma como de la producción de lácteos.
Hasta ahora no han tenido capacitaciones formales sobre el tema, y también carecen de la
tecnología, como la refrigeración, que facilitaría la producción y garantizaría la calidad de su
producto. Vale mencionar que la gran mayoría de los ganaderos de la zona mantienen niveles
muy bajos de tecnificación.
Como se señaló antes, la ganadería es una actividad conflictiva por ser una práctica extensiva.
Además de requerir considerables extensiones de tierra, esta debe ser descombrada para
facilitar la siembra de pasto y hechura de potreros, lo que ha tenido un impacto ambiental
considerable en toda la zona.
Remesas
Las remesas enviadas desde el interior del país y del extranjero son una de las principales
fuentes de ingresos monetarios para las familias de Plaplaya. La mayoría de los envíos
monetarios son destinados al apoyo familiar, como vivienda, satisfacción de necesidades básicas
y estudio. En menor medida forman parte de la estrategia de retorno de los migrantes, quienes
suelen dar prioridad a la construcción de una vivienda a fin de tenerla ya construida a su
regreso. Las remesas cumplen con su propósito, pero muchas personas de la comunidad
cuentan historias de gente que malgasta el dinero recibido en bienes suntuarios, o en realizar
actividades no incluidas en la intención del migrante, como viajes.
Muchos entrevistados se quejaron de que las remesas también han tenido un impacto negativo
a nivel social y cultural. Hay bastantes historias de personas que engañan a sus familiares en el
extranjero, por ejemplo con historias de problemas de salud o necesidades de reparación de
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vivienda, para que su pariente les envíe más dinero. Por otro lado, las remesas han promovido
actitudes negativas similares a las que tuvo el “dinero fácil” de las actividades ilícitas en los
jóvenes. En este sentido las remesas han creado una dependencia tal que han generado la
convicción de que ya no es necesario trabajar, pues el dinero recibido del extranjero basta para
vivir muy bien. El hecho de recibir remesas del extranjero es fuente de prestigio social.
No hay datos cuantitativos que permitan medir los niveles de recepción de remesas en Plaplaya
o de su impacto en la economía y el desarrollo locales.
Marinería
Históricamente, los Garífunas han sido valorados como marinos, y el trabajo en barcos es una
de las principales fuentes de ingresos para los hombres de Plaplaya. El tabajo en el mar implica
la migración; temporal en el caso del trabajo en embarcaciones nacionales, y de largo plazo o
permanente en el trabajo con empresas internacionales. Trabajan principalmente como marinos
o cocineros, y algunos como capitanes, en los barcos pesqueros, camaroneros y langosteros.
También buscan trabajo en barcos de gran calado, con empresas cargueras y de cruceros. Estos
últimos trabajos son los más cotizados—y de mayor prestigio—pues permiten mejores
ganancias, pero significan ausencias más prolongadas y pueden conducir a la emigración
permanente.
Turismo.
Hace algunos años, Palacios era la puerta de entrada para un flujo de turistas hacia la RHBRP,
especialmente hacia la zona de Las Marías. La ubicación estratégica de Plaplaya le permitía
captar parte del flujo de turistas en tránsito. Su oferta de playas, cultura viva, particularmente
música, danza y culinaria, le daba un posicionamiento ventajoso. La comunidad llegó a tener
una oferta de comedores y hospedajes. El flujo de turistas se mantuvo constante durante un
tiempo, e incluso iba en aumento. Los problemas de seguridad que surgen poco después del
cambio de siglo hicieron que cesara el servicio aéreo a Palacios y que el turismo hacia la RHBRP
prácticamente desapareciera.
Artesanías
La manufactura de artesanías utilitarias tradicionales prácticamente ha desaparecido de
Plaplaya. Algunas mujeres aún confeccionan ciertos instrumentos tradicionales para la
manufactura del casabe, como los Baisawa (escobillas), pero deben desplazarse a comunidades
vcinas donde aún hay artesanos que fabrican los más complejos.
Hay unos pocos especialistas en la fabricación y reparación de redes y atarrayas. Son
considerados muy buenos y con frecuencia sus servicios son solicitados en comunidades
vecinas.
La decadencia del turismo ha hecho desaparecer ese mercado para los productos artesanales.
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Vinos
Hubo un grupo de mujeres que fabricaba vino de uva (de playa), marañón, naranja, y mango. La
actividad era rentable, pero el grupo se disolvió debido a la emigración de la mayoría de sus
socias.
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VII.

Conslusiones

La documentación histórica y la historia oral Garífuna establecen sin duda alguna que los
Garífunas se asentaron en la zona actual de Plaplaya desde poco tiempo después de su llegada a
Honduras a finales del S. XVIII. La conformación del asentamiento mismo de Plaplaya no puede
establecerse con certeza, aunque la historia oral dice que fue en 1834, pero sí está ampliamente
documentado que los Garífunas establecieron un considerable número de asentamientos de
duración relativamente corta en un proceso de reasentamiento a lo largo del área entre Trujillo
y Barra Patuca que duró varias décadas hasta consolidarse en el patrón actual.
La diferenciación sociocultural de la población de Plaplaya de sus vecinos es también evidente.
La información detallada en este informe confirma la autoidentificación de los pobladores de
Plaplaya como Garífunas, y el reconocimiento de sus vecinos de esta diferenciación. Igualmente,
se puede confirmarla ancestralidad de la ocupación de las tierras de Plaplaya por los Garífunas,
pues las ocupan de manera continua e ininterrumpida desde antes de la independencia de
Honduras
Así, acatando los criterios del Convenio 169 de la OIT, y los de la legislación nacional resumidos
al inicio, se puede confirmar el derecho inalienable de la comunidad de Plaplaya a solicitar y
obtener la titulación de sus tierras.
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Apéndice 1: Listado de Personas Entrevistadas

Entrevistado
Marcelino Casildo Martínez

Carlos Rubén Chávez M.

Teodora Casildo

Ricardo Ramírez

Wilma Onel Ramírez
Ignasio Guevara
Amelia Marín

Eva Virginia Martínez
Luz Andrea Suazo
Porfirio Casildo

Modesto Alfredo Casildo
Teodora Casildo Guevara
Justina Marín Guevara
Arcadio Casildo
Martha Alicia Martínez

Cargo / Relevancia
 Director CEB Minerva
 Pescador
 Maestro
 Presidente del Patronato
 CTG.
Coordinadora del proyecto
de conservación de tortugas

 Líder comunitario
 CTG
 Líder religioso
Presidenta Caja Rural
Anciano
Proyecto de Tortugas
Productora de casabe

Directora Jardín de Niños
José Trinidad Cabañas
Enfermera directora del
Centro de Salud
Anciano
Grupo Focal
Recursos Naturales
Orlando Zapata
Ana Lizeth Suazo Marín
Patrocinia Blanco
Ricardo Ramírez
Julio César Sacasa C.
Carlos Rubén Chávez M.

Tema
 Educación primaria,
secundaria, y EIB
 Pesca
 Patronato.
 CTG
 Gestión comunitaria
 Proyecto de conservación
de tortugas
 Galpón de Yuca
 Jóvenes
 Mujeres
Gestión comunitaria

Caja Rural
Historial local
Casabe
Producción
Artesanías
Mujeres
Educación preescolar
EIB
Salud
Historial local

Evelin Carolina Suazo
Grissel Patricia Marín Ch.
María Josefina Suazo
Amelina Marín
Omar Marín
Sonia Casildo
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INTRODUCCIÓN
La Reserva del Hombre del Hombre y la Biosfera del Río Plátano (RHBRP) creada en el año de 1980,
mediante Decreto No. 977-80; ocupa una vasta superficie de 832,335.01 ha, aproximadamente, lo cual
representa alrededor del 7% del territorio nacional. Para efectos de manejo en 1997, mediante Decreto
No.170-97 se desdigan en ella tres macrozonas (zona núcleo, zona cultural y zona de amortiguamiento.
La Zona cultural representa parte de la patria histórica de la región indígena y afrohondureña de
Honduras. Se crea la Zona Cultural dentro de la RHBRP con la finalidad de proteger los recursos
antropológicos y culturales para permitir a los pueblos indígenas y afrohondureños mantener su forma
de vida, sus costumbres y tradiciones. El manejo y protección deberá corresponder con los lineamientos
respectivos de la categoría de Área Protegida con Recursos Manejados (Categoría VI de UICN), que
conservan ecosistemas y hábitats, junto con los valores culturales y los sistemas tradicionales de gestión
de recursos naturales asociados a ellos, se considera que uno de los objetivos principales del área es el
uso no industrial y de bajo nivel de impacto a los recursos naturales, compatible con la conservación de
la naturaleza (ESNACIFOR, 2013).
Las comunidades Afrohondureñas (Garífunas) asentadas dentro de los límites de la zona cultural de la
RHBRP, así como las que están asentadas fuera de estos están representados política y
organizacionalmente por la Organización Fraternal Negra Hondureña, (OFRANEH), la cual surgió en el
año de 1978, como Federación del pueblo garífuna de Honduras, compenetrándose en la defensa de sus
derechos culturales y territoriales, con el propósito de lograr la sobrevivencia como cultura diferenciada
(ICADE, 2013).
De todas las comunidades afrohondureñas que existen en la costa norte de nuestro País (vertiente del
Atlántico y que están representadas por OFRANEH; solo una coexiste, desarrolla actividades y está en
pleno traslape con la RHBRP, esta comunidad se denomina en lengua garífuna Plaplaya.
El estado de Honduras para asegurar la sobrevivencia de la cultura garífuna en al RHBRP y por las
peticiones que estos mismos han realizado en base a los compromisos de derecho por ancestralidad ha
comenzado a través del Instituto de conservación y desarrollo forestal, áreas protegidas y vida silvestre
el proceso de titulación de los territorios indígenas y afrohodureños existentes en RHBRP, la titulación
de estos territorios se estable tanto en leyes nacionales (Ley de propiedad y Ley Forestal, áreas
protegidas y vida silvestre), así como también en acuerdos y tratados internacionales tales como:
convenio 169 de la OIT y La Carta de las Naciones Unidas.
Por todo lo anterior descrito El congreso nacional de Honduras mediante decreto Ley 61/2013, le
autoriza al ICF para que responda a las solicitudes y peticiones en tema de titulación de los territorios
de los pueblos indígenas y afrohondureños, en tal sentido ICF está desarrollando un proceso
desmembramiento de su título en dominio pleno otorgado por el Instituto Nacional Agrario (INA).
El ICF en coordinación con el Conservación de la diversidad biológica y desarrollo local en el Corredor
Biológico Mesoamericano esta apoyando la elaboración del presente estudio ambiental cuyo objetivo
es cumplir con los requerimentos en la Ley de propiedad y su reglamento, como base fundamental para
completar toda la ducumentanción necesaria y asi sustentar el expediente de la comunidad de Plaplaya
para la titulación en dominio pleno de su territorio.
ANTECEDENTES
La Reserva del Hombre y la Biosfera del Rio Plátano (RHBRP), se ubica en la región nor-oriental de
honduras, entre los departamentos de Colón, Gracias a Dios y Olancho. Fue creada mediante decreto
ley 977-80, ante la colonización desenfrenada, avance de la frontera agrícola y la amenaza de la perdida
de la biodiversidad, el gobierno de la república modificó los límites originales de la reserva mediante
decreto legislativo 170-97 garantizando su conservación como patrimonio nacional y mundial ya que
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cuenta con 28 ecosistemas terrestres y 5 marino-costeros, agrupados en tres grandes ecorregiones
(ESNACIFOR, 2013).
La RHBRP es el área protegida más importante y extensa de nuestro País, tanto por su riqueza natural
como cultural, es una de las pocas áreas naturales con más de dos categorías de manejo a nivel nacional
e internacional, ya que presenta una categorización de reserva de biosfera y de parque arqueológico a
nivel nacional, y a nivel internacional se le otorgó por parte de la UNESCO a solicitud de nuestro estado
la categoría de sitio de patrimonio mundial natural de humanidad con número 196, y forma parte
también de la Red Mundial de Reservas de Biósfera, en resumen la RHBRP es la única área protegida de
Honduras con cuatro categorías de manejo debido esto a su composición diversa de ecoregiones
terrestres, marinas, riqueza cultural, antropológica y biológica.
Del total de la superficie de la RHBRP unas 695,235ha fueron transferida mediante dos títulos en
dominio pleno por parte del INA a la administración forestal del estado (AFE-COHDEFOR), emitiéndose
un título el 23 de Agosto del año 1996 y el otro 19 de Agosto del año 1997, dichos títulos fueron inscritos
en el catálogo del patrimonio público forestal inalienable y en patrimonio fiscal.
Según la normativa y los lineamientos del sistema de áreas protegidas de Honduras (SINAPH) toda área
protegida declarada debe contar también con un plan de manejo general que sirva de guía para la
realización de las actividades de conservación y protección de los recursos, en para el caso de la RHBRP
se han elaborado y actualizado hasta el momento cuarto planes de manejo, el primer plan de manejo se
elaboró en el año 1980, el segundo en el año 1987, el tercero en el año 2000 y el último en el año 2013
con el apoyo financiero del proyecto Reserva de la Biosfera Transfronteriza Corazón del Corredor
Biológico Mesoamericano (Proyecto Corazón), este último plan tiene una vigencia de 12 años (20132025), presentando 8 programas:
Programa de manejo de recursos naturales
Programa de administración
Programa de educación ambiental
Programa de desarrollo comunitario
Programa de monitoreo e investigación
Programa de protección
Programa de uso publico
Programa de ordenamiento territorial
En el año 2011 por petición del estado parte y por recomendaciones derivadas de una evaluación
realizada por la unión internacional para la conservación de la Naturaleza (UICN) La RHBRP se incluyó
por segunda vez en la lista roja de sitios de patrimonio en peligro, esto debido al incremento en los
asentamientos humanos ilegales, pesca comercial, tala ilegal, la caza furtiva y la construcción de
hidroeléctricas.

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA
UBICACIÓN, EXTENSIÓN Y LÍMITES
El concejo territorial de Plaplaya se ubica dentro del municipio de Juan Francisco Bulnes (Wualumugu) y
del municipio de Brus Laguna al noroeste del departamento de Gracias a Dios (Muskitia Hondureña), y
forma parte de la zona cultural de la reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano.
El territorio del concejo territorial Plaplaya colinda al norte con el mar caribe, al sur con el concejo
territorial de RAYAKA, al oeste con las comunidades de Palacios y al este con la comunidad de Ibans.
El área del concejo territorial de Plaplaya presenta una extensión superficial de 4,242.55 Hectáreas.
A continuación se describe de forma general la ubicación de los límites del área:
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1.- Zona Nor – Este (X= 731979, Y= 1760985), ubicada en las cercanías de Cayo Halover localizado la
parte norte de la Laguna Ibans, el límite propuesto se extiende hacia al sur siguiendo la silueta de la
parte Este del borde de la Laguna Ibans, hasta llegar a las desembocadura del Crique de Banaca.
2.- Zona Sur – Este (X= 729829, Y= 1757981), se ubica en la desembocadura del Crique de Bacalar, en
límite se extiende hacia el Oeste hasta llevar a la rivera del Río Sico Tinto o Negro, en las cercanías del
Cerro Remolino.
3.- Zona Sur – Oeste (X= 718782, Y= 1757718), se ubica en la rivera del Río Sico Tinto o Negro en las
Cercanías del Cerro Remolino, el límite se extiende hacia el norte siguiendo el borde del Río Sico Tinto o
Negro, pasando por los lugares conocidos como Playa Lasa Auika, Playa del Ojón, Playa del Ganado y Los
Cayos, hasta llegar a la rivera del Río La Criba, siguiendo el borde de dicho rio hasta llegar a su
desembuchadora en el Mar Caribe, específicamente en la Barra Plaplaya.
4.- Zona Nor – Oeste (X= 723102, Y= 1765071), se ubica en la Barra de Plaplaya, en la desembocadura
del Río La Criba, el limite se extiende hacia el Este siguiendo el borde del Mar Caribe, hasta llegar a la
Zona Nor – Este descrita anteriormente, en las cercanías de Cayo Halover.
A continuación se muestra el mapa propuesto del territorio de del concejo de Plaplaya.

Figura No. 1, ubicación del territorio del concejo territorial de Plaplaya, con un área de 2,171ha. Fuente: CIPF/ICF
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CARACTERIZACIÓN BIO-FISICA
GEOLOGÍA Y SUELOS
Según el mapa geológico de Honduras donde se ubica todo el territorio de Plaplaya presenta la
formación geológica quaternaria aluvial (Qal), caracterizado por suelos tipo aluviales (rocas, guijarros ,
grava , arena y barro), que se encuentran en los márgenes de los ríos, lagunas y playas (SINIT, 2016), las
Playas son formadas por materiales que van desde limos hasta arenas con grava fina. Los diques están
constituidos por arenas finas y limosas. Hacia el interior de las llanuras de inundación los sedimentos
corresponden a arcillas y arcillas limosas (documentacion.ideam.gov.co).
TOPOGRAFÍA
La totalidad del territorio del concejo territorial de Plaplaya es relativamente plano, presentando
elevaciones que oscilan desde 1-300msnm, pero especialmente presenta elevaciones < 150 msnm las
que corresponde a la categoría de paisaje natural denominado llanuras costeras (ESNACIFOR, 2013). Las
llanuras costeras incluyen las playas localizadas en los municipios de Juan Francisco Bulnes y
específicamente las del cocejo territorial de Plaplaya las cuales poseen una importancia enorme ya que
sirve de sitio de desove para las cuatro especies de tortugas marinas registradas hasta el momento en
la RHBRP, así como también para otros reptiles existentes en la zona.
HIDROLOGIA
El concejo territorial de Plaplaya, se encuentra ubicado el áreas de drenaje de dos grandes cuencas, que
son la cuenca del Río Plátano con una extensión de 3,444 km2 y comprendida en su totalidad dentro de
la reserva. El río Plátano es el símbolo más importante que posee la reserva en aspectos turísticos, y de
él se deriva parte del nombre de la reserva, y la cuenca del Río Sico con una extensión de 7,019 km2, y
una longitud de 592 km. Presenta un caudal promedio de 125 m3/seg y cubre de forma parcial el límite
oeste de la reserva (Martínez, 2014).
HIDROGEOLOGÍA
El concejo territorial de Plaplaya según los datos del SINIT 2016 se encuentra ubicado en su totalidad
dentro de la categoría de acuíferos locales y extensivos, moderadamente productivos (SINIT, 2016).
CLIMA, PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURA
El clima de la zona costera que comprende el concejo territorial de Plaplaya es clasificado como muy
lluvioso con distribución regular de lluvias (Fz); los meses más lluviosos son noviembre y diciembre, y los
más secos, abril y mayo. Este clima se encuentra desde la Costa Norte hasta el Cerro Baltimore
(ESNACIFOR, 2013). La zona presenta una clasificación climática de muy lluvioso con invierno lluvioso,
con una precipitación promedio de 2,501 mm a 3,100mm, donde los meses más lluviosos son de Agosto
a Diciembre y los menos lluviosos son de Abril a Mayo, la temperatura promedio de la zona es de 27
grados Celsius, por lo que lo que el clima es cálido y húmedo al mismo tiempo (SINIT, 2016).
CARACTERIZACIÓN BIO-ECOLÓGICA.
A continuación se muestra una descripción detallada de las principales condiciones bio-ecológicas
existente en el territorio del concejo territorial de Plaplaya, en base a documentación existente de la
zona y entrevistas con actores claves.
ECOSISTEMAS Y ZONAS DE VIDA.
En la zona del concejo territorial de Plaplaya existen aproximadamente 26 ecosistemas que van desde
bosque tropical, pasando por ríos, pantanos y sistemas agropecuarios hasta llegar a playas arenosas, 16
de esos ecosistemas son terrestres y 10 son marinos costeros.
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A continuación se muestra la tabla No.1 sobre los ecosistemas presentes en la zona del concejo
territorial de Plaplaya.

Tabla No.1 Ecosistemas terrestres y marinos costeros presentes en el territorio del concejo
territorial de Plaplaya.
Número
Nombre del ecosistema terrestre
1
Bosque tropical siempre verde latifoliado de tierras bajas, bien drenado
2
Bosque de manglar del Caribe sobre sustrato limoso
3
Bosque tropical siempreverde estacional aciculifoliado de tierras bajas, moderadamente
drenado
4
Bosque tropical siempreverde latifoliado aluvial
5
Bosque tropical siempreverde latifoliado pantano de tierras bajas, permanentemente
inundado
6
Carrizal pantanoso de agua dulce
7
Duna y playa tropical con escasa vegetación
8
Estuario abierto del Caribe
9
Laguna costera de agua dulce del Caribe
10
Laguna o canal costero de agua salobre del Caribe
11
Río de cuenca inferior del Caribe
12
Sabana de graminoides altos con árboles latifoliados siempreverdes y/o palmas, anegada
13
Sabana de graminoides cortos anegada, con árboles aciculifoliados
14
Sabana de graminoides cortos, inundable, con árboles latifoliados siempre verdes
15
Sistema agropecuario
16
Vegetación tropical costera en suelos muy recientes, moderadamente drenado
Ecosistemas marino costeros
17
Lechos marinos submareales
18
Lagunas costeras salobres/saladas
19
Playas de arena o de guijarros
20
Estuarios
21
Humedales intermareales arbolado
22
Ríos/arroyos permanentes
23
Zonas inundadas estaciónales / intermitentes
24
Pantanos / esteros / charcas permanentes de agua dulce
25
Pantanos con vegetación arbustiva
26
Canales de transporte
Fuente: ESNACIFOR 2013.

Según el plan de manejo general de la RHBRP el territorio del concejo territorial de Plaplaya corresponde
a la zona de vida denominada bosque húmedo tropical, esta zona de vida se caracteriza por presentar
una alta diversidad de especies de flora y fauna.
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ECOREGIONES
Para actividades de manejo del territorio los 26 ecosistemas antes mencionados se pueden agrupar en
ecoregiones, en la zona del concejo territorial de Plaplaya se encuentran 4 de las 5 ecoregiones
presentes en la RHBRP, las cuales se mencionan a continuación:
a) Ecoregión de Humedales
b) Ecoregión de Sabana de Pino
c) Ecoregión del Bosque Latífoliado del Atlántico
d) Ecoregión de la Zona Marítima
FLORA
En cada uno de los ecosistemas antes mencionados ocurren un gran número de especies de plantas
vasculares y no vasculares, de las cuales y por su importancia para la comunidad se mencionan las
siguientes: pino (Pinus caribea), caoba (Swietenia macrophylla), Laurel (Cordia alliodora), cedro(Cedrella
odorata), varillo (Symphonia globulifera), san juan (Ilex tetonica), negrito(Simarouba glauca), cedro
macho(Carapa guianensis), yagua (Roystonea dunlapiana) tique (Acoelorraphe wrightii), Ceiba (Ceiba
pentandra), Guanacaste (Albizia duckeana), zopote (Manilkara zapota), sauce (Salix humboldtiana) y
rosita (Omphalea diandra), este listado de especies de flora fue realizado por personas locales de la
comunidad de Plaplaya en una asamblea con líderes comunitarios durante el mes de Abril del presente
año 2016.
Varias de las especies de flora que ocurren en el territorio de Plaplaya poseen una importancia ecológica
tanto local, nacional e internacional, ya sea por su estado de conservación o por las amenazas a las
cuales están expuestas, en la tabla No.2 se listan algunas especies de flora que requieren de una
protección especial.
Tabla No. 2 Estado de conservación de algunas especies de flora existentes en el territorio
del concejo territorial de Plaplaya.
No.

Nombre científico Nombre común

Estado de conservación
Preocupación
UICN CITES
nacional
VU
II

Caoba

1
2
3
4

Swietenia
macrophylla
Cedrella odorata
Parkia pendula
Bactris hondurensis

Cedro
Tamarindo gigante
Coyol

x
x

5

Roystonea dunlapiana

Yagua

x

VU

III

EN

Fuente: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente. 2008. Especies de Preocupación Especial en Honduras Tegucigalpa, Honduras, Notas:
para UICN, VU=vulnerable, EN=En peligro, para CITES apéndice I= en peligro de extinción, apéndice II= a-Todas las especies que, si bien en la
actualidad no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, podrían llegar a esa situación a menos que el comercio en especímenes
de dichas especies esté sujeto a una reglamentación estricta a fin de evitar utilización incompatible con su supervivencia, b-Aquellas otras
especies no afectadas por el comercio, que también deberán sujetarse a reglamentación con el fin de permitir un eficaz control del comercio
en las especies a que se refiere el subpárrafo a) del presente apéndice), apéndice III=incluirá todas las especies que cualquiera de las Partes
manifieste que se hallan sometidas a reglamentación dentro de su jurisdicción con el objeto de prevenir o restringir su explotación y que
necesitan la cooperación de otras Partes en el control de su comercio.

En los ecosistemas identificados en el territorio del concejo territorial de Plaplaya se pueden encontrar
cinco especies de plantas de especial interés por su estado de conservación y en general se pueden
encontrar aproximadamente unas 156 especies de plantas, arbustos y hierbas, muchas de esas especies
revierten un especial interés para la población Garífuna, Miskita y Mestiza que habita la zona, tanto por
su valor económico, medicinal y ecológico, por lo que conservar y proteger los ecosistemas donde
10
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ocurren estas especies de vital importancia para el estado, los concejos territoriales y la cooperación
internacional, los listados de estas especies por ecosistemas se muestran en el anexo I.

FAUNA
Los ecosistema que se encuentran en la zona del concejo territorial de Plaplaya no solo albergan a una
gran cantidad de especies de flora sino también a una vasta e importante variedad de especies de fauna
silvestre misma que es de mucha importancia a nivel local y regional por sus beneficios tanto
económicos como alimenticios.
Por su importancia ecológica y los beneficios que brindan a la población local se mencionan las siguientes
especies silvestres de fauna: róbalo (Centropomus undecimalis, C. Pectinatus, C.parallelus y C.ensiferus),
caguacha (Eugerres plumieri, E. rhombeus, Eucinostomus argenteus y E. melanopterus), Sábalo real
(Megalops atlanticus), Tortuga cabezona (Caretta caretta), T. verde (Chelonia mydas),T. carey
(Eretmochelys imbricata) y T. baula (Dermochelys coriacea), iguana verde (Iguana iguana), cocodrilo
americano (Crocodylus acutus), venado cola blanca (Odocoileus virgianus), quequeo (Tayassu tajacu),
tepescluintle (Cuniculus paca), manatí (Trichechus manatus), pajuil (Crax rubra), guara roja (Ara macao),
lora frente roja (Amazona autumnalis) y jabirú (Jabiru mycteria) entre otros. Este listado de especies de
fauna fue realizado por personas locales de la comunidad de Plaplaya en una asamblea con líderes
comunitarios durante el mes de Abril del presente año 2016.
Varias de las especies de fauna silvestre que ocurre en el territorio de Plaplaya poseen una importancia
ecológica tanto local, nacional e internacional, ya sea por su estado de conservación o por las amenazas
a las cuales están expuestas, en la tabla No.3 se listan algunas especies de fauna silvestre que requieren
de una protección especial.
Tabla No. 3 Estado de conservación de algunas especies de fauna silvestre existente en el
territorio del concejo territorial de Plaplaya.
No.

Nombre científico Nombre común

Estado de conservación
Preocupació UICN
CITES
n nacional

1

Sphyrna mokarran

Peces
Tiburón martillo gigante

2
3
4

Carcharhinus leucas
Rhizoprionodon porosus
Pristis pectinata

Tiburón toro
Tiburón
Pez sierra

5

Megalops atlanticus

Sábalo

EN
A2bd II
+4bd
NT
LC
CR A1abc
+2cd
I
VU

6

Anguilla rostrata

Anguila

EN

7

Sphoeroides testudineus

Pez sapo

LC

8

Acanthurus bahianus

Pez cirujano

LC

Anfibios
1

Bolitoglossa mexicana

salamandra

LC

2

Bolitoglosa striatula

Salamandra

LC

3

Incilius coccifer

Sapito

LC

4

Agalychnis callidryas

Rana de ojos rojos

LC

II
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5

Agalychnis moreleti

Rana de morelet

7

Scinax staufferi

Rana arborícola

LC

8

Smilisca baudinii

Rana arborícola

LC

9

Smilisca phaeota

Rana arborícola

LC

10

Cruziohyla calcarifer

Rana de ojos amarillos

LC

11

Lithobates vaillanti

Rana de pantano

LC

12

Trachycephalus typhonius

Rana lechoza

LC

1
2
3
4
5
6
7
8

14
15
16
17
18
29
20

Crocodylus acutus
Caiman crocodilus
Basiliscus plumifrons
Iguana iguana
Boa constrictor
Leptophis mexicanus
Leptophis nebulosus
Pseustes
poecilonotus
Drymarchon corais
Clelia clelia
Coniophanes bipunctatus
Dipsas bicolor
Erythrolamprus
minus
Leptodeira annulata
Ninia maculata
Nothopsis rugosus
Thamnophis proximus
Porthidium nasutum
Porthidium ophyomegas
Caretta caretta

21
22

9
10
11
12
13

Reptiles
Cocodrilo Americano
Caimán
Charancaco verde
Iguana verde
Boa
Bejuquilla
Falso tamagas
Sumbadora

II

VU A1ac
LRlc
LC

I
II
II
II

LC
LC
LC

Sumbadora de pestañas
Simbadora negra
Guarda caminos
Falso coral
Falso coral

LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
EN A1abd

I

Chelonia mydas
Dermochelys coriacea

Falso tamagás
Serpiente café
Falso tamagá
Guarda camino
Tamagas pico de chancho
Tamagas negro
Tortuga cabezona o
caguama
Tortuga verde
Totuga baula o laud

CR A1abd

I
I

23
24

Eretmochelys imbricata
Rhinoclemmys funerea

Totuga carey
Tortuga de montaña

CR A1bd
LR/nt

25

Chelydra rossignonii

Tortuga lagarto

VU

II
LC
LC
LC

I

Aves
1
2
3
4
5

Tinamus major
Cairina moschata
Crax rubra
Penelope purpurascens
Ortalis vetula

Tinamú
Pato real
Pajul
Pava de monte
Chachalaca

LC
LC
NT
LC
LC

III
III
III
III
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Agamia agami
Mesembrinibis
cayennensis
Jabiru mycteria
Sarcoramphus papa
Buteo brachyurus
Leucopternis albicollis
Busarellus nigricollis
Leptodon cayanensis
Ictinia mississippiensis
Spizaetus tyrannus
Micrastur semitorquatus
Falco columbarius
Heliornis fulica
Ara macao
Amazona auropalliata
Amazona autumnalis
Eupsittula nana
Glaucidium brasilianum
Ramphastos sulfuratus

Garza panza roja
Ibis verde

LC
LC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tamandua mexicana
Bradypus variegatus
Ateles geoffroyi
Alouatta palliata
Cebus capucinus
Dasyprocta punctata
Caniculus paca
Nasua narica
Potos flavus
Lontra longicaudis
Eira barbara
Puma yaguarondi
Leopardus pardalis
Leopardus wiedii
Panthera onca
Puma concolor
Trichechus manatus
Tapirus bairdii

Jabirú
Rey zope
Gavilán cola corta
Gavilán blanco
Águila canela
Milano cabeza gris
Halcón cola negra
Aguilucho negro
Halcón collajero
Halcón palomero
Pato sol
Guara roja
Lora nuca amarilla
Lora frente roja
Perico de montaña
Pica piedra
Tucán pico de navaja
Mamíferos
Oso hormiguero
Perezoso de 3 dedos
Mono araña
Mono olingo
Mono cara blanca
Guatusa
Tepezcuinte
Pizote
Mico de noche
Nutria o perro de agua
Cadejo o Lepasil
Yaguarundí
Ocelote
Tigrillo
Jaguar
Puma
Manatí
Tapir

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

I
I
II
II
II
II
II
II
II
II

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
NT
DD
LC
LC
LC
LC
NT
NT
VU C1
EN A2abcd
+3bce
LC
LC
DD
LC
LC
DD

III
II
I
I
II
III
III
III
III
I
III
I
I
I
I
II
I
I

19
20
21
22
23
24

Tayassu pecari
Tayassu tajacu
Mazama americana
Odocoileus virginianus
Delphinus delphis
Tursiops truncatus

Jagüilla
Quequeo
Tilopo
Venado cola blanca
Delfín común
Delfín nariz de botella

I

I
II
II
II
I
II

II
II
III
III
II
II

Fuente: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente. 2008. Especies de Preocupación Especial en Honduras Tegucigalpa, Honduras, Notas:
para UICN, VU=vulnerable, EN=En peligro, NT= casi amenazado, CR= en peligro crítico, LC= preocupación menor, DD = datos insuficientes, LR=
bajo riesgo, para CITES, Apéndice I= en peligro de extinción, apéndice II= a-Todas las especies que, si bien en la actualidad no se encuentran
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necesariamente en peligro de extinción, podrían llegar a esa situación a menos que el comercio en especímenes de dichas especies esté sujeto
a una reglamentación estricta a fin de evitar utilización incompatible con su supervivencia, b-Aquellas otras especies no afectadas por el
comercio, que también deberán sujetarse a reglamentación con el fin de permitir un eficaz control del comercio en las especies a que se refiere
el subpárrafo a) del presente apéndice, apéndice III=incluirá todas las especies que cualquiera de las Partes manifieste que se hallan sometidas
a reglamentación dentro de su jurisdicción con el objeto de prevenir o restringir su explotación y que necesitan la cooperación de otras Partes
en el control de su comercio.

En los ecosistemas identificados en el territorio del concejo territorial de Plaplaya se pueden encontrar
93 especies de fauna silvestre de especial interés por su estado de conservación, mismas que se
desglosan de la siguiente manera: 8 especies de peces, 12 especies anfibios, 25 especies de reptiles, 24
especies aves y 24 especies de Mamíferos), y en general se pueden encontrar aproximadamente unas
409 especies de organismos silvestres sin incluir invertebrados.
Muchas de esas especies revierten un especial interés para la población Garífuna, Miskita y Mestiza que
habita la zona, ya que varias especies que ocurren en la zona son la principal fuente de proteína
(alimento) y son objeto de aprovechamientos comerciales como el caso de peces, reptiles y algunos
mamíferos, los listados de estas especies por clase taxonómica se muestran en el anexo II.

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL
A continuación se describen algunas de las principales condiciones de la zona del concejo territorial de
Plaplaya, la información que se presenta proviene de revisiones bibliografías y por consultas directas
con habitantes de la zona.
DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, las comunidades existentes en el concejo
territorial de Plaplaya no cuentan con un sistema de adecuado para la distribución efectiva y el
tratamiento de agua para consumo humano, en el territorio solo existen algunos pozos dispersos en las
principales comunidades, los pozos existentes en la comunidades utilizan generadores eléctricos para la
succión y extracción de agua.
Las principales comunidades/caseríos y el número aproximado de habitantes en ellas para el año 2013
(el censo más reciente) se reflejan en la tabla No 4.
Tabla No. 4 Principales comunidades y número de Habitantes en el Concejo Territorial de
Plaplaya.

Departamento

Gracias a Dios

Municipio

Juan
Francisco
Bulnes

Concejo
territorial

Plaplaya

Comunidad o
caserío
No.
Habitantes
Plalpaya
El Bun
Limonales
La Kriba
Playa
KungKung
Playa de Laza
Avika
Playa
la
Victoria
Trujillo
Los Pinos

Ubicación Geográfica

170
45
336
18
7

x
728043
715863
717988
725701
715873

y
1762165
1754098
1755168
1762485
1755505

46

722656

1759592

84

715117

1753435

92
42

727313
727948

1762005
1761208
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Victoria
Abajo
Las Palmas
Brisas
de
Buenos Aires
Sugalo
Playa
de
Yamos
La Sabana
Brans

6

714747

1754179

9
45

714342
717206

1752727
1752906

14

720647

1757957

67

718204

1756617

41
140

727560
720474

1761897
1750730

Fuente: modificado del INE-2013

En el territorio y según los datos del instituto nacional de estadísticas (INE) existían para el año 2013 un
aproximado de 1162 habitantes Garífunas, Miskitos y Ladinos en el área que comprende el concejo
territorial de Plaplaya, para el presente año 2016 esta población seguramente ha aumentado
exponencialmente, estos habitantes demandan día a día recursos provenientes de los ecosistemas
existentes en la zona, por lo que se recomienda la conservación y protección de los mismos.
Por otro lado y por la escases un sistema adecuado de distribución de agua para el uso y consumo
humano, los cuerpos loticos y lenticos (ríos, crikres y lagunas) son utilizados por los pobladores para
realizar diferentes actividades domésticas como ser: lavado de ropa, lavado de utensilios domésticos de
cocina, aseo personal, limpieza de medios de transporte (lanchas y pipantes), limpieza de organismos
cazados o pescados (mamíferos, reptiles y peces), así como también otras actividades más perjudiciales
como ser la emisión de aceites y grasas a estos mismos cuerpos de agua lo que podría repercutir a
mediano o largo plazo en la calidad y cantidad de agua de la zona.
SANEAMIENTO BÁSICO
La población del concejo territorial de Plaplaya no cuenta con un sistema de tratamiento de aguas
residuales, las cuales en muchos casos son depositadas directamente en los cuerpos agua lenticos y
loticos (ríos, canales, crikes y lagunas), así como también con un sistema efectivo de recolección
clasificación y tratamiento de desechos sólidos (basura orgánica e inorgánica), los cuales en muchas
ocasiones son enterrados, quemados o simplemente arrogados a los cuerpos de agua ocasionando
paulatinamente contaminación de la mismos (ESNACIFOR,2013).
CONTAMINACIÓN
La contaminación existen en el concejo territorial de Plaplaya es producto principalmente de fuentes
atropogénicas (personas) asentadas en el territorio , ya que en la zona no existen grandes industrias,
edificaciones, comercios ni otro tipo de actividades que pudieran representar fuentes de contaminación
excesivas o grandes.
Los tipos de contaminaciones que se producen en el CTPP son:


Aguas residuales domésticas, agrícolas y forestales, esta contaminación proviene de las
actividades humanas realizadas en cada una de las casa de habitación, trabajaderos y
aprovechamientos de cualquier tipo (caza y pesca), este tipo de contaminación podría ser
el que menos impacto podría estar causando en la zona esto debido al reducido número
de habitantes que coexisten en el territorio del CTPP



Basura y desechos sólidos, este tipo de contaminación también provienen en su mayoría
de las comunidades y de las casa de habitación que existen en el CTPP, produce un alto
impacto en el ambiente y ecosistemas ya que mucha de la basura producida no orgánica
es perecedera en el tiempo lo que causa grandes daños a corto, mediano y largo plazo, es
importante mencionar que mucha de este tipo de contaminación es cremada al aire libre
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o enterrada, así como también que no toda proviene de las comunidades del CTPP ya que
por arrastre del agua de las lagunas, ríos y el mar pueden llegar hasta el territorio desde
otros concejos territoriales cercanos.


Contaminantes riparios, lagunares y marinos (aceites y grasas), este tipo de contaminante
podría ser junto con el anterior las principales y más fuertes causas de degradación de
los ecosistemas y sus especies, ya que producen daños irreparables en el tiempo y afectan
a casi todos las formas de vida que ocurren en un determinado sitio o zona,
lamentablemente en el CTPP ha existido así como en otras zonas de la Moskitia un
inadecuado manejo de los aceites y grasas provenientes de los motores utilizados en
lanchas, pipantes, generadores, automóviles, motocicletas y otro tipo de equipo que
requieren estos derivados del petróleo.
Cabe señalar que en su mayoría estos contaminantes son vertidos directamente a las
fuentes de agua, y que hasta el momento no se han hecho estudios formales que indiquen
el nivel de contaminación de los suelos y aguas que existen en el CTPP por el uso
inadecuado de aceites y otro tipo de contaminantes. En el marco de esta problemática
local y regional se ha planteado en el plan de investigación y monitoreo de la reserva
(2014-2025) un estudio denominado "Monitoreo de la calidad y caudal del sistema fluvial
(sedimentación, contaminación, análisis químicos, etc.)" el cual ayudará a conocer el
estado de actual de los cuerpos de agua lenticos, loticos y marinos que existen en el
reserva.

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES
En el territorio del CTPP se realizan aprovechamientos a diario de los recursos naturales existentes
en la zona, se describieran estos aprovechamientos desde el punto de vista ancestral y actual, ya
que al parecer tanto los recursos como las formas de aprovechamiento han ido cambiando en el
tiempo, lo que a continuación se mencionará es producto de revisiones bibliográficas, experiencias
propias y de entrevistas con actores claves de la zona.
USO ANCESTRAL Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES
Ancestralmente los pobladores del CTPP han coexistido en armonía con su entorno y todos los recursos
naturales y culturales que existen en su región, viven especialmente de los recursos del mar y la tierra;
por ejemplo, las principales actividades económicas de acuerdo a estudios realizados y lo manifestado
por ellos mimos son: Agricultura un 46%, pesca 31%, artesanías 6%, y 17% otras actividades (ICADE2013).
En lo que refiere a las actividades agrícolas la producción de yuca representa más del 50% del área
agrícola en las comunidades, seguido de granos básicos y el cultivo de plátano. La producción artesanal
gira en torno a la elaboración de canoas, redes de pescar, tambores y collares de conchas marinas.
La estructura familiar de la mayoría de los habitantes del CTPP es matrifocal (centrada en la figura
materna), en un 97% de los casos, las mujeres desempeñan funciones domésticas y labores de la tierra.
La división social del trabajo en los hogares se resume de la siguiente manera:
La siembra, cuidado y cosecha de cultivos, preparación de alimentos y ventas de productos (pan, cocos,
frutas, pescado, casabe y dulces) está a cargo de la mujer.
Los hombres están a cargo de la preparación de terreno (socola, tumba y quema) pesca y artesanía.
En el CTPP coexisten pobladores Afrohondureños (Garífunas), Miskitu y ladinos, cada uno de los ellos
aprovechan los recursos naturales de una forma diferenciada a continuación se mencionan las
principales actividades y aprovechamientos a los que cada uno de los pueblos se dedica:
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Afrohodureños (Garífunas): Son eminentemente pescadores, artesanales o empleados a bordo de los
barcos pesqueros comerciales que trabajan en las Islas de la Bahía, complementando su actividad
económica con la horticultura basada en la tala y roza, especialmente para el cultivo de yuca, así mismo,
se dedican a la extracción de leña, manaca para hacer el techado de sus casas, recolección de frutas
silvestres, plantas medicinales, aprovechando, distintas especies del bosque como la yagua, para
construcción de viviendas. También se dedican en menor escala al aprovechamiento de la fauna silvestre
como venado, chancho de monte, pavas, cusucos, tepezcuintes, guatusas e iguanas entre otros.
Para desarrollar la pesca utilizan varias artes que van desde la pesca con azuelo hasta la utilización de
trasmallos y chinchorros, todo lo que es atrapado bajo estas artes es consumido localmente o
comercializado en la región.
Los Miskitos: Son agricultores, también utilizan la técnica de roza y reutilización de guamiles para sus
cultivos de yuca, banano, plátano, arroz, frijoles, cacao, maíz, cazan y pescan, pero además crían gallinas
y patos para tener carne fresca que siempre escasea en la costa norte; algunos crían ganado en las
sabanas y en los márgenes de los ríos, que incluye además del ganado criollo, especies mejoradas como
Brahman y búfalos de agua.

Ladinos (mestizos): Los colonos se dedican principalmente a labores agrícolas (granos básicos más
cría de especies menores), y ganaderas; además, muchos de ellos participan en el aprovechamiento
comercial del bosque. Su producción agrícola está destinada tanto a la subsistencia como al
mercado (ESNACIFOR, 2013).
A continuación se mencionan en la tabla número 5 las principales especies de flora y fauna que se
aprovechan ancestralmente y de forma sostenible en el territorio del CTPP.
Tabla No. 5 Nombres Comunes de Especies de Flora y Fauna que se aprovechan en el
territorio del CTPP.
Flora
Fauna
Maderable/construcción Recolección
Medicinales
Pesca
Caza
Pino
Nance
Róbalo *
Iguana **
Cañafistole
Caoba
Uva
Caguacha *
Garrobo
Guanabana
Laurel
Marañón
Machaca **
Quequeo **
Indio desnudo
Cedro
Junco
Curbina *
Venado cola
Madriado
blanca**
Varillo
Zapote
Bagre
Jagüilla **
Hoja de bruja
Naranjo
Urraco
Guarumo
Lisa
Danto **
San Juan
Limones
Jurel*
Mono
Nopal
aullador**
Negrito
Camacarro
Sábalo
Tepezcuinte
Cuculmeca
**
Cedro macho
Yuyugas
Mero
Jicotea **
Cedro Rel
Guamca
Dormilón**
Tortuga
lagarto **
Yagua
Paterno
Guapote**
Guatuza
Tique
Ovos
Jaiba
Cusuco
Ceiba
Ciruelas
Camarón
Pizote
Guanacaste
Mangos
Cubera
Cocodrilo **
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Zapote

Almendra

Sauce

Caimitos

Nancillo
Rosita
Bambú

Piñuelas
Limones

Tiburón de
martillo
Raya
Culila
Pico de oro**
Bonito
Pez policía
Macarela

Pajuil **
Pato de
agua**
Nutria **
Tacuazín

Fuente: elaboración personal, Nota: todas las especies mencionadas fueron listadas por personas locales de la comunidad de Plaplaya en una
asamblea con líderes comunitarios durante el mes de Abril del presente año 2016, *especies altamente aprovechadas, **especies en las que
se ha detectado una disminución en sus poblaciones (mediante el conocimiento local).

MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES
Todo el territorio del CTPP está comprendido en la zona cultural de la RHBRP y con respecto al manejo
de los recursos naturales, la RHBRP tiene un Plan de Manejo General actualizado recientemente en el
año 2013 el cual tiene una vigencia de 12 años según la nueva normativa institucionalizada por el ICF
para la elaboración de planes de manejo en áreas protegidas del sistema de áreas protegidas de
Honduras (SINAPH) , por lo que el actual plan de la RHBRP comprende desde el 2013 al 2025, el plan
incluye 8 programas de conservación y normas de uso de los recursos naturales y culturales existentes
en cada una de las macrozonas de la reserva (zona núcleo, zona de amortiguamiento y zona cultural).
En el tema de los recursos marino costeros las normas establecidas en el plan de manejo comprende
algunas actividades ya que el área protegida se extiende más allá de tierra firme específicamente 3 millas
náuticas que comienzan desde la playa, así como también esta zona está regida bajo las normas y
reglamentos de la Ley de Pesca, la cual establece una zona de 4.8 Km. de exclusión de la pesca industrial
y destinada exclusivamente a la pesca artesanal.
Por otro lado y en apego a los convenios internacionales y los derechos ancestrales de los pueblos
indígenas y afrohondureños se está trabajando en la elaboración de las normas de uso locales de los
recursos naturales/culturales y el mapeo participativo de esos recursos en coordinación con los
concejos territoriales de la Muskitia, proyectos nacionales e internacionales, universidades nacionales y
extranjeras. Hasta el momento no se ha trabajado en este tema con el CTPP pero seguramente se
estarán integrando a este proceso participativo en fechas futuras.
Fusionando estas 3 normativas o aplicándolas estrictamente se tendrá la base para realizar un mejor y
apropiado manejo de los recursos naturales/culturales terrestres y marinos que existentes en toda la
región de la Muskitia y en este caso específicamente en el CTPP.
ANÁLISIS DE AMENAZAS A LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE
Para determinar el grado y la intensidad de las amenazas a las cuales está expuesta toda la región de
la RHBRP se realizó un ejercicio en el año 2012 con el apoyo del proyecto USAID-ProParque de la
cooperación estadunidense.
Si bien es cierto este ejercicio no fue específico para la zona del CTPP es aplicable al territorio ya que
varios de los recursos (objetos/beneficiarios de la conservación) y amenazas que se identificaron se
pueden encontrar en el CTPP.
Para desarrollar este ejercicio se utilizó la metodología de Estándares Abiertos para la Práctica en la
Conservación basándose en la herramienta denominada MIRADI (Software de gestión adaptativa para
proyectos de conservación), así como también la experiencia de varios expertos nacionales en el tema
de investigación y monitoreo.
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Basados en esta metodología y la herramienta MIRADI se determinaron 11 objetos/beneficiarios de
conservación (5 de tipo ecosistemas y 6 de tipo especies) para la RHBRP, estos objetos de conservación
se listan a continuación en la tabla No 6.
Tabla No. 6 Objetos/Beneficiarios de conservación identificados para la RHBRP y
relacionados con el territorio del Concejo Territorial de Plaplaya (CTPP).
No

Objetos/Beneficiarios de conservación tipo
Ecosistemas

N
o

Objetos/Beneficiarios de
conservación tipo Ecosistemas

1 Humedales y playas*
2 Sabanas de pino*

1
2

Guara roja (Ara macao)
Jaguar (Panthera onca) y sus presas*

3 Bosque mixto de pino-encino
4 Sistema fluvial*
5 Bosque latifoliado*

3
4
5
6

Águila arpía (Harpia harpyja)
Cuyamel (Joturus pichardi)
Tortugas marinas (baula y caguama)*
Manatí (Trichechus manatus) y
Cocodrilo*
(Crocodilus acutus)

Fuente: modificado de Carrasco et al. 2013. Nota: 7 de los 11 objetos/beneficiarios de conservación ocurren/existen en el CTPP,
*objetos/beneficiarios de conservación que ocurren en el territorio del CTPP.

Para entender más sobre estos objetos/beneficiarios de conservación y sus amenazas a continuación de
describen los que ocurren o existen en el territorio del CTPP, basándonos en el plan de investigación y
monitoreo de la RHBRP (Martínez, 2014).
HUMEDALES Y PLAYAS DE LA RHBRP
Los humedales son las regiones más diversas de la RHBRP, representando por ocho ecosistemas: cuatro
acuáticos y cuatro terrestres. Los cuatro ecosistemas acuáticos son lagunas con influencia de sal, lagunas
sin influencia de sal, lagunas temporales y canales. Los humedales proporcionan un sin número de
beneficios, como la protección contra las tormentas y huracanes, control de inundaciones, control de
erosión de las riveras de los ríos, canales, lagunetas y lagunas, reducción de la contaminación de las
aguas producto de la sedimentación, retención de nutrientes en el subsuelo y vegetación, generación
de una gran variedad de productos para la subsistencia o la comercialización (peces y mariscos, aves,
mamíferos, reptiles y productos forestales), regulación del microclima, facilitación de transporte y alto
potencial ecoturístico (ESNACIFOR 2013).
Los humedales en la reserva están localizados casi exclusivamente en la zona cultural (Wampusirpi, Brus
Laguna y Juan Francisco Bulnes), constituidos principalmente por lagunas, canales, manglares, bosque
semideciduo de galería, bosque latifoliado pantanoso de tierras bajas, bosque latifoliado pantanoso de
tierras bajas dominado por palmas. La cobertura aproximada es de unas 600 ha de bosque de mangle y
13,000 ha de bosque inundable dentro de la Reserva (Carrasco et al. 2013).
Las playas localizadas en la zona costera de la reserva específicamente en los municipios de
JuanFrancisco Bulnes y Brus Laguna, poseen una importancia enorme para la reserva, ya que sirve de
sitio de desove para las cuatro especies de tortugas marinas registradas hasta el momento en la Reserva.
Las playas de arena de grano fino o medio, se extienden por 66 kilómetros desde la desembocadura del
río Sico hasta la desembocadura del río Patuca, incluye cordones litorales acumulativos y dunas de arena
dentro de la reserva (ESNACIFOR 2013). Según Carrasco et al. 2013, los humedales y playas poseen una
calificación de amenaza muy alta, siendo el avance de la frontera agrícola, ganadería, y la construcción
de hidroeléctricas las principales amenazas para este beneficiario de la conservación.
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SABANAS DE PINO
Las sabanas de pino están localizadas en las tierras bajas y llanuras colindantes en la zona costera de la
parte noreste y este de la RHBRP. Existe una extensión grande al sur de Brus Laguna y otra pequeña que
alcanza el margen sureste de la Laguna de Ibans, donde el pino crece entre hierbas Y palmas pequeñas.
La sabana presenta distintos tipos de vegetación, incluyendo manchas de bosque latifoliado y varios
tipos de gramíneas y con palmas. Los bosques de pino más densos se encuentran en algunas partes al
oeste y sur de Brus Laguna. Los pinos maduros pueden alcanzar una altura de 15 a 20 metros que es la
altura característica de esta especie de pino en la zona. La especie representativa de las sabanas de pino
de la RHBRP es Pinus caribaea o pino del Caribeño. Las sabanas de pino cubren una extensión de
aproximadamente de 62,000 ha, dentro del área protegida. Este objeto/beneficiario de la conservación
posee una calificación de amenaza medio, ya que las principales amenazas para este sistema son los
incendios forestales recurrentes, extracción ilegal de madera y la ganadería extensiva (Carrasco et al.
2013).
SISTEMA FLUVIAL
El sistema fluvial dentro de la RHBRP posee un relevancia ecológica y social muy importante para los
habitantes de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos que habitan la reserva, ya que
además de poseer una riqueza ictiológica de aproximadamente 87 especies, dota también de muchos
bienes y servicios a la mayoría de los habitantes. Muchos de los ríos principales y secundarios de la
reserva sirven de vías de comunicación entre las distintas comunidades, principalmente en la zona
cultural, así como también conectan la zona con el interior de país (Rio Patuca) para el intercambio de
productos y materiales en ambas vías. La RHBRP está comprendida dentro de tres cuencas hidrográficas
de la vertiente del Caribe (ESNACIFOR 2013):
1-Cuenca del río Plátano: con una extensión de 3,444 km2, comprendida en su totalidad dentro de la
reserva. El río Plátano es el símbolo más importante que posee la reserva en aspectos turísticos, y de
conservación.
2-Cuenca del río Sico: Con una extensión de 7,019 km2, y una longitud de 592 Km, presenta un caudal
promedio de 125 m3/seg y cubre de forma parcial el límite oeste de la reserva.
3-Cuenca del río Patuca: con una extensión de 23,890 km2 y una longitud de 1,600 km, constituye la
cuenca de mayor extensión de Honduras, con un caudal promedio de 407 m3/seg. Aproximadamente
un 45% del total del área de la reserva drena a esta cuenca. En el paso del Río Patuca por el AP, se
localizan las comunidades de: Panzana, La Pimienta, Tukrum, Kurpa, Wampusirpi, Bilalmuk, Bravila,
Wawina y Ahuas, entre otras.
Según Carrasco et al. 2013, el sistema fluvial posee una calificación de amenaza alta, siendo el avance
de frontera agrícola/ganadera, construcción de hidroelectricas, extracción ilegal de maderas preciosas
y extracción mecanizada de oro las principales amenazas para este beneficiario de la conservación.
BOSQUES LATIFOLIADOS
Es el sistema más representativo de la reserva, incluye bosques siempre verde latifoliado
moderadamente drenados de bajura, bosques siempreverde latifoliado bien drenados de las colinas
suaves, bosques siempre verdes latífoliado sub-montanos y los bosques siempre verde latifoliado del
montano inferior. Estos cuatro ecosistemas conforman la mayor parte de la extensión de la RHBRP y la
totalidad de la zona núcleo (210,734.2 ha), con una cobertura aproximadamente de 560,439 ha,
convirtiendo esto a la zona núcleo de la reserva como el continuo latifoliado más grande del AP
(ESNACIFOR 2013).
Según Carrasco et al. 2013, este beneficiario de la conservación posee una calificación de amenaza alta.
Las principales amenazas para este sistema son: el avance de la frontera agrícola, la ganadería extensiva
y la extracción ilegal de madera preciosas de color.
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JAGUAR Y SUS PRESAS
Este objeto/beneficiario de la conservación y especie sombrilla, es un mamífero carnívoro de la familia
Felidae, es de tamaño muy grande y con un peso aproximadamente de 30 a 100 kg. Este felino es el más
dominante de todos los felinos del nuevo mundo, y en Honduras no tiene depredadores naturales,
solamente el ser humano. En Honduras lo podemos encontrar en las tierras bajas, medias y altas de la
vertiente del Caribe y del Pacifico, hasta los 3,800 msnm. En la Moskitia Hondureña y especialmente en
la Biosfera del Rio Plátano, podemos encontrar esta especie en la zona núcleo y zona cultural y
esporádicamente en la zona de amortiguamiento. Los últimos reportes fotográficos de esta especie
provienen del área bajo manejo forestal de la cooperativa Maya Tulito (Municipio de Iriona, Colón). Sus
presas preferidas son la jagüilla (Tayassu pecari), quequeo (Tayassu tajacu), venados cola blanca
(Odocoileus virginianus), venado rojo (Mazama americana), tapir (Tapirus bairdii), entre otras especies.
Esta especie emblemática de los bosques tropicales lluviosos se encuentra en apéndice I de CITES. Según
Carrasco et al. 2013, las amenazas para esta especie son la apertura y mejoramiento de caminos y
carreteras y la cacería.
TORTUGAS MARINAS
En la RHBRP se ha detectado la presencia de cuatro (4) de las seis (6) especies de tortugas marinas
existentes en el Honduras, estas especies son: Caretta caretta (cabezona), Chelonia mydas (tortuga
verde), Eretmochelys imbricata (carey) y Dermochelys coriacea (baula), todas se encuentran en el
apéndice I de CITES y, catalogadas como en peligro de extinción a nivel mundial por la UINC. Estos
reptiles son aprovechados sin ninguna regulación en la zona costera de la reserva. Según Carrasco et al.
2013, las tortugas marinas poseen una calificación de amenaza alta, siendo el saqueo de nidos, cacería
y uso de playas como carreteras las principales amenazas para este beneficiario de la conservación.
En el CTPP se ha estado trabajando desde hace muchos años en el tema de conservación de tortugas
marinas especialmente con la especie Baula que es la que más arriba en número a las playas del CTPP,
se han realizado números esfuerzos liderados por el comité local conformado por una junta directiva y
un equipo de patrulleros y vigilantes que se encargan del desarrollo de las actividades de conservación,
educación ambiental y gestión (Rodríguez et al. 2015).
En los últimos años y con el apoyo del gobierno alemán a través de los proyectos PROTEP y Binacional
se han estado realizando varias actividades encaminadas a la conservación de las playas y las 4 especies
de tortugas que arriban a ellas, se han monitoreado las siguientes playas : zuniga, La Barra, Centro, Ibans,
Piñales y Joloba. Según Rodríguez et al. 2015 los meses de arribadas de las tortugas marinas a las playas
del CTPP van de Marzo a Julio, siendo el mes de Mayo el que más arribadas registra con un (54%) y el
mes que menos arribadas registra es el Julio con un (2%).
MANATÍ (TRICHECHUS MANATUS)
La reserva posee los suficientes hábitats naturales (ríos, quebradas, lagunas y estuarios) para mantener
una población significativa de manatí antillano (Trichechus manatus), su abundancia parece haber
disminuido marcadamente en los últimos años lo cual ha sido comprobado mediante monitoreos
aéreos, mismos que reportan detecciones muy bajas en los sitios donde se ha reportado la presencia de
la especie en años anteriores. Esta especie se encuentra en apéndice I de CITES y catalogado como
especie vulnerable a nivel mundial. Según Carrasco et al. 2013, se identifican las siguientes amenazas
para la especie apertura y mejoramiento de caminos y carreteras, cacería y alta velocidad de lanchas en
lagunas y ríos, todo sitúa a la especie en calificación de amenaza de alto.
COCODRILO (CROCODILUS ACUTUS)
En la RHBRP, se observan generalmente organismos adultos de cuatro a seis metros de largo, en los
principales ríos y lagunas que existen en la reserva. Esta especie se encuentra vulnerable a nivel mundial,
e incluido en apéndice I de CITES. Las principales amenazas que sufre esta especie en la reserva son la
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apertura y mejoramiento de caminos y carreteras, cacería y alta velocidad de lanchas en lagunas y ríos
(Carrasco et al. 2013).
A continuación se muestra la tabla No. 7 en donde en resumen las amenazas a los objetos/beneficiarios
de la conservación identificados para toda la reserva y que ocurren en el territorio del CTPP.

Figura No. 2, Resumen del Análisis de Amenazas a los Objetos/Beneficiarios de la
Conservación Identificados para la RHBRP y que ocurren en el territorio del CTPP.

Fuente: modificado de Carrasco et al. 2013. Nota: los objetos de color azul son los que podemos encontrar en el territorio del CTPP,
eventualmente podrían ocurrir los demás pero de una forma aislada, eventos climáticos o por acciones atropogénicas, el mapa de la ubicación
de los objetos de conservación y de sus amenazas se muestra en el anexo III.

DESCRIPCIÓN DE LAS AMENAZAS DIRECTAS A LOS OBJETOS/BENEFICIARIOS DE LA CONSERVACIÓN
QUE OCURREN EN EL TERRITORIO DEL CTPP (MODIFICADO DE CARRASCO ET AL. 2013).
Para los 7 objetos/beneficiarios de la conservación que ocurren en el territorio del CTPP se identificaron
11 amenazas directas e indirectas, las que por su importancia en el manejo de los recursos del territorio
se describen a continuación:
SAQUEO DE NIDOS DE TORTUGA
Esta amenaza fue calificada como alta, pues su impacto es sumamente grave en las ya reducidas
poblaciones de tortugas marinas que anidan en las playas de la RHBRP. Actualmente el saqueo de nidos
de tortuga ocurre muchas veces sin ningún control, ya que muchas veces algunas actividades ilícitas
promueve o facilitan esta actividad en la zona costera de la RHBRP.
Esto puede afectar de manera directa las poblaciones que arriban a las playas de RHBRP, ya que las
probabilidades de reproducción (eclosión, ingreso a al océano y su desarrollo) es bastante bajo por lo
que afectará a corto, mediano y largo plazo las poblaciones de las tortugas que están arribando al sitio.
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ALTA VELOCIDAD DE LANCHAS EN LAGUNAS Y RÍOS
Esta amenaza fue calificada como alta para el manatí, pues por su lenta locomoción, las lanchas rápidas
y a altas velocidades les producen heridas en el dorso o hasta la muerte de adultos y crías por golpes en
el cuerpo, especialmente la cabeza. Los pobladores en su afán de movilizarse de su comunidades a
lugares donde realizan actividades económicas o tramites personales, aceleran sus lanchas a altas
velocidades pasando por sitios donde se encuentra presente el manatí, ya sea alimentándose o
descansando. Los pescadores no se percatan de la presencia de esta especie, ya que es difícil observarlos
desde las lanchas, aumentando así sus posibilidades de impacto. La ausencia de regulaciones y de
zonificación, y mucho menos de rotulación en los sitios donde habita el manatí, hace que la exposición
a golpes y heridas por lanchas que transitan a altas velocidades sea mayor. Según los participantes del
taller, existe una numerosa flota de lanchas rápidas utilizadas por el narcotráfico que no están
registradas y con motores de alta capacidad y velocidad que pueden estar afectando los manatíes.
Existen regulaciones, de parte de la marina mercante, de las velocidades a las que deben circular los
botes, lanchas, jetsky y otros, sin embargo, no se aplican.
Esta amenaza es de alto impacto para los manatíes, dado que su población es pequeña y año con año se
ve diezmada por los diferentes aspectos antes mencionados. Adicionalmente, la colocación de
trasmallos en las desembocaduras de los ríos produce que al momento de querer salir o ingresar a las
lagunas, los manatíes queden enredados y mueran ahogados.
USO DE PLAYAS COMO CARRETERAS
Esta amenaza fue calificada como media. Uno de los fenómenos que se están dando debido al
crecimiento de las poblaciones en los sitios de anidamiento de tortugas en las playas de la biósfera, esto
ha producido que las mismas playas sean usadas como accesos y vías de comunicación, volviéndose
caminos para el transporte de personas y productos para suplir la necesidad básica de estas
comunidades en crecimiento, usando vehículos de doble tracción. Esto tiene efectos directos sobre la
calidad de playa para el desove de tortugas marinas, compactando áreas para anidamiento, así como
modificando el hábitat de arribo para su desove. Los nidos se ven afectados por el compactamiento,
llegándose incluso a destruir los huevos, y en el peor de los casos los carros atropellan a las tortugas
causándoles la muerte, o la extracción de huevadas por personas que pudiesen transitar en las playas y
encontrarse con ellas. Al igual que en los sitios de arribadas de tortugas, no existen autoridades que
controlen y regulen el paso de estos vehículos, volviéndose una amenaza para estas especies de ciclos
reproductivos bastante bajos.
Es necesario mencionar que el uso de las playas como caminos en las barras arenosas de las playas y
lagunas costeras de Brus e Ibans, exacerba los ya avanzados procesos de erosión, pues se interrumpe la
continua regeneración de las comunidades vegetales de las dunas. Estas áreas están particularmente
amenazadas por la erosión eólica, hídrica, marina y lagunar; y las barras de arena están siendo
erosionadas por todos sus flancos. La erosión de las barras arenosas eliminara las lagunas costeras
formando bahías y con ellas los servicios ecosistémicos que prestan como la pesca, áreas para viviendas,
entre otros. Actualmente se considera que las comunidades asentadas sobre la barra arenosa de la
laguna de Ibans están en riesgo por dichos procesos erosivos, y el aumento del nivel del mar, provocado
por el cambio climático.
INCENDIOS FORESTALES RECURRENTES
Esta amenaza fue calificada como “media” para el sistema, afectando principalmente a las sabanas de
pino (alta). Está referida a incendios provocados y que ocurren a una frecuencia más alta de su régimen
natural, siendo su impacto negativo cuando son incendios recurrentes, es decir que un área dada se
quema con más frecuencia de lo que sería su régimen natural.
Los ecosistemas de pino son dependientes del fuego, es decir, sin fuego, o sin el tipo adecuado de fuego
demasiado o muy poco su estructura y la composición de sus especies cambiará, con la consecuente
pérdida de hábitats y de las especies que dependen de las sabanas y de los bosques de pino. Si no se
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incorpora el fuego a la conservación y el manejo de estos ecosistemas, éstos terminarán por
desaparecer. Si bien la prevención y supresión del fuego son actividades importantes para evitar los
efectos negativos de los incendios indeseables, especialmente en plena estación seca, muchos de los
incendios que ocurren anualmente tienen consecuencias positivas en vez de dañinas. El fuego es
esencial para el mantenimiento de la diversidad de las especies, de la cobertura del suelo y la
regeneración de los pinos.
GANADERÍA EXTENSIVA EN BOSQUES Y SABANAS DE PINO
Esta amenaza fue calificada como “baja” y afecta principalmente al bosque mixto de pino-encino (media)
y a las sabanas de pino (baja). Está referida a la compactación del suelo provocada por el pisoteo del
ganado que afecta a la regeneración natural, aunque no severamente. Adicionalmente, algunos pastos
introducidos se pueden convertir en especies invasoras, como ha sido el caso con el jaruaguá
(Hyparrenia rufa) y la Brachiaria sp. En algunas zonas como en Culmí, donde toda el área está dedicada
a este tipo de ganadería, la degradación es alta, llegando a decirse que hay sobrepastoreo. Esto podría
revertirse implementando mejores prácticas ganaderas, como la rotación de potreros, el uso de pastos
mejorados y sistemas silvopastoriles.
AVANCE DE LA FRONTERA AGRÍCOLA Y GANADERA
Esta amenaza fue calificada como “alta” afectando sobre todo a los bosques latifoliados y sistema fluvial,
y “muy alta” por su efecto sobre humedales, ya que provoca el azolvamiento y eutrofización de los
mismos. Se calcula que la tasa de deforestación es de 2,761 ha al año en la Zona de Amortiguamiento,
lo que equivale al 1.4% de su extensión, y que corresponde totalmente al bosque latifoliado. Dicho
avance de la frontera agrícola y ganadera ha ocurrido por todos los flancos de la Reserva y su Zona de
Amortiguamiento, principalmente en el norte, en el cerro de Baltimore–sur de la laguna de Ibans, y
proximidades de la comunidad Pech de Las Marías, al oeste en el Valle de Sico-Paulaya y en el sur en
proximidades a Dulce Nombre de Culmí y en la confluencia del río Waraská y Blanco que forman Río
Plátano.
Finalmente, el nudo que permite ocurran la invasión, ocupación, especulación, y compraventa de tierras
es la falta de aplicación de la ley y la escasa gobernabilidad que hay en la región, y en el país en general,
lo cual es causado a su vez la escasa presencia institucional en la Reserva, la corrupción, y la franca
debilidad del estado de derecho.
EXTRACCIÓN ILEGAL DE MADERAS PRECIOSAS Y PINO
Esta amenaza fue calificada como “media” y afecta principalmente a los bosques latifoliados, sabana de
pino y sistema fluvial. Las especies vegetales extraídas son principalmente: Caoba (Swietenia
macrophylla), Cedro (Cedrela odorata), Laurel (Cordia alliodora), Santa María (Calophyllum brailiensis),
Varillo (Symphonia globulifera), Pino Ocote (Pinus oocarpa) y Pino Caribe (Pinus caribaea).
Las áreas de mayor extracción ilegal están en Culmí, Olancho (sector sur) y en Sico Paulaya (sector
noreste). Los factores que favorecen a esta amenaza son el comercio y extracción ilegal de madera,
siendo pocas las cooperativas que trabajan de forma legal en la zona. También la amenaza trasciende al
corte y comercio sino que repercute en la calidad del bosque, dado que la extracción ilegal es selectiva
de los árboles de mejor estructura empobreciendo a los bosques de sus mejores individuos. Cuando
talan los árboles no dejan pie de cría, ni semilleros, además de que con la caída del árbol y el transporte
de la madera se impactan zonas adyacentes.
CACERÍA
Esta amenaza fue calificada como alta. Esta puede ser de subsistencia, deportiva, de jaguares para el
control de la depredación del ganado. Esta amenaza tiene efectos directos sobre poblaciones y
estructuras de especies que se interrelacionan entre sí. De faltar alguna de las especies en las estructuras
de los ensambles de las cadenas alimenticias, estas tienden a irse fragmentando hasta perder la
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viabilidad como especie, población y comunidad. El incremento de la cacería ocurre de manera
proporcional al avance de la frontera agrícola, la colonización y su crecimiento demográfico.
Las tortugas marinas como la baula y la caguama son presas fáciles para su captura, ya que por su hábito
de desove en las playas son muy vulnerables. Según los registros, se cazan al menos tres tortugas por
año en los sitios de playa que se están protegiendo. En muchos de los casos su cacería se da más por la
obtención de los huevos para consumo o venta, abriendo la tortuga por la parte ventral (plastrón) para
extraerle los huevos, resultando en la muerte del ejemplar.
Otra de las especies que se ve afectada por la cacería es el manatí, siendo en mucho de los casos cacería
oportunista, ya que esta especie es pasiva y lenta, lo que permite su fácil captura desde los botes de
pesca, usando armas calibre 22 o arpones de madera y puntas de metal. La caza de manatí en muchos
de los casos se quiere justificar a través de la cacería de subsistencia indígena como parte de las
costumbres ancestrales en el aprovechamiento de esta especie, sin embargo, esta especie está en
peligro de extinción con una biología reproductiva baja con tiempos de preñes de un año, por lo que su
aprovechamiento a nivel de subsistencia debe de ser total y estrictamente prohibido.
Los cocodrilos, al igual que el jaguar, se le caza por considerársele dañinos y peligrosos, ya que
potencialmente puede ocasionar la pérdida del ganado y en el peor de los casos de personas que utilizan
el río para el lavado de ropa y la obtención de agua para uso doméstico.
APERTURA Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y CARRETERAS
La apertura de carreteras se ha dado principalmente entre las comunidades, en los siguientes sectores:
La Moskitia (Gracias a Dios):
– De Limonales a Brans: 9 km
– De El Guapote a Las Marías: 35 km
En total en la RHBRP existe un red vial de terracería de aproximadamente 275 km de los cuales 44 están
en el departamento de Gracias a Dios y 231 en el departamento de Olancho.
Existen caminos para bestias (caballos y mulas) de Sico que llegan a Río Plátano cruzando por la zona
núcleo, construidos y utilizados por cazadores, pescadores y lavadores de oro. Esta amenaza tuvo una
calificación de “alta” para la Reserva, afectando principalmente a los bosques latifoliados (Muy Alta) y
sistemas fluviales (Alta), debido a que su apertura provoca los siguientes efectos:


Nuevos asentamientos humanos que convierte el bosque a usos agrícolas y ganaderos,
y que demanda la apertura y mejoramiento de accesos, convirtiéndose a su vez en causa.



Fragmentación de hábitat.



Erosión.



Extracción de flora y fauna.



Acaparamiento de tierras.



Apertura de más accesos.

EXTRACCIÓN MECANIZADA DE ORO
Si bien es cierto esta esta amenaza no influye directamente por el momento en el territorio del CTPP
fue calificada como “baja” en el plano general de la RHBRP, afectando el sistema fluvial. Los ríos donde
ocurre extracción de oro son el Patuca, Wampú, Plátano y Sico. La amenaza puede ser fuerte cuando se
hacen las labores de extracción en las orillas y paredones del cauce, provocando un fuerte aporte de
materiales por erosión a los ríos. La amenaza se puede agravar en el futuro si se siguen realizando sin
control, por lo que se requiere la intervención del ICF y de SERNA.
CONSTRUCCIÓN DE HIDROELÉCTRICAS
Si bien es cierto esta esta amenaza no influye directamente por el momento en el territorio del CTPP
fue calificada para la Reserva como “alta”, afectando sobre todo a los diferentes tipos de humedales
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(lagunas costeras, sabanas inundables, bosques inundables), playas (cordones litorales, barras de
arena), y el sistema fluvial, en especial al río Patuca, donde sus flujos líquidos y sólidos tributan o son
depositados. Entre los sistemas que se verán potencialmente más afectados por la regulación de
caudales líquidos y sólidos están aproximadamente 1,400 km² de planicies inundables ubicadas entre la
RHBRP y el sistema lagunar de Karataska. Así las lagunas de Rapa, Brus y Karataska que requieren del
aporte de agua y sedimentos para su enriquecimiento.
MEDIDAS Y MECANISMOS DE MITIGACIÓN DE LAS AMENAZAS
Para tratar de disminuir o frenar las amenazas a los objetos/beneficiarios de la conservación que ocurren
en el territorio de CTPP se plantearon las siguientes acciones o metas para las amenazas más cítricas
mismas que se muestran en la tabla No 8.

Tabla No.7, Estrategias y sus prioridades para la mitigación de las amenazas identificadas
en el Consejo Territorial de Plaplaya.
Amenazas
Estrategia
Acciones
Prioridad Coordinació
n
Saqueo de nidos Eliminación total Apoyar financieramente el Alta
CTPP,
ICF,
de tortuga
del saqueo de proyecto de conservación de
FFAA
y
nidos de tortugas tortugas marinas
alcaldías
marinas
municipales
Aumentar el número y Alta
eficientar los patrullajes en la
zona
Promover
aún
más
educación ambiental

la Alta

Alta velocidad de Evitar las altas Realizar
campañas
de Alta
lanchas
en velocidades de las concientización
dirigida
lagunas y ríos*
lanchas
especialmente a todos los
usuarios
Proponer
multas Media
municipales/CTPP a infractores

CTPP, FFAA y
alcaldías
municipales

Uso de playas Restringir el uso
como carreteras* de las playas para
el
uso
de
carreteras

Realizar
campañas
de Alta
concientización
dirigida
especial mente a todos los
usuarios

CTPP, FFAA y
alcaldías
municipales

Incendios
forestales
recurrentes

Crear una brigadas Contra Alta
Incendios

CTPP,
ICF,FFAA,
Proyectos
nacionales e
internacional
es

Reducción de la
recurrencia
de
incendios
forestales en las
sabanas
y
bosques de pino

Promover la adopción de
prácticas de manejo integrado Alta
del fuego
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Amenazas

Estrategia

Acciones

Prioridad

Ganadería
extensiva
en
bosques
y
sabanas de pino

Eliminación del
avance de la
ganadería
en
bosques
latifoliados
y
sabanas de pino
Avance de la Eliminación del
frontera agrícola
avance de la
frontera agrícola

Recuperar áreas ocupadas
ilegalmente
Regularizar la Tenencia de la
Tierra
Promover
Desarrollo
Sostenible
Recuperar áreas ocupadas
ilegalmente
Regularizar la Tenencia de la
Tierra
Promover Desarrollo
Sostenible
Extracción ilegal Eliminación de la Forestaría Comunitaria
de
maderas extracción ilegal Aumentar el número de
preciosas y pino
de maderas
patrullajes en la zona
de

Muy Alta
Alta
Alta
Muy Alta
Alta
Alta
Alta
Media

Cacería

Eliminado de la Promoción
cacería furtiva y ambienta
por deporte

educación Alta

Apertura
y
mejoramiento de
caminos
y
carreteras
Extracción
mecanizada de
oro

Eliminación de la Promover
las
buenas Media
apertura
de prácticas en Caminos Rurales
nuevos caminos
Eliminación de la Fortalecer la presencia militar Baja
extracción
en la Reserva
mecanizada de Realizar patrullajes conjuntos Baja
oro

Construcción de Evitar
la Exigir
Mecanismos
hidroeléctricas
construcción de Consulta
nuevos
proyectos
hidroeléctricos

de Baja

Coordinació
n
CTPP,
ICF,
fuerza
de
tarea
interinstituci
onal
CTPP, ICF,
fuerza de
tarea
interinstituci
onal
CTPP,
ICF,
fuerza
de
tarea
interinstituci
onal
CTPP,
ICF,
Proyectos
nacionales/in
ternacionale
s y alcaldías
CTPP, ICF y
alcaldías

CTPP, ICF,
alcaldías y
fuerza
de
tarea
interinstituci
onal
CTPP, ICF y
alcaldías

Nota: adaptado y modificado de Carrasco et al, 2013.

LINEAMIENTOS DE SALVAGUARDA AMBIENTAL
El ICF y otras instituciones públicas del Estado, cuenta con diversos instrumentos para asegurar la
conservación de los recursos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad. Estos instrumentos se
conocen como salvaguardas y se basan el marco jurídico nacional, tratados o convenios internacionales,
especialmente como el convenido 169 de la OIT, la Ley Forestal, la Ley de creación de la RHBRP y demás
leyes relacionadas a la temática.
Así como también se está trabajando en una normativa indígena y afrohondureña para el uso y
aprovechamientos de los recursos naturales y culturales en la zona.
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La RHBRP cuenta con un Plan de Manejo General actualizado en el año 2013 y en el cual se pueden
encontrar algunas normas de manejo para los recursos naturales y culturales de la RHBRP y sus 3
macrozonas, Adicionalmente, y en las áreas de uso especial de la Reserva se aplican los planes de manejo
forestal y los planes de manejo de las microcuencas, así como los planes de manejo de las área especiales
de vida silvestre (modificado de Morazán, 2013).
En el territorio del CTPP y así como en casi toda la zona de la Muskitia no se aplican en su totalidad y a
cabalidad la normas y leyes establecidas nacional e internacionalmente para asegurar la protección y
conservación de los recursos naturales y culturales que existen en toda la reserva, sus macrozonas y
territorios indígenas y afrohondureños.
Por estas razones se plantean las siguientes salvaguardas para en el proceso de titulación a las
comunidades afrohondureñas asentadas dentro del Consejo Territorial de Plaplaya:
SALVA GUARDAS GENERALES
A continuación se presentan una serie de salvaguardas generales que tratan de asegurar la conservación
y protección de los recursos naturales y culturales existentes en el territorio del CTPP.


Cumplir con los lineamientos de manejo establecidos para la zona cultural contenidas en
los Plan de Manejo de la Reserva.



Cumplir con las Normas para el Manejo y Protección de los Recursos Naturales y
Culturales de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano, específicamente
aquellas relacionadas a la subzona de uso múltiple, subzona de uso extensivo y subzona
de uso especial.



Desarrollar un Plan de Vida para el CTPP basado en el marco legal, pero bajo el
mecanismo del derecho de consulta y consentimiento libre, previo e informado y
producto de la decisión local.



Gestionar ante el Estado la aplicación efectiva de las leyes y la aplicación de las sanciones
correspondientes ante las acciones que dañen los recursos naturales y la coexistencia con
ellos.



Establecer convenios y acciones conjuntas con el CTPP para la protección, conservación
y manejo sostenible de los recursos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad de la
zona y sus áreas colindantes.



No permitir nuevos asentamientos humanos dispersos de ninguna índole
independientemente del origen de las personas, especialmente si estas personas son
ladinas en el territorio del CTPP.



No permitir el saqueo, destrucción, apropiación, extracción y comercialización de piezas
arqueológicas encontradas dentro del territorio de CTPP y sus zonas de influencia
(Adaptado y modificado de Morazán, 2013).

SALVA GUARDAS ESPECÍFICOS
Mediante el derecho de la población del Consejo Territorial de Plaplaya al consentimiento libre, previo,
informado y participativo, se plantean las siguientes salvaguardas en base a las acciones de
aprovechamiento de los recursos naturales y culturales del territorio del CTPP.
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Agricultura


No está permitido el establecimiento de monocultivos para la producción industrial o
comercial, a menos que sea un sistema agroforestal y que incorpora aspectos de buenas
prácticas.



No se permite la ganadería en zonas identificadas como área Agricultura.

Ganadería


No está permitido establecer áreas de pastoreo mediante siembra de pasto de más de
100 mzn. Permitiendo el pastoreo en extensiones en predios más grande, solo si se
desarrolla en áreas con pasto natural (sabanas).



En la franja de protección de ríos, quebradas, lagunas y áreas especiales no se permitirá
ningún corte de árboles, exceptuando casos especiales considerados por el Concejo
Territorial.



No se permite el establecimiento de nuevas áreas de potrero por remoción de vegetación
natural (guamiles) de más de 3 años.



No se permite incendio provocado de ningún tipo y se debe establecer un mecanismo
permanente entre la municipalidad y el Consejo Territorial para el combate y prevención
de incendios.



Mediante estudios especializados o por decisión de las comunidades (conocimiento
local) se pueden establecer períodos de vedas o cuotas de caza, permanentes o
temporales de especies específicas y el establecimiento de sanciones locales si existieran
incumplimientos.



No se permite la cacería por deporte de especies CITES o no CITES dentro del territorio
del CTPP.



No se permite capturas de tortugas marinas (baula, verde, cabezona y carey) para
comercializar su carne o sub-productos (huevos y conchas), se establecerá un
mecanismo combinado de vigilancia entre el CTPP y las autoridades correspondientes,
así como también se podrían establecer mediante consenso cuotas de aprovechamiento.



No se permite la caza de jaguares como control a los ataques al ganado, de suceder
ataques
comprobados de jaguares al ganado mayor (vacas) o menor (cerdos, ovejas,
etc.), se deberá contactar con las autoridades correspondientes entendidas en la materia
para solucionar el conflicto.



No se permite capturas de psitácidos (guaras, loros y pericos) para comercializarlos, y se
establecerá un mecanismo combinado de vigilancia entre el CTPP y las autoridades
correspondientes.



Se debe establecer períodos de veda, cuotas y sanciones para el aprovechamiento de la
Iguana verde (Iguana iguana) especialmente en la época y sitios de reproducción.



No se permite pesca industrial/ Usar redes trasmayos con mayas menores de 4 pulg.
dinamita o cualquier variedad de patee (incluido él chilpate), y químicos en ríos,
quebradas, desembocaduras de ríos y lagunas, y sitios de criaderos.

Cacería

Pesca
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No se permite la pesca de tiburón martillo gigante (Sphyrna mokarran) y del pez sierra
(Pristis pectinata) para fines comerciales ni de consumo.



Se establecerán cuotas de aprovechamiento por parte del CTPP y las autoridades
especializadas en el tema para especies de alto consumo (Róbalo, Caguacha, Machaca,
Curbina, Jurel, Dormilón, Guapote y Pico de oro) para fines de comercialización.



No se permite los cultivos de Tilapia y se promoverá la pesca selectiva de esta especie
para controlar su población.



Aplicar la normativa vigente y establecer normas y sanciones locales para el uso de las
artes de pesca adecuadas, así como de la demarcación de los sitios que no se permite
pescar.



Toda persona no nativa, podrá realizar pesca artesanal, de subsistencia y deportiva, en
las zonas identificadas de acuerdo al mapa de uso del Concejo Territorial, con autorización
previa de los Concejos Territorial.

Silvicultura


Se deberá desarrollar planes de manejo especializados para los productos no forestales
(frutos, semillas, fibras, entre otros) si el producto bruto o transformado será
comercializado previo permiso del CTPP y del ICF. Los usos de los subprodcuctos para uso
no comercial son permitidos, previo permiso otorgado por el CTPP.



Si se pretende aprovechar madera de color y de pino se deberán de desarrollar planes de
manejo para el aprovechamiento y conservación de los mismos, esto en base a las normas
nacionales ya sea para aprovechamiento comercial o no comercial.



No se permite cortar árboles sin permiso del Concejo territorial y del ICF.



Únicamente se permite la minería artesanal, en los cauces de los ríos y sin la utilización
de químicos o maquinaria, previa autorización y supervisión del CTPP, autoridades
municipales y el ICF.

Minería

Hidroeléctricas


No se permite la construcción de represas para la generación de energía eléctrica,
destinadas a vender su energía a través del Sistema de Interconexión, pero si se permite
previa consulta los proyectos de energía eléctrica a baja escala y de carácter comunitario
(Adaptado y modificado de Morazán, 2013).
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ANEXOS
ANEXO I (LISTADO DE FLORA)
ECOSISTEMA BOSQUE LATIFOLIADO
Cedrella odorata
Bactris
hondurensis

Roystonea
dunlapiana
Parkia pendula

Swietenia
macrophylla
Dialium guianense
Hirtella lemsii

Tetragastris
panamensis

Symphonia
globulifera
Apeiba aspera
Ravenia rosea
Protium glabrum
Simaruba glauca
Guarea glabra

Cespedesia
macrophylla
Cojoba recordii
Lindackeria laurina
Trichilla pallida
Pterocarpus rohrii
Cupania glabra

Sloanea
Tuerkheimii
Inga sapindoides

Miconia
hondurensis

Cassipourea
guianensis

Pausandra trianae
Inga thibaudiana
Cecropia peltata
Vochysia
guatemalensis
Quina schipii
Miconia sp.

Brosimum
lactescens
Miconia matthaei
Miconia argentea
Miconia elata
Pouroma bicolor
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Pouteria
isabalensis

Callophylum
brasiliense

ECOSISTEMA DE
SABANAS
Pinus caribaea
hondurensis

Rynchospora
cephalotes

Rynchospora
globosa

Eleocharis spp
Fimbristylis spp
Panicum spp
Drosera spp
Urticularia spp
Xyris spp
Bacopa spp
Blechnum
serrulatum

Bulbostylis
paradoxa

Panicum
cyanescens
Panicum pilosum

Thrasya
campylostachya

Andropogon
bicornis

Andropogon
virgatus

Cyperus brevifolius
Cyperus
Polystachyos

Cyperus
Surinamensis
Eleocharis nervata

Fimbristylis
atumnalis
Kyllinga brevifolia

Rhynchospora
lindeniana
Scleria bractetata

Curatella
americana
Quercus oleoides

Byrsonima
verbascifolia
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Miconia
lundelliana
Miconia albicans

Conostegia
xalapensis
Clidemia sericea
Tibouchina aspera

Byrsonima
verbscifolia
Agalinis albida
Bacopa lacertosa
Burmania capitata
Cuphea mimloides

Eriocaulon
decangulare
Erisoma diffusum
Hyptis conferta
Mimosa pudica
Polygala incarnata

Schultesia
brachyptera

Thrasya
camplyostachya

Stylosanthes
guyanensis

Polygala
adenophora
Hyptis lantanifolia

Pteridium
caudatum
Psidium guajava

Desmodium
barbatum

Phyllanthus
compressus
Melochia villosa

Chamaesyce
hyssopifolia
Vigna linearis

Syngonium
podophyllum

Hypogynium
virgatum

Crotalaria purshii
Palicourea
guianense

Acoelorrhaphe
wrightii

Byrsonima
crassifolia
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Eugenia biflora
Syzygium jambos
Toccoa guianensis
Palicourea
triphylla

Coccocypselum
spp

Vigna spp
Cyrilla racemiflora
Connarus lambertii
Erythroxylum
guatemalense
Alibertia edulis

Amaiouia
corymbosa
Cordia alliodora
Ficus spp

Cecropia spp
Roystonea spp
ECOSISTEMA
RIPARIOS

Pterocarpus
officinalis
Luehea seemannii
Virola koschnyi
Carapa guianensis
Dialium quianense

Combretum
nyssifolia
Trophis racemosa
Ardisia compressa

Tabernaemontana
alba

Guarea glabra
Inga sp.
Combretum
fruticosum

ECOSISTEMA DE
HUMEDALES

Laguncularia
racemosa

Rhizophora
mangle

Hibiscus
pernambucensis

Chrysobalanus
icaco

Typha spp
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Phragmites spp
Eichhornia spp
Acrostichum
aureum

Avicennia
germinans

Erythrina fusca
Albertia edulis
Annona glabra
Aphelandra
deppeana
Ardisia sp

Dalbergia
monetaria

Desmoncus
orthacanthos

Dialium guianensis
Malvaviscus
arboreus

Montrichardia
arborescens

Ceratopteris
thalictRíoides.

Acoelorhaphe
wrightii

Blechnum
serrulatum

ECOSISTEMA
PLAYAS

Guettarda combsii
Mimosa sp.
Dalbergia
ecastaphylla

Eugenia
acapulcensis
Hirtella americana
Cecropia insignis
Pera arborea
Pleuranthodron lindenii
Rollinia pittieri
Andira inermis
Licania hypoleuca
Phoebe costaricana
Amaioua corymbosa
Dendropanax arborea
Fuente: modificado de TNC & MOPAWI, 2002.
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ANEXO II (LISTADO DE FAUNA)
MAMIFEROS

No.

Nombre Cientifico

Nombre común

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Chironectes minimus
Didelphis marsupialis
Didelphis virginiana
Philander opossum
Noctilio albiventris
Noctilo leporinus
Pteronotus parnellii
Anoura geoffroyi
Artibeus jamaicensis
Artibeus lituratus
Artibeus phaeotis
Artibeus watsoni
Carollia brevicauda
Carollia castanea
Carollia perspicillata
Centurío senex
Desmodus rotundus
Glossophaga commissarisi
Micronycteris sylvestris
Phyllostomus discolor

Tacuazín de agua
Tacuazín
Tacuazín
Tacuzin de 4 ojos
Murciélago pescador
Murciélago pescador
Murciélago bigotudo
Murciélago lengua larga
Murciélago frutero
Murciélago frutero
Murciélago frutero
Murciélago frutero
Murciélago cola corta sedosa
Murciélago castaño de cola corta
Murciélago cola corta
Murciélago cara arrugada
Vampiro común
Murciélago lengua larga
Murciélago tricoloreado
murciélago de nariz de lanza
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Phyllostomus hastatus
Platyrrhinus helleri
Sturnira lilium
Sturnira ludovici
Vampyrum spectrum
Alouatta palliata
Ateles geoffroyi
Cebus capucinus
Bradypus variegatus
Dasyprocta punctata
Tamandula mexicana
Sciurus deppei
Sciurus variegatoides
Heteromys desmarestianus
Melanomys caliginosus
Nyctomys sumichrasti
Oligoryzomys fulvescens
Oryzomys bolivaris
Oryzomys couesi
Sigmodon hispidus
Coendou mexicanus
Caniculus paca
Sylvilagus brasiliense
Hoplomys gymnurus
Nasua narica
Potos flavus
Lontra longicaudis
Eira barbara
Conepatus semistriatus
Galictis vittata
Mustela frenata
Procyon lotor
Puma yaguarondi
Leopardus pardalis
Leopardus wiedii
Panthera onca
Puma concolor
Trichechus manatus
Tapirus bairdii
Tayassu pecari
Tayassu tajacu
Mazama americana
Odocoileus virginianus
Delphinus delphis
Tursiops truncatus
Sotalia fluviatilis

murciélago de nariz lanceolada
murciélago listado de Heller
Murciélago frutero
Murciélago frutero
Falso vampiro
Mono aullador
Mono araña
Mono capuchino
Perezoso de 3 dedos
Guatuza
Oso melero
Ardilla
Ardilla
Ratón de monte
Ratón de monte
Ratón de monte
Rata arrocera
Rata arrocera
Rata arrocera
Rata algodonera
Puercoespín
Tepezcuinte
Conejo de monte
Rata espinosa
Pizote
Mico de noche
Nutria o perro de agua
Cadejo o lepasil
Zorrillo
Grisón
Comadreja
Mapache
Yaguarondi
Ocelote
Tigrillo
Jaguar o tigre
Puma o león de montaña
Manatí
Tapir o danto
Jagüilla
Quequeo
Tilopo o venado rojo
Venado cola blanca
Delfín común
Delfín nariz de botella
Delfín gris
ANFIBIOS

1

Bolitoglossa mexicana

Salamandra
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Bolitoglosa striatula
Incilius coccifer
Incilius valliceps
Rhinella marinus
Hyalinobatrachium fleishmanni
Scinax staufferi
Smilisca baudinii
Smilisca phaeota
Pristimantis ridens
Cruziohyla calcarifer
Lithobates vaillanti
Trachycephalus typhonius
Dendropsophus microcephalus
Agalychnis callidryas
Agalychnis moreleti

Salamandra
Sapito
Sapito
Sapo común
Rana vientre de vidrio
Rana arborícola
Rana arborícola
Rana arborícola
Rana pigmea
Rana de ojos amarillos
Rana de pantano
Rana lechoza
Rana arborícola cabeza pequeña
Rana de ojos rojos
Rana de morelt
REPTILES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Crocodylus acutus
Caiman crocodilus
Basiliscus plumifrons
Basiliscus vittatus
Corytophanes cristatus
Iguana iguana
Boa constrictor
Leptophis mexicanus
Leptophis nebulosus
Pseustes poecilonotus
Drymarchon corais
Clelia clelia
Coniophanes bipunctatus
Dipsas bicolor
Erythrolamprus minus
Leptodeira annulata
Ninia maculata
Nothopsis rugosus
Thamnophis proximus
Conophis lineatus
Drymobius margaritiferus
Lampropeltis triangulum
Leptodeira annulata
Leptophis mexicanus
Masticophis mentovarius
Oxybelis aeneus
Oxyrhopus petola
Pliocercus elapoides
Conophis lineatus
Drymobius margaritiferus
Lampropeltis triangulum
Leptodeira annulata

Cocodrilo americano
Caimán
Charancaco verde
Charancaco común
Falso camaleón
Iguana verde
Boa
Bejuquilla
Bejuquilla
Sumbadora
Sumbaroda de pestañas
Sumbadora negra
Guarda caminos
Falso coral
Falso coral
Falso tamagás
Serpiente café
Falso tamagás
Guarda camino
Guarda camino
Sumbadora
Falso coral
Falso tamagas
Bejuquilla
Sumbadora café
Bejuquilla café
Falso coral
Falso coral
Guarda camino
Sumbadora
Falso coral
Falso tamagas
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Leptophis mexicanus
Masticophis mentovarius
Oxybelis aeneus
Oxyrhopus petola
Pliocercus elapoides
Micrurus nigrocinctus
Porthidium nasutum
Bothoechis schlegelii
Bothrops asper
Porthidium ophyomegas
Rhinoclemmys funerea
Chelydra rossignonii
Trachemys scripta
Kinosternon leucostomum
Kinosternon scorpioides
Rhinoclemmys funerea
Caretta caretta
Chelonia mydas
Dermochelys coriacea
Eretmochelys imbricata

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Sphyrna mokarran
Carcharhinus leucas
Rhizoprionodon porosus
Pristis pectinata
Sphoeroides testudineus
Acanthurus bahianus
Megalops atlanticus
Anguilla rostrata
Anchoa colonensis
Anchoa belizensis
Anchoa filifera
Anchoa parva
Anchovia clupeoides
Anchoviella elongata
Astyanax aeneus
Roeboides bouchellei
Rhamdia guatemalensis
Rhamdia laticauda
Bagre marinus
Gymnotus cylindricus
Batrachoides gilberti
Atherinella meeki
Atherinella milleri
Strongylura timucu
Oostethus lineatus
Pseudophallus mindii
Polydactylus virginicus

Bejuquilla
Sumbadora café
Bejuquilla café
Falso coral
Falso coral
Coral verdadero
Tamagas pico de chancho
Pestañuda
Barba amarilla
Tamagas negro
Tortuga negra de montaña
Tortuga lagarto
Jicotea
Culuco
Culuco
Tortuga negra de montaña
Tortuga cabezona
Tortuga verde
Tortuga Baula
Tortuga carey
PECES
Tiburón martillo
Tiburón toro
Tiburón boca de zapato
Tiburón sierra
Pez globo
Pez cirujano
Torpón o sábalo real
Anguila
Anchoa
Anchoa
Anchoa
Anchoa
Anchoa
Anchoa
Anchoa
Sardina
Pez gato, bagre ó barbudo
Pez gato, bagre ó barbudo
Bagre de mar
Anguila
Pez sapo
Plateada
Plateada
Agujón verde
Pez pipa
Pez pipa
Barbudo
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Centropomus parallelus
Centropomus pectinatus
Centropomus undecimalis
Centropomus ensiferus
Syngnathus pelagicus
Syngnathus scovelli
Synbranchus marmoratus
Lutjanus apodus
Lutjanus jocu
Eugerres plumieri
Diapterus rhombeus
Eucinostomus argenteus
Eucinostomus melanopterus
Pomadasys crocro
Bairdiella ronchus
Mugil curema
Amatitlania siquia
Amatitlania nigrofasciata
Amphilophus alfari
Amphilophus longimanus
Amphilophus robertsoni
Archocentrus multispinosus
Cichlasoma urophthalmous
Cryptoheros cutteri
Oreochromis niloticus
Parachromis dovii
Parachromis loisellei
Parachromis managuensis
Vieja maculicauda
Dormitator maculatus
Eleotris amblyopsis
Eleotris perniger
Gobiomorus dormitor
Leptophilypnus fluviatilis
Citharichthys spilopterus
Achirus lineatus

Róbalo
Róbalo
Róbalo
Róbalo
Pez pipa
Pez pipa
Pez pipa
Pargo amarillo
Pargo rojo
Mojarra rayada
Mojarra
Mojarra plateada
Mojarra
Ronco
Ronco rayado
Lisa
Congo
Congo
Mojarra
Mojarra pecho rojo
Mojarrita rayada
Mojarrita arcoíris
Guapote
Congo
Tilapia
Guapote
Guapote
Guapote
Vieja
Dormilón
Dormilón
Dormilón
Dormilón
Dormilón
Pez hoja
Pez suela
AVES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Thalasseus maximus
Thalasseus sandvicensis
Hirundo rustica
Timanus major
Podilymbus podiceps
Pelecanus erythrorhynchos
Pelecanus occidentalis
Phalochrocorax brasilianus
Anhinga anhinga
Fregata magnificens
Tigrisoma mexicanum

Charrán real
Charrán de sandwich
Golondrina
Tinamú
Zambullidor pico blanco
Pelicano blanco
Pelicano café
Cormorán
Pato aguja
Fragata
Garza tigre
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Ardea herodias
Ardea alba
Egretta thula
Egretta caerulea
Egretta tricolor
Bubulcus ibis
Buturoides virenscens
Agamia agami
Nycticorax nyticorax
Nyctanassa violacea
Cochlearius cochlearius
Eudocimus albus
Mesembrinibis cayanensis
Platalea ajaja
Jabiru mycteria
Mycteria americana
Coragyps atratus
Cathartes aura
Cathartes burruvianus
Sarcoramphus papa
Dendrocygna autumnalis
Cairina moschata
Anas discors
Aythya collaris
Aythya affinis
Pandion haliaetus
Leptodon cayanensis
Elanoides forficatus
Ictinia plumbea
Busarellus nigricollis
Geranospiza caerulescens
Pseudastur albicollis
Asturina nitida
Buteogallus anthracinus
Buteogallus urubitinga
Rupornis magnirostris
Geranoaetus albicaudatus
Spizaetus ornatus
Caracara cheriway
Herpetotheres cachinnans
Falco rufigularis
Ortalis vetula
Penelope purpurascens
Crax rubra
Aramides cajanea
Fulica americana
Porphyrio martinica
Heliornis fulica

Garza azul
Garza blanca
Garza nevada
Garza morena
Garza tricolor
Garza bueyera
Ajoquillo
Garza panza castaña
Garza nocturna corona negra
Garza nocturna corona amarilla
Bujaja
Ibis blanco
Ibis verde
Espátula rosada
Jabirú
Cigüeña
Zopilote negro
Zopilote cabeza roja
Zopilote cabeza amarilla
Rey zope
Piche común
Pato negro
Yaguasa ala azul
Pato pico anillado
Pato cabeza negra
Águila pescadora
Gavilán cabeza gris
Gavilán tijerilla
Milano plomizo
Gavilán collar negro
Gavilán zancudo
Gavilán blanco
Gavilán gris
Gavilán cangrejero
Gavilán negro
Gavilán pollero
Gavilán cola blanca
Águila adornada
Cara cara
Guaco
Halcón murcielaguero
Chachalaca común
Pava
Pavón
Cocoleca nuca gris
Gallina acuática pico blanco
Gallina acuática azulada
Pato sol
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60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Aramus guarauna
Pluvialis squatarola
Charadrius collaris
Charadrius semiplamatus
Charadrius vociferus
Himantopus mexicanus
Jacana spinosa
Tringa melanoleuca
Tringa flavipes
Tringa solitaria
Actitis macularis
Calidris alba
Leucophaeus atricilla
Gelochelidon nilotica
Columbina inca
Patagioenas cayennensis
Patagioenas leucocephala
Patagioenas flavirostris
Columbina passerina
Columbina talpacoti
Claravis pretiosa
Eupsittula nana
Pyrilia haematotis
Pionus senilis
Amazona albifrons
Amazona autumnalis
Amazona auropalliata
Coccyzus minor
Coccyzus americanus
Piaya cayana
Crotophaga sulcirostris
Chordeiles acutipennis
Chordeiles minor
Nyctidromus albicollis
Streptoprocne zonaris
Phaethornis longirostris
Phaethornis striigularis
Anthracothorax prevostii
Amazilia tzacalt
Amazilia rutilia
Trogon melanocephalus
Trogon caligatus
Trogon rufus
Momotus momota
Megaceryle torquatus
Ceryle alcyon
Chloroceryle americana
Chloroceryle amazona

Guarumo
Chorlo panza negra
Chorlito collarejo
Chorlito pico anaranjado
Chorlo campestre
Soldadito
Gallina de agua
Patiamarillo mayor
Patiamarillo pequeño
Alzacolita solitaria
Alzacolita manchada
Playerito blanco
Gaviota risueña
Gaviotín pico negro
Turquita coluda
Paloma vientre pálido
Paloma corona blanca
Azulona
Turquita empedrada
Turquita rojiza
Turquita azul
Perico de montaña
Lora cabeza café
Lora corona blanca
Lora frente blanca
Lora frente roja
Lora nuca amarilla
Cuclillo de manglar
Cuclillo pico amarillo
Pájaro león
Tijul común
Chota cabra alas redondeadas
Chota cabra alas puntiagudas
Pucuyo
Vencejo collarejo
Ermitaño grande
Ermitaño pequeño
Colibrí pecho verde
Colibrí cola rufa
Colibrí canelo
Coa cabeza negra
Coa cabeza morada
Coa cuello negro
Guarda barranco
Martín pescador gigante
Martín pescador gris
Martín pescador verde
Martín pescador amazónico
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108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

Chloroceryle inda
Chlorocerile aenea
Notharchus hyperrhynchus
Galbula ruficauda
Pteroglossus torquatus
Ramphastos sulfuratus
Picumnus olivaceus
Melanerpes pucherani
Melanerpes aurifrons
Picoides scalaris
Celeus castaneus
Dryocopus lineatus
Sittasomus griseicapillus
Lepidocolaptes souleyetii
Taraba major
Thamnophilus doliatus
Epinecrophylla fulviventris
Microrhopias quixensis
Elaenia flavogaster
Mionectes oleagineus
Todirostrum cinereum
Tolmomyias sulphurescens
Contopus cinereus
Empidonax albigularis
Pyrocephalus rubinus
Myiarchus tyrannulus
Myiarchus tuberculifer
Pitangus sulphuratus
Megarhynchus pitanga
Myiozetetes similis
Myiozetetes granadensis
Tyrannus melancholicus
Tyrannus savana
Pachyramphus cinnamomeus
Tityra semifasciata
Tityra inquisitor
Manacus candei
Vireo griseus
Vireo pallens
Vireo flavifrons
Psilorhinus morio
Tachycineta bicolor
Tachycineta thalassina
Tachycineta albilinea
Stelgidopteryx ruficolis
Pheugopedius maculipectus
Troglodytes aedon
Polioptila plumbea

Martín pescador verde y rufo
Martín pequeño
Buco barbón
Jacamar cola rufa
Tilís
Tucán pico arcoíris
Carpintero enano
Cheje cachete negro
Cheje frente dorada
Carpintero lomo rayado
Carpintero castaño
Carpintero lineado
Trepatroncos gris
Trepatroncos cabeza rayad
Hormiguero pecho blanco
Hormiguero común
Hormiguero cuello empedrado
Hormiguero ala manchada
Elenia copetona
Mosquero panza ocre
Colita de péndulo común
Mosquero zumbador
Mosquero “pibí” tropical
Empidonax cuello blanco
Mosquero rojo
Copetón cresta café
Copetón cresta oscura
Cristofué común
Cristofué picudo
Cristofué menudo
Cristofué copa gris
Chilero común
Mosquero tijereta
Cabezón canelo
Torreja común
Torreja corona negra
Saltarín collarejo
Vireo ojo blanco
Vireo de manglar
Vireo cuello amarillo
Pía
Golondrina arbórea
Golondrina verdemar
Golondrina de manglar
Golondrina gris garganta canela
Cucarachero empedrado
Cucarachero casero
Monjita grisácea
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156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

Catharus ustulatus
Hylocichla mustelina
Turdus grayi
Dumetella carolinensis
Setophaga pinus
Oreothlypis peregrina
Setophaga palmarum
Setophaga dominica
Setophaga petechia
Setophaga pensylvanica
Setophaga castanea
Mniotilta varia
Setophaga ruticilla
Protonotoria citrea
Helmitheros vermivorus
Seiurus aurocapilla
Parkesia noveboracensis
Geothlypis trichas
Setophaga citrina
Cardellina pusilla
Tachyphonus luctuosus
Habia fuscicauda
Piranga flava
Piranga rubra
Ramphocelus sanguinolentus
Ramphocelus passerinii
Traupis episcopus
Traupis abbas
Euphonia hirundinacea
Tangara larvata
Dacnis cayana
Chlorophanes spiza
Cyanerpes cyaneus
Volatina jacarina
Sporophila torqueola
Sporophila funerea
Arremonops conirostris
Spizella passerina
Saltator coerulescens
Saltator maximus
Saltator atriceps
Caryothraustes poliogaster
Pheucticus ludovicianus
Cyanocompsa cyanoides
Agelaius phoeniceus
Sturnella magna
Dives dives
Quiscalus mexicanus

Zorzal de anteojos
Zorzal pecho manchado
Zorzal común
Pájaro gato
Chipe pinero
Chipe ceja blanca
Chipe de palmera
Chipe cuello amarillo
Chipe amarillo
Chipe lado castaño
Chipe pecho castaño
Chipe blanco y negro
Chipe negro y naranja
Chipe dorado
Chipe cabeza rayada
Chipe pecho manchado
Chipe acuático ceja café
Chipe cara negra
Chipe encapuchado
Chipe copa negra
Tanagra hombro blanco
Tangra cuello rojo
Tanagra de ocotal
Tanagra roja
Tanagra cuello rojo
Tanagra rabadilla roja
azulejo
Tanagra ala amarilla
Fruterito cuello amarillo
Tanagra encapuchada
Mielero azul
Mielero verde
Mielero pata roja
Saltarín azul y negro
Semillero collarejo
Semillero pico grueso
Pinzón rayas negras
Pinzón de ocotal
Saltador grisáceo
Saltador garganta canela
Saltador cabeza negra
Pico grueso cara negra
Pico grueso pecho rosado
Pico grueso azul y negro
Sargento
Pradero
Clarín
Zanate
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204
205
206
207
208
209
210
211
212

Molothrus aeneus
Molothrus oryzivorus
Icterus prosthemelas
Icterus spurius
Icterus mesomelas
Icterus galbula
Psarocolius wagleri
Psarocolius montezuma
Passerina caerulea

Tordo común
Tordo grande
Chorcha capucha negra
Chorcha rojiza
Chorcha cola amarilla
Chorcha cabeza negra
Urupa cabeza café
Urupa común
Pico grueso azul

Fuente: modificado de TNC & MOPAWI, 2002, Castañeda y Dawning, 2007, ESNACIFOR, 2013, PROTEP,2015 y Mckewy y Zelaya, 2015.
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SOC 41 COM – Rio Plátano Biosphere Reserve
1982 (C196) – HONDURAS

ANNEX 9.

Convention ICF-MASTA

SOC 41 COM – Rio Plátano Biosphere Reserve
1982 (C196) – HONDURAS

ANNEX 10.

Convention ICF-FETRIPH

SOC 41 COM – Rio Plátano Biosphere Reserve
1982 (C196) – HONDURAS

ANNEX 11.

Community forest management contract

SOC 41 COM – Rio Plátano Biosphere Reserve
1982 (C196) – HONDURAS

ANNEX 12.

Declaratory certificates

SOC 41 COM – Rio Plátano Biosphere Reserve
1982 (C196) – HONDURAS

ANNEX 13.

Granted titles to indigenous and PRONEEAAH communities
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TÍTULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO A FAVOR DE LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS MISKITU REPRESENTADAS POR EL CONCEJO TERRITORIAL BATIASTA
(BUTUKA AWALA TAURA IWI INDIANKA ASLA TAKANKA) SOBRE EL TERRITORIO
INTERCOMUNAL ANCESTRAL QUE OCUPAN EN LA RESERVA DEL HOMBRE Y LA BIÓSFERA
DEL RÍO PLÁTANO, EN EL MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A
DIOS.

Yo, MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL, en mi condición de Director Ejecutivo y
Representante Legal del INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO

FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE, EN ADELANTE (ICF), nombrado
mediante Acuerdo Ejecutivo número 128-2014 de fecha Veinticuatro (24) de Febrero del
dos mil catorce (2014), debidamente autorizado y en el cumplimiento de mis atribuciones,

MANIFIESTO: PRIMERO: Que ICF es propietario y administrador por mandato de la Ley de
un área de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SESENTA HECTÁREAS (195,360

ha.) de tierras ubicadas dentro del Departamento de Gracias a Dios, las cuales constituyen
parte de la RESERVA DEL HOMBRE Y LA BIOSFERA DEL RÍO PLÁTANO (RHBRP), declarada
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), como Sitio Natural del Patrimonio de la Humanidad, amparada legalmente por
los Decretos del Poder Ejecutivo No. 977/1980 y del Poder Legislativo No. 170/1997, cuya
propiedad le fue transferida al ICF en Dominio Pleno por el Instituto Nacional Agrario (INA),
en el año mil novecientos noventa y seis (1996), mediante TÍTULO DEFINITIVO DE

PROPIEDAD, el cual está inscrito bajo el Número 85, tomo 11 del libro de Registro de
Propiedad, Hipotecas y Anotaciones preventivas del Registro de la Propiedad Inmueble y
Mercantil de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios, de fecha el cuatro (04) de
Julio del dos mil uno (2001).- SEGUNDO: Que del área indicada, se benefician las siguientes
comunidades: Barra Patuca, Tasba Raya, Tasba Prana, Sani Bila, Wihta, Raiti Pura, Tawan
Bila, Tawa Tawa, Mukabila, Palpa Pruan, Tabakunta, Sana Wala, Tingni Siksa, Mitil Wina y
Wahamtara representadas por el Concejo Territorial de BATIASTA, con personería Jurídica
número 391-2014 de fecha Diez (10) de Abril del Dos mil catorce (2014), quienes son
poseedores por derecho de ocupación ancestral de un territorio intercomunal Ancestral de

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO HECTÁREAS (495 ha.), ubicado dentro de los límites
de la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano (RHBRP), en el
Municipio de Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios, cuya propiedad es preciso

DESMEMBRAR Y TITULAR a favor de las comunidades antes mencionadas, de conformidad
con lo establecido en las Leyes Nacionales vigentes.- TERCERO: Que el Congreso Nacional
atendiendo a la solicitud del ICF emitió el Decreto No. 61/2013 publicado en el Diario
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Oficial La Gaceta, en su edición No 33,138 de fecha treinta y uno (31) de Mayo de dos mil
trece (2013), mediante el cual autoriza al ICF a responder a las solicitudes de titulación de
áreas comunales e intercomunales, que presenten las organizaciones indígenas y afro
descendientes reconocidas oficialmente por el Estado, de conformidad con las
disposiciones de las leyes relacionadas y otros instrumentos legales, mediante el
desmembramiento y titulación de las tierras que históricamente han ocupado dentro de la
RHBRP y que por derechos ancestrales les corresponden.- CUARTO: Que el Concejo

Territorial BATIASTA en representación de las comunidades miembros, presentaron
solicitud de Titulación ante el ICF, del territorio intercomunal y ancestral de la cual se
benefician y que está ubicado dentro de la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la
Biósfera del Río Plátano, en el municipio de Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios,
la cual consta en el EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO ICF-580-14.- QUINTO: Que el ICF en
representación del Estado de Honduras y en estricta observancia y cumplimiento al
Tratado Cruz-Wyke suscrito en el año 1859 entre el Reino Unido y el Gobierno de
Honduras; El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (01T) ratificado por
Honduras mediante el Decreto Legislativo No. 26-94, y La Declaración de las Naciones
Unidas para los Pueblos Indígenas en países independientes, ha decidido reconocer los
derechos ancestrales y de propiedad a las comunidades indígenas Miskitu, representadas
por el Concejo Territorial BATIASTA, en la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la
Biósfera del Río Plátano, en el Municipio de Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios.-

SEXTO: Que el ICF ha cumplido las disposiciones de La Ley de Propiedad, La Ley Forestal,
sus Reglamentos Generales, el Decreto 61-2013 y el Procedimiento Especial para la
Titulación de las Tierras Ancestrales de los Pueblos Indígenas y Afro hondureños que
ocupan dentro de la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano (RHBRP), emitido por la
Dirección Ejecutiva del ICF, mediante el Acuerdo No. 031-2012, publicado en el Diario
Oficial La Gaceta en su edición No. 32,903 de fecha veinte (20) de Agosto de dos mil doce
(2012).- Por este acto OTORGA: a las comunidades Indígenas Miskitu, representadas por el

Concejo Territorial BATIASTA, el presente TÍTULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD EN
DOMINIO PLENO sobre el TERRITORIO INTERCOMUNAL ANCESTRAL que ocupan, cuya
extensión superficial es de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO HECTÁREAS (495 ha.),
situado en la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano (RHBRP), en
el Municipio de Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios, bajo Código Catastral No.
0902-0504-00001 del Instituto de la Propiedad; dicho título se desmembra del área
descrita en la Cláusula Primera; teniendo los límites y colindancias Siguientes: PUNTO 1,
está situado en la intersección del límite del Título Definitivo de Propiedad en Dominio
Pleno sobre un terreno nacional en el Departamento de Gracias a Dios, que constituye el
área de Ampliación de la Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano y de una línea
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ubicada a aproximadamente un kilómetro al Este de la línea de la ribera derecha del río
Amantingni o Tumh Tum. Punto definido por determinación en el Acta (X=779724m, Y=
1736703m). Del punto 1, el límite con el área nacional de la Zona Cultural de la Reserva del
Hombre y la Biosfera del Río Plátano, no titulada a favor del ICF y pretendida por las
comunidades de Barra Patuca representadas por el Concejo Territorial Batiasta sigue con
rumbo aproximado este en línea recta hasta llegar al PUNTO 2, está situado en el sito
Lamhkira, representado por la intersección del límite del Título Definitivo de Propiedad en
Dominio Pleno sobre un terreno nacional en el Departamento de Gracias a Dios, que
constituye el área de Ampliación de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano y la
línea de la ribera izquierda del río Patuca. Punto definido por determinación en el Acta
(X=784643m, Y=1736703m). Del Punto 2, el límite con la Zona Cultural de la Reserva del
Hombre y la Biosfera del Río Plátano (río Patuca) sigue por la línea de ribera izquierda del
río Patuca, aproximadamente siete kilómetros y medio aguas arriba, hasta llegar PUNTO 3,
está situado en la intersección de la línea de la ribera izquierda del río Patuca y de una línea
ubicada a aproximadamente un kilómetro al Este del curso del río Amantingni o Tumh Tum,
aproximadamente siete kilómetros y medio aguas arriba del punto 2. De este punto sigue
en dirección Noroeste hasta llegar al punto 4 (X: 780467, Y: 1735372), de este punto sigue
con rumbo aproximado Noroeste hasta llegar al punto 5 (X: 780329 Y: 1735544), de este
punto sigue con rumbo aproximado Noroeste hasta llegar al punto 6 (X: 780077 Y:
1735768), de este punto sigue con rumbo aproximado Noroeste hasta llegar al punto 7 (X:
779959 Y: 17358386), de este punto sigue con rumbo aproximado Noroeste hasta llegar al
punto 8 (X: 779833 Y: 1735891), de este punto sigue con rumbo aproximado Noroeste
hasta llegar al punto 9 (X: 779702 Y: 1735953), de este punto sigue con rumbo aproximado
Noroeste hasta llegar al punto 10 (X: 779600 Y: 1735994), de este punto sigue con rumbo
aproximado Noroeste hasta llegar al punto 11 (X: 779500 Y: 1736028), de este punto sigue
con rumbo aproximado Noroeste hasta llegar al punto 12 (X: 779465 Y: 1736038), de este
punto sigue con rumbo aproximado Noroeste hasta llegar al punto 13 (X: 779322 Y:
1736199), de este punto sigue con rumbo aproximado Noroeste hasta llegar al punto 14 (X:
779284 Y: 1736416), de este punto sigue con rumbo aproximado Noreste hasta llegar al
punto 15 (X: 779571 Y: 1736534), de este punto sigue con rumbo aproximado Noreste
hasta llegar al punto 16 (X: 779609 Y: 1736560) y de este punto sigue en línea recta hasta
llegar al punto No. 1. Colindancias: AL NORTE: Con terreno pretendido por las
comunidades del Concejo Territorial BATIASTA, municipio de Brus Laguna; AL SUR: Con
área titulada por el INA a favor de las comunidades representadas por el concejo territorial
BAMIASTA en el municipio de Ahuas; AL ESTE: Con área titulada por el Instituto Nacional

Agrario a favor de las comunidades representadas por el Concejo Territorial de BAMIASTA
en el municipio de Ahuás; y AL OESTE: Con terreno titulado a favor del ICF pretendido por
Página 3 d
e:C .)1.0 )NJI A BRIS AS 1)4. ( )1. A NI :I 10, T111,1...I . C. >N( ));: 2223- 73- 87. W ‘A/
e:()ts.4 AYAUCJEI.A. FiC)NDUP, AS. CENA Re)

A MHZ. IC:A

)11.1

•***•
INSTITUTO NACIONAL

coN,FRVACION Y DisAl2401 !O FORFSTAI
AMAS PftlYI LUDAS Y VIDA SILVESTIO
KT

las comunidades del Concejo Territorial DIUNAT, municipio de Brus Laguna. Se adjunta
plano catastral contenido en el "Anexo A", el cual forma parte integral del presente Título
Definitivo de Propiedad.- SÉPTIMO: El presente Título Definitivo de Propiedad, se otorga

con las siguientes SALVAGUARDAS: 1. El territorio amparado bajo este Título es patrimonio
INALIENABLE, INEMBARGABLE, INTRANSFERIBLE, INDIVISIBLE E IMPRESCRIPTIBLE de las
comunidades del Pueblo Indígena Miskitu representadas por el Concejo Territorial

BATIASTA, por lo que no podrá ser objeto de embargo, transferencia, donación, cesión en
todo o en parte del área amparada por este Título y de ninguna otra transacción mercantil
o civil a favor de tercera persona natural o jurídica.- 2. El territorio otorgado mediante este
Título seguirá constituyendo parte integral de la Reserva del Hombre y la Biósfera del Río

Plátano, por lo que las comunidades del Concejo Territorial BATIASTA quedan obligadas a
cumplir con las disposiciones de las leyes y las normativas especiales vigentes para la
Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano; en

el

entendido, que las normas y la

toma de decisiones en el territorio que mediante este Título se desmembra y que
corresponde a dicha reserva, se tomarán en forma compartida entre el Pueblo Indígena

Miskitu y el Estado de Honduras.- 3. De conformidad con lo establecido en el Convenio
169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, el Estado

de Honduras reconoce y respeta las prácticas tradicionales y garantizará el respeto al fiel
cumplimiento del derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado que
ancestralmente ha utilizado las comunidades beneficiarias por este Título.- 4. Las
comunidades miembros de este Concejo Territorial, las de los Concejos Territoriales
Adyacentes, la Organización de representación política del Pueblo Indígena Miskitu y los
organismos gubernamentales competentes, son responsables de la elaboración, ejecución
y cumplimiento del Plan de Manejo de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano
(RHBRP), y en particular del área amparada en este Título, respetando las prácticas
ancestrales del uso de la tierra y de otros recursos naturales, al igual que las regulaciones
técnicas y legales que correspondan.- 5. La administración del área titulada garantizará los
derechos tradicionales de uso de la tierra y demás recursos de una manera apropiada,

destacando de manera especial el respeto de estos usos, así como las prácticas del pueblo
Indígena Miskitu.- 6.

El

Concejo Territorial BATIASTA, junto con las autoridades

gubernamentales competentes, trabajaran en el diseño e implementación de mecanismos
para prevenir y frenar las invasiones de tierras y recuperar y sanear cuando proceda las
áreas que hayan sido acaparadas ilegalmente.- 7. Las Comunidades miembros del Concejo

Territorial BATIASTA, respetarán los usos tradicionales de los recursos existentes en el
área, entre ellos, otros Concejos Territoriales y otros Pueblos Indígenas colindantes.- 8. Las
comunidades miembros del Concejo Territorial BATIASTA, para la gestión y administración
del territorio intercomunal ancestral, implementarán la distribución justa y equitativa de
Página 4
CY, )1 ( NI A BR ISAS I )I . ( >I ANC :I R). THAT( >N( >S: 2223- 73 37. W VV VV.ICT.GC)11.1 IN
AYACAJELA, HONDURAS. CENA RC) A NI EI-2.1CA

•***•
INSTITUTO NACIONAL
CON,FRVA( • ION Y DisARROI !O /RESTAI
ARFA PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE
ICF

los beneficios que se generen del usufructo del territorio titulado, en base a la tradición
ancestral propia, prioridades y su cosmovisión, con el fin de mejorar la vida de los
habitantes de las comunidades indígenas Miskitu propietarios de este Título, aplicando el
principio de la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, con el fin del buen
vivir.- 9. El Concejo Territorial BATIASTA, para la gestión y administración del total del área
amparada en este Título debe asegurar la gestión territorial participativa, mediante una
estructura organizativa establecida por el mismo Concejo Territorial BATIASTA, QUE

INCLUYA PROGRAMAS PARA LA ORGANIZACIÓN, EDUCACIÓN, SALUD, ECONOMÍA,
PRODUCCIÓN, SEGURIDAD, EL MANEJO COMPARTIDO DE LOS RECURSOS NATURALES Y
OTROS.- 10. En la solución y manejo de conflictos que se presenten dentro del territorio
intercomunal ancestral, será El Concejo Territorial BATIASTA a través de su propia
estructura organizativa, o ante la instancia superior indígena Miskitu, debidamente
reconocida por El Concejo Territorial, quien aplicará con preferencia el derecho
consuetudinario, en base al conjunto de normas, principios, valores, prácticas,
instituciones, usos y costumbres, que las comunidades consideran como legítimo del
pueblo indígena Miskitu. Lo anterior sin perjuicio de las acciones legales correspondientes
de las instituciones estatales competentes o cuando lo solicite la instancia superior de
representación del Pueblo Indígena Miskitu.- 11. En los programas y proyectos que
pretenda desarrollar el Estado en el territorio titulado, prevalecerá la Consulta Libre, Previa
e Informada celebrada y autorizada por El Concejo Territorial BATIASTA y el órgano
indígena administrativo correspondiente, respetando lo consignado en el convenio 169 de
la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas y a la normativa
técnica y legal vigente.- 12. Las Comunidades miembros del Concejo Territorial, en el
desarrollo de las actividades de gestión y ordenamiento territorial, saneamiento y
gobernanza que prevean realizar en los territorios de su propiedad, lo harán utilizando, sus
costumbres, derecho consuetudinario y las leyes vigentes.- 13. Todos los ríos, lagunas y
aguas que corren por cauces naturales son bienes nacionales de uso público de
conformidad con el Código Civil, respetando lo establecido en el convenio 169 de la OIT y la
Declaración de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas. De conformidad con lo
establecido en los artículos 15 del Convenio 169 y 25 de la Declaración de las Naciones
Unidas; las comunidades indígenas Miskitu miembros del Concejo Territorial BATIASTA
tendrán derecho preferente para tener acceso, uso y protección así como a beneficiarse
sobre los recursos existentes dicho territorio.- OCTAVO: Por su parte el ICF manifiesta su
compromiso de gestionar el apoyo técnico necesario a través de las instituciones
gubernamentales para garantizar la integridad del patrimonio de las comunidades del

Concejo Territorial BATIASTA y fortalecer su desarrollo económico, social y cultural.NOVENO: Para los efectos legales pertinentes, la titulación del área descrita es a Título
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gratuito.- DÉCIMO: El presente TÍTULO deberá ser registrado en el Registro de la Propiedad
de Bienes Inmuebles del Instituto de la Propiedad correspondiente.- DÉCIMO PRIMERO: El
presente Título de propiedad se otorga en base a los siguientes fundamentos de derecho:
artículos 15, 16, 18 y 346 de la Constitución de la República; Tratado Cruz-Wyke suscrito en
el año 1859 entre el Reino Unido y el Gobierno de Honduras, El Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (01T), ratificado por Honduras mediante el Decreto
Legislativo No. 26-94; La Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas
Tribales en Países Independientes; 1, 2, 5, 69, 70, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
126 de la Ley de Propiedad; 1, 18 y 45 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre;
257, 258, 260, 261, 263, 265, 266 y 267 del Reglamento General de la Ley de Propiedad; 98
del Reglamento General de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre; Decreto
Legislativo 61-2013; y Opinión Legal PGR-DNC-043-2009 de fecha treinta (30) de Abril de
dos mil nueve (2009), emitida por la Procuraduría General de la República. Se otorga el
presente título de propiedad en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a
los tres (03) días del mes de marzo del año dos mil dieciséis (2016).
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Proyecto de Ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en Rio Plátano

Resultado del levantamiento de un área a titular a favor de las
comunidades miskitas representadas por el Concejo Territorial de
Batiasta, municipio de Brus Laguna, Zona Cultural de la Reserva del
Hombre y la Biosfera del Río Plátano
Levantamiento de los vértices de los límites del predio correspondiente al territorio
municipal de Brus Laguna en el departamento de Gracias a Dios

1

Las coordenadas de los vértices que se mencionan en las descripciones de límites se determinaron
en base de los acuerdos tomados en las reuniones de concertación realizadas en Belén el 21 de
junio de 2012, en Tegucigalpa el 26 de julio de 2013, en La Ceiba el 10 de junio de 2014 y del "Acta
de Conformidad de Colindancias de Áreas Comunales a titular por el INA y el ICF en la Zona Cultural
de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano" (Acta), firmado por los representantes
institucionales del Instituto Nacional Agrario (INA) y el Instituto de Conservación y Desarrollo
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) el día 03 de agosto de 2015.

¡Área Batiasta 1 en el municipio de Brus Laguna (Código Catastral 0902-0502-00001)
Vértice
X
Y Descripción de los vértices y límites en base a los acuerdos tomados en las reuniones de concertación
realizadas en Belén el 21 de junio de 2012, en Tegucigalpa el 26 de julio de 2013, en La Ceiba el 10 de
junio de 2014 y del "Acta de Conformidad de Colindancias de Áreas Comunales a titular por el INA y el
ICF en la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Rio Plátano" (Acta), firmada por
los representantes institucionales del Instituto Nacional Agrano (INA) y el Instituto Nacional de
Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) el día 03 de agosto de
2015.
Im1
(ml
779724 1736703

2

784643 1736703

3

780537 1735260

El Punto 1 está situado en la intersección del límite del Titulo Definitivo de Propiedad en Dominio
Pleno sobre un terreno nacional en el Departamento de Gracias a Dios, que constituye el área de
Ampliación de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano y de una linea ubicada a
aproximadamente un kilómetro al Este de la línea de la ribera derecha del río Amantingni o Tumh Tum.
Punto definido por determinación en el Acta (X=779724m, Y= 1736703m).
El Punto 2 está situado en el sito Lamhkira, representado por la intersección del límite del Titulo
Definitivo de Propiedad en Dominio Pleno sobre un terreno nacional en el Departamento de Gracias a
Dios, que constituye el área de Ampliación de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Rio Plátano y la
linea de la ribera izquierda del río Patuca. Punto definido por determinación en el Acta (X=784643m,
Y=1736703m).
El Punto 3 está situado en la intersección de la línea de la ribera izquierda del río Patuca y de una
línea ubicada a aproximadamente un kilómetro al Este del curso del río Amantingni o Tumh Tum,
aproximadamente siete kilómetros y medio aguas arriba del punto 2.
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Área Batiasta 1 en el municipio de Brus Laguna (Código Catastral 0902-0502-00001)
X
Y ¡Descripción (continuación)
(mi
Im1 1
780467 1735372 Puntos 4 al 16 están situadas en la línea de aproximación de un kilometro al Este de la ribera derecha
4
780329 1735544 del río Amantigni o Tumh Tum.
5
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780077 1735768
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7
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8
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9
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10
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779465 1736038
779322 1736199
13
779284 1736416
14
779571 1736534
15
779609 1736560
16
Sistema de Referencia WGS 84 UTM16N

, Vértice

Vértices digitalizados en base a la interpretación de las siguientes imágenes satelitales (www.rapideye.net ):
Vértices

Sensor Tale-IDIFechaMivel de prodlicto/Número de orden

1-16

RapidEye: 1646326_2012_0548_RE3_3A145839
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2

Control independiente de las coordenadas de los vértices

Como control independiente, en el caso de los vértices determinados mediante orto-imágenes, se
comparan las coordenadas determinadas con el resultado de la medición en base a imágenes
satelitales de diferentes épocas.
En el caso del control de los vértices 4 a 16, se digitalizó nuevamente la línea de aproximadamente
un kilómetro al Este de la ribera derecha del río Amantigni o TumhTum, para deducir las
coordenadas de control de los vértices, siempre en los punto mas cercanos a los vértices del primer
levantamiento, sobre la nueva línea de distancia de un kilómetro al Este.

Area Batiasta 1 en el municipio de Brus Laguna (Codigo Catastral 09021502-00001)
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Sistema de Referencia WGS 84 UTM16N
Imágenes satelitales utilizados para el levantamiento de los vértices
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dy

X
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1 - 16 RapidEye: 1646326_2012_05_08_RE3_3A_145839
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Medidas deducidas para la preparación del título

(495 ha)
4,947,757 m 2
Área del predio 0902-0502-00001:
municipio
de
Brus
Laguna
(Código
Catastral
0902-0502-00001)
Área Batiasta 1 en el
Limite Descripción de los vértices y límites en base a los acuerdos tomados en las reuniones de Distancia
concertación realizadas en Puerto Lempra el 18 de abril de 2012. en Belén el 21 de junio
de 2012. en Tegucigalpa el 26 de julio de 2013. en La Ceiba é 10 de junio de 2014 y del
"Acta de Conformidad de Cdindancias de Áreas Comunales a titular por el INA y el ICF
en la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano" (Acta),
firmada por los representantes institucionales del Instituto Nacional Agrario (INA) y el
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida
Silvestre (ICF) el día 03 de agosto de 2015.
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El Punto 1 está situado en la intersección del límite del Titulo Definitivo de Propiedad en
Dominio Pleno sobre un terreno nacional en el Departamento de Gracias a Dios, que

1-2

2-3

constituye el área de Ampliación de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano
y de una línea ubicada a aproximadamente un kilómetro á Este de la línea de la ribera
derecha del río Amantingni o Tumh Tum. Punto definido por determinación en el Acta
1736703m).
(X=779724m,
Del punto 1, el límite con el área nacional de la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y
la Biosfera del Río Plátano, no titulada a favor del ICF y pretendida por las comunidades
de Barra Patuca representadas por el Concejo Territorial Batiasta sigue con rumbo
aproximado Oeste en línea recta hasta llegar á punto 2.
El Punto 2 está situado en é sito Lamhkira. representado por la intersección del límite
del Titulo Definitivo de Propiedad en Dominio Pleno sobre un terreno nacional en el
Departamento de Gracias a Dios. que constituye el área de Ampliación de la Reserva del
Hombre y la Biosfera del Rio Plátano y la línea de la ribera izquierda del rio Patuca.
Punto definido por determinación en el Acta (X=784643m, Y=1736703m).

Del Punto 2, el límite con la Zona Cubra' de la Reserva del Hombre y la Biosfera del
Río Plátano (río Patuca) sigue por la línea de ribera izquierda del río Patuca,
aproximadamente siete kilómetros y medio aguas arriba, hasta llegar al Punto 3.

3-4

El Punto 3 está situado en la intersección de la linea de la ribera izquierda del río Patuca
y de una línea ubicada a aproximadamente un kilómetro al Este del curso del río
Amantingni o Tumh Tum, aproximadamente siete kilómetros y medio aguas arriba del
punto 2.
Entre los puntos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y entre el punto 16 y 1 el
límite del predio sigue en línea recta entre estos puntos.

4-5
5-6
6-7

7-8
8-9
9-10

10- 11

ver anterior
ver anterior

ver anterior
ver antenor
ver antenor
ver anterior
ver anterior

I- 11-12 ver anterior
12-13 ver antenor
13-14 ver anterior
14-15 ver anterior
15-16 ver antenor
16-1 ver anterior

336
138

137
144
111
105
37

216
220
310

46
184
Summe 14745

W 16N
W 49 N

W 80 N
N 68 O
N 59 O

N 39 0

68
56
39

01..07.2015
PROTEP
se adjunta: Mapa del predio y archivos digitales correspondientes
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FAVOR DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS MISKITU
REPRESENTADAS POR EL CONCEJO TERRITORIAL
BATIASTA (BUTUKA AWALA TAURA IWI INDIANKA ASLA
TAKANKA) SOBRE EL TERRITORIO INTERCOMUNAL
ANCESTRAL QUE OCUPAN EN LA RESERVA DEL HOMBRE
Y LA BIOSFERA DEL RÍO PLÁTANO, EN EL MUNICIPIO DE
BRUS LAGUNA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.

w
1)
u)

CO

cC

i,.

OTORGADO POR:

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
(

Cr).

03 de Marzo del Año 2016.
i

•***•
INSTITUTO NACIONAL
Ct ›Nsfl/VACION Y 1>FSAIUltli O 1.()RI,TAi
ARFA, ritOrK;Inns V VI nn
ICF

TÍTULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO A FAVOR DE LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS MISKITU REPRESENTADAS POR EL CONCEJO TERRITORIAL BATIASTA
(BUTUKA AWALA TAURA IWI INDIANKA ASLA TAKANKA) SOBRE EL TERRITORIO
INTERCOMUNAL ANCESTRAL QUE OCUPAN EN LA RESERVA DEL HOMBRE Y LA BIÓSFERA
DEL RÍO PLÁTANO, EN EL MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A
DIOS.

Yo, MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL, en mi condición de Director Ejecutivo y
Representante Legal del INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO

FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE, EN ADELANTE (ICF), nombrado
mediante Acuerdo Ejecutivo número 128-2014 de fecha Veinticuatro (24) de Febrero del
dos mil catorce (2014), debidamente autorizado y en el cumplimiento de mis atribuciones,

MANIFIESTO: Primero: Que ICF es propietario y administrado por mandato de la Ley de un
área de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SESENTA HECTÁREAS (195,360 ha.)
de tierras ubicadas dentro del Departamento de Gracias a Dios, las cuales constituyen
parte de la RESERVA DEL HOMBRE Y LA BIOSFERA DEL RÍO PLÁTANO (RHBRP), declarada
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), como Sitio Natural del Patrimonio de la Humanidad, amparada legalmente por
los Decretos del Poder Ejecutivo No. 977/1980 y del Poder Legislativo No. 170/1997, cuya
propiedad le fue transferida al ICF en Dominio Pleno por el Instituto Nacional Agrario (INA),
en el año mil novecientos noventa y seis (1996), mediante TÍTULO DEFINITIVO DE

PROPIEDAD, el cual está inscrito bajo el Número 85, tomo 11 del libro de Registro de
Propiedad, Hipotecas y Anotaciones preventivas del Registro de la Propiedad Inmueble y
Mercantil de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios, de fecha el cuatro (04) de
Julio del dos mil uno (2001). SEGUNDO: Que del área indicada, se benefician las siguientes
comunidades: Barra Patuca, Tasba Raya, Tasba Prana, Sani Bila, Wihta, Raiti Pura, Tawan
Bila, Tawa Tawa, Mukabila, Palpa Pruan, Tabakunta, Sana Wala, Tingni Siksa, Mitil Wina y
Wahamtara, representadas por el Concejo Territorial de BATIASTA, con personería Jurídica
número 391-2014 de fecha Diez (10) de Abril del Dos mil catorce (2014), quienes son
poseedores por derecho de ocupación ancestral de un territorio intercomunal Ancestral de

DOSCIENTAS CUARENTA HECTÁREAS (240 ha.), ubicado dentro de los límites de la Zona
Cultural de la Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano (RHBRP), en el Municipio de
Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios, cuya propiedad es preciso DESMEMBRAR Y

TITULAR a favor de las comunidades antes mencionadas, de conformidad con lo
establecido en las Leyes Nacionales vigentes. TERCERO: Que el Congreso Nacional
atendiendo a la solicitud del ICF emitió el Decreto No. 61/2013 publicado en el Diario
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Oficial La Gaceta, en su edición No 33,138 de fecha treinta y uno (31) de Mayo de dos mil
trece (2013), mediante el cual autoriza al ICF a responder a las solicitudes de titulación de
áreas comunales e intercomunales, que presenten las organizaciones indígenas y afro
descendientes reconocidas oficialmente por el Estado, de conformidad con las
disposiciones de las leyes relacionadas y otros instrumentos legales, mediante el
desmembramiento y titulación de las tierras que históricamente han ocupado dentro de la
RHBRP y que por derechos ancestrales les corresponden. CUARTO: Que el Concejo

Territorial BATIASTA en representación de las comunidades miembros, presentaron
solicitud de Titulación ante el ICF, del territorio intercomunal y ancestral de la cual se
benefician y que está ubicado dentro de la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la
Biósfera del Río Plátano, en el municipio de Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios,
la cual consta en el EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO ICF-580-14.- QUINTO: Que el ICF en
representación del Estado de Honduras y en estricta observancia y cumplimiento al Tratado
Cruz-Wyke suscrito en el año 1859 entre el Reino Unido y el Gobierno de Honduras; El
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (01T) ratificado por Honduras
mediante el Decreto Legislativo No. 26-94, y La Declaración de las Naciones Unidas para los
Pueblos Indígenas en países independientes, ha decidido reconocer los derechos
ancestrales y de propiedad a las comunidades indígenas Miskitu, representadas por el

Concejo Territorial BATIASTA, en la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biósfera
del Río Plátano, en el Municipio de Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios.- SEXTO:
Que el ICF ha cumplido las disposiciones de La Ley de Propiedad, La Ley Forestal, sus
Reglamentos Generales, el Decreto 61-2013 y el Procedimiento Especial para la Titulación
de las Tierras Ancestrales de los Pueblos Indígenas y Afro hondureños que ocupan dentro
de la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano (RHBRP), emitido por la Dirección
Ejecutiva del ICF, mediante el Acuerdo No. 031-2012, publicado en el Diario Oficial La
Gaceta en su edición No. 32,903 de fecha veinte (20) de Agosto de dos mil doce (2012).Por este acto OTORGA: a las comunidades Indígenas Miskitu, representadas por el Concejo

Territorial BATIASTA, el presente TÍTULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO
sobre el TERRITORIO INTERCOMUNAL ANCESTRAL que ocupan, cuya extensión superficial
es de DOSCIENTAS CUARENTA HECTÁREAS (240 ha.), situado en la Zona Cultural de la
Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano (RHBRP), en el Municipio de Brus Laguna,
Departamento de Gracias a Dios, bajo Código Catastral No. 0902-0503-00001 del Instituto
de la Propiedad; dicho se desmembra del área descrita en la Cláusula Primera; teniendo los
límites y colindancias Siguientes: PUNTO 1, está situado en la línea de la ribera izquierda
del río Patuca, aproximadamente un kilómetro al Este de la línea de la ribera derecha del
río Amantingni o Tumh Tum, a aproximadamente ocho kilómetros río abajo del río Patuca
desde la confluencia de éste río y el río Amantingni o Tumh Tum. Del Punto 1, el límite con
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la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano (Río Patuca) sigue la
ribera izquierda del río Patuca río arriba, rumbo aproximado Sur hasta llegar al PUNTO 2,
está situado a aproximadamente un kilómetro y medio río abajo de la confluencia del río
Amantingni o Tumh Tum con el río Patuca en la línea de la ribera izquierda del río Patuca y
a una distancia aproximada de un kilómetro al Este de la ribera derecha del río Amantingni
o Tumh Tum. Del Punto 2, el límite con el área comunal pretendida por las comunidades de
Brus Laguna, representadas por el Concejo Territorial Diunat, sigue con rumbo aproximado
Norte en una distancia de aproximadamente un kilómetro de la ribera derecha del río
Amantingni o Tumh Tum, hasta llegar al Punto 3 (X: 780287 Y: 1732457), de este punto
sigue con rumbo aproximado Noreste hasta llegar al punto 4 (X: 780291, Y: 1732532), de
este punto sigue con rumbo aproximado Noroeste hasta llegar al punto 5 (X: 780285,
Y:1732719), de este punto sigue con rumbo aproximado Noroeste hasta llegar al punto 6
(X: 780276 Y: 1732788), de este punto sigue con rumbo aproximado Noroeste hasta llegar
al punto 7 (X: 780219 Y: 1733008), de este punto sigue con rumbo aproximado Noreste
hasta llegar al punto 8 (X: 780272 Y: 1733111), de este punto sigue con rumbo aproximado
Noreste hasta llegar al punto 9 (X: 780311 Y: 1733212),de este punto sigue con rumbo
aproximado Noreste hasta llegar al punto 10 (X: 780365 Y: 1733398), de este punto sigue
con rumbo aproximado Noreste hasta llegar al punto 11 (X: 780372 Y: 1733435), de este
punto sigue con rumbo aproximado Noreste hasta llegar al punto 12 (X: 780542 Y:
1733662), de este punto sigue con rumbo aproximado Noreste hasta llegar al punto 13 (X:
780573 Y: 1733720) y de este punto sigue en línea . Colindancias: Al Norte: Con terreno
pretendido por las comunidades del Concejo Territorial BATIASTA, municipio de Brus
Laguna. Al Sur: Con área titulada por el INA a favor de las comunidades representadas por
el concejo territorial BAMIASTA en el municipio de Ahuás; Al Este: Con área titulada por el
Instituto Nacional Agrario a favor de las comunidades representadas por los Concejos
Territoriales de BATIASTA en el municipio de Ahuás. Al Oeste: Con terreno pretendido por
las comunidades del Concejo Territorial DIUNAT, municipio de Brus Laguna. Se adjunta
plano catastral contenido en el "Anexo A", el cual forma parte integral del presente Título
Definitivo de Propiedad.- SÉPTIMO: El presente Título Definitivo de Propiedad, se otorga
con las siguientes SALVAGUARDAS: 1. El territorio amparado bajo este Título es patrimonio

INALIENABLE, INEMBARGABLE, INTRANSFERIBLE, INDIVISIBLE E IMPRESCRIPTIBLE de las
comunidades del Pueblo Indígena Miskitu representadas por el Concejo Territorial

BATIASTA, por lo que no podrá ser objeto de embargo, transferencia, donación, cesión en
todo o en parte del área amparada por este Título y de ninguna otra transacción mercantil
o civil a favor de tercera persona natural o jurídica.- 2. El territorio otorgado mediante este
Título seguirá constituyendo parte integral de la Reserva del Hombre y la Biósfera del Río
Plátano, por lo que las comunidades del Concejo Territorial BATIASTA quedan obligadas a
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cumplir con las disposiciones de las leyes y las normativas especiales vigentes para la
Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano; en el entendido, que las normas y la
toma de decisiones en el territorio que mediante este Título se desmembra y que
corresponde a dicha reserva, se tomarán en forma compartida entre el Pueblo Indígena

Miskitu y el Estado de Honduras.- 3. De conformidad con lo establecido en el Convenio
169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, el Estado
de Honduras reconoce y respeta las prácticas tradicionales y garantizará el respeto al fiel
cumplimiento del derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado que
ancestralmente ha utilizado las comunidades beneficiarias por este Título.- 4. Las
comunidades miembros de este Concejo Territorial, las de los Concejos Territoriales
Adyacentes, la Organización de representación política del Pueblo Indígena Miskitu y los
organismos gubernamentales competentes, son responsables de la elaboración, ejecución
y cumplimiento del Plan de Manejo de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano
(RHBRP), y en particular del área amparada en este Título, respetando las prácticas
ancestrales del uso de la tierra y de otros recursos naturales, al igual que las regulaciones
técnicas y legales que correspondan.- 5. La administración del área titulada garantizará los
derechos tradicionales de uso de la tierra y demás recursos de una manera apropiada,
destacando de manera especial el respeto de estos usos, así como las prácticas del pueblo
Indígena Miskitu.- 6. El Concejo Territorial BATIASTA, junto con las autoridades
gubernamentales competentes, trabajaran en el diseño e implementación de mecanismos
para prevenir y frenar las invasiones de tierras y recuperar y sanear cuando proceda las
áreas que hayan sido acaparadas ilegalmente.- 7. Las Comunidades miembros del Concejo

Territorial BATIASTA, respetarán los usos tradicionales de los recursos existentes en el
área, entre ellos, otros Concejos Territoriales y otros Pueblos Indígenas colindantes.- 8. Las
comunidades miembros del Concejo Territorial BATIASTA, para la gestión y administración
del territorio intercomunal ancestral, implementarán la distribución justa y equitativa de
los beneficios que se generen del usufructo del territorio titulado, en base a la tradición
ancestral propia, prioridades y su cosmovisión, con el fin de mejorar la vida de los
habitantes de las comunidades indígenas Miskitu propietarios de este Título, aplicando el
principio de la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, con el fin del buen
vivir.- 9. El Concejo Territorial BATIASTA, para la gestión y administración del total del área
amparada en este Título debe asegurar la gestión territorial participativa, mediante una
estructura organizativa establecida por el mismos Concejo Territorial BATIASTA, QUE

INCLUYA PROGRAMAS PARA LA ORGANIZACIÓN, EDUCACIÓN, SALUD, ECONOMÍA,
PRODUCCIÓN, SEGURIDAD, EL MANEJO COMPARTIDO DE LOS RECURSOS NATURALES Y
OTROS.- 10. En la solución y manejo de conflictos que se presenten dentro del territorio
intercomunal ancestral, será El Concejo Territorial BATIASTA a través de su propia
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estructura organizativa, o ante la instancia superior indígena Miskitu, debidamente
reconocida por El Concejo Territorial, aplicarán con preferencia el derecho
consuetudinario, en base al conjunto de normas, principios, valores, prácticas,
instituciones, usos y costumbres, que las comunidades consideran como legítimo del
pueblo indígena Miskitu. Lo anterior sin perjuicio de las acciones legales correspondientes
de las instituciones estatales competentes o cuando lo solicite la instancia superior de
representación del Pueblo Indígena Miskitu.- 11. En los programas y proyectos que
pretenda desarrollar el Estado en el territorio titulado, prevalecerá la Consulta Libre, Previa
e Informada celebrada y autorizada por El Concejo Territorial BATIASTA y el órgano
indígena administrativo correspondiente, respetando lo consignado en el convenio 169 de
la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas y a la normativa
técnica y legal vigente.- 12. Las Comunidades miembros del Concejo Territorial, en el
desarrollo de las actividades de gestión y ordenamiento territorial, saneamiento y
gobernanza que prevean realizar en los territorios de su propiedad, lo harán utilizando, sus
costumbres, derecho consuetudinario y las leyes vigentes.- 13. Todos los ríos, iagunas y
aguas que corren por cauces naturales son bienes nacionales de uso público de
conformidad con el Código Civil, respetando lo establecido en el convenio 169 de la OIT y la
Declaración de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas. De conformidad con lo
establecido en los artículos 15 del Convenio 169 y 25 de la Declaración de las Naciones
Unidas; las comunidades indígenas Miskitu miembros del Concejo Territorial BATIASTA
tendrán derecho preferente para tener acceso, uso y protección así como a beneficiarse
sobre los recursos existentes dicho territorio.- OCTAVO: Por su parte el ICF manifiesta su
compromiso de gestionar el apoyo técnico necesario a través de las instituciones
gubernamentales para garantizar la integridad del patrimonio de las comunidades del

Concejo Territorial BATIASTA y fortalecer su desarrollo económico, social y cultural.NOVENO: Para los efectos legales pertinentes, la titulación del área descrita es a Título
gratuito.- DÉCIMO: El presente TÍTULO deberá ser registrado en el Registro de la Propiedad
de Bienes Inmuebles del Instituto de la Propiedad correspondiente.- DÉCIMO PRIMERO: El
presente Título de propiedad se otorga en base a los siguientes fundamentos de derecho:
artículos 15, 16, 18 y 346 de la Constitución de la República; Tratado Cruz-Wyke suscrito en
el año 1859 entre el Reino Unido y el Gobierno de Honduras, El Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Honduras mediante el Decreto
Legislativo No. 26-94; La Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas
Tribales en Países Independientes; 1, 2, 5, 69, 70, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
126 de la Ley de Propiedad; 1, 18 y 45 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre;
257, 258, 260, 261, 263, 265, 266 y 267 del Reglamento General de la Ley de Propiedad; 98
del Reglamento General de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre; Decreto
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Legislativo 61-2013; y Opinión Legal PGR-DNC-043-2009 de fecha treinta (30) de Abril de
dos mil nueve (2009), emitida por la Procuraduría General de la República. Se otorga el
presente título de propiedad en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a
los tres (03) días del mes de marzo del año dos mil dieciséis (2016).
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Proyecto de Ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en Río Plátano

Resultado del levantamiento de un área a titular a favor de las
comunidades miskitas representadas por el Concejo Territorial de
Batiasta, municipio de Brus Laguna, Zona Cultural de la Reserva del
Hombre y la Biosfera del Río Plátano
1

Levantamiento de los vértices de los límites del predio correspondiente al territorio
municipal de Brus Laguna en el departamento de Gracias a Dios

Las coordenadas de los vértices que se mencionan en las descripciones de límites se determinaron
en base al acuerdo tomado en las reuniones de concertación realizadas en Belén el 21 de junio de
2012, en Tegucigalpa el 26 de julio de 2013, en La Ceiba el 10 de junio de 2014.

Area Batiasta 2 en el municipio de Brus Laguna (Código Catastral 0902-0502-00002)
Vértice
X
Y Descripción de los vértices y límites en base a los acuerdos tomados en las reuniones de concertación
realizadas en Belén el 21 de junio de 2012, en Tegucigalpa el 26 de jdio de 2013. en La Ceiba el 10 de
jmj junio de 2014.
780618 1733825 El Punto 1 está situado en la linea de la ribera izquierda del río Patuca, a aproximadamente un
1
kilómetro al Este de la línea de la ribera derecha del rio Amantingni o Tumh Tum. a aproximadamente
ocho kilómetros río abajo del río Patuca desde la confluencia de éste río y el rio Amantingni o Tumh
Tum.
2
780258 1732303 El Punto 2 está situado a aproximadamente un kilómetro y medio río abajo de la confluencia del río
Amantingni o Tumh Tum con el río Patuca en la línea de la ribera izquierda del rio Patuca y a una
distancia aproximada de un kilómetro al Este de la ribera derecha del río Amantingni o Tumh Tum.
3
780287 1732457 Puntos 3 al 13 están situadas en la línea de aproximación de un kilometro al Este de la ribera derecha
4
780291 1732532 del río Amantigni o Tumh Tum.
5
780285 1732719
6
780276 1732788
7 780219 1733008
8
780272 1733111
9
780311 1733212
10
780365 1733398
11
780372 1733435
12
780542 1733662
r— 13
780573 1733720
Sistema de Referencia WGS 84 UTM16N
'Vértices digitalizados en base a la interpretación de las siguientes imágenes satelitales (www.rapideye.net ):
Vérbces

Sensorff ile-1D/FechaiNvel de voductoiNúmero de orden

1 - 13

RapidEye: 1646326_2012_05_08_RE3_3A_145839

1/3
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Col. Brisas de Olancho, Carretera salida a D'ancho, Comayagüela, M.D.C., Honduras C.A.
GFA Consulting Group GmbH, Apartado Postal No. 3517, Correo del Centro, Tegucigalpa, tel. 2223 0557, fax 2223 9480
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2

Proyecto de Ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en Rio Plátano

Control independiente de las coordenadas de los vértices

Como control independiente, en el caso de los vértices determinados mediante orto-imágenes, se
comparan las coordenadas determinadas con el resultado de la medición en base a imágenes
satelitales de diferentes épocas.
En el caso del control de los vértices 3 a 13, se digitalizó nuevamente la línea de aproximadamente
un kilómetro al Este de la ribera derecha del río Amantigni o TumhTum, para deducir las
coordenadas de control de los vértices, siempre en los punto mas cercanos a los vértices del primer
levantamiento, sobre la nueva línea de distancia de un kilómetro al Este.
Área Batiasta 2 en el municipio de Brus Laguna (Código Catastral 0902-0502-00002)
Levantamiento
Control independiente
Explicación
Vértice

(pnmer levantamento)

X

X

Y

dx

dy

Iml

PI

780618

1733825

780613

Iml
1733829

lml

1

5

-5

2

780258

1732303

780261

1732315

-2

-12

3
4
5
6
7
8
9

780287
780291
780285
780276
780219
780272
780311
780365
780372
780542
780573

1732457
1732532
1732719
1732788
1733008
1733111
1733212
1733398
1733435
1733662

780287

1732457

780291
780285

1732532
1732719

O
O
0

780276
780219
780265
780299
780357
780367
780534
780567

1732788
1733008
1733114
1733216
1733400
1733436
17336661
1733723

o
o
o
o
o
-3

10

11
12
13

Determinación

(segundo levantamiento)

Y

1733720

0
0
7
12
8
5
8
6

_

Imi

.4

-2

fértice determinado por segunda vez
Vértice determinado por el
demuestra una diferencia dentro del nivel de primer levantamiento. Primer
levantamiento para la definición
la precisión de la imagen utilizada.
del área
Vértice determinado por segunda vez
Vértice determinado por el
demuestra una diferencia dentro del nivel de primer levantamiento. Primer
la precisión de la imagen utilizada.
levantamiento para la definición
del área

La aproximación de la linea de dstancia de
un kilómetro a la ribera derecha del rio
Amantigni o Tumh Tum, en algunas partes
demuestra diferencias por el cambio del
curso del río

-1

-4
-3

Sistema de Referencia WGS 84 UTM16N
Imágenes satelitales utilizados para el levantamiento de las vértices
primer levantamiento
Vértice Sensorfrile-0/Fechanvel de pmductoNúmero de orden
1 - 13 RapidE ye: 1646326_2012_05_08_RE3_3A_145839

Vértices determinados por
primer levantamiento. Primer
levantamiento para la definición
del área

segundo levantamiento (control independiente)
Vértice
1 - 13

Sensor/Die-1[1f echaNvel de productottlimero de orden

RapidE ye: 1646326_2014-06-28_RE3_3A_268432

2/3
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Col. Brisas de Olancho, Carretera salida a Olancho, Comayagüela, M.D.C., Honduras C.A.
GFA Consulting Group GmbH, Apartado Postal No. 3517, Correo del Centro, Tegucigalpa, tel. 2223 0557, fax 2223 9480
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Proyecto de Ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en Río Plátano

Medidas deducidas para la preparación del título

Área del predio 0902-0502-00002:

2,398,196 m 2(240 ha)

Área Batiasta 2 en el municipio de Brus Laguna (Código Catastral 0902-0502-00002)
Límite Descripción de los vértices y límites en base a los acuerdos tomados en las reuniones de Distancia
concertación realizadas en Puerto Lempira el 18 de abril de 2012, en Belén el 21 de
junio de 2012, en Tegucigalpa el 26 de julio de 2013. en La Ceiba el 10 de junio de 2014.
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El Punto 1 está situado en la línea de la ribera izquierda del rio Patuca, a
aproximadamente un kilómetro al Este de la línea de la ribera derecha del rio Amantingni
o Tumh Tum, a aproximadamente ocho kilómetros río abajo del río Patuca desde la
confluencia de éste río y el río Amantingni o Tumh Tum.
Del Punto 1, el límite con la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biosfera del
Río Plátano (Río Patuca) sigue la ribera izquierda del río Patuca río arriba, rumbo
aproximado Sur hasta llegar al punto 2.
El Punto 2 está situado a aproximadamente un kilómetro y medio río abajo de la
confluencia del río Amantingni o Tumh Tum con el rio Patuca en la linea de la ribera
izquierda del do Patuca y a una distancia aproximada de un kilómetro al Este de la ribera
derecha del río Amantingni o Tumh Tum.
Del Punto 2, el límite con el área comunal pretendida por las comunidades de Brus
Laguna. representadas por el Concejo Territorial Diunat, sigue con rumbo aproximado
Norte en una distancia de aproximadamente un kilómetro de la ribera derecha del rio
Amantingni o Tumh Tum, hasta llegar al Punto 2. Esta linea se aproxima por una
poligonal con once vértices, correspondientes a la numeración Punto 3 al Punto 13.
Puntos 3 al 13 están situadas en la línea de aproximación de un kilometro al Este de la
ribera derecha del río Arnantigni o Tumh Tum.
Entre los puntos 3, 4, 5, 6. 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13 y entre el punto 13 y 1 el límite del
predio sigue en línea recta entre estos puntos.
ver anterior
ver anterior
ver anterior
ver anterior
ver anterior
ver anterior
ver anterior
ver anterior
ver anterior
ver anterior
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TÍTULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO A FAVOR DE LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS MISKITU REPRESENTADAS POR EL CONCEJO TERRITORIAL DIUNAT (DRAPAP
TARARA IWI UPLIKA NANI ASLA TAKANKA) SOBRE EL TERRITORIO INTERCOMUNAL
ANCESTRAL QUE OCUPAN EN LA RESERVA DEL HOMBRE Y LA BIOSFERA DEL RÍO
PLÁTANO, EN EL MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.

Yo, MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL, en mi condición de Director Ejecutivo y
Representante Legal del INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO

FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE, EN ADELANTE (ICF), nombrado
mediante Acuerdo Ejecutivo número 128-2014 de fecha Veinticuatro (24) de Febrero del
dos mil catorce (2014), debidamente autorizado y en el cumplimiento de mis atribuciones,

MANIFIESTO: PRIMERO: Que ICF es propietario y administrado por mandato de la Ley de
un área de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SESENTA HECTÁREAS (195,360

ha.) de tierras ubicadas dentro del Departamento de Gracias a Dios, las cuales constituyen
parte de la RESERVA DEL HOMBRE Y LA BIOSFERA DEL RÍO PLÁTANO (RHBRP), declarada
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), como Sitio Natural del Patrimonio de la Humanidad, amparada legalmente por
los Decretos del Poder Ejecutivo No. 977/1980 y del Poder Legislativo No. 170/1997, cuya
propiedad le fue transferida al ICF en Dominio Pleno por el Instituto Nacional Agrario (INA),
en el año mil novecientos noventa y seis (1996), mediante TÍTULO DEFINITIVO DE

PROPIEDAD, el cual está inscrito bajo el Número 85, tomo 11 del libro de Registro de
Propiedad, Hipotecas y Anotaciones preventivas del Registro de la Propiedad Inmueble y
Mercantil de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios, de fecha el cuatro (04) de
Julio del dos mil uno (2001).- SEGUNDO: Que del área indicada, se benefician las siguientes
comunidades: Brus Ta, Aras Laya, Usupum, Uhri, Kusua apaika, Twitanhta, Klauhban, Tuhsi,
War Ta, Rais Bila, Twas, Tilas Unta, Sikri, Rapa, Bink Munhta, Cayos Cañones y Kutap,
representadas por el Concejo Territorial de DIUNAT, con personería Jurídica número 3962014 de fecha once (11) de Abril del dos mil catorce (2014), quienes son poseedores por
derecho de ocupación ancestral de un territorio intercomunal Ancestral de SETENTA Y

NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO HECTÁREAS (79,848 ha.), ubicado dentro
de los límites de la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano
(RHBRP), en el Municipio de Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios, cuya propiedad
es preciso DESMEMBRAR Y TITULAR a favor de las comunidades antes mencionadas, de
conformidad con lo establecido en las Leyes Nacionales vigentes.- TERCERO: Que el
Congreso Nacional atendiendo a la solicitud del ICF emitió el Decreto No. 61/2013
publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en su edición No 33,138 de fecha treinta y uno (31)
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de Mayo de dos mil trece (2013), mediante el cual autoriza al ICF a responder a las
solicitudes de titulación de áreas comunales e intercomunales, que presenten las
organizaciones indígenas y afro descendientes reconocidas oficialmente por el Estado, de
conformidad con las disposiciones de las leyes relacionadas y otros instrumentos legales,
mediante el desmembramiento y titulación de las tierras que históricamente han ocupado
dentro de la RHBRP y que por derechos ancestrales les corresponden.- CUARTO: Que el

Concejo Territorial DIUNAT en representación de las comunidades miembros, presentaron
solicitud de Titulación ante el ICF, del territorio intercomunal y ancestral de la cual se
benefician y que está ubicado dentro de la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la
Biósfera del Río Plátano, en el municipio de Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios,
la cual consta en el EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO ICF-550-13.- QUINTO: Que el ICF en
representación del Estado de Honduras y en estricta observancia y cumplimiento al Tratado
Cruz-Wyke suscrito en el año 1859 entre el Reino Unido y el Gobierno de Honduras; El
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (01T) ratificado por Honduras
mediante el Decreto Legislativo No. 26-94, y La Declaración de las Naciones Unidas para los
Pueblos Indígenas en países independientes, ha decidido reconocer los derechos
ancestrales y de propiedad a las comunidades indígenas Miskitu, representadas por el

Concejo Territorial DIUNAT, en la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biosfera del
Río Plátano, en el Municipio de Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios.- SEXTO: Que
el ICF ha cumplido las disposiciones de La Ley de Propiedad, La Ley Forestal, sus
Reglamentos Generales, el Decreto 61-2013 y el Procedimiento Especial para la Titulación
de las Tierras Ancestrales de los Pueblos Indígenas y Afro hondureños que ocupan dentro
de la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano (RHBRP), emitido por la Dirección
Ejecutiva del ICF, mediante el Acuerdo No. 031-2012, publicado en el Diario Oficial La
Gaceta en su edición No. 32,903 de fecha veinte (20) de Agosto de dos mil doce (2012).Por este acto OTORGA: a las comunidades Indígenas Miskitu, representadas por el Concejo

Territorial DIUNAT, el presente TÍTULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO
sobre el TERRITORIO INTERCOMUNAL ANCESTRAL que ocupan, cuya extensión superficial
es de SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO HECTÁREAS (79,848 ha.),
situado en la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano (RHBRP), en
el Municipio de Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios, bajo Código Catastral No.
0902-0502-00001 del Instituto de la Propiedad; dicho se desmembra del área descrita en la
Cláusula Primera; la relación de medida se detalla a continuación: Partiendo del PUNTO 1,

el cual está situado en la confluencia de los ríos Sikri y Tuskruwas, coincidente con el punto
número 11 de las descripciones del título en dominio pleno, otorgado por el INA a la AFECOHDEFOR el 23 de octubre de 1996. El vértice se define por determinación en el Acta con
las coordenadas X=760914m, Y= 1736703m. Del Punto 1, el límite con el área nacional de la
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Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano, no titulada a favor del
AFE-COHDEFOR y pretendida por las comunidades de Brus Laguna, representadas por el
Concejo Territorial Diunat, sigue con rumbo aproximado este en línea recta hasta llegar al

PUNTO 2, el cual está situado en la intersección del límite del Título Definitivo de
Propiedad en Dominio Pleno sobre un terreno nacional en el Departamento de Gracias a
Dios, que constituye el área de Ampliación de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río
Plátano y de una línea ubicada a aproximadamente un kilómetro al Este de la línea de la
ribera derecha del río Amantingni o Tumh Tum. Este vértice se define por determinación en
el Acta con las coordenadas X=779724m, Y= 1736703m. Del Punto 2, sigue con rumbo
suroeste hasta llegar al Punto 3, el cual está definido por las coordenadas X=779609; Y=
1736560. Del Punto 3, sigue con rumbo suroeste hasta llegar al Punto 4, el cual está
definido por las coordenadas X= 779571; Y= 1736534. Del Punto 4, sigue con rumbo
suroeste hasta llegar al Punto 5, el cual está definido por las coordenadas X= 779284; Y=
1736416. Del Punto 5, sigue con rumbo sureste hasta llegar al Punto 6, el cual está definido
por las coordenadas X= 779322; Y= 1736199. Del Punto 6, sigue con rumbo sureste hasta
llegar al Punto 7, el cual está definido por las coordenadas X= 779465; Y= 1736038. Del
Punto 7, sigue con rumbo sureste hasta llegar al Punto 8, el cual está definido por las
coordenadas X= 779500; Y= 1736028. Del Punto 8, sigue con rumbo sureste hasta llegar al
Punto 9, el cual está definido por las coordenadas X= 779600; Y= 1735994. Del Punto 9,
sigue con rumbo sureste hasta llegar al Punto 10, el cual está definido por las coordenadas
X= 779702; Y= 1735953. Del Punto 10, sigue con rumbo sureste hasta llegar al Punto 11, el
cual está definido por las coordenadas X= 779833; Y= 1735891. Del Punto 11, sigue con
rumbo sureste hasta llegar al Punto 12, el cual está definido por las coordenadas X=
779959; Y= 1735838. Del Punto 12, sigue con rumbo sureste hasta llegar al Punto 13, el
cual está definido por las coordenadas X= 780077; Y= 1735768. Del Punto 13, sigue con
rumbo sureste hasta llegar al Punto 14, el cual está definido por las coordenadas X=
780329; Y= 1735544. Del Punto 14, sigue con rumbo sureste hasta llegar al Punto 15, el
cual está definido por las coordenadas X= 780467; Y= 1735372. Del Punto 15, sigue con
rumbo sureste hasta llegar al Punto 16, el cual está definido por las coordenadas X=
780537; Y= 1735260. Del Punto 16 el límite con el área nacional, Reserva del Hombre y la
Biosfera del Río Plátano (río Patuca) sigue la ribera izquierda del río Patuca, rio arriba hasta
llegar al PUNTO 17, el cual está situado en la línea de la ribera izquierda del río Patuca,
aproximadamente un kilómetro al Este de la línea de la ribera derecha del río Amantingni o
Tumh Tum, aproximadamente ocho kilómetros río abajo del río Patuca desde la
confluencia de éste río y el río Amantingni o Tumh Tum. Del Punto 17, sigue con rumbo
suroeste hasta llegar al Punto 18, el cual está definido por las coordenadas X= 780573; Y=
1733720. Del Punto 18, sigue con rumbo suroeste hasta llegar al Punto 19, el cual está
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definido por las coordenadas X= 780542; Y= 1733662. Del Punto 19, sigue con rumbo
suroeste hasta llegar al Punto 20, el cual está definido por las coordenadas X= 780372; Y=
1733435. Del Punto 20, sigue con rumbo suroeste hasta llegar al Punto 21, el cual está
definido por las coordenadas X= 780365; Y= 1733398. Del Punto 21, sigue con rumbo
suroeste hasta llegar al Punto 22, el cual está definido por las coordenadas X= 780311; Y=
1733212. Del Punto 22, sigue con rumbo suroeste hasta llegar al Punto 23, el cual está
definido por las coordenadas X= 780272; Y= 1733111. Del Punto 23, sigue con rumbo
suroeste hasta llegar al Punto 24, el cual está definido por las coordenadas X= 780219; Y=
1733008. Del Punto 24, sigue con rumbo sureste hasta llegar al Punto 25, el cual está
definido por las coordenadas X= 780276; Y= 1732788. Del Punto 25, sigue con rumbo
suroeste hasta llegar al Punto 26, el cual está definido por las coordenadas X= 780285; Y=
1732719. Del Punto 26, sigue con rumbo suroeste hasta llegar al Punto 27, el cual está
definido por las coordenadas X= 780291; Y= 1732532. Del Punto 27, sigue con rumbo
suroeste hasta llegar al Punto 28, el cual está definido por las coordenadas X= 780287; Y=
1732457. Del Punto 28, sigue con rumbo suroeste hasta llegar al Punto 29, el cual está
definido por las coordenadas X= 780258; Y= 1732303. Del Punto 29 el límite con el área
nacional, Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano (río Patuca) sigue la ribera
izquierda del río Patuca, rio arriba hasta llegar al PUNTO 30, el cual está situado en la
curvatura máxima del meandro entre Liwarbra y Punkira en la línea de la ribera izquierda
del río Patuca, definido por las coordenadas aproximadas X=780797m, Y=1726020m. Del
Punto 30, el límite con el área nacional de la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la
Biosfera del Río Plátano, pretendida por las comunidades representadas por los Concejos
Territoriales de Batiasta, Bamiasta y Diunat, Bakahnu Tasbaya, sigue con rumbo Oeste en
línea recta hasta llegar al crique Kipahni, en el PUNTO 31, el cual está situado en el crique
Kipahni al Oeste del Punto 30. Del Punto 31, el límite con el área nacional de la Zona
Cultural de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano, pretendida por las
comunidades representadas por los Concejos Territoriales de Batiasta, Bamiasta y Diunat,
Bakahnu Tasbaya, sigue aguas arriba del crique Kipahni hasta llegar a su intersección con el
meridiano 84° 32' longitud Oeste en el PUNTO 32, el cual está situado en la intersección del
crique Kipahni con el meridiano 84° 32' 00" Longitud Oeste definido por las coordenadas
aproximadas X=764680m, Y=1710724m. Del Punto 32, el límite con el área nacional de la
Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano, pretendida por las
comunidades representadas por los Concejos Territoriales de Batiasta, Bamiasta y Diunat,
Bakahnu Tasbaya, sigue con rumbo Sur aproximado en línea recta hasta llegar al PUNTO

33, el cual está situado en el punto del encuentro de los límites de las áreas
correspondientes a las comunidades representadas por los Concejos Territoriales de
Diunat, Bakinasta y el área tripartita Bakahnu Tasbaya en el crique Urkabakna o Uhra, que
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es la intersección del meridiano 84° 32' longitud Oeste con el límite municipal entre los
municipios de Brus Laguna y Wampusirpi, definido por las coordenadas aproximadas
X=764747m, Y=1704882m. Del Punto 33, el límite con el área comunal titulada a favor de
las comunidades representadas por el Concejo Territorial Bakinasta sigue con rumbo
aproximado Suroeste por el crique Uhra o Urkabakna, aguas arriba, coincidente con el
límite municipal entre los municipios de Brus Laguna y Wampusirpi, hasta llegar al PUNTO

34, el cual está situado en la intersección del límite municipal entre los municipios de Brus
Laguna y Wampusirpi con el límite de la Zona Núcleo de la Reserva del Hombre y la
Biosfera del Río Plátano en el crique Uhra o Urkabakna, Del Punto 34 el límite con la Zona
Cultural de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano (crique Uhra o Urkabakna)
sigue con rumbo aproximado Norte la línea de la ribera izquierda del crique Uhra o
Urkabakna hasta llegar al PUNTO 35, el cual está situado en la intersección de la linea de la
ribera izquierda del crique Uhra Urkabakna y el límite entre la Zona Cultural y Núcleo de la
Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano. Del Punto 35, el límite con la Zona Núcleo
de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano sigue con rumbo aproximado Norte
el límite entre Zona Cultural y Núcleo de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río
Plátano, hasta llegar al PUNTO 36, el cual está situado en la intersección del límite entre la
Zona Cultural y Núcleo de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano con el crique
Pinli Tingni, brazo del río Sikri. El vértice se define por el vértice del límite entre la Zona
Cultural y Núcleo de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano más cercano al
punto definido en el Acta con las coordenadas X=737995m, Y= 1699271m. Del Punto 36, el
límite con el área nacional de la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biosfera del
Río Plátano, no titulada a favor del ICF y pretendida por las comunidades de Brus Laguna,
representadas por el Concejo Territorial Diunat, sigue con rumbo aproximado Norte la línea
de la ribera izquierda del río Sikri, hasta llegar al Punto 1. Colindancias: Al Norte: Con
terreno titulado a favor del Instituto Nacional Agrario pretendido por las comunidades del
Concejo Territorial DIUNAT, municipio de Brus Laguna. Al Sur: Con área pretendida por las
comunidades representadas por el concejo territorial BAKINASTA en el municipio de
Wampusirpi. Al Este: Con área pretendida por las comunidades representadas por los
Concejos Territoriales de BATIASTA, BAMIASTA Y DIUNAT y con área pretendida por las
comunidades del Concejo Territorial de Batiasta en el municipio de Brus Laguna . Al Oeste:
Con terreno titulado a favor del Instituto Nacional Agrario pretendido por las comunidades
del Concejo Territorial DIUNAT, municipio de Brus Laguna. Se adjunta plano catastral
contenido en el "Anexo A", el cual forma parte integral del presente Título Definitivo de Propiedad.-

SÉPTIMO: El presente Título Definitivo de Propiedad, se otorga con las siguientes
SALVAGUARDAS: 1. El territorio amparado bajo este Título es patrimonio INALIENABLE,
INEMBARGABLE, INTRANSFERIBLE, INDIVISIBLE E IMPRESCRIPTIBLE de las comunidades
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del Pueblo Indígena Miskitu representadas por el Concejo Territorial DIUNAT, por lo que
no podrá ser objeto de embargo, transferencia, donación, cesión en todo o en parte del
área amparada por este Título y de ninguna otra transacción mercantil o civil a favor de
tercera persona natural o jurídica.- 2. El territorio otorgado mediante este Título seguirá
constituyendo parte integral de la Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano, por lo
que las comunidades del Concejo Territorial DIUNAT quedan obligadas a cumplir con las
disposiciones de las leyes y las normativas especiales vigentes para la Reserva del Hombre
y la Biósfera del Río Plátano; en el entendido, que las normas y la toma de decisiones en el
territorio que mediante este Título se desmembra y que corresponde a dicha reserva, se
tomarán en forma compartida entre el Pueblo Indígena Miskitu y el Estado de Honduras.3. De conformidad con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, el Estado de Honduras reconoce y respeta las
prácticas tradicionales y garantizará el respeto al fiel cumplimiento del derecho a la
consulta y consentimiento previo, libre e informado que ancestralmente ha utilizado las
comunidades beneficiarias por este Título.- 4. Las comunidades miembros de este Concejo
Territorial, las de los Concejos Territoriales Adyacentes, la Organización de representación
política del Pueblo Indígena Miskitu y los organismos gubernamentales competentes, son
responsables de la elaboración, ejecución y cumplimiento del plan de manejo de la Reserva
del Hombre y la Biosfera del Río Plátano, y en particular del área amparada en este Título,
respetando las prácticas ancestrales del uso de la tierra y de otros recursos naturales, al
igual que las regulaciones técnicas y legales que correspondan.- 5. La administración del
área titulada garantizará los derechos tradicionales de uso de la tierra y demás recursos de
una manera apropiada, destacando de manera especial el respeto de estos usos, así como
las prácticas del pueblo Indígena Miskitu.- 6. El Concejo Territorial DIUNAT, junto con las
autoridades gubernamentales competentes, trabajarán en el diseño e implementación de
mecanismos para prevenir y frenar las invasiones de tierras, recuperar y sanear cuando
proceda las áreas que hayan sido acaparadas ilegalmente.- 7. Las Comunidades miembros
del Concejo Territorial DIUNAT, respetarán los usos tradicionales de los recursos existentes
en el área, entre ellos, otros Concejos Territoriales y otros Pueblos Indígenas colindantes.8. Las comunidades miembros del Concejo Territorial DIUNAT, para la gestión y
administración del territorio intercomunal ancestral, implementarán la distribución justa y
equitativa de los beneficios que se generen del usufructo del territorio titulado, en base a
la tradición ancestral propia, prioridades y su cosmovisión, con el fin de mejorar la vida de
los habitantes de las comunidades indígenas Miskitu propietarios de este Título, aplicando
el principio de la consulta y el consentimiento libre, previo e informado con el fin del buen
vivir.- 9. El Concejo Territorial DIUNAT, para la gestión y administración del total del área
amparada en este Título debe asegurar la gestión territorial participativa, mediante una
Página 6 de 8
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estructura organizativa establecida por el mismos Concejo Territorial DIUNAT, QUE

INCLUYA PROGRAMAS PARA LA ORGANIZACIÓN, EDUCACIÓN, SALUD, ECONOMÍA,
PRODUCCIÓN, SEGURIDAD, EL MANEJO COMPARTIDO DE LOS RECURSOS NATURALES Y
OTROS.- 10. En la solución y manejo de conflictos que se presenten dentro del territorio
intercomunal ancestral, será El Concejo Territorial DIUNAT a través de su propia estructura
organizativa ó ante la instancia superior indígena Miskitu, debidamente reconocida por el
Concejo Territorial, aplicarán con preferencia el derecho consuetudinario, en base al
conjunto de normas, principios, valores, prácticas, instituciones, usos y costumbres, que las
comunidades consideran como legítimo del pueblo indígena Miskitu. Lo anterior sin
perjuicio de las acciones legales correspondientes de las instituciones estatales
competentes o cuando lo solicite la instancia superior de representación del Pueblo
Indígena Miskitu.- 11. En los programas y proyectos que pretenda desarrollar el Estado en
el territorio titulado, prevalecerá la Consulta Libre, Previa e Informada celebrada y
autorizada por El Concejo Territorial DIUNAT y el órgano indígena administrativo
correspondiente, respetando lo consignado en el convenio 169 de la OIT y la Declaración
de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas y a la normativa técnica y legal vigente. -12.
Las Comunidades miembros del Concejo Territorial, en el desarrollo de las actividades de
gestión, ordenamiento territorial, saneamiento y gobernanza que prevean realizar en los
territorios de su propiedad, lo harán utilizando, sus costumbres, derecho consuetudinario y
las leyes vigentes.- 13. Todos los ríos, lagunas y aguas que corren por cauces naturales son
bienes nacionales de uso público de conformidad con el Código Civil, respetando lo
establecido en el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas para
Pueblos Indígenas. De conformidad con lo establecido en los artículos 15 del Convenio 169
y 25 de la Declaración de las Naciones Unidas; las comunidades indígenas Miskitu
miembros del Concejo Territorial DIUNAT tendrán derecho preferente para tener acceso,
uso y protección, así como a beneficiarse sobre los recursos existentes en dicho territorio.

OCTAVO: Por su parte el ICF manifiesta su compromiso de gestionar el apoyo técnico
necesario a través de las instituciones gubernamentales para garantizar la integridad del
patrimonio de las comunidades del Concejo Territorial DIUNAT y fortalecer su desarrollo
económico, social y cultural. NOVENO: Para los efectos legales pertinentes, la titulación del
área descrita es a Título gratuito. DÉCIMO: El presente TÍTULO deberá ser registrado en el
Registro de la Propiedad de Bienes Inmuebles del Instituto de la Propiedad
correspondiente. DÉCIMO PRIMERO: El presente Título de propiedad se otorga en base a
los siguientes fundamentos de derecho: artículos 15, 16, 18 y 346 de la Constitución de la
República; Tratado Cruz-Wyke suscrito en el año 1859 entre el Reino Unido y el Gobierno
de Honduras, El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado
por Honduras mediante el Decreto Legislativo No. 26-94; La Declaración de las Naciones
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Unidas para los Pueblos Indígenas Tribales en Países Independientes; 1, 2, 5, 69, 70, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 126 de la Ley de Propiedad; 1, 18 y 45 de la Ley Forestal,
Áreas Protegidas y Vida Silvestre; 257, 258, 260, 261, 263, 265, 266 y 267 del Reglamento
General de la Ley de Propiedad; 98 del Reglamento General de la Ley Forestal, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre; Decreto Legislativo 61-2013; y Opinión Legal PGR-DNC-0432009 de fecha treinta (30) de Abril de dos mil nueve (2009), emitida por la Procuraduría
General de la República. Se otorga el presente título de propiedad en la ciudad de
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro (04) días del mes de marzo del año
dos mil dieciséis (2016).
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Proyecto de Ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en Río Plátano

Resultado del levantamiento de un área a titular a favor de las
comunidades miskitas representadas por el Concejo Territorial de
Diunat, municipio de Brus Laguna, Zona Cultural de la Reserva del
Hombre y la Biosfera del Río Plátano
1

Levantamiento de los vértices de los límites del predio correspondiente al territorio
municipal de Brus Laguna en el departamento de Gracias a Dios

Las coordenadas de los vértices que se mencionan en las descripciones de límites se determinaron
en base al acuerdo tomado en reuniones de concertación de límites realizadas en Belén el 21 de
junio de 2012, en Tegucigalpa el dia 26 de julio de 2013, en La Ceiba el 8 de mayo y el 10 de junio
de 2014 y "Acta de Conformidad de Colindancias" firmada el 25 de marzo del 2015 en Brus Laguna,
y del "Acta de Conformidad de Colindancias de Áreas Comunales a titular por el INA y el ICF en la
Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano" (Acta), firmada por los
representantes institucionales del Instituto Nacional Agrario (INA) y el Instituto Nacional de
Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) el día 03 de agosto de
2015.

Área Diunat 1 en el municipio de Brus Laguna (Código Catastral 0902-0502-00003)
Descripción de los vértices y límites en base al acuerdo tomado en reuniones de concertación de

Vértice

X

límites realizadas en Belén el 21 de junio de 2012, en Tegucigalpa el dia 26 de julio de 2013, en La
Ceiba el 8 de mayo y el 10 de junio de 2014, al Acta de Conformidad de Colindadancias firmada el 25
de marzo del 2015 en Brus Laguna, así como al "Acta de Conformidad de Colindancias de Áreas
Comunales a titular por el INA y el ICF en la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biosfera del
Río Plátano" (Acta), firmada por los representantes institucionales del Instituto Nacional Agrario (INA)
y el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal. Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)
Y el día 03 de agosto de 2015.

Im1
1

760914

1736703

2

779724

1736703

3
4
5
6

779609
779571
779284
779322

1736560
1736534
1736416
1736199

El Punto 1 está situado en la confluencia de los ríos Sikri y Tuskruwas, coincidente con el punto
número 11 de las descripciones del título en dominio pleno, otorgado por el INA al ICF el 23 de octubre
de 1996. El vértice se define por determinación en el Acta con las coordenadas X=760914m, Y=
1736703m.
El Punto 2 está situado en la intersección del límite del Titulo Definitivo de Propiedad en Dominio
Pleno sobre un terreno nacional en el Departamento de Gracias a Dios. que constituye el área de
Ampliación de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano y de una línea ubicada a
aproximadamente un kilómetro al Este de la línea de la ribera derecha del río Amantingni o Tumh Tum.
Este vértice se define por determinación en el Acta con lass coordenadas X=779724m, Y= 1736703m.

Los Puntos 3 al 16 representan los vértices de una línea poligonal de aproximadamente un kilometro al
Este de la ribera derecha del río Amantigni o Tumh Tum.
El Punto 16 está situado en la intersección de ésta línea poligonal con la línea de la ribera izquierda del
río Patuca.
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Á_ relDiunat 1 en el municipio de Brus Laguna (Código Catastral 0902 -0502 - 000031

Vértice
—

7

'

8

1-9

16

I

11
12
13
14
15
16

17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

X
Im]
779465
779500
779600
779702
779833
779959
780077
780329
780467
780537
780618

780573
780542
780372
780365
780311
780272
780219
780276
780285
780291
780287
780258
780794

Y
[m]

1736038
1736028
1735994
1735953
1735891
1735838
1735768
1735544
1735372
1735260
1733825

El Punto 17 está situado en la linea de la ribera izquierda del río Patuca, a aproximadamente un
kilómetro al Este de la línea de la ribera derecha del río Amantingni o Tumh Tum. a aproximadamente
ocho kilómetros rio abajo del rio Patuca desde la confluencia de éste río y el río Amantingni o Tumh
Tum.
Los Puntos 18 al 29 representan los vértices de una línea poligonal de aproximadamente un kilometro
al Este de la ribera derecha del río Amantigni o Tumh Tum.
El Punto 29 está situado en la intersección de ésta linea poligonal con la línea de la ribera izquierda del
río Patuca, río amba del Punto 17.

1733720
1733662
1733435
1733398
1733212
1733111
1733008
1732788
1732719
1732532
1732457
1732303–
1726003 El Punto 30 está situado en la curvatura máxima del meandro entre Liwarbra y Punkira en la línea de
la ribera izquierda del río Patuca. definido por las coordenadas aproximadas X=780797m,
Y=1726020m.
El Punto 31 está situado en el crque Kipahni al Oeste del Punto 30.
El Punto 32 está situado en la intersección del crique Kipahni con el meridiano 84' 37 00" Longitud
Oeste definido por las coordenadas aproximadas X=764680m, Y=1710724m.

31
32

780258
764692

1726003
1710702

33

764778

1702386

El Punto 33 está situado en el punto del encuentro de los límites de las áreas correspondientes a las
comunidades representadas por los Concejos Territoriales de Diunat, Bakinasta y el área tripartita
Bakahnu Tasbaya en el crique Urkabakna o Uhra. que es la intersección del meridiano 84 32' longitud
Oeste con el límite municipal entre los municipios de Brus Laguna y Wampusirpi, definido por las
coordenadas aproximadas X=764747m, Y=1704882m.
El Punto 34 está situado en la intersección del límite municipal entre los municipios de Brus Laguna y
Wampusirpi con el límite de la Zona Núcleo de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano en
el crique Uhra o Urkabakna.
El Punto 35 está situado en la intersección de la linea de la ribera izquierda del crique Uhra Urkabakna
y el límite entre la Zona Cultural y Núcleo de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Rio Plátano.

34

739537

1691409

35

736464

1694004
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lÁrea Diunat 1 en el municipio de Brus Laguna (Código Catastral 0902-0502-00003)

Vértice

X

Y

Iml

,ml

737995

36

1699271 El Punto 36 está situado en la intersección del limite de la Zona Núcleo de la Reserva del Hombre y la
Biosfera del Río Plátano con el crique Pinli Tingni. brazo del río Sikh. El vértice se define por el vértice
del límite entre la Zona Núcleo y Cultural de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano mas
cercano al punto definido en el Acta con las coordenadas X=737995m, Y= 1699271m.

Sistema de Referencia WGS 84 UTM16N
Vértices digitalizados en base a títulos existentes y levantamientos catastrales de las áreas de Batiasta 1 y 2, así corno la interpretación de
las siguientes imágenes satelitales (www. rapideye. net ):
Sensor/TM-ID/Fecha/Wel de productoiNúmero de aten

Vértices

RapidEye 1646124_2014-02-28_RE2_3A_268432
35
No aplica en los siguientes casos:
Los vértices están determinados por el Acta (Puntos 1. 2 y 35). por el titulo registrado a favor de las comunidades representadas por el
Concejo Territorial Bakinasta (Puntos 33 y 34) y levantamiento catastral de áreas por titular a favor de las comunidades representadas por los
Concejos Territoriales de Batiasta. Bamiasta y Diunat, Bakahnu Tasbaya (Puntos 30, 31, 32 y 33), las comunidades representadas por el
Concejo Territorial Batiasta. Área Batiasta 1 (Puntos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. 13, 14, 15 y16) y Área Batiasta 2 (Puntos 17. 18, 19, 20,
21, 22. 23, 24, 25. 26, 27, 28 y 29).
Límites de las macro-zonas de la Reserva dé Hombre y la Biosfera del Rio Plátano, según información oficial del ICF-CIPF (limite 34-36
digitalizado en base de imágen satelital RapidEye 1646124_2014-02-28_RE2_3A_268432)

Control independiente de las coordenadas de los vértices

2

Como control independiente, en el caso de los vértices determinados mediante orto-imágenes, se
comparan las coordenadas determinadas con el resultado de la medición en base a imágenes
satelitales de diferentes épocas.
En el caso del presente predio todos los vértices fueron determinados en base (a) del "Acta de
Conformidad de Colindancias de Áreas Comunales a titular por el INA y el ICF en la Zona Cultural de
la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano" (Acta), firmada por los representantes
institucionales del Instituto Nacional Agrario (INA) y el Instituto Nacional de Conservación y
Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) el día 03 de agosto de 2015, (b) del titulo
comunal en favor de las comunidades representadas por el Concejo Territorial Bakinasta y (c) del
levantamiento catastral de las comunidades representadas por el Concejo Territorial Batiasta
levantados dentro del área titulada a favor del ICF. Por lo anterior, los vértices se consideran
controlados y no se implementa el control independiente de los vértices en este levantamiento.
Area Diunat 1 en el municipio de Brus Laguna (Código Catastral 0902-0502-00003)
Levantamiento de
Explicación
vértices
Control independiente
Vértice (pnrier ievantarnento)
(segundo levantamento)
X
Y
X
Y clx
dy
(ml

Iml

1

760914 1736703

2

779724 1736703

hl

!

Pi Iml

Determinación

(ml

i

Coordenadas definidas por INA/ICF. Acta del
.03.08.2015
jCoordenadas definidas por INA/ICF, Acta del l
03.08.2015
í

I
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Area Diunat 1 en el municipio de Brus Laguna (Código Catastral 0902-0502-00003)
Levantamiento de
Explicación
Control independiente
vértices
Vértice (primer levantamiento)
,segundo levantamenlo)
X
X
Y dx
dy
Yi
3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

[ml
Iml
779609 1736560

[mi

(m]

Determinación

(mi
.

Coordenadas definidas por levantamiento
catastral del área a titular a favor de
comunidades representadas por el Concejo
Tenitonal de Batiasta
Coordenadas definidas por levantamiento
779571 1736534
catastral del área a titular a favor de
comunidades representadas por el Concejo
Temtorial de Batiasta
Coordenadas definidas por levantamiento
779284 1736416:
.
catastral del área a titular a favor de
comunidades representadas por el Concejo
Territorial de Batiasta
779322 1736199..Coordenadas definidas por levantamiento
catastral del área a titular a favor de
comunidades representadas por el Concejo
Territorial de Batiasta
Coordenadas definidas por levantamiento
779465 1736038
catastral del área a titular a favor de
comunidades representadas por el Concejo
Territorial de Banasta
Coordenadas definidas por levantamiento
779500 1736028
catastral del área a titular a favor de
'comunidades representadas por el Concejo
Temtorial de Batiasta
Coordenadas definidas por levantamiento
779600 1735994
catastral del área a titular a favor de
comunidades representadas por el Concejo
Territorial de Batiasta
Coordenadas definidas por levantamiento
779702 1735953
catastral del área a titular a favor de
comunidades representadas por el Concejo
Temtonai de Banasta
779833 1735891
Coordenadas definidas por levantamiento
catastral del área a titular a favor de
comunidades representadas por el Concejo
Territorial de Batiasta
779959 1735838
.
Coordenadas definidas por levantamiento
catastral del área a titular a favor de
comunidades representadas por el Concejo
Territorial de Batiasta
780077 1735768
Coordenadas definidas por levantamiento
catastral del área a titular a favor de
comunidades representadas por el Concejo
Territorial de Batiasta

780329 1735544

Coordenadas definidas por levantamiento
catastral del área a titular a favor de
comunidades representadas por el Concejo
Territorial de Batiasta

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Col. Brisas de Olancho, Carretera solida a Olancho, Comayagüela, M.D.C., Honduras C.A.
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Area Di unat 1 en el municipio de Brus Laguna (Código Catastral 0902-0502-00003)
Levantamiento de
Explicación
Control independiente
vértices
Vértice (pomar levantamiento)
(segundo levantamiento)
dy
X
Y dx
X
Y
15

iml
780467 1735372

16

780537 1735260

17

780618 1733825.

•

18

780573 1733720

.

19

780542 1733552

20

780372 1733435

21

780365' 1733398

22

780311 ' 1733212

23

780272 1733111

24

780219 1733008

25

780276' 1732788

.

26

780285 1732719

.

tm]

In] (mi

Determinación

11

.

Coordenadas definidas por levantamiento
catastral del área a titular a favor de
comunidades representadas por el Concejo
Temtorial de Batiasta
Coordenadas definidas por levantamiento
catastral del área a titular a favor de
comunidades representadas por el Concejo
Territorial de Batiasta
,Coordenadas definidas por levantamiento
¡ catastral dé área a titular a favor de
comunidades representadas por el Concejo
Territorial de Batiasta
t
'Coordenadas definidas por levantamiento
catastral del área a titular a favor de
comunidades representadas por el Concedo
ITemtorial de Banasta
Coordenadas definidas por levantamiento
catastral dé área a titular a favor de
comunidades representadas por el Concejo
Territorial de Batiasta
Coordenadas definidas por levantamiento
catastral dé área a titilar a favor de
comunidades representadas por el Concejo
Tenitaial de Batiasta
Coordenadas definidas por levantamiento
catastral del área a titular a favor de
comunidades representadas por el Concejo
Territorial de Batiasta
¡Coordenadas definidas por levantamiento
catastral del área a titular a favor de
comunidades representadas por el Concejo
Territorial de Batiasta
Coordenadas definidas por levantamiento
catastral dé área a titular a favor de
comunidades representadas por el Concejo
Territorial de Batiasta
Coordenadas definidas por levantamiento
catastral dé área a titular a favor de
comunidades representadas por el Concejo
.Territorial de Batiasta
t
'Coordenadas definidas por levantamiento
catastral del área a titular a favor de
comunidades representadas por el Concejo
Territorial de Batiasta
iCoordenadas definidas por levantamiento
(catastral del área a titular a favor de
comunidades representadas por el Concejo
)Territorial de Batiasta
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;Área Diunat 1 en el municipio de Brus Laguna (Código Catastral 0902-0502-00003)
•
Levantamiento de
Explicación
vértices
Control independiente
Vértice (pnmer levantamiento)
(segundo levantarnentoi
X
Y
X
Y, dx
dy

28

780287. 1732457

29

780251 1732303

30

78079417260031

31

780258 1726003)

.

32

764692 1710702

.

33

764778 1702386

739537 1691409

35

[mi

(mli

780291 1732111

.

.

.

736464. 1694004 736468,9 1694000

! Determinación

Coordenadas definidas por levantamiento
catastral del área a titular a favor de
comunidades representadas por el Concedo
Territorial de Batiasta
!Coordenadas definidas por levantamiento
catastral del área a titular a favor de
comunidades representadas por el Concejo
Territorial de Batiasta
Coordenadas definidas por levantamiento
catastral dei área a titular a favor de
comunidades representadas por el Concejo
Territorial de Batiasta
Coordenadas definidas por levantamiento
catastral del área a titular a favor de
comunidades representadas por los Concejos
Temtorials de Batiasta. Bakinasta y Diunat
(denominado Bakahnu Tasbaya)
:Coordenadas definidas por levantamiento
catastral del área a titular a favor de
comunidades representadas por los Concejos
Territcrials de Batiasta. Bakinasta y Diunat
(denominado Bakahnu Tasbaya)
Coordenadas definidas por levantamiento
catastral del área a titular a favor de
comunidades representadas por los Concejos
'Territcrials de Batiasta, Bakinasta y Diunat
_(denominado Bakahnu Tasbaya)
Coordenadas definidas por levantamiento
catastral del área titulada a favor de
comunidades representadas por el Concejo
Territorial de Bakinasta

Coordenadas definidas por levantamiento
catastral del área titulada a favor de

-5

737995 1699271

4

comunidades representadas por el Concejo
Territorial de Bakinasta
Vértice determinado pa segunda vez
Vértice determinado I
demuestra diferencia en nivel de la precisión de por primer
las imágenes utilizadas y del cambio natural del levantamiento. Primer
curso del rio/cnque
levantamiento para la
definición del área
Coordenadas definidas por INA/ICF, Acta del
03.08.2015

!Sistema de Referencia WGS 84 UTM16N
¡Imágenes satelitales utilizados para el levantamiento de los vértices (en caso que aplica)
primer levantamiento
segundo levantamiento (control independiente)
Vértice

SerisoríTiielD/FecnarNivel de producto/K:mero de orden

35

RapidEye 1646124 2014-02-28_RE2
_3A
_268432

vértice

35

Sensor/Tile-ID/FecharNiver de productorkimero de ceden

RapidEye 1646124_2012 05_08_RE3_3A_145841
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Proyecto de Ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en Río Plátano

Medidas deducidas para la preparación del título

Área del predio 0902-0502-00003:

798,482,243 m 2 ( 79,848 ha)

Área Diunat 1 en el municipio de Brus Laguna (Código Catastral 0902-0502-00003)

Límite

1-2

2-3

3-4
4-5

5-6

Descnpción de los vértices y límites en base al acuerdo tomado en reuniones de
concertación de límites realzadas en La Ceba. Atlántida el 16 de marzo de 2012, en
Puerto Lempira el 18 de abril de 2012. en Belén el 21 de junio de 2012, en Tegucigalpa el
día 26 de julio de 2013. en La Ceiba el 8 de mayo y el 10 de junio de 2014, al Acta de
Conformidad de Colindadancias firmada el 25 de marzo del 2015 en Brus Laguna, así
como al "Acta de Conformidad de Colindancias de Áreas Comunales a titular por el INA y
el ICF en la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Rio Plátano"
(Acta), firmada por los representantes institucionales del Instituto Nacional Agrario (INA)
Distancia
y el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida
Silvestre (ICF) el día 03 de agosto de 2015.
El Punto 1 está situado en la confluencia de los ríos Sikri y Tusknrwas. coincidente con
el punto número 11 de las descripciones del título en dominio pleno, otorgado por el INA
al ICF el 23 de octubre de 1996. El vértice se define por determinación en el Acta con las
coordenadas X=760914m, Y= 1736703m.
Del Punto 1, el límite con el área nacional de la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y
la Biosfera del Rio Plátano, no titulada a favor del ICF y pretendida por las comunidades
de Brus Laguna. representadas por el Concejo Territorial Diunat, sigue con rumbo
aproximado Oeste en línea recta hasta llegar al punto 2.
El Punto 2 está situado en la intersección del limite del Titulo Definitivo de Propiedad en
Dominio Pleno sobre un terreno nacional en el Departamento de Gracias a Dios, que
constituye el área de Ampliación de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano
y de una línea ubicada a aproximadamente un kilómetro al Este de la línea de la ribera
derecha del río Amantingni o Tumh Tum. Este vértice se define por determinación en el
Acta con lass coordenadas X=779724m, Y= 1736703m.
Dei Punto 2, el límite con la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río
Plátano, área comunal pretendida por las comunidades de Barra Patuca. representadas
por el Concejo Territorial Batiasta, sigue una línea ubicada a aproximadamente un
kilómetro al Este de la línea de ribera derecha del río Amantingni o Tumh Tum , río arriba
hasta llegar al Punto 16. Esta línea está definida por el polígono con los vértices número
3, 4. 5. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16.
ver anterior
ver anterior

ver anterior
ver anterior

7-8
8-9
9-10
10- 11
L11-12
i 12-13
13-14

ver anterior
ver antenor

14-15

ver anterior

L

ver anterior
ver antenor
ver antenor

ver antenor
ver anterior

Dirección General
Rumbo

Acimut Geográfico

[m]

[DEGI

[1:1EGJ

18810

E

90

184

S 39 W

219

46

S 56 W

310
220
216
37
105
111
144
137
138
336
221

S 68 W
E 80 S
E 49 S
E 16 S
E 19 S
E 22 S
E 25 S
E 23 S
E 31 S
E 42 S
E 51 S

236
248
170
139
106
109
112
115
113
121
132
141
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Área Diunat 1 en el municipio de Brus Laguna (Código Catastral 0902-0502-00003)
'Distemia
Límite
15-16
16-17

ver anterior
ver anterior
Del Punto 16 el límite con el área nacional, Reserva del Hombre y la Biosfera del Río
Plátano (río Patuca) sigue la nbera izquierda del rio Patuca, no amba hasta llegar al punto

Dirección General
Runto

Acimut Geográfico

[DEG]

[CEO]

132

E 58 S

148

1576

E 87 S

177

114

S 24 0

204

66
283
38
194

S 27 0
S 37 0

207

17.

17-18

18-19
19-20
20-21
21-22

22-23

El Punto 17 está situado en la línea de la ribera izquierda del río Patuca, a
aproximadamente un kilómetro al Este de la línea de la ribera derecha del rio Amantingni
o Tumh Tum, a aproximadamente ocho kilómetros río abajo del rio Patuca desde la
confluencia de éste rio y el río Amantingni o Tumh Tum.
Del Punto 17, el límite con la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biosfera del
Río Plátano, área comunal pretendida por las comunidades de Barra Patuca.
representadas por el Cortejo Territorial Banasta. sigue una línea ubicada a
aproximadamente un kilómetro al Este de la línea de ribera derecha del rio Amantingni o
Tumh Tum , río arriba hasta llegar al Punto 29. Esta línea está definida por el polígono
con los vértices número 17 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29.
ver antenor

ver anterior
ver anterior
ver anterior
ver antenor
ver antenor
ver antenor
ver antenor
ver anterior

23-24
24-25
25-26
26-27
27-28
ver anterior
28-29
ver anterior
29-30

ver anterior
Del Punto 29 el límite con el área nacional, Reserva del Hombre y la Biosfera del Río
Plátano (rio Patuca) sigue la nbera izquierda del rio Patuca, no arriba hasta llegar al punto

108

115
228

S 11 0

S 16 0
S 22 0
S 27 0
E 75 S

217
191

196
202
207

165

69
187
75
156

S 10 0

178
183
190

15954

E 85 S

175

536

0

270

46620

S 45 0

225

E 83 S
E 88 S
S30

173

30.
El Punto 30 está situado en la curvatura máxima del meandro entre lJwarbra y Punkira
30-31

31-32

en la línea de la ribera izquierda del río Patuca, definido por las coordenadas aproximadas
X=780797m, Y=1726020m..
Del Punto 30, el límite con el área nacional de la Zona Cultural de la Reserva del Hombre
y la Biosfera del Rio Plátano. pretendida por las comunidades representadas por los
Concejos Territoriales de Batiasta. Bamiasta y Diunat. Bakahnu Tastaya, sigue con
_rumbo Oeste en linea recta hasta llegar al cnque KOhni, en el Punto 31.
El Punto 31 está situado en el crique Kipahri el Oeste del Punto 30..
Del Punto 31. el límite con el área nacional de la Zona Cultural de la Reserva del Hombre
y la Biosfera del Río Plátano. pretendida por las comunidades representadas por los
Concejos Territoriales de Batiasta. Bamiasta y Diunat, Bakahnu Tasbaya. sigue aguas
arriba del crique Kipahni hasta llegar a su intersección con el meridiano 84 32' longitud
Oeste en el Punto 32.
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Área Diunat 1 en el municipio de Brus Laguna (Código Catastral 0902-0502-00003)
Límite

Distancia

Direccion Dened -1

[ml

Rumbo
[DEG)

Acimut Geográfico
[DEG)

8316

E 89 S

179

52908

S 66 O

246

9269

0 40 N

310

5822

N 16 E

16

87647

N 31 E

31

El Punto 32 está situado en la intersección del crique Kipetini con el meridiano 84 37 00"
Longitud Oeste definido por las coordenadas aproximadas X=764680m, Y=1710724m.
32-33

33-34

34-35

Del Punto 32, el limite con el área nacional de la Zona Cultural de la Reserva del Hombre
y la Biosfera del Rio Plátano. pretendida pa las comunidades representadas por los
Concejos Territoriales de Batiasta, Bamiasta y Diunat, Bakahnu Tasbaya. sigue con
rumbo Sur aproximado en linea recta hasta llegar al Punto 33.
El Punto 33 está situado en el punto del encuentro de los límites de las áreas
correspondientes a las comunidades representadas por los Concejos Temtoriales de
Diunat. Bakinasta y el área tripartita Bakahnu Tasbaya en el cnque Urkabakna o Uhra.
que es la intersección del meridiano 84 - 32 longitud Oeste con el limite municipal entre
los municipios de Brus Laguna y Wampusirpi, definido por las coordenadas aproximadas
X= 764747m, Y =1704882m.
Del Punto 33, el límite cal el área comunal titulada a favor de las comunidades
representadas por el Concejo Territorial Bakinasta sigue con rumbo aproximado Suroeste
por el crique Uhra o Urkabakna. aguas arriba, coincidente con el límite municipal entre
los municipios de Brus Laguna y Wampusirpi, hasta llegar al Punto 34.
El Punto 34 está situado en la intersección del límite municipal entre los municipios de
Brus Laguna y Wampusirpi con el límite de la Zona Núcleo de la Reserva del Hombre y la
Biosfera del Río Plátano en el crique Uhra o Urkabakna.
Del Punto 34 el límite con la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biosfera del
Río Plátano (crique Uhra o Urkabakna) sigue con rumbo aproximado Norte la linea de á
ribera izquierda del crique Uhra o Urkabakna hasta llegar al Punto 35.
El Punto 35 está situado en la intersección de la linea de la ribera izquierda del crique
Uhra Urkabakna y el límite entre la Zona Cultural y Núcleo de la Reserva del Hombre y la
Biosfera del Rio Plátano.

35-36

36-1

Del Punto 35. el límite cal la Zona Núcleo de la Reserva del Hombre y la Biosfera del
Río Plátano sigue con rumbo aproximado Norte el límite entre Zona Cultural y Núcleo de
la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano, hasta llegar al Punto 36.
El Punto 36 está situado en la intersección del límite entre la Zona Cultural y Núcleo de la
Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano con el cnque Pinli Tingni, brazo del río
Sikn. El vértice se define por el vértice del limite entre la Zona Cultural y Núcleo de la
Reserva del Hombre y la Biosfera del Rio Plátano mas cercano al punto definido en el
Acta con las coordenadas X = 737995m, Y= 1699271m.
Del Punto 36, el límite con el área nacional de la Zona Cultural de la Reserva del Hombre
y la Biosfera del Río Plátano, no titulada a favor del ICF y pretendida por las
comunidades de Brus Laguna, representadas por el Concejo Territorial Diunat. sigue con
rumbo aproximado Norte la línea de la nbera izquierda del río Sikn, hasta llegar al Punto
1.

Summe 251430
1 1.09.2015
PROTEP

se adjunta:
- Mapa del predio
- Archivos digitales correspondientes
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GOBIERNO DF LA
RFPUBIICA DF HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DF CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL,
ARIAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

TÍTULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD EN DOMINIO
PLENO A FAVOR DE LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS MISKITU REPRESENTADAS POR EL
CONCEJO TERRITORIAL
DIUNAT (DRAPAP
TARARA IWI UPLIKA NANI ASLA TAKANKA) SOBRE
EL TERRITORIO INTERCOMUNAL ANCESTRAL QUE
OCUPAN EN LA RESERVA DEL HOMBRE Y LA
BIOSFERA DEL RÍO PLÁTANO, EN EL MUNICIPIO DE
BRUS LAGUNA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A
DIOS.
OTORGADO POR:
Instituto Nacional de Conservación y
Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida
Silvestre
( Cr).

16 de Marzo del Año 2016.

•* * *•
Co1s110.N0 DS IA
flOUSULA Ot IIONDUMS

iINSTITUTO NACIONAL
DE CONSIRVACION Y DESARROLLO 1.011131AI.
AIttAS PROTIGIDAs Y VIDA SIIVISTRI
IST

TÍTULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO A FAVOR DE LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS MISKITU REPRESENTADAS POR EL CONCEJO TERRITORIAL DIUNAT (DRAPAP
TARARA IWI UPLIKA NANI ASLA TAKANKA) SOBRE EL TERRITORIO INTERCOMUNAL
ANCESTRAL QUE OCUPAN EN LA RESERVA DEL HOMBRE Y LA BIOSFERA DEL RÍO
PLÁTANO, EN EL MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.

Yo, MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL, en mi condición de Director Ejecutivo y
Representante Legal del INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO

FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE, EN ADELANTE (ICF), nombrado
mediante Acuerdo Ejecutivo número 128-2014 de fecha Veinticuatro (24) de Febrero del
dos mil catorce (2014), debidamente autorizado y en el cumplimiento de mis atribuciones,

MANIFIESTO: PRIMERO: Que ICF es propietario y administrado por mandato de la Ley de
un área de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SESENTA HECTÁREAS (195,360

ha.) de tierras ubicadas dentro del Departamento de Gracias a Dios, las cuales constituyen
parte de la RESERVA DEL HOMBRE Y LA BIOSFERA DEL RÍO PLÁTANO (RHBRP), declarada
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), como Sitio Natural del Patrimonio de la Humanidad, amparada legalmente por
los Decretos del Poder Ejecutivo No. 977/1980 y del Poder Legislativo No. 170/1997, cuya
propiedad le fue transferida al ICF en Dominio Pleno por el Instituto Nacional Agrario (INA),
en el año mil novecientos noventa y siete (1997), mediante TÍTULO DEFINITIVO DE

PROPIEDAD, el cual está inscrito bajo el Número 85, tomo 11 del libro de Registro de
Propiedad, Hipotecas y Anotaciones preventivas del Registro de la Propiedad Inmueble y
Mercantil de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios, de fecha el cuatro (04) de
Julio del dos mil uno (2001).- SEGUNDO: Que del área indicada, se benefician las siguientes
comunidades: Brus Ta, Aras Laya, Usupum, Uhri, Kusua apaika, Twitanhta, Klauhban, Tuhsi,
War Ta, Rais Bila, Twas, Tilas Unta, Sikri, Rapa, Bink Munhta, Cayos Cañones y Kutap,
representadas por el Concejo Territorial de DIUNAT, con personería Jurídica número 3962014 de fecha once (11) de Abril del dos mil catorce (2014), quienes son poseedores por
derecho de ocupación ancestral de un territorio intercomunal Ancestral de CINCUENTA

MIL OCHOCIENTOS ONCE PUNTO DIECIOCHO HECTAREAS (50,811.18 ha.), ubicado dentro
de los límites de la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano
(RHBRP), en el Municipio de Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios, cuya propiedad
es preciso DESMEMBRAR Y TITULAR a favor de las comunidades antes mencionadas, de
conformidad con lo establecido en las Leyes Nacionales vigentes.- TERCERO: Que el

Página 1 de 7
COLONIA BRISAS DE OLANCI-10. TELEFONOS: 2223- 73- 87.

w W W.ICF.G00L3.1 IN

CONIAYAGUELA. HONDURAS. CENTKO AMEKICA

• * * * •
DE CON,/
ARIA,

IN, il n TO NACIONAL

nesARR,M10 1010,1AI.
•AS Y VIDA SILVESTRE

Congreso Nacional atendiendo a la solicitud del ICF emitió el Decreto No. 61/2013
publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en su edición No 33,138 de fecha treinta y uno (31)
de Mayo de dos mil trece (2013), mediante el cual autoriza al ICF a responder a las
solicitudes de titulación de áreas comunales e intercomunales, que presenten las
organizaciones indígenas y afro descendientes reconocidas oficialmente por el Estado, de
conformidad con las disposiciones de las leyes relacionadas y otros instrumentos legales,
mediante el desmembramiento y titulación de las tierras que históricamente han ocupado
dentro de la RHBRP y que por derechos ancestrales les corresponden.- CUARTO: Que el

Concejo Territorial DIUNAT en representación de las comunidades miembros, presentaron
solicitud de Titulación ante el ICF, del territorio intercomunal y ancestral de la cual se
benefician y que está ubicado dentro de la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la
Biósfera del Río Plátano, en el municipio de Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios,
la cual consta en el EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO ICF-550-13.- QUINTO: Que el ICF en
representación del Estado de Honduras y en estricta observancia y cumplimiento al Tratado
Cruz-Wyke suscrito en el año 1859 entre el Reino Unido y el Gobierno de Honduras; El
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (01T) ratificado por Honduras
mediante el Decreto Legislativo No. 26-94, y La Declaración de las Naciones Unidas para los
Pueblos Indígenas en países independientes, ha decidido reconocer los derechos
ancestrales y de propiedad a las comunidades indígenas Miskitu, representadas por el

Concejo Territorial DIUNAT, en la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biosfera del
Río Plátano, en el Municipio de Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios.- SEXTO: Que
el ICF ha cumplido las disposiciones de La Ley de Propiedad, La Ley Forestal, sus
Reglamentos Generales, el Decreto 61-2013 y el Procedimiento Especial para la Titulación
de las Tierras Ancestrales de los Pueblos Indígenas y Afro hondureños que ocupan dentro
de la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano (RHBRP), emitido por la Dirección
Ejecutiva del ICF, mediante el Acuerdo No. 031-2012, publicado en el Diario Oficial La
Gaceta en su edición No. 32,903 de fecha veinte (20) de Agosto de dos mil doce (2012).Por este acto OTORGA: a las comunidades Indígenas Miskitu, representadas por el Concejo

Territorial DIUNAT, el presente TÍTULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO
sobre el TERRITORIO INTERCOMUNAL ANCESTRAL que ocupan, cuya extensión superficial
es de CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS ONCE PUNTO DIECIOCHO HECTAREAS (50,811.18

ha.), situado en la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano
(RHBRP), en el Municipio de Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios, bajo Código
Catastral No. 0902-0506-00001 del Instituto de la Propiedad; dicho se desmembra del área
descrita en la Cláusula Primera; la relación de medida se detalla a continuación: Partiendo
del Punto 1, el cual está situado en la playa entre War ta (Barra de Brus) y Ras Ta (Barra de
Río Plátano) en la línea de la marea más alta, definido por las coordenadas aproximadas X=
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749300m, Y= 1755750m (UTM NAD 1927, Clarke 1866). Del punto 1 el límite sigue con
rumbo aproximado Suroeste en línea recta hasta llegar a la cabecera del crique Kaulka en el

Punto 2, el cual está situado en la cabecera del crique Kaulhka. Del punto 2 el límite sigue
con rumbo aproximado Suroeste en línea recta hasta llegar al Punto 3, el cual está situado
al Este de Pisma Ilka Del punto 3 el límite sigue con rumbo aproximado Suroeste en línea
recta hasta llegar al Punto 4, el cual está situado en el punto de encuentro de los límites de
las áreas correspondientes a las comunidades representadas por el Concejo Territorial de
DIUNAT y el Concejo de Tribu Pech de Las Marías, en el llano de Pisma Twia. Definido por
las coordenadas aproximadas X= 740000, Y= 1738000 (UTM NAD 1927, Clarke 1866) Del
punto 4 el límite sigue con rumbo aproximado Sur en línea recta hasta llegar al Punto 5, el
cual está definido por las coordenadas X=740000m, Y=1734600m (coordenadas
determinadas de común acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927,
CLARKE 1866), con el crique Laya Sangni. Del punto 5 el límite sigue con rumbo aproximado
Suroeste el crique Laya Sangni aguas arriba hasta llegar al Punto 6, el cual está definido
por las coordenadas X=734550m, Y=1731550m (coordenadas determinadas de común
acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), situado en
la cabecera del crique Laya Sangni. Del punto 6 el límite sigue con rumbo aproximado
Suroeste hasta llegar al Punto 7, el cual está definido por las coordenadas X=733000m,
Y=1731000m (coordenadas determinadas de común acuerdo entre los colindantes, con
referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), en el sitio Tunu Ilka. Del punto 7 el límite sigue
con rumbo aproximado Suroeste hasta llegar al Punto 8, el cual está definido por las
coordenadas X=733000m, Y=1731000m (coordenadas determinadas de común acuerdo
entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), está situado en el
parte-aguas entre los criques Liwa o Lombriz y Aso Kari, representado por la línea de las
cumbres o puntos con mayor elevación entre los dos criques. Del punto 8 el límite sigue
con rumbo aproximado Suroeste hasta llegar al Punto 9, el cual está definido por las
coordenadas X=730000m, Y=1729000m (coordenadas determinadas de común acuerdo
entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), está situado en el
parte-aguas entre los criques Aso Kari y Cabeza Trozada o Lal Dakban, representado por la
línea de las cumbres o puntos con mayor elevación entre los dos criques. Del punto 9 el
límite sigue con rumbo aproximado Sur hasta llegar al Punto 10, el cual está definido por
las coordenadas X=730000m, Y=1727000m (coordenadas determinadas de común acuerdo
entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), situado en el lado
izquierdo de la cabecera del crique Baul Paman. Del punto 10 el límite sigue con rumbo
aproximado Oeste hasta llegar al Punto 11, el cual está definido por las coordenadas
X=727000m, Y=1727000m (coordenadas determinadas de común acuerdo entre los
colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), situado en el lado izquierdo
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contenido en el "Anexo A 11 , el cual forma parte integral del presente Título Definitivo de Propiedad.-

SÉPTIMO: El presente Título Definitivo de Propiedad, se otorga con las siguientes
SALVAGUARDAS: 1. El territorio amparado bajo este Título es patrimonio INALIENABLE,
INEMBARGABLE, INTRANSFERIBLE, INDIVISIBLE E IMPRESCRIPTIBLE de las comunidades
del Pueblo Indígena Miskitu representadas por el Concejo Territorial DIUNAT, por lo que
no podrá ser objeto de embargo, transferencia, donación, cesión en todo o en parte del
área amparada por este Título y de ninguna otra transacción mercantil o civil a favor de
tercera persona natural o jurídica.- 2. El territorio otorgado mediante este Título seguirá
constituyendo parte integral de la Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano, por lo
que las comunidades del Concejo Territorial DIUNAT quedan obligadas a cumplir con las
disposiciones de las leyes y las normativas especiales vigentes para la Reserva del Hombre
y la Biósfera del Río Plátano; en el entendido, que las normas y la toma de decisiones en el
territorio que mediante este Título se desmembra y que corresponde a dicha reserva, se
tomarán en forma compartida entre el Pueblo Indígena Miskitu y el Estado de Honduras.-

3. De conformidad con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, el Estado de Honduras reconoce y respeta las
prácticas tradicionales y garantizará el respeto al fiel cumplimiento del derecho a la
consulta y consentimiento previo, libre e informado que ancestralmente ha utilizado las
comunidades beneficiarias por este Título.- 4. Las comunidades miembros de este Concejo
Territorial, las de los Concejos Territoriales Adyacentes, la Organización de representación
política del Pueblo Indígena Miskitu y los organismos gubernamentales competentes, son
responsables de la elaboración, ejecución y cumplimiento del plan de manejo de la Reserva
del Hombre y la Biosfera del Río Plátano, y en particular del área amparada en este Título,
respetando las prácticas ancestrales del uso de la tierra y de otros recursos naturales, al
igual que las regulaciones técnicas y legales que correspondan.- 5. La administración del
área titulada garantizará los derechos tradicionales de uso de la tierra y demás recursos de
una manera apropiada, destacando de manera especial el respeto de estos usos, así como
las prácticas del pueblo Indígena Miskitu.- 6. El Concejo Territorial DIUNAT, junto con las
autoridades gubernamentales competentes, trabajarán en el diseño e implementación de
mecanismos para prevenir y frenar las invasiones de tierras, recuperar y sanear cuando
proceda las áreas que hayan sido acaparadas ilegalmente.- 7. Las Comunidades miembros
del

Concejo Territorial DIUNAT, respetarán los usos tradicionales de los recursos existentes

en el área, entre ellos, otros Concejos Territoriales y otros Pueblos Indígenas colindantes.8. Las comunidades miembros del

Concejo Territorial DIUNAT, para la gestión y

administración del territorio intercomunal ancestral, implementarán la distribución justa y
equitativa de los beneficios que se generen del usufructo del territorio titulado, en base a
la tradición ancestral propia, prioridades y su cosmovisión, con el fin de mejorar la vida de
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de la cabecera del crique Gosman Tingni. Del punto 11 el límite sigue con rumbo
aproximado Sur hasta llegar al Punto 12, el cual está definido por las coordenadas
X=727000m, Y=1726000m (coordenadas determinadas de común acuerdo entre los
colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), situado en el lado izquierdo
de la cabecera del Río Twas. Del punto 12 el límite sigue con rumbo aproximado Sureste
hasta llegar al Punto 13, el cual está definido por las coordenadas X=728007m,
Y=1721735m (coordenadas determinadas de común acuerdo entre los colindantes, con
referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866). Del punto 13 el límite sigue con rumbo
aproximado Sur hasta llegar al Punto 14, el cual está definido por las coordenadas
X=728000m, Y=1721650m (coordenadas determinadas de común acuerdo entre los
colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), situado en la cabecera del
crique Muihka Tingni, coincidente con el límite de la Zona Núcleo de la Reserva del Hombre
y la Biosfera del Río Plátano. Del punto 14 el límite sigue con rumbo aproximado Sureste
hasta llegar al Punto 15, el cual está definido por las coordenadas X=733130m,
Y=1720368m (coordenadas determinadas de común acuerdo entre los colindantes, con
referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), situado en la intersección del límite de la Zona
Núcleo de la Reserva del Hombre y Biósfera del Río Plátano con el rio Tuskruwas. Del punto
15 el límite sigue aguas-abajo por el curso medio del río Tuskruwas hasta su confluencia
con el río Sikri en el Punto 16, el cual está definido por las coordenadas X=757187m,
Y=1748599m (coordenadas determinadas de común acuerdo entre los colindantes, con
referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), situado en la confluencia del río Tuskruwas con
el río Sikri. Del punto 16 el límite sigue aguas-abajo por el curso medio del río Sikri hasta
llegar a su desembocadura en la laguna de Brus en el Punto 17, el cual está definido por las
coordenadas X=757179m, Y=1748397m (coordenadas determinadas de común acuerdo
entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), situado en el curso
medio del río Sikri en su desembocadura en la laguna de Brus. Del punto 17 el límite sigue
con rumbo aproximado Norte el sitio Yalambila en el Punto 18, el cual está definido por las
coordenadas X=757179m, Y=1754146m (coordenadas determinadas de común acuerdo
entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), situado en la playa
en el sitio Yalambila en la línea de la marea más alta. Del punto 18 el límite sigue con
rumbo aproximado Oeste por la línea de la más alta marea hasta llegar al

Punto 1.

Colindancias: Al Norte: Con la playa entre War ta (Barra de Brus) y Ras Ta (Barra de Río

Plátano), en el municipio de Brus Laguna; Al Sur: Con área que forma parte de la Zona Núcleo
de la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano en el municipio de Brus Laguna; Al Este: Con

terreno titulado a favor del Instituto Nacional Agrario pretendido por las comunidades del
Concejo Territorial DIUNAT, municipio de Brus Laguna. Al Oeste: Con área pretendida por
las comunidades representadas por el Concejo Territorial Rayaka. Se adjunta plano catastral
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los habitantes de las comunidades indígenas Miskitu propietarios de este Título, aplicando
el principio de la consulta y el consentimiento libre, previo e informado con el fin del buen
vivir.- 9. El Concejo Territorial DIUNAT, para la gestión y administración del total del área
amparada en este Título debe asegurar la gestión territorial participativa, mediante una
estructura organizativa establecida por el mismos Concejo Territorial DIUNAT, QUE

INCLUYA PROGRAMAS PARA LA ORGANIZACIÓN, EDUCACIÓN, SALUD, ECONOMÍA,
PRODUCCIÓN, SEGURIDAD, EL MANEJO COMPARTIDO DE LOS RECURSOS NATURALES Y
OTROS.- 10. En la solución y manejo de conflictos que se presenten dentro del territorio
intercomunal ancestral, será El Concejo Territorial DIUNAT a través de su propia estructura
organizativa ó ante la instancia superior indígena Miskitu, debidamente reconocida por el
Concejo Territorial, aplicarán con preferencia el derecho consuetudinario, en base al
conjunto de normas, principios, valores, prácticas, instituciones, usos y costumbres, que las
comunidades consideran como legítimo del pueblo indígena Miskitu. Lo anterior sin
perjuicio de las acciones legales correspondientes de las instituciones estatales
competentes o cuando lo solicite la instancia superior de representación del Pueblo
Indígena Miskitu.- 11. En los programas y proyectos que pretenda desarrollar el Estado en
el territorio titulado, prevalecerá la Consulta Libre, Previa e Informada celebrada y
autorizada por El Concejo Territorial DIUNAT y el órgano indígena administrativo
correspondiente, respetando lo consignado en el convenio 169 de la OIT y la Declaración
de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas y a la normativa técnica y legal vigente. -12.
Las Comunidades miembros del Concejo Territorial, en el desarrollo de las actividades de
gestión, ordenamiento territorial, saneamiento y gobernanza que prevean realizar en los
territorios de su propiedad, lo harán utilizando, sus costumbres, derecho consuetudinario y
las leyes vigentes.- 13. Todos los ríos, lagunas y aguas que corren por cauces naturales son
bienes nacionales de uso público de conformidad con el Código Civil, respetando lo
establecido en el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas para
Pueblos Indígenas. De conformidad con lo establecido en los artículos 15 del Convenio 169
y 25 de la Declaración de las Naciones Unidas; las comunidades indígenas Miskitu
miembros del Concejo Territorial DIUNAT tendrán derecho preferente para tener acceso,
uso y protección, así como a beneficiarse sobre los recursos existentes en dicho territorio.

OCTAVO: Por su parte el ICF manifiesta su compromiso de gestionar el apoyo técnico
necesario a través de las instituciones gubernamentales para garantizar la integridad del
patrimonio de las comunidades del Concejo Territorial DIUNAT y fortalecer su desarrollo
económico, social y cultural. NOVENO: Para los efectos legales pertinentes, la titulación del
área descrita es a Título gratuito. DÉCIMO: El presente TÍTULO deberá ser registrado en el
Registro de la Propiedad de Bienes Inmuebles del Instituto de la Propiedad
correspondiente. DÉCIMO PRIMERO: El presente Título de propiedad se otorga en base a
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los siguientes fundamentos de derecho: artículos 15, 16, 18 y 346 de la Constitución de la
República; Tratado Cruz-Wyke suscrito en el año 1859 entre el Reino Unido y el Gobierno
de Honduras, El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (01T), ratificado
por Honduras mediante el Decreto Legislativo No. 26-94; La Declaración de las Naciones
Unidas para los Pueblos Indígenas Tribales en Países Independientes; 1, 2, 5, 69, 70, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 126 de la Ley de Propiedad; 1, 18 y 45 de la Ley Forestal,
Áreas Protegidas y Vida Silvestre; 257, 258, 260, 261, 263, 265, 266 y 267 del Reglamento
General de la Ley de Propiedad; 98 del Reglamento General de la Ley Forestal, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre; Decreto Legislativo 61-2013; y Opinión Legal PGR-DNC-0432009 de fecha treinta (30) de Abril de dos mil nueve (2009), emitida por la Procuraduría
General de la República. Se otorga el presente título de propiedad en la ciudad de
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 16 (dieciséis) días del mes de marzo del año
dos mil dieciséis (2016).
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Resultado del levantamiento del área a titular a favor de las comunidades
miskitas representadas por el Concejo Territorial de Diunat, municipio de
Brus Laguna, Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río
Plátano.
1. Levantamiento de los vértices de los límites del predio correspondiente al territorio municipal de Brus
Laguna en el departamento de Gracias a Dios

Las coordenadas de los vértices que se mencionan en las descripciones de límites se determinaron en
base al acuerdo tomado en reuniones de concertación de límites realizadas en Belén el 21 de junio de
2012, en Tegucigalpa el día 26 de julio de 2013, en La Ceiba el 8 de mayo y el 10 de junio de 2014 y "Acta
de Conformidad de Colindancias" firmada el 25 de marzo del 2015 en Brus Laguna, y del "Acta de
Conformidad de Colindancias de Áreas Comunales a titular por el INA y el ICF en la Zona Cultural de la
Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano" (Acta), firmada por los representantes institucionales
del Instituto Nacional Agrario (INA) y el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre (ICF) el día 03 de agosto de 2015.

Área de las comunidades Pech en Brus Laguna
X

Y

Vértice
. -

(m)

(m)

1

749303

1755939

El Punto 1 está situado en la playa entre War ta (Barra de Brus) y Ras Ta (Barra de Río Plátano)
en la línea de la marea más alta, definido por las coordenadas aproximadas X= 749300m, Y=
1755750m (UTM NAD 1927, Clarke 1866).

2

747007

1748203

El Punto 2 está situado en la cabecera del crique Kaulhka.

3

741053

1739273

El Punto 3 está situado al Este de Pisma Ilka.

4

740006

1738217

5

740007

1734803

6

734557

1731753

7

733017

1731206

Descripción del punto (según actas)

El Punto 4 está situado en el punto de encuentro de los límites de las áreas correspondientes a
las comunidades representadas por el Concejo Territorial de DIUNAT y el Concejo de Tribu
Pech de Las Marías, en el llano de Pisma Twia. Definido por las coordenadas aproximadas X=
740000, Y= 1738000 (UTM NAD 1927, Clarke 1866)
Definido por las coordenadas X=740000m, Y=1734600m (coordenadas determinadas de común
acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), con el crique
Laya Sangni.
Definido por las coordenadas X=734550m, Y=1731550m (coordenadas determinadas de común
acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), situado en la
cabecera del crique Laya Sangni.
Definido por las coordenadas X=733000m, Y=1731000m (coordenadas determinadas de común
acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), en el sitio Tunu
Ilka.
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8

731007

1730203

9

730007

1729203

10

730007

1727203

11

727007

1727203

12

727010

1726200

13

728007

1725203

14

728007

1721776

15

733137

1720571

16

760914

1736703

17

757098

1748487

18

757098

1754221

Definido por las coordenadas X=733000m, Y=1731000m (coordenadas determinadas de común
acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), está situado en
el parte-aguas entre los criques Liwa o Lombriz y Aso Kari, representado por la línea de las
cumbres o puntos con mayor elevación entre los dos criques.
Definido por las coordenadas X=730000m, Y=1729000m (coordenadas determinadas de común
acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), está situado en
el parte-aguas entre los criques Aso Kari y Cabeza Trozada o Lal Dakban, representado por la
línea de las cumbres o puntos con mayor elevación entre los dos criques.
Definido por las coordenadas X=730000m, Y=1727000m (coordenadas determinadas de común
acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), situado en el
lado izquierdo de la cabecera del crique Baul Paman.
Definido por las coordenadas X=727000m, Y=1727000m (coordenadas determinadas de común
acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), situado en el
lado izquierdo de la cabecera del crique Gosman Tingni.
Definido por las coordenadas X=727000m, Y=1726000m (coordenadas determinadas de común
acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), situado en el
lado izquierdo de la cabecera del Río Twas.
Definido por las coordenadas X=728007m, Y=1721735m (coordenadas determinadas de común
acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866).
Definido por las coordenadas X=728000m, Y=1721650m (coordenadas determinadas de común
acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), situado en la
cabecera del crique Muihka Tingni, coincidente con el límite de la Zona Núcleo de la Reserva
del Hombre y la Biosfera del Río Plátano
Definido por las coordenadas X=733130m, Y=1720368m (coordenadas determinadas de común
acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), situado en la
intersección del límite de la Zona Núcleo de la Reserva del Hombre y Biósfera del Río Plátano
con el rio Tuskruwas.
Definido por las coordenadas X=757187m, Y=1748599m (coordenadas determinadas de común
acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), situado en la
confluencia del río Tuskruwas con el río Sikri.
Definido por las coordenadas X=757179m, Y=1748397m (coordenadas determinadas de común
acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), situado en el
curso medio del río Sikri en su desembocadura en la laguna de Brus.
Definido por las coordenadas X=757179m, Y=1754146m (coordenadas determinadas de común
acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), situado en la
playa en el sitio Yalambila en la línea de la marea más alta.

Sistema de Referencia WGS 84 UTM 16N
Vértices digitalizados en base a la interpretación de las siguientes imágenes satelitales (www.rapideye.net )
Vértice

Sensor/Tile-ID/Fecha/Nivel de producto/Numero de orden

1

RapidEye: 1646425_2014-07-07_RE2_3A_268432

2

RapidEye: 1646325_2014-02-28_RE2_3A_268432

3

RapidEye: 1646325_2014-02-28_RE2_3A_268432

4

RapidEye: 1646325_2014-02-28_RE2_3k268432

5

RapidEye: 1646325_2014-02-28_RE2_3A_268432

6

RapidEye: 1646324_2014-09-18_RE4_3A_268432
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Del punto 5 el limite sigue con rumbo aproximado Suroeste el crique Laya Sangni aguas
arriba hasta llegar al punto 6.

6-7

El Punto 6 esta definido por las coordenadas X=734550m, Y=1731550m (coordenadas
determinadas de común acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM
NAD1927, CLARKE 1866), situado en la cabecera del crique Laya Sangni.

1633

S 7S W

255

2246

S 67 W

247

1414

S 45 W

225

2000

S

180

3000

W

270

1002

S

180

1410

S 45 E

135

3426

S

180

7117

S 45 E

135

59303

N 45 E

45

Del punto 6 el limite sigue con rumbo aproximado Suroeste hasta llegar al punto 7.

7-8

El Punto 7 esta definido por las coordenadas X=733000m, Y=1731000m (coordenadas
determinadas de común acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM
NAD1927, CLARKE 1866), en el sitio Tunu Ilka.
Del punto 7 el límite sigue con rumbo aproximado Suroeste hasta llegar al punto 8.

8-9

El Punto 8 está definido por las coordenadas X=733000m, Y=1731000m (coordenadas
determinadas de común acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM
NAD1927, CLARKE 1866), está situado en el parte-aguas entre los criques Liwa o
Lombriz y Aso Kari, representado por la línea de las cumbres o puntos con mayor
elevación entre los dos criques.
Del punto 8 el limite sigue con rumbo aproximado Suroeste hasta llegar al punto 9.

9-10

El punto 9 está definido por las coordenadas X=730000m, Y=1729000m (coordenadas
determinadas de común acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM
NAD1927, CLARKE 1866), está situado en el parte-aguas entre los criques Aso Kan y
Cabeza Trozada o Lal Dakban, representado por la línea de las cumbres o puntos con
mayor elevación entre los dos criquet.
Del punto 9 el limite sigue con rumbo aproximado Sur hasta llegar al punto 10.

10.11

El Punto 10 está definido por las coordenadas X=730000m, Y=1727000m (coordenadas
determinadas de común acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM
NAD1927, CLARKE 1866), situado en el lado izquierdo de la cabecera del crique Baul
Paman.
Del punto 10 el limite sigue con rumbo aproximado Oeste hasta llegar al punto 11.

11-12

El Punto 11 está definido por las coordenadas X=727000m, Y=1727000m (coordenadas
determinadas de común acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM
NAD1927, CLARKE 1866), situado en el lado izquierdo de la cabecera del crique Gosman
Tingni.
Del punto 11 el limite sigue con rumbo aproximado Sur hasta llegar al punto 12.

12-13

El punto 12 esta definido por las coordenadas X=727000m, Y=1726000m (coordenadas
determinadas de común acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM
NAD1927, CLARKE 1866), situado en el lado izquierdo de la cabecera del Río Twas.
Del punto 12 el limite sigue con rumbo aproximado Sureste hasta llegar al punto 13.

13-14

El punto 13 está definido por las coordenadas X=728007m, Y=1721735m (coordenadas
determinadas de común acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM
NAD1927, CLARKE 1866).
Del punto 13 el límite sigue con rumbo aproximado Sur hasta llegar al punto 14.

14-15

El punto 14 está definido por las coordenadas X=728000m, Y=1721650m (coordenadas
determinadas de común acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM
NAD1927, CLARKE 1866), situado en la cabecera del crique Muihka Tingni, coincidente
con el limite de la Zona Núcleo de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Rio Plátano
Del punto 14 el límite sigue con rumbo aproximado Sureste hasta llegar al punto 15.

15-16

El punto 15 está definido por las coordenadas X=733130m, Y=1720368m (coordenadas
determinadas de común acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM
NAD1927, CLARKE 1866), situado en la intersección del limite de la Zona Núcleo de la
Reserva del Hombre y Biósfera del Río Plátano con el rio Tuskruwas.
Del punto 15 el limite sigue aguas-abajo por el curso medio del rio Tuskruwas hasta su
confluencia con el rio Sikri en el punto 16.
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16-17

El punto 16 está definido por las coordenadas X=757187m, Y=1748599m (coordenadas
determinadas de común acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM
NAD1927, CLARKE 1866), situado en la confluencia del río Tuskruwas con el rio Sikri.
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Del punto 16 el limite sigue aguas-abajo por el curso medio del rio Sikri hasta llegar a su
desembocadura en la laguna de Brus en el punto 17.

17-18

El punto 17 está definido por las coordenadas X=757179m, Y=1748397m (coordenadas
determinadas de común acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM
NAD1927, CLARKE 1866), situado en el curso medio del rio Sikri en su desembocadura
en la laguna de Brus.
Del punto 17 el limite sigue con rumbo aproximado Norte el sitio Yalambila en el punto
18.

18-1

El punto 18 está definido por las coordenadas X=757179m, Y=1754146m (coordenadas
determinadas de común acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM
NAD1927, CLARKE 1866), situado en la playa en el sitio Yalambila en la línea de la marea
más alta.
Del punto 18 el límite sigue con rumbo aproximado Oeste por la linea de la más alta
marea hasta llegar al punto 1.
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TÍTULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO A FAVOR DE LAS COMUNIDADES
PECH REPRESENTADAS POR EL CONCEJO TRIBU PECH LAS MARÍAS SOBRE EL TERRITORIO
INTERCOMUNAL ANCESTRAL QUE OCUPAN EN LA RESERVA DEL HOMBRE Y LA BIÓSFERA
DEL RÍO PLÁTANO, EN EL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLÓN.

Yo,

MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL, en mi condición de Director Ejecutivo y

Representante Legal del INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO

FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE, EN ADELANTE (ICF), nombrado
mediante Acuerdo Ejecutivo número 128-2014 de fecha Veinticuatro (24) de Febrero del
dos mil catorce (2014), debidamente autorizado y en el cumplimiento de mis atribuciones,

MANIFIESTO: PRIMERO: Que ICF es propietario y administrador por mandato de la Ley de
un área de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

HECTÁREAS (499,875 ha.r de tierras ubicadas dentro de los Departamento de Gracias a
Dios, Colón y Olancho, las cuales constituyen parte de la RESERVA DEL HOMBRE Y LA
BIOSFERA DEL RÍO PLÁTANO (RHBRP), declarada por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como Sitio Natural del
Patrimonio de la Humanidad, amparada legalmente por los Decretos del Poder Ejecutivo
No. 977/1980 y del Poder Legislativo No. 170/1997, cuya propiedad le fue transferida al
ICF en Dominio Pleno por el Instituto Nacional Agrario (INA), en el año mil novecientos
noventa y seis (1996), mediante TÍTULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD, el cual está inscrito
bajo el bajo los números de Registro Siguientes: 1).- Número 75, tomo 9, del libro de
Registro de Propiedad, Hipotecas y anotaciones preventivas del Registro de la Propiedad
Inmueble y Mercantil de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios, de fecha cinco
(05) de Septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997); 2).- Número 1, tomo 9, libro
INA del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Juticalpa, Departamento de
Olancho, de fecha veinticinco (25) de Septiembre de mil novecientos noventa y siete
(1997); y 3).- Número 55, tomo 254, del libro de Registro de Propiedad, Hipotecas y
anotaciones preventivas del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Trujillo,
Departamento de Colón, de fecha veintiséis (26) de Agosto de mil novecientos noventa y
siete (1997).- SEGUNDO: Que del área indicada, se benefician las siguientes comunidades:
Tiro o Bulit, Bolivar, Puhlak, Las Marías o Batiltuk , Walpa Tara y Waikna Tara,
representadas por el CONCEJO TRIBU PECH LAS MARÍAS, bajo el amparo de la Federación
de Tribus Indígenas Pech de Honduras (FETRIPH) con personería Jurídica número 5788 de
fecha veintidós (22) de Junio de mil novecientos ochenta y ocho (1988), quienes son
poseedores por derecho de ocupación ancestral de un territorio intercomunal Ancestral de

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE HECTÁREAS (269 ha.), ubicado dentro de los límites de la
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Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano, en el Municipio de
Iriona, Departamento de Colon, cuya propiedad es preciso DESMEMBRAR Y TITULAR a
favor de las comunidades antes mencionadas, de conformidad con lo establecido en las
Leyes Nacionales vigentes. TERCERO: Que el Congreso Nacional atendiendo a la solicitud
del ICF emitió el Decreto No. 61/2013 publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en su edición

No 33,138 de fecha treinta y uno (31) de Mayo de dos mil trece (2013), mediante el cual
autoriza al ICF a responder a las solicitudes de titulación de áreas comunales e
intercomunales, que presenten las organizaciones indígenas y afro descendientes
reconocidas oficialmente por el Estado, de conformidad con las disposiciones de las leyes
relacionadas y otros instrumentos legales, mediante el desmembramiento y titulación de
las tierras que históricamente han ocupado dentro de la RHBRP y que por derechos
ancestrales les corresponden.- CUARTO: Que el CONCEJO TRIBU PECH LAS MARÍAS en
representación de las comunidades miembros, presentaron solicitud de Titulación ante el
ICF, del territorio intercomunal y ancestral de la cual se benefician y que está ubicado
dentro de la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano, en el
municipio de Iriona, departamento de Colon, la cual consta en el EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO ICF-239-14.- QUINTO: Que el ICF en representación del Estado de
Honduras y en estricta observancia y cumplimiento al Tratado Cruz-Wyke suscrito en el año
1859 entre el Reino Unido y el Gobierno de Honduras; El Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (01T) ratificado por Honduras mediante el Decreto Legislativo No.
26-94, y La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos Pueblos Indígenas y
Tribales en países independientes, ha decidido reconocer los derechos ancestrales y de
propiedad a las comunidades indígenas Pech, representadas por el CONCEJO TRIBU PECH

LAS MARÍAS, en la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano, en
el municipio de Iriona, Departamento de Colon.- SEXTO: Que el ICF ha cumplido las
disposiciones de La Ley de Propiedad, La Ley Forestal, sus Reglamentos Generales, el
Decreto 61-2013 y el Procedimiento Especial para la Titulación de las Tierras Ancestrales de
los Pueblos Indígenas y Afro hondureños que ocupan dentro de la Reserva del Hombre y
Biosfera del Río Plátano (RHBRP), emitido por la Dirección Ejecutiva del ICF, mediante el
Acuerdo No. 031-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en su edición No. 32,903 de
fecha veinte (20) de Agosto de dos mil doce (2012).- Por este acto OTORGA: a las
comunidades Indígenas Pech, representadas por el CONCEJO DE TRIBU PECH LAS MARÍAS,
el presente TÍTULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO sobre el TERRITORIO

INTERCOMUNAL ANCESTRAL que ocupan, cuya extensión superficial es de DOSCIENTOS
SESENTA Y NUEVE HECTÁREAS (269 ha.), situado en la Zona Cultural de la Reserva del
Hombre y Biosfera del Río Plátano (RHBRP), en el Municipio de Iriona, Departamento de
Colon, bajo Código Catastral No. 0203-0552-00001, del Instituto de la Propiedad; dicho se
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desmembra del área descrita en la Cláusula Primera; y su relación de medida es la
siguiente: Partiendo del PUNTO 16, el cual está situado en la intersección del límite entre la
Zona Cultural y Zona de Amortiguamiento de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río
Plátano con el límite municipal entre Juan Francisco Bulnes e Iriona. Del Punto 16 el límite
con el área de la comunidad representada por el Concejo de Tribu Pech en el municipio de
Juan Francisco Bulnes sigue con rumbo aproximado Sur el límite municipal entre Juan
Francisco Bulnes e !dona hasta el PUNTO 15, el cual está situado en la intersección del
límite municipal entre Juan Francisco Bulnes e Iriona y el límite de la Zona Núcleo de la
Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano. Del Punto 15 el límite con la Zona Núcleo
de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano sigue con rumbo aproximado Oeste
el límite la Zona Núcleo de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano hasta el

PUNTO 22, el cual está situado en el encuentro de los límites de la Zona Núcleo, Zona
Cultural y Zona de Amortiguamiento de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano.
Del Punto 22 el límite con la Zona de Amortiguamiento de la Reserva del Hombre y la
Biosfera del Río Plátano sigue con rumbo aproximado Noreste el límite entre la Zona
Cultural y la Zona de Amortiguamiento de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río
O.
Plátano hasta el Punto 16. Colindancias: AL NORTE: Con área que forma parte de la Zona
de Amortiguamiento de la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano en el municipio
de Iriona; AL SUR: Con área que forma parte de la Zona Núcleo de la Reserva del Hombre y
Biosfera del Río Plátano en el municipio de !dona; AL ESTE(Con pretendida por las
comunidades representadas por el Concejo de Tribu Pech Las Marías en el municipio de
Juan Francisco Bulnes; y AL OESTE:7-Con área que forma parte de la Zona de
Amortiguamiento de la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano en el municipio de
Iriona. Se adjunta plano catastral contenido en el "Anexo A", el cual forma parte integral
del presente Título Definitivo de Propiedad.- SÉPTIMO: El presente Título Definitivo de
Propiedad, se otorga con las siguientes SALVAGUARDAS: 1. El territorio amparado bajo
este Título es patrimonio INALIENABLE, INEMBARGABLE, INTRANSFERIBLE, INDIVISIBLE E

IMPRESCRIPTIBLE de las comunidades del Pueblo Indígena Pech representadas por el
CONCEJO TRIBU PECH LAS MARÍAS, por lo que no podrá ser objeto de embargo,
transferencia, donación, cesión en todo o en parte del área amparada por este Título y de
ninguna otra transacción mercantil o civil a favor de tercera persona natural o jurídica.- 2.
El territorio otorgado mediante este Título seguirá constituyendo parte integral de la
Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano, por lo que las comunidades del CONCEJO

TRIBU PECH LAS MARÍAS quedan obligadas a cumplir con las disposiciones de las leyes y
las normativas especiales vigentes para la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano;
en el entendido, que las normas y la toma de decisiones en el territorio que mediante este
Título se desmembra y que corresponde a dicha reserva, se tomarán en forma compartida
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entre el Pueblo Indígena Pech y el Estado de Honduras.- 3. De conformidad con lo
establecido en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Pueblos Indígenas, el Estado de Honduras reconoce y respeta las prácticas tradicionales y
garantizará el respeto al fiel cumplimiento del derecho a la consulta y consentimiento
previo, libre e informado que ancestralmente ha utilizado las comunidades beneficiarias
por este Título.- 4. Las comunidades miembros de este Concejo de Tribu, las de los
Concejos Territoriales Adyacentes, la Organización de representación política del Pueblo
Indígena Pech y los organismos gubernamentales competentes, son responsables de la
elaboración, ejecución y cumplimiento del plan de manejo de la Reserva del Hombre y la
Biosfera del Río Plátano, y en particular del área amparada en este Título, respetando las
prácticas ancestrales del uso de la tierra y de otros recursos naturales, al igual que las
regulaciones técnicas y legales que correspondan.- 5. La administración del área titulada
garantizará los derechos tradicionales de uso de la tierra y demás recursos de una manera
apropiada, destacando de manera especial el respeto de estos usos, así como las prácticas
del pueblo Indígena Pech.- 6. El CONCEJO TRIBU PECH LAS MARÍAS, junto con las
autoridades gubernamentales competentes, trabajarán en el diseño e implementación de
mecanismos para prevenir y frenar las invasiones de tierras y recuperar y sanear cuando
proceda las áreas que hayan sido acaparadas ilegalmente.- 7. Las Comunidades miembros
del CONCEJO TRIBU PECH LAS MARÍAS, respetarán los usos tradicionales de los recursos
existentes en el área, entre ellos, otros Concejos Territoriales y otros Pueblos Indígenas
colindantes.- 8. Las comunidades miembros del CONCEJO TRIBU PECH LAS MARÍAS, para
la gestión y administración del territorio intercomunal ancestral, implementarán la
distribución justa y equitativa de los beneficios que se generen del usufructo del territorio
titulado, en base a la tradición ancestral propia, prioridades y su cosmovisión, con el fin de
mejorar la vida de los habitantes de las comunidades indígenas Pech propietarios de este
Título, aplicando el principio de la consulta y el consentimiento libre, previo e informado
con el fin del buen vivir.- 9. El CONCEJO TRIBU PECH LAS MARÍAS, para la gestión y
administración del total del área amparada en este Título debe asegurar la gestión
territorial participativa, mediante una estructura organizativa establecida por el mismos

CONCEJO TRIBU PECH LAS MARÍAS, QUE INCLUYA PROGRAMAS PARA LA
ORGANIZACIÓN, EDUCACIÓN, SALUD, ECONOMÍA, PRODUCCIÓN, SEGURIDAD, EL
MANEJO COMPARTIDO DE LOS RECURSOS NATURALES Y OTROS.- 10. En la solución y
manejo de conflictos que se presenten dentro del territorio intercomunal ancestral, será El

CONCEJO TRIBU PECH LAS MARÍAS a través de su propia estructura organizativa, o ante la
instancia superior indígena Pech, debidamente reconocida por El Concejo de Tribu,
aplicarán con preferencia el derecho consuetudinario, en base al conjunto de normas,
principios, valores, prácticas, instituciones, usos y costumbres, que las comunidades
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consideran como legítimo del pueblo indígena Pech. Lo anterior sin perjuicio de las
acciones legales correspondientes de las instituciones estatales competentes o cuando lo
solicite la instancia superior de representación del Pueblo Indígena Pech.- 11. En los
programas y proyectos que pretenda desarrollar el Estado en el territorio titulado,
prevalecerá la Consulta Libre, Previa e Informada celebrada y autorizada por El CONCEJO

TRIBU PECH LAS MARÍAS y el órgano indígena administrativo correspondiente, respetando
lo consignado en el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas para
Pueblos Indígenas y a la normativa técnica y legal vigente. -12. Las Comunidades miembros
del Concejo de Tribu, en el desarrollo de las actividades de gestión y ordenamiento
territorial, saneamiento y gobernanza que prevean realizar en los territorios de su
propiedad, lo harán utilizando, sus costumbres, derecho consuetudinario y las leyes
vigentes.- 13. Todos los ríos, lagunas y aguas que corren por cauces naturales son bienes
nacionales de uso público de conformidad con el Código Civil y la Ley General de Aguas
respetando lo establecido en el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones
Unidas para Pueblos Indígenas. De conformidad con lo establecido en los artículos 15 del
Convenio 169 y 25 de la Declaración de las Naciones Unidas; las comunidades indígenas
Pech miembros del CONCEJO TRIBU PECH LAS MARÍAS tendrán derecho preferente para
tener acceso, uso y protección así como a beneficiarse sobre los recursos existentes en
dicho territorio.-14. Al momento de que el Concejo Tribu Pech Las Marías obtenga su
personería jurídica, la misma será incluida en el presente Titulo definitivo de Propiedad, en
su condición de representantes de las comunidades beneficiarias de este título.- OCTAVO:
Por su parte el ICF manifiesta su compromiso de gestionar el apoyo técnico necesario a
través de las instituciones gubernamentales para garantizar la integridad del patrimonio de
las comunidades del CONCEJO TRIBU PECH LAS MARÍAS y fortalecer su desarrollo
económico, social y cultural.- NOVENO: Para los efectos legales pertinentes, la titulación
del área descrita es a Título gratuito.- DÉCIMO: El presente TÍTULO deberá ser registrado
en el Registro de la Propiedad de Bienes Inmuebles del Instituto de la Propiedad
correspondiente.- DÉCIMO PRIMERO: El presente Título de propiedad se otorga en base a
los siguientes fundamentos de derecho: artículos 15, 16, 18 y 346 de la Constitución de la
República; Tratado Cruz-Wyke suscrito en el año 1859 entre el Reino Unido y el Gobierno
de Honduras, El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado
por Honduras mediante el Decreto Legislativo No. 26-94; La Declaración de las Naciones
Unidas para los Pueblos Indígenas Tribales en Países Independientes; 1, 2, 5, 69, 70, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 126 de la Ley de Propiedad; 1, 18 y 45 de la Ley Forestal,
Áreas Protegidas y Vida Silvestre; 257, 258, 260, 261, 263, 265, 266 y 267 del Reglamento
General de la Ley de Propiedad; 98 del Reglamento General de la Ley Forestal, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre; Decreto Legislativo 61-2013; Opinión Legal PGR-DNC-043-2009
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del treinta de abril de dos mil nueve emitida por la Procuraduría General de la República.
Se otorga el presente título de propiedad en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del
Distrito Central, a los 16 (dieciséis) días del mes de marzo del año dos mil dieciséis (2016).
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Proyecto de Ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en Río Plátano

Resultado del levantamiento de un área a titular a favor de la
comunidad Pech de Las Marías, municipio de Iriona, Zona de
Amortiguamiento de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río
Plátano
Levantamiento de los vértices de los límites del predio correspondiente al territorio
municipal de Iriona en el departamento de Colón

1

Las coordenadas de los vértices que se mencionan en las descripciones de límites se determinaron
de común acuerdo entre los colindantes, con referencia al mapa topográfico oficial de Honduras
(sistema de referencia NAD 1927), en las reuniones de concertación de límites realizadas en La
Ceiba, Atlántida, el 08 de mayo de 2014.

Las Marías predio en 'dona (Código Catastral 0203-0502-00430)
X
Y Descripción del punto (según acta)
Vértice
(mi
[m]
16
714377 1733702 El Punto 16 está situado en la intersección del límite entre la Zona Cultural y Zona de Amortiguamiento
de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano con el limite municipal entre Juan Francisco

Bulnes e !nona.
15

714414

1729783

El Punto 15 está situado en la intersección del limite municipal entre Juan Francisco Bulnes e 'nona y
el límite de la Zona Núcleo de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano.

22

712990

1730126

El Punto 22 está situado en el encuentro de los límites de la Zona Núcleo, Zona Cultural y Zona de
Amortiguamiento de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano.

Sistema de Referencia WGS 84 UTM16N
¡Vértices determinados en base de información existente sobre límites municipales y de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río
Plátano
Límites de las macro-zonas de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano según información oficial del ICF (CIPF)

1/3
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Proyecto de Ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en Río Plátano

Control independiente de las coordenadas de los vértices

Como control independiente, en el caso de los vértices determinados mediante orto-imágenes, se
comparan las coordenadas determinadas con el resultado de la medición en base a imágenes
satelitales de diferentes épocas.

Las Mulas predio en Iriona (Código Catastral 02030502-00430)
Vértice

16

Levantamiento

Control independiente

(primer levantamiento)

(segundo levantamiento)

X

Y

714377

1733702

X

Y

dx

[mi

[m]

írril[m)

IE aplicación

Determinación

Vértice determinado por intersección de

'no aplica

dy

límites existentes (Zona Cultural de la
RHBRP y municipal/departamental)
15

714414

1729783

712990

1730126

n ) aplica
Vértice determinado por intersección de
límites existentes (Zona Núcleo de la
RHBRP y municipal/departamental)
no aplica
Vértice determinado por intersección de
límites existentes (Zona Núcleo y Zona de
Amortiguamiento de la RHBRP)

Sistema de Referencia WGS 84 UTM16N
Imágenes satelitales utilizados para el levantamiento de las vértices
primer levantamiento
Vértice

SensoriTile-ID/Fecha/Nivel de producto/Número de orden

Vértices determinados en base de información existente sobre límites
municipales y de la RHBRP
Límites de las macro-zonas de la Reserva del Hombre y la Biosfera
del Río Plátano según información oficial del ICF (CIPF)

segundo levantamiento (control independiente)
¡Vértice
no

SensoriTile-ID/Fecha/Nivel de producto/Número de orden

aplica

2/3
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Col. Brisas de Olancho, Carretera salida a Olancho, Comayagüela, M.D.C., Honduras C.A.
GFA Consulting Group GmbH, Apartado Postal No. 3517, Correo del Centro, Tegucigalpa, tel. 2223 0557, fax 2223 9480

()LiS

^^ PR

Proyecto de Ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en Rio Plátano

3

Medidas deducidas para la preparación del título

Área del predio:

3180167 m 2(318 ha)

Las Marías predio en Iriona (Código Catastral 0203-0502-00430)
Limite Descripción del limite

Distancia

Dirección General
Rumbo

Acimut Geográfico

[ml

[DEG]

[DEG]

3919

W 89 S

179

1552

O 14 N

284

4850

N 21 E

21

(según acta de concertación firmada en Wampusirpi el 03 de octubre de 2013)

El Punto 16 está situado en la intersección del límite entre la Zona Cultural y Zona de
16-15

Amortiguamiento de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano con el limite municipal
entre Juan Francisco Bulnes e Iriona.
Del Punto 16 el límite con el área de la comunidad representada por el Concejo de Tribu Pech en
el municipio de Juan Francisco Bulnes sigue con rumbo aproximado Sur el límite municipal entre

Juan Francisco Bulnes e 'dona hasta el Punto 15.
El Punto 15 está situado en la intersección del limite municipal entre Juan Francisco Bulnes e
Iriona y el límite de la Zona Núcleo de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano.
15-22

Del Punto 15 el límite con la Zona Núcleo de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río
Plátano sigue con rumbo aproximado Oeste el límite la Zona Núcleo de la Reserva del Hombre y

la Biosfera del Río Plátano hasta el Punto 22.
El Punto 22 está situado en el encuentro de los límites de la Zona Núcleo, Zona Cultural y Zona
de Amortiguamiento de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano.
22-16 Del Punto 22 el limite con la Zona de Amortiguamiento de la Reserva del Hombre y la Biosfera
del Río Plátano sigue con rumbo aproximado Noreste el límite entre la Zona Cultural y la Zona de
Amortiguamiento de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Rio Plátano hasta el Punto 16.

Total

10321

09.09.2015
PROTEP
se adjunta:
- Mapa del predio
- Archivos digitales correspondientes
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725000

720000

715000

710000

Juan Francisco Bulnes

Iriona

1735000

1735000

Código Catastral 0203-0502-00430
Área de las comunidades pech de
Las Marías
269 ha
Uso múltiple

16

ICF
Zona
Amortiguamiento
de la RHBRP
22

Comunidad Pech de Las Marías
Zona Cultural de la RHBRP

Brus Laguna

15

1730000

1730000

ICF
Zona Núcleo
de la RHBRP

Áreas a titular
Comunidades Pech
(Las Marías)

3 Límite (área a titular)
Vértice (crea a titula-)
E] Límite municipal
í - Reserva del Hombre y la
Biosfera del Río Plátano (RHBRP)
Zona Núcleo (RHBRP)
Escala 1:50.000
1

2

Escala
3

Systema de Referencia: W0554 UTM 16N
Fecha 19 05.2015
PROTEP

4 km

1725000

1725000
710000

715003

720000

(25000
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TÍTULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD EN DOMINIO
PLENO A FAVOR DE LAS COMUNIDADES PECH
REPRESENTADAS POR EL CONCEJO TRIBU PECH
LAS
MARÍAS
SOBRE
EL
TERRITORIO
INTERCOMUNAL ANCESTRAL QUE OCUPAN EN LA
RESERVA DEL HOMBRE Y LA BIOSFERA DEL RÍO
PLÁTANO, EN EL MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA,
DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.
OTORGADO POR:

Instituto Nacional de Conservación y
Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida
Silvestre
(ICE).

16 de Marzo del Año 2016.
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TÍTULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO A FAVOR DE LAS COMUNIDADES
PECH REPRESENTADAS POR EL CONCEJO TRIBU PECH LAS MARÍAS SOBRE EL TERRITORIO
INTERCOMUNAL ANCESTRAL QUE OCUPAN EN LA RESERVA DEL HOMBRE Y LA BIÓSFERA
DEL RÍO PLÁTANO, EN EL MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A
DIOS.

Yo,

MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL, en mi condición de Director Ejecutivo y

Representante Legal del INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO

FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE, EN ADELANTE (ICF), nombrado
mediante Acuerdo Ejecutivo número 128-2014 de fecha Veinticuatro (24) de Febrero del
dos mil catorce (2014), debidamente autorizado y en el cumplimiento de mis atribuciones,

MANIFIESTO: PRIMERO: Que ICF es propietario y administrado por mandato de la Ley de
un área de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

HECTÁREAS (499,875 ha.) de tierras ubicadas dentro de los Departamento de Gracias a
Dios, Colón y Olancho, las cuales constituyen parte de la RESERVA DEL HOMBRE Y LA
BIOSFERA DEL RÍO PLÁTANO (RHBRP), declarada por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como Sitio Natural del
Patrimonio de la Humanidad, amparada legalmente por los Decretos del Poder Ejecutivo
No. 977/1980 y del Poder Legislativo No. 170/1997, cuya propiedad le fue transferida al
ICF en Dominio Pleno por el Instituto Nacional Agrario (INA), en el año mil novecientos
noventa y seis (1996), mediante TÍTULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD, el cual está inscrito
bajo el bajo los números de Registro Siguientes: 1).- Número 75, tomo 9, del libro de
Registro de Propiedad, Hipotecas y anotaciones preventivas del Registro de la Propiedad
Inmueble y Mercantil de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios, de fecha cinco
(05) de Septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997); 2).- Número 1, tomo 9, libro
INA del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Juticalpa, Departamento de
Olancho, de fecha veinticinco (25) de Septiembre de mil novecientos noventa y siete
(1997); y 3).- Número 55, tomo 254, del libro de Registro de Propiedad, Hipotecas y
anotaciones preventivas del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Trujillo,
Departamento de Colón, de fecha veintiséis (26) de Agosto de mil novecientos noventa y
siete (1997).- SEGUNDO: Que del área indicada, se benefician las siguientes comunidades:
Tiro o Bulit, Bolivar, Puhlak, Las Marías o Batiltuk , Walpa Tara y Waikna Tara,
representadas por el CONCEJO DE TRIBU PECH LAS MARÍAS, bajo el amparo de la
Federación de Tribus Indígenas Pech de Honduras (FETRIPH) con personería Jurídica
número 5788 de fecha veintidós (22) de Junio de mil novecientos ochenta y ocho (1988),
quienes son poseedores por derecho de ocupación ancestral de un territorio intercomunal
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Ancestral de ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PUNTO CUARENTA Y NUEVE

HECTÁREAS (11,999.49ha), ubicado dentro de los límites de la Zona Cultural de la Reserva
del Hombre y la Biósfera del Río Plátano, en el Municipio de Brus Laguna, Departamento de
Gracias a Dios, cuya propiedad es preciso DESMEMBRAR Y TITULAR a favor de las
comunidades antes mencionadas, de conformidad con lo establecido en las Leyes
Nacionales vigentes. TERCERO: Que el Congreso Nacional atendiendo a la solicitud del ICF
emitió el Decreto No. 61/2013 publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en su edición No

33,138 de fecha treinta y uno (31) de Mayo de dos mil trece (2013), mediante el cual
autoriza al ICF a responder a las solicitudes de titulación de áreas comunales e
intercomunales, que presenten las organizaciones indígenas y afro descendientes
reconocidas oficialmente por el Estado, de conformidad con las disposiciones de las leyes
relacionadas y otros instrumentos legales, mediante el desmembramiento y titulación de
las tierras que históricamente han ocupado dentro de la RHBRP y que por derechos
ancestrales les corresponden.- CUARTO: Que el CONCEJO DE TRIBU PECH LAS MARÍAS en
representación de las comunidades miembros, presentaron solicitud de Titulación ante el
ICF, del territorio intercomunal y ancestral de la cual se benefician y que está ubicado
dentro de la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano, en el
municipio de Brus Laguna, departamento de Gracias a Dios, la cual consta en el

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO ICF-239-14.- QUINTO: Que el ICF en representación del
Estado de Honduras y en estricta observancia y cumplimiento al Tratado Cruz-Wyke
suscrito en el año 1859 entre el Reino Unido y el Gobierno de Honduras; El Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo (01T) ratificado por Honduras mediante el
Decreto Legislativo No. 26-94, y La Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos
Indígenas en países independientes, ha decidido reconocer los derechos ancestrales y de
propiedad a las comunidades indígenas Pech, representadas por el CONCEJO DE TRIBU

PECH LAS MARÍAS, en la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río
Plátano, en el municipio de Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios.- SEXTO: Que el
ICF ha cumplido las disposiciones de La Ley de Propiedad, La Ley Forestal, sus Reglamentos
Generales, el Decreto 61-2013 y el Procedimiento Especial para la Titulación de las Tierras
Ancestrales de los Pueblos Indígenas y Afro hondureños que ocupan dentro de la Reserva
del Hombre y Biosfera del Río Plátano (RHBRP), emitido por la Dirección Ejecutiva del ICF,
mediante el Acuerdo No. 031-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en su edición
No. 32,903 de fecha veinte (20) de Agosto de dos mil doce (2012).- Por este acto OTORGA:
a las comunidades Indígenas Pech, representadas por el CONCEJO DE TRIBU PECH LAS

MARÍAS, el presente TÍTULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO sobre el
TERRITORIO INTERCOMUNAL ANCESTRAL que ocupan, cuya extensión superficial es de
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ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PUNTO CUARENTA Y NUEVE HECTÁREAS
(11,999.49ha), situado en la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano
(RHBRP), en el Municipio de Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios, bajo Código Catastral
No. 0904-0507-00001, del Instituto de la Propiedad; dicho se desmembra del área descrita en la
Cláusula Primera; y su relación de medida es la siguiente: Partiendo del Punto 1 está situado en

el punto de encuentro de los límites de las áreas correspondientes a las comunidades
representadas por el Concejo Territorial DIUNAT y el Concejo de Tribu Pech de Las Marías,
en el llano de Pisma Twia. Definido por las coordenadas aproximadas X= 740000, Y=
1738000 (UTM NAD 1927, Clarke 1866). Del Punto 1 el limite sigue con rumbo aproximado
Oeste en línea recta hasta llegar al Punto 2, el cual está definido por las coordenadas
X=740000m, Y=1734600m (coordenadas determinadas de común acuerdo entre los
colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), con el crique Laya Sangni. Del
Punto 2 el límite sigue con rumbo aproximado Suroeste en el crique Laya Sangni aguasarriba hasta llegar al Punto 3, el cual está definido por las coordenadas X=734550m,
Y=1731550m (coordenadas determinadas de común acuerdo entre los colindantes, con
referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), situado en la cabecera del crique Laya Sangni.
Del Punto 3 el límite sigue el línea recta con rumbo aproximado Suroeste hasta llegar al
Punto 4, el cual está definido por las coordenadas X=733000m, Y=1731000m (coordenadas

determinadas de común acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927,
CLARKE 1866), en el sitio Tunu Ilka. Del punto 4 el límite sigue en línea recta con rumbo
aproximado Suroeste hasta llegar al Punto 5, el cual está definido por las coordenadas
X=733000m, Y=1731000m (coordenadas determinadas de común acuerdo entre los
colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), está situado en el parte-aguas
entre los criques Liwa o Lombriz y Aso Kari, representado por la línea de las cumbres o
puntos con mayor elevación entre los dos criques. Del punto 5 el límite sigue en línea recta
con rumbo aproximado Suroeste hasta llegar al Punto 6, el cual está definido por las
coordenadas X=730000m, Y=1729000m (coordenadas determinadas de común acuerdo
entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), está situado en el
parte-aguas entre los criques Aso Kari y Cabeza Trozada o Lal Dakban, representado por la
línea de las cumbres o puntos con mayor elevación entre los dos criques. Del punto 6 el
límite sigue en línea recta con rumbo aproximado Sur hasta llegar al Punto 7, el cual está
definido por las coordenadas X=730000m, Y=1727000m (coordenadas determinadas de
común acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866),
situado en el lado izquierdo de la cabecera del crique Baul Paman. Del punto 7 el límite
sigue en línea recta con rumbo aproximado Oeste hasta llegar al Punto 8, el cual está
definido por las coordenadas X=727000m, Y=1727000m (coordenadas determinadas de
común acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866),
situado en el lado izquierdo de la cabecera del crique Gosman Tingni. Del punto 8 el límite
sigue en línea recta con rumbo aproximado Sur hasta llegar al Punto 9, el cual está definido
por las coordenadas X=727000m, Y=1726000m (coordenadas determinadas de común
acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), situado en
el lado izquierdo de la cabecera del Río Twas. Del punto 9 el límite sigue en línea recta con
rumbo aproximado Suroeste hasta llegar al Punto 10, el cual está definido por las
coordenadas X=728007m, Y=1721735m (coordenadas determinadas de común acuerdo
entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866). Del punto 10 el
límite sigue en línea recta con rumbo aproximado Sur hasta llegar al Punto 11, el cual está
definido por las coordenadas X=728000m, Y=1721650m (coordenadas determinadas de
común acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866),
situado en la cabecera del crique Muihka Tingni, coincidente con el límite de la Zona
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Núcleo de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano. Del punto 11 el límite sigue
en línea recta con rumbo aproximado Sureste hasta llegar al Punto 12, el cual está situado
en la intersección del límite de la Zona Núcleo de la Reserva del Hombre y la Biosfera del
Río Plátano con la línea izquierda del Río Plátano, a la altura del sitio Sihnak Dakwra. Del
punto 12 el límite sigue aguas abajo por la línea de la ribera derecha del Río Plátano hasta
el

Punto 13, el cual está situado en el punto de encuentro de los límites de las áreas

correspondientes a las comunidades representadas por el Concejo Territorial de Rayaka y
el Concejo de Tribu Pech de Las Marías en la margen del Río Plátano. Del punto 13 el límite
sigue en línea recta con rumbo aproximado Sureste hasta llegar al Punto 1. Colindancias: AL

NORTE: Con área pretendida por las comunidades representadas por el Concejo Territorial Rayaka
en el municipio de Brus Laguna; AL SUR: Con área que forma parte de la Zona Núcleo de la Reserva
del Hombre y Biosfera del Río Plátano en los municipios de Brus Laguna; AL ESTE: Con área
pretendida por las comunidades representadas por el Concejo Territorial Diunat en el municipio
de Brus Laguna; y AL OESTE: Con área pretendida por las comunidades representadas por el
Concejo de Tribu Pech Las Marías, en el Municipio de Juan Francisco Bulnes. Se adjunta plano
catastral contenido en el "Anexo A", el cual forma parte integral del presente Título Definitivo de
Propiedad.- SÉPTIMO: El presente Título Definitivo de Propiedad, se otorga con las siguientes

SALVAGUARDAS: 1. El territorio amparado bajo este Título es patrimonio INALIENABLE,
INEMBARGABLE, INTRANSFERIBLE, INDIVISIBLE E IMPRESCRIPTIBLE de las comunidades del Pueblo
Indígena Pech representadas por el CONCEJO TRIBU PECH LAS MARÍAS, por lo que no podrá ser
objeto de embargo, transferencia, donación, cesión en todo o en parte del área amparada por este
Título y de ninguna otra transacción mercantil o civil a favor de tercera persona natural o jurídica.-

2. El territorio otorgado mediante este Título seguirá constituyendo parte integral de la Reserva del
Hombre y la Biósfera del Río Plátano, por lo que las comunidades del CONCEJO TRIBU PECH LAS
MARÍAS quedan obligadas a cumplir con las disposiciones de las leyes y las normativas especiales
vigentes para la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano; en el entendido, que las normas y
la toma de decisiones en el territorio que mediante este Título se desmembra y que corresponde a
dicha reserva, se tomarán en forma compartida entre el Pueblo Indígena Pech y el Estado de
Honduras.- 3. De conformidad con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de
las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, el Estado de Honduras reconoce y respeta las
prácticas tradicionales y garantizará el respeto al fiel cumplimiento del derecho a la consulta y
consentimiento previo, libre e informado que ancestralmente ha utilizado las comunidades
beneficiarias por este Título.- 4. Las comunidades miembros de este Concejo de Tribu, las de los
Concejos Territoriales Adyacentes, la Organización de representación política del Pueblo Indígena
Pech y los organismos gubernamentales competentes, son responsables de la

elaboración,

ejecución y cumplimiento del plan de manejo de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río
Plátano, y en particular del área amparada en este Título, respetando las prácticas ancestrales del
uso de la tierra y de otros recursos naturales, al igual que las regulaciones técnicas y legales que
correspondan.- 5. La administración del área titulada garantizará los derechos tradicionales de uso
de la tierra y demás recursos de una manera apropiada, destacando de manera especial el respeto
de estos usos, así como las prácticas del pueblo Indígena Pech.- 6. El CONCEJO TRIBU PECH LAS

MARÍAS, junto con las autoridades gubernamentales competentes, trabajarán en el diseño e
implementación de mecanismos para prevenir y frenar las invasiones de tierras y recuperar y
sanear cuando proceda las áreas que hayan sido acaparadas ilegalmente.- 7. Las Comunidades
miembros del CONCEJO TRIBU PECH LAS MARÍAS, respetarán los usos tradicionales de los recursos
existentes en el área, entre ellos, otros Concejos Territoriales y otros Pueblos Indígenas
colindantes.- 8. Las comunidades miembros del CONCEJO TRIBU PECH LAS MARÍAS, para la gestión
y administración del territorio intercomunal ancestral, implementarán la distribución justa y
equitativa de los beneficios que se generen del usufructo del territorio titulado, en base a la
tradición ancestral propia, prioridades y su cosmovisión, con el fin de mejorar la vida de los
habitantes de las comunidades indígenas Pech propietarios de este Título, aplicando el principio de
la consulta y el consentimiento libre, previo e informado con el fin del buen vivir.- 9. El CONCEJO
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TRIBU PECH LAS MARÍAS, para la gestión y administración del total del área amparada en este
Título debe asegurar la gestión territorial participativa, mediante una estructura organizativa
establecida por el mismos CONCEJO TRIBU PECH LAS MARÍAS, QUE INCLUYA PROGRAMAS PARA

LA ORGANIZACIÓN, EDUCACIÓN, SALUD, ECONOMÍA, PRODUCCIÓN, SEGURIDAD, EL MANEJO
COMPARTIDO DE LOS RECURSOS NATURALES Y OTROS.- 10. En la solución y manejo de conflictos
que se presenten dentro del territorio intercomunal ancestral, será El CONCEJO TRIBU PECH LAS
MARÍAS a través de su propia estructura organizativa, o ante la instancia superior indígena Pech,
debidamente reconocida por El Concejo de tribu, aplicarán con preferencia el derecho
consuetudinario, en base al conjunto de normas, principios, valores, prácticas, instituciones, usos y
costumbres, que las comunidades consideran como legítimo del pueblo indígena Pech. Lo anterior
sin perjuicio de las acciones legales correspondientes de las instituciones estatales competentes o
cuando lo solicite la instancia superior de representación del Pueblo Indígena Pech.- 11. En los
programas y proyectos que pretenda desarrollar el Estado en el territorio titulado, prevalecerá la
Consulta Libre, Previa e Informada celebrada y autorizada por El CONCEJO TRIBU PECH LAS

MARÍAS y el órgano indígena administrativo correspondiente, respetando lo consignado en el
convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas y a la
normativa técnica y legal vigente. -12. Las Comunidades miembros del Concejo de tribu, en el
desarrollo de las actividades de gestión y ordenamiento territorial, saneamiento y gobernanza que
prevean realizar en los territorios de su propiedad, lo harán utilizando, sus costumbres, derecho
consuetudinario y las leyes vigentes.- 13. Todos los ríos, lagunas y aguas que corren por cauces
naturales son bienes nacionales de uso público de conformidad con el Código Civil y la Ley General
de Aguas, respetando lo establecido en el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones
Unidas para los Pueblos Indígenas. De conformidad con lo establecido en los artículos 15 del
Convenio 169 y 25 de la Declaración de las Naciones Unidas; las comunidades indígenas Pech
miembros del CONCEJO TRIBU PECH LAS MARÍAS tendrán derecho preferente para tener acceso,
uso y protección así como a beneficiarse sobre los recursos existentes dicho territorio-.14 Al
momento de que el Concejo Tribu Pech Las Marías obtenga su personería jurídica, la misma será
incluida en el presente Titulo definitivo de Propiedad, en su condición de representantes de las
comunidades beneficiarias de este título.- OCTAVO: Por su parte el ICE manifiesta su compromiso
de gestionar el apoyo técnico necesario a través de las instituciones gubernamentales para
garantizar la integridad del patrimonio de las comunidades del CONCEJO TRIBU PECH LAS MARÍAS
y fortalecer su desarrollo económico, social y cultural.- NOVENO: Para los efectos legales
pertinentes, la titulación del área descrita es a Título gratuito.- DÉCIMO: El presente TÍTULO deberá
ser registrado en el Registro de la Propiedad de Bienes Inmuebles del Instituto de la Propiedad
correspondiente.- DÉCIMO PRIMERO: El presente Título de propiedad se otorga en base a los
siguientes fundamentos de derecho: artículos 15, 16, 18 y 346 de la Constitución de la República;
Tratado Cruz-Wyke suscrito en el año 1859 entre el Reino Unido y el Gobierno de Honduras, El
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Honduras mediante
el Decreto Legislativo No. 26-94; La Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas
Tribales en Países Independientes; 1, 2, 5, 69, 70, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 126 de la
Ley de Propiedad; 1, 18 y 45 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre; 257, 258, 260,
261, 263, 265, 266 y 267 del Reglamento General de la Ley de Propiedad; 98 del Reglamento
General de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre; Decreto Legislativo 61-2013; Opinión
Legal PGR-DNC-043-2009 del treinta de abril de dos mil nueve emitida por la Procuraduría General
de la República. Se otorga el pr setit títljlo de propiedad en. la ciudad de Tegucigalpa, municipio
del Distrito Central, a los 6

otset4) «Os, . :1 mes de arzo del a y o dos mil dieciséis (2016).
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Resultado del levantamiento del área a titular a favor de las comunidades
Pech representadas por el Concejo de Tribu Pech Las Marías, municipio de
Brus Laguna, Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río
Plátano.
1. Levantamiento de los vértices de los límites del predio correspondiente al territorio municipal de Brus
Laguna en el departamento de Gracias a Dios
Las coordenadas de los vértices que se mencionan en las descripciones de límites se determinaron de común acuerdo entre
colindantes, con referencia al mapa topográfico oficial de Honduras (Sistema de referencia NAD 1927), en las reuniones de
concertación de límites realizadas en La Ceiba, Atlántida, el 08 de mayo de 2014.

Área de las comunidades Pech en Brus Laguna

Vértice

X

Y

(m)

(m)

1

740006

1738217

2

740007

1734803

3

734557

1731753

4

733017

1731206

5

731007

1730203

6

730007

1729203

7

730007

1727207

8

727007

1727203

9

727010

1726200

Descripción del punto (según acta)

Situado en el punto de encuentro de los límites de las áreas correspondientes a las
comunidades representadas por el Concejo Territorial de DIUNAT y el Concejo de Tribu Pech de
Las Marías, en el llano de Pisma Twia. Definido por las coordenadas aproximadas X= 740000, Y=
1738000 (UTM NAD 1927, Clarke 1866).
Definido por las coordenadas X=740000m, Y=1734600m (coordenadas determinadas de común
acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), con el crique
Laya Sangni.
Definido por las coordenadas X=734550m, Y=1731550m (coordenadas determinadas de común
acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), situado en la
cabecera del crique Laya Sangni.
Definido por las coordenadas X=733000m, Y=1731000m (coordenadas determinadas de común
acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), en el sitio Tunu
Ilka.
Definido por las coordenadas X=733000m, Y=1731000m (coordenadas determinadas de común
acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), está situado en
el parte-aguas entre los criques Liwa o Lombriz y Aso Kari, representado por la línea de las
cumbres o puntos con mayor elevación entre los dos criques.
Definido por las coordenadas X=730000m, Y=1729000m (coordenadas determinadas de común
acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), está situado en
el parte-aguas entre los criques Aso Kari y Cabeza Trozada o Lal Dakban, representado por la
línea de las cumbres o puntos con mayor elevación entre los dos criques.
Definido por las coordenadas X=730000m, Y=1727000m (coordenadas determinadas de común
acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), situado en el
lado izquierdo de la cabecera del crique Baul Paman.
Definido por las coordenadas X=727000m, Y=1727000m (coordenadas determinadas de común
acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), situado en el
lado izquierdo de la cabecera del crique Gosman Tingni.
Definido por las coordenadas X=727000m, Y=1726000m (coordenadas determinadas de común
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10

728007

1725203

11

728007

1721776

12

722000

1726284

13

734011

1738181

acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), situado en el
lado izquierdo de la cabecera del Río Twas.
Definido por las coordenadas X=728007m, Y=1721735m (coordenadas determinadas de común
acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866).
Definido por las coordenadas X=728000m, Y=1721650m (coordenadas determinadas de común
acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM NAD1927, CLARKE 1866), situado en la
cabecera del crique Muihka Tingni, coincidente con el límite de la Zona Núcleo de la Reserva
del Hombre y la Biosfera del Río Plátano.
Situado en la intersección del límite de la Zona Núcleo de la Reserva del Hombre y la Biosfera
del Río Plátano con la línea izquierda del Río Plátano, a la altura del sitio Sihnak Dakwra.
Situado en el punto de encuentro de los límites de las áreas correspondientes a las
comunidades representadas por el Concejo Territorial de Rayaka y el Concejo de Tribu Pech de
Las Marías en la margen del Río Plátano.

Sistema de Referencia WGS 84 UTM 16N
Vertices digitalizados en base a la interpretación de las siguientes imágenes satelitales (www.rapideye.net )
Vértice

Sensor/Tile-ID/Fecha/Nivel de producto/Numero de orden

1

RapidEye: 1646425_2014-02-28_RE2_3A_296906

2

RapidEye: 1646325_2014-02-28_RE2_3A_296906

3

RapidEye: 1646325_2014-02-28_RE2_3A_296906

4

RapidEye: 1646324_2014-09-18_RE4_34_296906

5

RapidEye: 1646324 2014-09-18,_RE4_3A_296907

6

RapidEye: 1646324_2014-09-18_RE4_3A_296908

7

RapidEye: 1646324_2014-09-18_RE4_3&296909

8

RapidEye: 1646323_2012-08-19_RE1_3A_145839

9

RapidEye: 1646324_2014-09-18_RE4_3A_296909

10

RapidEye: 1646324_2014-09-18_RE4_34_296909

11

RapidEye: 1646324_2014-09-18_RE4_3A_296907

12

RapidEye: 1646324_2014-09-18_RE4_3A_296907

13

RapidFye: 1646324 2014-09-18ftE4 3A, 296907
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2. Medidas deducidas para la preparación del título
Área del Predio:

119994948,927m 211999,49ha

Área de las comunidades Pech en Brus Laguna
Descripción del limite
Limite

Rumbo

Azimut Geográfico

(m)

(DEG)

(DEG)

3414

S

180

6267

S 60 W

240

1633

5 70 W

250

2246

S 63 W

243

1414

S 45 W

224

2000

s

180

3000

W

270

1002

s

180

(Según acta de concertación firmada en La Ceiba Atlántida, 08 de mayo de 2014)

1-2

Dirección General

Distancia

El Punto 1 está situado en el punto de encuentro de los limites de las áreas
correspondientes a las comunidades representadas por el Concejo Territorial de
DIUNAT y el Concejo de Tribu Pech de Las Marías, en el llano de Pisma Twia. Definido
por las coordenadas aproximadas X= 740000, Y= 1738000 (UTM NAD 1927, Clarke 1866)
Del Punto 1 el limite sigue con rumbo aproximado Oeste en linea recta hasta llegare al
punto 2.

2-3

El Punto 2 está definido por las coordenadas X=740000m, Y=1734600m (coordenadas
determinadas de común acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM
NAD1927, CLAREE 1866), con el crique Laya Sangni.
Del Punto 2 el limite sigue con rumbo aproximado Suroeste en el crique Laya Sangni
aguas-arriba hasta llegar al punto 3.

3-4

El Punto 3 está definido por las coordenadas X=734550m, Y=1731550m (coordenadas
determinadas de común acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM
NAD1927, CLAREE 1866), situado en la cabecera del crique Laya Sangni.
Del Punto 3 el límite sigue el linea recta con rumbo aproximado Suroeste hasta llegar al
punto 4.

4.5

El Punto 4 está definido por las coordenadas X=733000m, Y=1731000m (coordenadas
determinadas de común acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM
NAD1927, CLAREE 1866), en el sitio Tunu Ilka.
Del punto 4 el límite sigue en linea recta con rumbo aproximado Suroeste hasta llegar al
punto 5.

5-6

El Punto 5 está definido por las coordenadas X=733000m, Y=1731000m (coordenadas
determinadas de común acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM
NAD1927, CLAREE 1866), está situado en el parte-aguas entre los criques liwa o
Lombriz y Aso Kari, representado por la linea de las cumbres o puntos con mayor
elevación entre los dos criques.
Del punto 5 el límite sigue en línea recta con rumbo aproximado Suroeste hasta llegar al
punto 6.

61

El Punto 6 esta definido por las coordenadas X=730000m, Y=1729000m (coordenadas
determinadas de común acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM
NAD1927, CLAREE 1866), está situado en el parte-aguas entre los criques Aso Kari y
Cabeza Trozada o Lal Dakban, representado por la línea de las cumbres o puntos con
mayor elevación entre los dos criques.
Del punto 6 el límite sigue en línea recta con rumbo aproximado Sur hasta llegar al
punto 7.

7-8

El Punto 7 esta definido por las coordenadas X=730000m, Y=1727000m (coordenadas
determinadas de común acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM
NAD1927, CLAREE 1866), situado en el lado izquierdo de la cabecera del crique Baul
Paman.
Del punto 7 el limite sigue en línea recta con rumbo aproximado Oeste hasta llegar al
punto 8.

8-9

El Punto 8 esta definido por las coordenadas X=727000m, Y=1727000m (coordenadas
determinadas de común acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM
NAD1927, CLARKE 1866), situado en el lado izquierdo de la cabecera del crique Gosman
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Tingni.

Del punto 8 el limite sigue en linea recta con rumbo aproximado Sur hasta llegar al
punto 9.

9-10

El punto 9 está definido por las coordenadas X=727000m, Y=1726000m (coordenadas
determinadas de común acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM
NAD1927, CLARKE 1866), situado en el lado izquierdo de la cabecera del Rio Twas.

1410

S 44 E

135

3490

5

180

14062

5

333

27227

N 30 E

30

5890

E

90

Del punto 9 el límite sigue en linea recta con rumbo aproximado Suroeste hasta llegar al
punto 10.
10-11

El Punto 10 está definido por las coordenadas X=728007m, Y=1721735m (coordenadas
determinadas de común acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM
NAD1927, CLARKE 1866).
Del punto 10 el limite sigue en linea recta con rumbo aproximado Sur hasta llegar al
punto 11.

11-12

El Punto 11 está definido por las coordenadas X=728000m, Y=1721650m (coordenadas
determinadas de común acuerdo entre los colindantes, con referencia al UTM
NA01927, CLARKE 1866), situado en la cabecera del crique Muihka Tingni, coincidente
con el límite de la Zona Núcleo de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano.
Del punto 11 el limite sigue en línea recta con rumbo aproximado Sureste hasta llegar al
punto 12.

12-13

El Punto 12 está situado en la intersección del límite de la Zona Núcleo de la Reserva del
Hombre y la Biosfera del Rio Plátano con la línea izquierda del Río Plátano, a la altura
del sitio Sihnak Dakwra.
Del punto 12 el límite sigue aguas abajo por la línea de la ribera derecha del Rio Plátano
hasta el punto 13.

13-1

El Punto 13 esta situado en el plinto de encuentro de los limites de las áreas
correspondientes a las comunidades representadas por el Concejo Territorial de Rayaka
y el Concejo de Tribu Pech de Las Marías en la margen del Rio Plátano.
Del punto 13 el limite sigue en línea recta con rumbo aproximado Sureste hasta llegar al
punto 3.
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TÍTULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO A FAVOR DE LAS COMUNIDADES
PECH REPRESENTADAS POR EL CONCEJO TRIBU PECH LAS MARÍAS SOBRE EL TERRITORIO
INTERCOMUNAL ANCESTRAL QUE OCUPAN EN LA RESERVA DEL HOMBRE Y LA BIOSFERA
DEL RÍO PLÁTANO, EN EL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE
GRACIAS A DIOS.

Yo, MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL, en mi condición de Director Ejecutivo y
Representante Legal del INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO

FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE, EN ADELANTE (ICF), nombrado
mediante Acuerdo Ejecutivo número 128-2014 de fecha Veinticuatro (24) de Febrero del
dos mil catorce (2014), debidamente autorizado y en el cumplimiento de mis atribuciones,

MANIFIESTO: PRIMERO: Que ICF es propietario y administrado por mandato de la Ley de
un área de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

HECTÁREAS (499,875 ha.) de tierras ubicadas dentro de los Departamento de Gracias a
Dios, Colón y Olancho, las cuales constituyen parte de la RESERVA DEL HOMBRE Y LA
BIOSFERA DEL RÍO PLÁTANO (RHBRP), declarada por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como Sitio Natural del
Patrimonio de la Humanidad, amparada legalmente por los Decretos del Poder Ejecutivo
No. 977/1980 y del Poder Legislativo No. 170/1997, cuya propiedad le fue transferida al
ICF en Dominio Pleno por el Instituto Nacional Agrario (INA), en el año mil novecientos
noventa y seis (1996), mediante TÍTULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD, el cual está inscrito
bajo el bajo los números de Registro Siguientes: 1).- Número 75, tomo 9, del libro de
Registro de Propiedad, Hipotecas y anotaciones preventivas del Registro de la Propiedad
Inmueble y Mercantil de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios, de fecha cinco
(05) de Septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997); 2).- Número 1, tomo 9, libro
INA del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Juticalpa, Departamento de
Olancho, de fecha veinticinco (25) de Septiembre de mil novecientos noventa y siete
(1997); y 3).- Número 55, tomo 254, del libro de Registro de Propiedad, Hipotecas y
anotaciones preventivas del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Trujillo,
Departamento de Colón, de fecha veintiséis (26) de Agosto de mil novecientos noventa y
siete (1997).- SEGUNDO: Que del área indicada, se benefician las siguientes comunidades:
Tiro o Bulit, Bolivar, Puhlak, Las Marías o Batiltuk , Walpa Tara y Waikna Tara,
representadas por el CONCEJO DE TRIBU PECH LAS MARÍAS, bajo el amparo de la
Federación de Tribus Indígenas Pech de Honduras (FETRIPH) con personería Jurídica
número 5788 de fecha veintidós (22) de Junio de mil novecientos ochenta y ocho (1988),
quienes son poseedores por derecho de ocupación ancestral de un territorio intercomunal
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Ancestral de QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO HECTÁREAS (15,868 ha.),
ubicado dentro de los límites de la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biósfera del
Río Plátano, en el Municipio de Juan Francisco Bulnes, Departamento de Gracias a Dios,
cuya propiedad es preciso DESMEMBRAR Y TITULAR a favor de las comunidades antes
mencionadas, de conformidad con lo establecido en las Leyes Nacionales vigentes.

TERCERO: Que el Congreso Nacional atendiendo a la solicitud del ICF emitió el Decreto No.
61/2013 publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en su edición No 33,138 de fecha treinta y
uno (31) de Mayo de dos mil trece (2013), mediante el cual autoriza al ICF a responder a las
solicitudes de titulación de áreas comunales e intercomunales, que presenten las
organizaciones indígenas y afro descendientes reconocidas oficialmente por el Estado, de
conformidad con las disposiciones de las leyes relacionadas y otros instrumentos legales,
mediante el desmembramiento y titulación de las tierras que históricamente han ocupado
dentro de la RHBRP y que por derechos ancestrales les corresponden.- CUARTO: Que el

CONCEJO DE TRIBU PECH LAS MARÍAS en representación de las comunidades miembros,
presentaron solicitud de Titulación ante el ICF, del territorio intercomunal y ancestral de la
cual se benefician y que está ubicado dentro de la Zona Cultural de la Reserva del Hombre
y la Biósfera del Río Plátano, en el municipio de Juan Francisco Bulnes, departamento de
Gracias a Dios, la cual consta en el EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO ICF-239-14.- QUINTO:
Que el ICF en representación del Estado de Honduras y en estricta observancia y
cumplimiento al Tratado Cruz-Wyke suscrito en el año 1859 entre el Reino Unido y el
Gobierno de Honduras; El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (01T)
ratificado por Honduras mediante el Decreto Legislativo No. 26-94, y La Declaración de las
Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas en países independientes, ha decidido
reconocer los derechos ancestrales y de propiedad a las comunidades indígenas Pech,
representadas por el CONCEJO DE TRIBU PECH LAS MARÍAS, en la Zona Cultural de la
Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano, en el municipio de Juan Francisco Bulnes,
Departamento de Gracias a Dios.- SEXTO: Que el ICF ha cumplido las disposiciones de La
Ley de Propiedad, La Ley Forestal, sus Reglamentos Generales, el Decreto 61-2013 y el
Procedimiento Especial para la Titulación de las Tierras Ancestrales de los

Pueblos

Indígenas y Afro hondureños que ocupan dentro de la Reserva del Hombre y Biosfera del
Río Plátano (RHBRP), emitido por la Dirección Ejecutiva del ICF, mediante el Acuerdo No.
031-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en su edición No. 32,903 de fecha veinte
(20) de Agosto de dos mil doce (2012).- Por este acto OTORGA: a las comunidades
Indígenas Pech, representadas por el CONCEJO DE TRIBU PECH LAS MARÍAS, el presente

TÍTULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO sobre el TERRITORIO
INTERCOMUNAL ANCESTRAL que ocupan, cuya extensión superficial es de QUINCE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO HECTÁREAS (15,868 ha.), situado en la Zona Cultural de
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la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano (RHBRP), en el Municipio de Juan
Francisco Bulnes, Departamento de Gracias a Dios, bajo Código Catastral No. 0904-050100001, del Instituto de la Propiedad; dicho se desmembra del área descrita en la Cláusula
Primera; y su relación de medida es la siguiente: Partiendo del PUNTO 14, el cual está
situado en la intersección del límite de la Zona Núcleo de la Reserva del Hombre y la
Biosfera del Río Plátano con la línea de la ribera izquierda del Río Plátano, a la altura del
sitio Sihnak Dakwra. Del Punto 14 el límite sigue con rumbo aproximado Oeste-Noroeste el
límite de la Zona Núcleo de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano hasta el
PUNTO 15, el cual está situado en la intersección del límite de la Zona Núcleo de la Reserva

del Hombre y la Biosfera del Río Plátano con el límite entre los municipios de Juan
Francisco Bulnes e Iriona. Del Punto 15 el límite sigue con rumbo aproximado Norte por el
límite entre los municipios de Juan Francisco Bulnes e Mona hasta el PUNTO 16, el cual
está situado en la intersección del límite entre la Zona Cultural y Zona de Amortiguamiento
de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano con el límite municipal entre Juan
Francisco Bulnes e Iriona. Del Punto 16 el límite sigue el límite municipal entre Juan
Francisco Bulnes e Iriona con rumbo aproximado Norte hasta el PUNTO 17, el cual está
situado en la intersección del límite entre los municipios de Juan Francisco Bulnes e Iriona
con el crique sin nombre, afluente del río Kinikisné, con las coordenadas aproximadas
X=714335m, Y=1737135m (UTM NAD 1927, Clarke 1866). Del Punto 17 el límite con la Zona
de Amortiguamiento de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano sigue con
rumbo aproximado Este hasta el PUNTO 18, el cual está situado en el nacimiento del crique
sin nombre, afluente del río Guapote, definido con las coordenadas aproximadas
X=716440m, Y=1737150m (UTM NAD 1927, Clarke 1866). Del Punto 18 el límite con la Zona
de Amortiguamiento de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano sigue con
rumbo aproximado Noreste el crique sin nombre, afluente del río Guapote, hasta llegar al
PUNTO 19, el cual está situado en la confluencia del crique sin nombre, afluente del río

Guapote, y el río Guapote, con las coordenadas aproximadas X=717940m, Y=1737990m
(UTM Nad 1927, Clarke 1866), en el límite entre la Zona Cultural y Zona de
Amortiguamiento de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano. Del Punto 19 el
límite con la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano sigue en
línea recta con rumbo aproximado Noreste hasta el PUNTO 20, el cual está situado en la
bifurcación del crique Tiro Tingni al sur de pico Baltimore (Pico Dama), con las coordenadas
aproximadas X=723955m, Y=1741150m (UTM NAD 1927, Clarke 1866). Del Punto 20 el
límite con la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano sigue en
línea recta con rumbo aproximado Este Sureste hasta el PUNTO 21, el cual está situado en
la confluencia del crique Tiro con el río Plátano en la línea de ribera izquierda del mismo
río. Del Punto 21 el límite sigue aguas arriba por la línea de la ribera izquierda del Río
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Plátano hasta el punto 14. Colindancias: AL NORTE: Con área pretendida por las
comunidades representadas por el Concejo Territorial Rayaka en el municipio de Juan
Francisco Bulnes; AL SUR: Con área que forma parte de la Zona Núcleo de la Reserva del
Hombre y Biosfera del Río Plátano en los municipios de Juan Francisco Bulnes y Brus
Laguna; AL ESTE: Con área pretendida por las comunidades representadas por el Concejo
de Tribu Pech Las Marías en el municipio de Brus Laguna; y AL OESTE: Con área pretendida
por las comunidades representadas por el Concejo De Tribu Pech Las Marías, en el
Municipio de Iriona. Se adjunta plano catastral contenido en el "Anexo A", el cual forma
parte integral del presente Título Definitivo de Propiedad.- SÉPTIMO: El presente Título
Definitivo de Propiedad, se otorga con las siguientes SALVAGUARDAS: 1. El territorio
amparado bajo este Título es patrimonio INALIENABLE, INEMBARGABLE, INTRANSFERIBLE,

INDIVISIBLE E IMPRESCRIPTIBLE de las comunidades del Pueblo Indígena Pech
representadas por el CONCEJO TRIBU PECH LAS MARÍAS, por lo que no podrá ser objeto
de embargo, transferencia, donación, cesión en todo o en parte del área amparada por
este Título y de ninguna otra transacción mercantil o civil a favor de tercera persona
natural o jurídica.- 2. El territorio otorgado mediante este Título seguirá constituyendo
parte integral de la Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano, por lo que las
comunidades del CONCEJO TRIBU PECH LAS MARÍAS quedan obligadas a cumplir con las
disposiciones de las leyes y las normativas especiales vigentes para la Reserva del Hombre
y la Biosfera del Río Plátano; en el entendido, que las normas y la toma de decisiones en el
territorio que mediante este Título se desmembra y que corresponde a dicha reserva, se
tomarán en forma compartida entre el Pueblo Indígena Pech y el Estado de Honduras.- 3.
De conformidad con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las
Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, el Estado de Honduras reconoce y respeta las
prácticas tradicionales y garantizará el respeto al fiel cumplimiento del derecho a la
consulta y consentimiento previo, libre e informado que ancestralmente ha utilizado las
comunidades beneficiarias por este Título.- 4. Las comunidades miembros de este Concejo
de Tribu, las de los Concejos Territoriales Adyacentes, la Organización de representación
política del Pueblo Indígena Pech y los organismos gubernamentales competentes, son
responsables de la elaboración, ejecución y cumplimiento del plan de manejo de la Reserva
del Hombre y la Biosfera del Río Plátano, y en particular del área amparada en este Título,
respetando las prácticas ancestrales del uso de la tierra y de otros recursos naturales, al
igual que las regulaciones técnicas y legales que correspondan.- 5. La administración del
área titulada garantizará los derechos tradicionales de uso de la tierra y demás recursos de
una manera apropiada, destacando de manera especial el respeto de estos usos, así como
las prácticas del pueblo Indígena Pech.- 6. El CONCEJO TRIBU PECH LAS MARÍAS, junto con
las autoridades gubernamentales competentes, trabajarán en el diseño e implementación
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de mecanismos para prevenir y frenar las invasiones de tierras y recuperar y sanear cuando
proceda las áreas que hayan sido acaparadas ilegalmente.- 7. Las Comunidades miembros
del CONCEJO TRIBU PECH LAS MARÍAS, respetarán los usos tradicionales de los recursos
existentes en el área, entre ellos, otros Concejos Territoriales y otros Pueblos Indígenas
colindantes.- 8. Las comunidades miembros del CONCEJO TRIBU PECH LAS MARÍAS, para
la gestión y administración del territorio intercomunal ancestral, implementarán la
distribución justa y equitativa de los beneficios que se generen del usufructo del territorio
titulado, en base a la tradición ancestral propia, prioridades y su cosmovisión, con el fin de
mejorar la vida de los habitantes de las comunidades indígenas Pech propietarios de este
Título, aplicando el principio de la consulta y el consentimiento libre, previo e informado
con el fin del buen vivir.- 9. El CONCEJO TRIBU PECH LAS MARÍAS, para la gestión y
administración del total del área amparada en este Título debe asegurar la gestión
territorial participativa, mediante una estructura organizativa establecida por el mismos

CONCEJO TRIBU PECH LAS MARÍAS, QUE INCLUYA PROGRAMAS PARA LA
ORGANIZACIÓN, EDUCACIÓN, SALUD, ECONOMÍA, PRODUCCIÓN, SEGURIDAD, EL
MANEJO COMPARTIDO DE LOS RECURSOS NATURALES Y OTROS.- 10. En la solución y
manejo de conflictos que se presenten dentro del territorio intercomunal ancestral, será El

CONCEJO TRIBU PECH LAS MARÍAS a través de su propia estructura organizativa, o ante la
instancia superior indígena Pech, debidamente reconocida por El Concejo de Tribu,
aplicarán con preferencia el derecho consuetudinario, en base al conjunto de normas,
principios, valores, prácticas, instituciones, usos y costumbres, que las comunidades
consideran como legítimo del pueblo indígena Pech. Lo anterior sin perjuicio de las
acciones legales correspondientes de las instituciones estatales competentes o cuando lo
solicite la instancia superior de representación del Pueblo Indígena Pech.- 11. En los
programas y proyectos que pretenda desarrollar el Estado en el territorio titulado,
prevalecerá la Consulta Libre, Previa e Informada celebrada y autorizada por El CONCEJO

TRIBU PECH LAS MARÍAS y el órgano indígena administrativo correspondiente, respetando
lo consignado en el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas para
Pueblos Indígenas y a la normativa técnica y legal vigente. - 12. Las Comunidades miembros
del Concejo de Tribu, en el desarrollo de las actividades de gestión y ordenamiento
territorial, saneamiento y gobernanza que prevean realizar en los territorios de su
propiedad, lo harán utilizando, sus costumbres, derecho consuetudinario y las leyes
vigentes.- 13. Todos los ríos, lagunas y aguas que corren por cauces naturales son bienes
nacionales de uso público de conformidad con el Código Civil y La Ley general de aguas,
respetando lo establecido en el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones
Unidas para Pueblos Indígenas. De conformidad con lo establecido en los artículos 15 del
Convenio 169 y 25 de la Declaración de las Naciones Unidas; las comunidades indígenas
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Pech miembros del CONCEJO TRIBU PECH LAS MARÍAS tendrán derecho preferente para
tener acceso, uso y protección así como a beneficiarse sobre los recursos existentes dicho
territorio.- 14. Al momento de que el Concejo Tribu Pech Las Marías obtenga su personería
jurídica, la misma será incluida en el presente Titulo definitivo de Propiedad, en su
condición de representantes de las comunidades beneficiarias de este título.- OCTAVO:
Por su parte el ICF manifiesta su compromiso de gestionar el apoyo técnico necesario a
través de las instituciones gubernamentales para garantizar la integridad del patrimonio de
las comunidades del CONCEJO TRIBU PECH LAS MARÍAS y fortalecer su desarrollo
económico, social y cultural.- NOVENO: Para los efectos legales pertinentes, la titulación
del área descrita es a Título gratuito.- DÉCIMO: El presente TÍTULO deberá ser registrado
en el Registro de la Propiedad de Bienes Inmuebles del Instituto de la Propiedad
correspondiente.- DÉCIMO PRIMERO: El presente Título de propiedad se otorga en base a
los siguientes fundamentos de derecho: artículos 15, 16, 18 y 346 de la Constitución de la
República; Tratado Cruz-Wyke suscrito en el año 1859 entre el Reino Unido y el Gobierno
de Honduras, El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (01T), ratificado
por Honduras mediante el Decreto Legislativo No. 26-94; La Declaración de las Naciones
Unidas para los Pueblos Indígenas Tribales en Países Independientes; 1, 2, 5, 69, 70, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 126 de la Ley de Propiedad; 1, 18 y 45 de la Ley Forestal,
Áreas Protegidas y Vida Silvestre; 257, 258, 260, 261, 263, 265, 266 y 267 del Reglamento
General de la Ley de Propiedad; 98 del Reglamento General de la Ley Forestal, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre; Decreto Legislativo 61-2013; Opinión Legal PGR-DNC-043-2009
del treinta de abril de dos mil nueve emitida por la Procuraduría General de la República.
Se otorga el presente título de propiedad en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del
Distrito Central, a los 16 (dieciséis) días del mes de marzo del año dos mil dieciséis (2016).
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Proyecto de Ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en Rio Plátano

Resultado del levantamiento de un área a titular a favor de la
comunidad Pech de Las Marías, municipio de Juan Francisco Bulnes,
Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano
Levantamiento de los vértices de los límites del predio correspondiente al territorio
municipal de Juan Francisco Bulnes en el departamento de Gracias a Dios

1

Las coordenadas de los vértices que se mencionan en las descripciones de límites se determinaron
de común acuerdo entre los colindantes, con referencia al mapa topográfico oficial de Honduras
(sistema de referencia NAD 1927), en la reunión de concertación de límites realizada en La Ceiba,
Atlántida, el 8 de mayo de 2014.
Las Mañas predio en Juan Francisco Bulnes (Código Catastral 0904-0501-00001)
Vértice

X

14

721973

Y
irn1
1726225

15

714414

1729783

Descripción del punto (según acta)

El Punto 14 está situado en la intersección del límite de la Zona Núcleo de la Reserva del Hombre y la
Biosfera del Río Plátano con la linea de la ribera izquierda del Río Plátano, a la altura del sitio S ihnak
Dakwra.
El Punto 15 está situado en la intersección del limite de la Zona Núcleo de la Reserva del Hombre y la
Biosfera del Río Plátano con el limite entre los municipios de Juan Francisco Bulnes e Iriona.

16

714377

1733702

17

714342

1737338

18

716447

1737353

19

718020

1738231

21

723962

1741353

733654

1738294

El Punto 16 está situado en la intersección del limite entre la Zona Cultural y Zona de Amortiguamiento
de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Rio Plátano con el limite municipal entre Juan Francisco
Bulnes e Iriona.
El Punto 17 está situado en la intersección del limite entre los municipios de Juan Francisco Bulnes e
Iriona con el crique sin nombre, afluente del río Kinikisné, con las coordenadas aproximadas
X=714335m, Y=1737135m (UTM NAD 1927, Clarke 1866).
El Punto 18 está situado en el nacimiento del crique sin nombre, afluente del río Guapote, definido con
las coordenadas aproximadas X=716440m, Y=1737150m (UTM NAD 1927, Clarke 1866).

El Punto 19 está situado en la confluencia del crique sin nombre, afluente del rio Guapote, y el rio
Guapote, con las coordenadas aproximadas X=717940m, Y=1737990m (UTM Nad 1927, Clarke
1866), en el limite entre la Zona Cultural y Zona de Amortiguamiento de la Reserva del Hombre y la
Biosfera del Rio Plátano.
El Punto 20 está situado en la bifurcación del crique Tiro Tingni al sur de pico Baltimore (Pico Dama),
con las coordenadas aproximadas X=723955m, Y=1741150m (UTM NAD 1927, Clarke 1866).

El Punto 21 está situado en la confluencia del crique Tiro con el río Plátano en la linea de ribera
izquierda del mismo rio.
Sistema de Referencia WGS 84 UTM16N
Vértices digitalizados en base a la interpretación de las siguientes imágenes satelitales (www.rapideye.net ):
Vértice
Sensor/Tile-ID/Fecha/Nivel de producto/Número de orden
14
21

RapidEye: 1646224_2012_05_09_RE4_3A_145839
RapidEye: 1646324_2010_02_23_RE4_3A_147698
Límites de las macro-zonas de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano según información oficial del ICF (CIPF)
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Proyecto de Ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en Río Plátano

Control independiente de las coordenadas de los vértices

Como control independiente, en el caso de los vértices determinados mediante orto-imágenes, se
comparan las coordenadas determinadas con el resultado de la medición en base a imágenes
satelitales de diferentes épocas.
Las Mañas predio en Juan Francisco Bulnes (Código Catastral 0904-0501-00001)
Vértice

Levantamiento

Control independiente

¡primer levantamiento)

X

Explicación

(segundo levantamiento)

Y

Irn)

X

Y

Iml

frni

14

721973 1726225 721999,1 1726213

15

714414 172978::

16

714377 1733702

17

714342 1737338
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716447 1737353

dx

dy

fm1

frn1

-26
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Determinación

Vértice determinado por segunda vez
Vértice determinado por primer
demuestra diferencia en nivel de la precisión levantamiento. Primer
de las imágenes utilizados
levantamiento para la definición
del área
Vértice determinado por intersección de
no aplica
limites existentes (Zona Núcleo de la
RHBRP y municipal/departamental)
Vértice determinado por intersección de
no aplica
limites existentes (Zona Cultural de la
RHBRP y municipal/departamental)
Vértice determinado por coordenadas
definidas por colindantes
Vértice determinado por coordenadas

no aplica
no aplica

definidas por colindantes
19

718020 1738231

20

723962 1741353

21
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no aplica
definidas por colindantes
Vértice determinado por coordenadas
no aplica
definidas por colindantes
-2 Vértice determinado por segunda vez
Vértice determinado por primer
demuestra diferencia en nivel de la precisión levantamiento. Primer
de las imágenes utilizados
levantamiento para la definición
del área

Sistema de Referencia WGS 84 UTM16N
Imágenes satelitales utilizados para el levantamiento de las vértices

primer levantamiento
Vértice
14

21

Sensorgile-ID/Fechailivel de producto~nero de orden

RapidEye: 1646224_2012_05_09_RE4_3A_145839
RapidEye: 1646324_2010_02_23_RE4_3A_147698

segundo levantamiento (control independiente)
Vé ice

14
21

SensodTde-ID/FechaiNivel de producto!Nanero de aren

RapidE ye: 1646224_2014_02_28_RE2_3A_268432
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Proyecto de Ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en Rio Plátano

Medidas deducidas para la preparación del título

Área del predio:
159,123,920 m 2(15,912 ha)
Las Marías predio en Juan Francisco Bulnes (Código Catastral 0904-0501-00001)
Límite Descripción del limite

Distancia

Dirección General
FlimOD

Acimut Geográfico

[DEGI

[DEG]

9073

0 26 N

295

3919

0 89 N

359

3636

0 89 N

359

2105

E

90

2126

N 61 E

61

6712

N 62 E

62

10163

E 18 S

108

28562

S 44 0

224

(según acta de concertación firmada en Wampusirpi el 03 de octubre de 2013)

El Punto 14 está situado en la intersección del limite de la Zona Núcleo de la Reserva del
Hombre y la Biosfera del Rio Plátano con la línea de la ribera izquierda del Rio Plátano, a la
14-15 altura del sitio Sihnak Dakwra.
Del Punto 14 el límite sigue con rumbo aproximado Oeste-Noroeste el límite de la Zona Núcleo
de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Rio Plátano hasta el Punto 15.
El Punto 15 está situado en la intersección del límite de la Zona Núcleo de la Reserva del
Hombre y la Biosfera del Río Plátano con el límite entre los municipios de Juan Francisco Bulnes
15-16 e I riona.
Del Punto 15 el límite sigue con rumbo aproximado Norte por el límite entre los municipios de
Juan Francisco Bulnes e Iriona hasta el Punto 16.
El Punto 16 está situado en la intersección del límite entre la Zona Cultural y Zona de
Amortiguamiento de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano con el limite municipal
16-17 entre Juan Francisco Bulnes e 'dona.
Del Punto 16 el límite sigue el limite municipal entre Juan Francisco Bulnes e lriona con rumbo
aproximado Norte hasta el Punto 17.
El Punto 17 está situado en la intersección del límite entre los municipios de Juan Francisco
Bulnes e 'nona con el crique sin nombre, afluente del río Kinikisné, con las coordenadas
17-18 aproximadas X=714335m, Y=1737135m (UTM NAD 1927, Clarke 1866).
Del Punto 17 el límite con la Zona de Amortiguamiento de la Reserva del Hombre y la Biosfera
del Rio Plátano sigue con rumbo aproximado Este hasta el Punto 18.
El Punto 18 está situado en el nacimiento del crique sin nombre, afluente del río Guapote,
definido con las coordenadas aproximadas X=716440m, Y=1737150m (UTM NAD 1927, Clarke
1866).
18-19
Del Punto 18 el limite con la Zona de Amortiguamiento de la Reserva del Hombre y la Biosfera
del Río Plátano sigue con rumbo aproximado Noreste el crique sin nombre, afluente del río
Guapote, hasta llegar al Punto 19.
El Punto 19 está situado en la confluencia del crique sin nombre, afluente del río Guapote, y el
río Guapote, con las coordenadas aproximadas X=717940m. Y =1737990m (UTM Nad 1927,
Clarke 1866), en el limite entre la Zona Cultural y Zona de Amortiguamiento de la Reserva del
19-20 Hombre y la Biosfera del Rio Plátano.
Del Punto 19 el limite con la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río
Plátano sigue en linea recta con rumbo aproximado Noreste hasta el Punto 20.

20-21

El Punto 20 está situado en la bifurcación del crique Tiro Tingni al sur de pico Baltimore (Pico
Dama), con las coordenadas aproximadas X=723955m, Y=1741150m (UTM NAD 1927, Clarke
1866).
Del Punto 20 el límite con la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río
Plátano sigue en linea recta con rumbo aproximado Este Sureste hasta el Punto 21.

El Punto 21 está situado en la confluencia del crique Tiro con el río Plátano en la linea de ribera
21-14

izquierda del mismo río.
Del Punto 21 el límite sigue aguas arriba por la línea de la ribera izquierda del Río Plátano hasta
el punto 14.

Total

66297

09.09.2015
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se adjunta: Mapa del predio y archivos digitales correspondientes
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INSTITUTO NACIONAL
DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL
ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

TÍTULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD EN DOMINIO
PLENO A FAVOR DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
MISKITU REPRESENTADAS POR EL CONCEJO
TERRITORIAL RAYAKA (RAYAKA TASBAIA RA IWI,
MAIN KAIKI, YUS MUNI INDIANKA NANI ASLA
TAKANKA) SOBRE EL TERRITORIO INTERCOMUNAL
ANCESTRAL QUE OCUPAN EN LA RESERVA DEL;
HOMBRE Y LA BIÓSFERA DEL R10 PLÁTANO, EN EL
MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA, DEPARTAMENTO DE
GRACIAS A DIOS.

OTORGADO POR:

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
( en.

04 de Marzo del Año 2016.
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TÍTULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO A FAVOR DE LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS MISKITU REPRESENTADAS POR EL CONCEJO TERRITORIAL RAYAKA (RAYAKA
TASBAIA RA IWI, MAIN KAIKI, YUS MUNI INDIANKA NANI ASLA TAKANKA) SOBRE EL
TERRITORIO INTERCOMUNAL ANCESTRAL QUE OCUPAN EN LA RESERVA DEL HOMBRE Y
LA BIÓSFERA DEL RÍO PLÁTANO, EN EL MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA, DEPARTAMENTO
DE GRACIAS A DIOS.

Yo, MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL, en mi condición de Director Ejecutivo y
Representante Legal del INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO

FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE, EN ADELANTE (ICF), nombrado
mediante Acuerdo Ejecutivo número 128-2014 de fecha Veinticuatro (24) de Febrero del
dos mil catorce (2014), debidamente autorizado y en el cumplimiento de mis atribuciones,

MANIFIESTO: PRIMERO: Que ICF es propietario y administrado por mandato de la Ley de
un área de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

HECTÁREAS (499,875 ha.) de tierras ubicadas dentro de los Departamento de Gracias a
Dios, Colón y Olancho, las cuales constituyen parte de la RESERVA DEL HOMBRE Y LA
BIOSFERA DEL RÍO PLÁTANO (RHBRP), declarada por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como Sitio Natural del
Patrimonio de la Humanidad, amparada legalmente por los Decretos del Poder Ejecutivo
No. 977/1980 y del Poder Legislativo No. 170/1997, cuya propiedad le fue transferida al
ICF en Dominio Pleno por el Instituto Nacional Agrario (INA), en el año mil novecientos
noventa y seis (1996), mediante TÍTULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD, el cual está inscrito
bajo el bajo los números de Registro Siguientes: 1).- Número 75, tomo 9, del libro de
Registro de Propiedad, Hipotecas y anotaciones preventivas del Registro de la Propiedad
Inmueble y Mercantil de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios, de fecha cinco
(05) de Septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997); 2).- Número 1, tomo 9, libro
INA del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Juticalpa, Departamento de
Olancho, de fecha veinticinco (25) de Septiembre de mil novecientos noventa y siete
(1997); y 3).- Número 55, tomo 254, del libro de Registro de Propiedad, Hipotecas y
anotaciones preventivas del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Trujillo,
Departamento de Colón, de fecha veintiséis (26) de Agosto de mil novecientos noventa y
siete (1997).- SEGUNDO: Que del área indicada, se benefician las siguientes comunidades:
Lasa Pulan, Piñales, Betaña, Tasba Raya, lbans, Coyoles, lbans Kika, Kukubila, Sikia, RaisTa,
Banaka, Limonales, Paru, II Bila, Twi Silpi/Belén, Paya Bila, Jerusalén, Mirasol, Kury, Utla
Almuk, Tasba Pauni, RasTa, Palmeras, San Miguel Wapni Yari, Pisma, representadas por el

CONCEJO TERRITORIAL DE RAYAKA, con personería Jurídica número 397-2014 de fecha
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once (11) de Abril del dos mil catorce (2014), quienes son poseedores por derecho de
ocupación ancestral

de un territorio intercomunal Ancestral de DIECISIETE MIL

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PUNTO CUARENTA Y CUATRO HECTÁREAS ( 17,364.44
ha.), ubicado dentro de los límites de la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la
Biósfera del Río Plátano, en el Municipio de Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios,
cuya propiedad es preciso DESMEMBRAR Y TITULAR a favor de las comunidades antes
mencionadas, de conformidad con lo establecido en las Leyes Nacionales vigentes.
TERCERO: Que el Congreso Nacional atendiendo a la solicitud del ICF emitió el Decreto No.
61/2013 publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en su edición No 33,138 de fecha treinta y
uno (31) de Mayo de dos mil trece (2013), mediante el cual autoriza al ICF a responder a las
solicitudes de titulación de áreas comunales e intercomunales, que presenten las
organizaciones indígenas y afro descendientes reconocidas oficialmente por el Estado, de
conformidad con las disposiciones de las leyes relacionadas y otros instrumentos legales,
mediante el desmembramiento y titulación de las tierras que históricamente han ocupado
dentro de la RHBRP y que por derechos ancestrales les corresponden.- CUARTO: Que el
Concejo Territorial

RAYAKA

en representación de las comunidades miembros,

presentaron solicitud de Titulación ante el ICF, del territorio intercomunal y ancestral de la
cual se benefician y que está ubicado dentro de la Zona Cultural de la Reserva del Hombre
y la Biósfera del Río Plátano, en el municipio de Brus Laguna, departamento de Gracias a
Dios, la cual consta en el EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO ICF-552-13.- QUINTO: Que el ICF
en representación del Estado de Honduras y en estricta observancia y cumplimiento al
Tratado Cruz-Wyke suscrito en el año 1859 entre el Reino Unido y el Gobierno de
Honduras; El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (01T) ratificado por
Honduras mediante el Decreto Legislativo No. 26-94, y La Declaración de las Naciones
Unidas para los Pueblos Indígenas en países independientes, ha decidido reconocer los
derechos ancestrales y de propiedad a las comunidades indígenas Miskitu, representadas
por el Concejo Territorial RAYAKA, en la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la
Biosfera del Río Plátano, en el municipio de Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios.-

SEXTO: Que el ICF ha cumplido las disposiciones de La Ley de Propiedad, La Ley Forestal,
sus Reglamentos Generales, el Decreto 61-2013 y el Procedimiento Especial para la
Titulación de las Tierras Ancestrales de los Pueblos Indígenas y Afro hondureños que
ocupan dentro de la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano (RHBRP), emitido por la
Dirección Ejecutiva del ICF, mediante el Acuerdo No. 031-2012, publicado en el Diario
Oficial La Gaceta en su edición No. 32,903 de fecha veinte (20) de Agosto de dos mil doce
(2012).- Por este acto OTORGA: a las comunidades Indígenas Miskitu, representadas por el
Concejo Territorial RAYAKA, el presente TÍTULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD EN DOMINIO
PLENO sobre el TERRITORIO INTERCOMUNAL ANCESTRAL que ocupan, cuya extensión
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superficial es de DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PUNTO CUARENTA Y

CUATRO HECTÁREAS (17,364.44 ha.), situado en la Zona Cultural de la Reserva del Hombre
y Biosfera del Río Plátano (RHBRP), en el Municipio de Brus Laguna, Departamento de
Gracias a Dios, bajo Código Catastral No. 0902-0505-00001, del Instituto de la Propiedad;
dicho se desmembra del área descrita en la Cláusula Primera; y su relación de medida es la
siguiente: Partiendo del PUNTO 1, el cual está situado en la playa entre War ta (Barra de
Brus) y Ras Ta (Barra de Río Plátano) en la línea de la marea más alta, definido por las
coordenadas aproximadas X= 749300m, Y= 1755750m (UTM NAD 1927, Clarke 1866). Del
Punto 1 el límite sigue con rumbo aproximado Suroeste en línea recta hasta llegar al

PUNTO 2, el cual está situado en la cabecera del crique Kaulhka. Del Punto 2 el límite sigue
con rumbo aproximado Suroeste en línea recta hasta llegar al PUNTO 3, el cual está situado
al Este de Pisma Ilka. Del Punto 3 el límite sigue con rumbo aproximado Suroeste en línea
recta hasta llegar al PUNTO 4, el cual está situado en el punto de encuentro de los límites
de las áreas correspondientes a las comunidades representadas por el Concejo Territorial
de DIUNAT y el Concejo de Tribu Pech de Las Marías, en el llano de Pisma Twia. Definido
por las coordenadas aproximadas X= 740000, Y= 1738000 (UTM NAD 1927, Clarke 1866).
Del Punto 4 el limite sigue con rumbo aproximado Oeste en línea recta hasta llegare al

PUNTO 5, el cual está situado en la confluencia del crique Tiro con el Río Plátano en la linea
de la ribera izquierda del mismo río. Del Punto 5 el límite sigue con rumbo aproximado
Noreste en línea recta hasta llegar al PUNTO 6, el cual está situado en la ribera de la
Laguna de lbans en el límite de los municipios de Juan F. Bulnes y Brus Laguna. Del Punto 6
el límite sigue con rumbo aproximado Este siguiendo la línea de la ribera de la Laguna de
lbans hasta llegar al PUNTO 7, el cual está situado en la ribera de la Laguna de lbans en el
límite de los municipios de Juan F. Bulnes y Brus Laguna. Del Punto 7 el límite sigue con
rumbo aproximado Norte hasta llegar al PUNTO 8, el cual está situado en la playa en la
línea de la marea más alta. Del Punto 8 el límite sigue con rumbo aproximado Este por la
marea más alta de la playa hasta llegar al punto 1. Colindancias: Al NORTE: Playa de War ta
(Barra de Brus) y Ras Ta (Barra de Río Plátano), municipio de Brus Laguna; AL SUR: Con
área pretendida por el Concejo de Tribu Pech Las Marías y el Concejo Territorial de DIUNAT
en el municipio de Brus Laguna; AL ESTE: Con área pretendida por las comunidades
representadas por el Concejo Territorial DIUNAT en el municipio de Brus Laguna; y Al

OESTE: Con terreno pretendido por las comunidades del Concejo Territorial RAYAKA,
Municipio de Brus Laguna. Se adjunta plano catastral contenido en el "Anexo A", el cual
forma parte integral del presente Título Definitivo de Propiedad.- SÉPTIMO: El presente
Título Definitivo de Propiedad, se otorga con las siguientes SALVAGUARDAS: 1. El territorio
amparado bajo este Título es patrimonio INALIENABLE, INEMBARGABLE, INTRANSFERIBLE,

INDIVISIBLE E IMPRESCRIPTIBLE de las comunidades del Pueblo Indígena Miskitu
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representadas por el Concejo Territorial RAYAKA, por lo que no podrá ser objeto de
embargo, transferencia, donación, cesión en todo o en parte del área amparada por este
Título y de ninguna otra transacción mercantil o civil a favor de tercera persona natural o
jurídica.- 2. El territorio otorgado mediante este Título seguirá constituyendo parte integral
de la Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano, por lo que las comunidades del

Concejo Territorial RAYAKA quedan obligadas a cumplir con las disposiciones de las leyes y
las normativas especiales vigentes para la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano;
en el entendido, que las normas y la toma de decisiones en el territorio que mediante este
Título se desmembra y que corresponde a dicha reserva, se tomarán en forma compartida
entre el Pueblo Indígena Miskitu y el Estado de Honduras.- 3. De conformidad con lo
establecido en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Pueblos Indígenas, el Estado de Honduras reconoce y respeta las prácticas tradicionales y
garantizará el respeto al fiel cumplimiento del derecho a la consulta y consentimiento
previo, libre e informado que ancestralmente ha utilizado las comunidades beneficiarias
por este Título.- 4. Las comunidades miembros de este Concejo Territorial, las de los
Concejos Territoriales Adyacentes, la Organización de representación política del Pueblo
Indígena Miskitu y los organismos gubernamentales competentes, son responsables de la
elaboración, ejecución y cumplimiento del plan de manejo de la Reserva del Hombre y la
Biosfera del Río Plátano, y en particular del área amparada en este Título, respetando las
prácticas ancestrales del uso de la tierra y de otros recursos naturales, al igual que las
regulaciones técnicas y legales que correspondan.- 5. La administración del área titulada
garantizará los derechos tradicionales de uso de la tierra y demás recursos de una manera
apropiada, destacando de manera especial el respeto de estos usos, así como las prácticas
del pueblo Indígena Miskitu.- 6. El Concejo Territorial RAYAKA, junto con las autoridades
gubernamentales competentes, trabajarán en el diseño e implementación de mecanismos
para prevenir y frenar las invasiones de tierras y recuperar y sanear cuando proceda las
áreas que hayan sido acaparadas ilegalmente.- 7. Las Comunidades miembros del Concejo

Territorial RAYAKA, respetarán los usos tradicionales de los recursos existentes en el área,
entre ellos, otros Concejos Territoriales y otros Pueblos Indígenas colindantes.- 8. Las
comunidades miembros del Concejo Territorial RAYAKA, para la gestión y administración
del territorio intercomunal ancestral, implementarán la distribución justa y equitativa de
los beneficios que se generen del usufructo del territorio titulado, en base a la tradición
ancestral propia, prioridades y su cosmovisión, con el fin de mejorar la vida de los
habitantes de las comunidades indígenas Miskitu propietarios de este Título, aplicando el
principio de la consulta y el consentimiento libre, previo e informado con el fin del buen
vivir.- 9. El Concejo Territorial RAYAKA, para la gestión y administración del total del área
amparada en este Título debe asegurar la gestión territorial participativa, mediante una
Página 4
(2(..>1.(.>N1 FRISAS I A.' (.>1.AN(
C.Ohn AYA( JFI.A.

TELE.K)NR.)S: 2223-73-87. W W

Horq ou p, AS. CFNTRC) A MUR IC:A

IN

•** *•
INSTITUTO NACIONA,
1,,TRVACIÓN Y DisA0.0.01 I I fORTSTA:
?.EAS PROTEGIDAS Y VIDA SUMIR!
ICF

estructura organizativa establecida por el mismos Concejo Territorial RAYAKA, QUE

INCLUYA PROGRAMAS PARA LA ORGANIZACIÓN, EDUCACIÓN, SALUD, ECONOMÍA,
PRODUCCIÓN, SEGURIDAD, EL MANEJO COMPARTIDO DE LOS RECURSOS NATURALES Y
OTROS.- 10. En la solución y manejo de conflictos que se presenten dentro del territorio
intercomunal ancestral, será El Concejo Territorial RAYAKA a través de su propia
estructura organizativa, o ante la instancia superior indígena Miskitu, debidamente
reconocida por El Concejo Territorial, aplicarán con preferencia el derecho
consuetudinario, en base al conjunto de normas, principios, valores, prácticas,
instituciones, usos y costumbres, que las comunidades consideran como legítimo del
pueblo indígena Miskitu. Lo anterior sin perjuicio de las acciones legales correspondientes
de las instituciones estatales competentes o cuando lo solicite la instancia superior de
representación del Pueblo Indígena Miskitu.- 11. En los programas y proyectos que
pretenda desarrollar el Estado en el territorio titulado, prevalecerá la Consulta Libre, Previa
e Informada celebrada y autorizada por El Concejo Territorial RAYAKA y el órgano
indígena administrativo correspondiente, respetando lo consignado en el convenio 169 de
la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas y a la normativa
técnica y legal vigente. -12. Las Comunidades miembros del Concejo Territorial, en el
desarrollo de las actividades de gestión y ordenamiento territorial, saneamiento y
gobernanza que prevean realizar en los territorios de su propiedad, lo harán utilizando, sus
costumbres, derecho consuetudinario y las leyes vigentes.- 13. Todos los ríos, lagunas y
aguas que corren por cauces naturales son bienes nacionales de uso público de
conformidad con el Código Civil, respetando lo establecido en el convenio 169 de la OIT y la
Declaración de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas. De conformidad con lo
establecido en los artículos 15 del Convenio 169 y 25 de la Declaración de las Naciones
Unidas; las comunidades indígenas Miskitu miembros del Concejo Territorial RAYAKA
tendrán derecho preferente para tener acceso, uso y protección así como a beneficiarse
sobre los recursos existentes dicho territorio.- OCTAVO: Por su parte el ICF manifiesta su
compromiso de gestionar el apoyo técnico necesario a través de las instituciones
gubernamentales para garantizar la integridad del patrimonio de las comunidades del

Concejo Territorial RAYAKA y fortalecer su desarrollo económico, social y cultural.NOVENO: Para los efectos legales pertinentes, la titulación del área descrita es a Título
gratuito.- DÉCIMO: El presente TÍTULO deberá ser registrado en el Registro de la Propiedad
de Bienes Inmuebles del Instituto de la Propiedad correspondiente.- DÉCIMO PRIMERO: El
presente Título de propiedad se otorga en base a los siguientes fundamentos de derecho:
artículos 15, 16, 18 y 346 de la Constitución de la República; Tratado Cruz-Wyke suscrito en
el año 1859 entre el Reino Unido y el Gobierno de Honduras, El Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Honduras mediante el Decreto
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Legislativo No. 26-94; La Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas
Tribales en Países Independientes; 1, 2, 5, 69, 70, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
126 de la Ley de Propiedad; 1, 18 y 45 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre;
257, 258, 260, 261, 263, 265, 266 y 267 del Reglamento General de la Ley de Propiedad; 98
del Reglamento General de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre; Decreto
Legislativo 61-2013; Opinión Legal PGR-DNC-043-2009 del treinta de abril de dos mil nueve
emitida por la Procuraduría General de la República. Se otorga el presente título de
propiedad en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los cuatro (04) días
del mes de marzo del año dos mil dieciséis (2016).
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Resultado del levantamiento del área a titular a favor de las comunidades
Miskitas representadas por el Concejo Territorial de Rayaka, municipio de
Juan Francisco Bulnes, Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la
Biosfera del Río Plátano.
1. Levantamiento de los vértices y de los límites del predio correspondiente al territorio municipal de Juan
Francisco Bulnes en el departamento de Gracias a Dios
Las coordenadas de los vértices que se mencionan en las descripciones de límites se determinaron en base al acuerdo tomado
en la reunión de concertación de límites realizada en la Aldea de Plaplaya, Juan Francisco Bulnes, el 30 de Noviembre de 2015.
Las coordenadas de los vértices que se mencionan en esta descripción de límites se determinaron de común acuerdo y de
forma aproximada entre los colindantes, con referencia al mapa topográfico oficial de Honduras, sistema de referencia WGS 84.

Área de las comunidades Miskitas en Juan Francisco Bulnes
X

Y

(m)

(m)

5

733653

1738294

El Punto 5 está situado en la confluencia del crique Tiro con el Río Plátano en la línea de la ribera
izquierda del mismo río.

9

723962

1741353

El Punto 9 está situado en la bifurcación del crique Tiro Tigni al sur del Pico Baltimore (Pico
Dama) con las coordenadas aproximadas X=723955m, Y =1741150m (UTM NAD 1927, Clarke
1866).

Vértice

Descripción del punto (según acta)

10

717946

1738193

El Punto 10 está situado en la confluencia del crique sin nombre, afluente del río Guapote, con
las coordenadas aproximadas X=717940m, Y= 1737990m (U1 M NAD 1927 Clarke 1866), en el
límite entre la Zona Cultural y Zona de Amortiguamiento de la Reserva del Hombre y la Biosfera
del Río Plátano.

11

716447

1737353

El Punto 11 está situado en el nacimiento del crique sin nombre, afluente del rio Guapote,
definido con las coordenadas aproximadas X=716440m, Y= 1737150m (UTM NAD 1927, Clarke
1866).

12

/14331

1737338

El Punto 12 está situado en la intercepción del límite entre los municipios de Juan Francisco
Bulnes e [dona con el crique sin nombre, afluente del río Kinikisné con las coordenadas
aproximadas X= 714335m, Y=1737135m (U I M NAD 1927, Clarke 1866)

13

714173

1753943

El punto 13 está situado en la intercepción del límite de la Zona de Amortiguamiento de la
Reserva del Hombre y la Biosfera del Rio Plátano con la línea de la ribera derecha del Río SicoTinto o Negro

14

718311

1755903

El Punto 14 está situado en la línea de la ribera derecha del Río Sico- Tinto o Negro

15

/18316

1750198

16

723453

1750197

17

/24881

1753250

18

725516

1756054

El Punto 16 está situado en la parte baja de la Microcuenca Brans.
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19

727574

1757695

20

729837

1758010

El Punto 20 está situado en la desembocadura del Crique Banaka, en la Laguna de lbans.

21

730937

1760433

El Punto 21 está situado en la línea de la ribera izquierda del desagüe de la Laguna de lbans.

22

730937

1760724

El Punto 22 está situado en la línea de la ribera derecha del desagüe de la Laguna de lbans.

23

730323

1761362

El Punto 23 está situado en la línea de la ribera derecha del Río la Criba.

24

730410

1761509

El Punto 24 está situado en la Playa en la línea de la marea más alta.

8

736414

1/59394

El Punto 8 está situado en la playa en la línea de la marea más alta.

7

736358

1759236

6

736185

1759394

El Punto 7 está situado en la ribera de la Laguna de lbans en el límite de los municipios de Juan
F. Bulnes y Brus Laguna.
El Punto 6 está situado en la ribera de la Laguna de lbans en el límite de los municipios de Juan
F. Bulnes y Brus Laguna.

Sistema de Referencia WGS 84 UTM 16N
Vértices digitalizados en base a la interpretación de las siguientes imágenes satelitales (www.rapideye.net )
Vértice

Sensor/Tile-ID/Fecha/Nivel de producto/Numero de orden

5

RapidEye: 1646324_2014-09-18_RE4_34_296907

9

RapidEye: 1646323_2012-08-19_RE1_3A_145840

10

RapidEye: 1646423_2012-08-26_RE3_3A_145840

11

RapidEye: 1646424_2014-09-18_RE4_3A_296906

12

RapidEye: 1646324_2014-09-18_RE4_3A_296909

13

RapidEye: 1646324_2014-09-18_RE4_3A_296910

14

RapidEye: 1646324_2014-09-18_RE4_3A_296906

15

RapidEye: 1646424_2014-09-18_RE4_34_296906

16

RapidEye: 16464242014-09-18_RE4_34_296906

17

RapidEye: 1646424_2014-09-18_RE4_3A_296906

18

RapidF.ye: 1646424_2014-09-18_RE4_3A_296906

19

RapidEye: 1646424_2014-09-18_RE4_3A296906

20

RapidEye: 1646424_2014-09-18_RE4_3A_296906

21

RapidEye: 1646424_2014-09-18_RE4_3A_296906

6

RapidEye: 1646324_2014-09-18_RE4_3A_296908

7

RapidEye: 1646324_2014-09-18_RE4_3A_296909

8

RapidEye: 1646323_2012-08-19_RE1_34_145839
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2. Medidas deducidas para la preparación del título
Área del Predio:

374882140.47m 237488.21ha

Rayaka predio en Juan Francisco Bulnes
Descripción del limite
Limite

Dirección General

Distancia

Rumbo

Acimut Geografico

(m)

(DEG)

(DEG)

10163

N 70 W

290

6794

S 65 W

245

2064

N 60 W

300

2115

W

270

16606

N

O

6261

N 75 E

75

5705

S

180

(Según acta de concertación firmada en la Aldea de Plaplaya el 30 de Noviembre de
2015)
El Punto 5 esta situado en la confluencia del crique Tiro con el Rio Platar.o en la linea de
la ribera izquierda del mismo rio.

5-9
Del Punto 5 el limite sigue con rumbo aproximado Noroeste en línea recta hasta llegar
al punto 9.

9-10

El Punto 9 está situado en la bifurcación del crique Tiro Tigni al sur del Pico Baltimore
(Pico Dama) con las coordenadas aproximadas X=723955m, Y =1741150m (UTM NAD
1927. Clarke 1866).
Del Punto 9 el limite sigue con rumbo aproximado Suroeste en linea recta hasta llegar
al punto 10.

10-11

El Punto 10 está situado en la confluencia del crique sin nombre, afluente del rio
Guapote, con las coordenadas aproximadas X=717940m, Y= 1737990m (UTM NAD 1927
Clarke 1866), en el límite entre la Zona Cultural y Zona de Amortiguamiento de la
Reserva del Hombre y la Biosfera del Rio Plátano.
Del Punto 10 el limite sigue con rumbo aproximado Suroeste en el crique sin nombre,
afluente cei río Guapote, hasta llegar al punto 11.

11-12

El Punto 11 está situado en el nacimiento del crique sin nombre, afluente Gel rio
Guapote, definido con las coordenadas aproximadas X=716440m, Y= 1737150m (UTM
NAD 1927, Clarke 1866).
Del Punto 11 el limite sigue con rumbo aproximado Oeste hasta llegar al punto 12.

12-13

El Punto 12 está situado en la intercepción del limite entre los municipios de Juan
Francisco Bulnes e 'dona con el crique sin nombre, afluente del río Kinikisné con las
cooraenadas aproximadas X= 714335m, Y=1737135m (UTM NAD 1927, Clarke 1866)
Del Punto 12 el límite sigue con rumbo aproximado Norte con el limite entre los
municipios de Iriona y Juan Francisco Bulnes, hasta llegar al punto 13.

13-14

El punto 13 está situado en la intercepción del limite de la Zona de Amortiguamiento de
la Reserva del Hombre y la Biosfera del Rio Plátano con la linea de la ribera derecha del
Rio Sito-Tinto o Negro
Del punto 13 el limite sigue por la ribera derecha del rio Slco-Tinto o Negro nasta llegar
al punto 14.
El Punto 14 está situado en la Enea de la ribera derecha del Rio Sito- Tinto o Negro

14-15
Del Punto 14 el límite sigue con rumbo aproximado Sur hasta llegar al punto 15.

15-16

5136

90

El Punto 16 esta situado en la parte más baja ce M:crocuenca Brans
16-17

3370

N 30 E

30

2844

N 15 W

15

Del Punto 16 el limite sigue en con rumbo aproximado Noreste hasta llegar al punto 17.

12-18
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18-19

2632

N 50 E

50

19-20

2283

N 75 E

75

11198

N 45 E

45

290

N

O

970

N 50 W

310

171

N 40 E

40

6365

S 70 E

110

166

S

180

1258

S 70 E

110

18842

5

180

El Punto 20 está situaao en la desembocadura del Crique Banaka, en la Laguna de
lbans.
20-21
Del Punto 20 el límite sigue por la ribera de la Laguna de lbans hasta llegar al punto 21.
El Punto 21 está situado en la linea de la ribera izquierda del desagüe de la Laguna de
lbans.
21-22
Del Punto 21 el limite sigue con rumbo aproximado Norte hasta llegar al punto 22.
El Punto 22 esta situado en la línea de la ribera derecha del desagüe de la Laguna de
lbans.
22-23
Del Punto 22 el limite sigue en la linea de la ribera derecha del Rio la Criba hasta llegar
al punto 23.
El Punto 23 esta situado en la linea de la ribera derecha del Rio la Criba.
23-24
Del Punto 23 el limite sigue con rumbo aproximado Norte hasta llegar al Punto 24.

El Punto 24 esta situado en la Playa en la línea de la marea mas alta.
24-8
Del Punto 24 el límite sigue por la linea de la marea mas alta hasta llegar al punto 8.

El Punto 8 está situado en la Playa en la linea de la marea mas alta.
8-7
Del Punto 8 el limite sigue con rumbo aproximado Sur hasta llegar al punto 7.

El Punto 7 esta situado en la ribera de la Laguna de lbans en el limite de los municipios
de Juan F. Bulnes y Brus Laguna.
7-6
Del Punto 7 el limite sigue por la r i bera de la Laguna de lbans hasta llegar al punto 6.

El Pacto 6 esta situado en la ribera ce la Laguna de loans en el Imite de los municipios
de Juan F. Bulnes y Brus Laguna.
6-5
Del Punto 26 el límite sigue con rumbo aproximado Sur hasta llegar al punto 1.
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TÍTULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD EN DOMINIO
PLENO A FAVOR DE LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS MISKITU REPRESENTADAS POR EL
RAYAKA (RAYAKA
CONCEJO TERRITORIAL
TASBAIA RA IWI, MAIN KAIKI, YUS MUNI
INDIANKA NANI ASLA TAKANKA) SOBRE EL
TERRITORIO INTERCOMUNAL ANCESTRAL QUE
OCUPAN EN LA RESERVA DEL HOMBRE Y LA
BIÓSFERA DEL RÍO PLÁTANO, EN EL MUNICIPIO
DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO
DE GRACIAS A DIOS.

OTORGADO POR:
Instituto Nacional de Conservación y
Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida
Silvestre
(

Cr).

04 de Marzo del Año 2016.
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TÍTULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO A FAVOR DE LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS MISKITU REPRESENTADAS POR EL CONCEJO TERRITORIAL RAYAKA (RAYAKA
TASBAIA RA IWI, MAIN KAIKI, YUS MUNI INDIANKA NANI ASLA TAKANKA) SOBRE EL
TERRITORIO INTERCOMUNAL ANCESTRAL QUE OCUPAN EN LA RESERVA DEL HOMBRE Y
LA BIÓSFERA DEL RÍO PLÁTANO, EN EL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES,
DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.

Yo, MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL,

en mi condición de Director Ejecutivo y

Representante Legal del INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO

FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE, EN ADELANTE (ICF), nombrado
mediante Acuerdo Ejecutivo número 128-2014 de fecha Veinticuatro (24) de Febrero del
dos mil catorce (2014), debidamente autorizado y en el cumplimiento de mis atribuciones,

MANIFIESTO: PRIMERO: Que ICF es propietario y administrado por mandato de la Ley de
un área de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

HECTÁREAS (499,875 ha.) de tierras ubicadas dentro de los Departamento de Gracias a
Dios, Colon y Olancho, las cuales constituyen parte de la RESERVA DEL HOMBRE Y LA
BIOSFERA DEL RÍO PLÁTANO (RHBRP), declarada por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como Sitio Natural del
Patrimonio de la Humanidad, amparada legalmente por los Decretos del Poder Ejecutivo
No. 977/1980 y del Poder Legislativo No. 170/1997, cuya propiedad le fue transferida al
ICF en Dominio Pleno por el Instituto Nacional Agrario (INA), en el año mil novecientos
noventa y seis (1996), mediante TÍTULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD, el cual está inscrito
bajo el bajo los números de Registro Siguientes: 1).- Número 75, tomo 9, del libro de
Registro de Propiedad, Hipotecas y anotaciones preventivas del Registro de la Propiedad
Inmueble y Mercantil de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios, de fecha cinco
(05) de Septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997); 2).- Número 1, tomo 9, libro
INA del Registro de !a Propiedad Inmueble y Mercantil de Juticalpa, Departamento de
Olancho, de fecha veinticinco (25) de Septiembre de mil novecientos noventa y siete
(1997); y 3).- Número 55, tomo 254, del libro de Registro de Propiedad, Hipotecas y
anotaciones preventivas del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Trujillo,
Departamento de Colón, de fecha veintiséis (26) de Agosto de mil novecientos noventa y
siete (1997).- SEGUNDO: Que del área indicada, se benefician las siguientes comunidades:
Lasa Pulan, Piñales, Betaña, Tasba Raya, Ibans, Coyoles, Kukubila, Sikia, RaisTa, Banaka,
Limonales, Paru, II Bila, Twi Silpi/Belén, Paya Bila, Jerusalén, Mirasol, Kury, Utla Almuk,
Tasba Pauni, RasTa, Palmeras, San Miguel Wapni Yari, Pisma, representadas por el Concejo

Territorial de RAYAKA, con personería Jurídica número 397-2014 de fecha once (11) de
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Abril del dos mil catorce (2014), quienes son poseedores por derecho de ocupación
ancestral de un territorio intercomunal Ancestral de TREINTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PUNTO VEINTIUNO HECTÁREAS (37,488.21 ha.),
ubicado dentro de los límites de la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biósfera del
Río Plátano, en el Municipio de Juan Francisco Bulnes, Departamento de Gracias a Dios,
cuya propiedad es preciso DESMEMBRAR Y TITULAR a favor de las comunidades antes
mencionadas, de conformidad con lo establecido en las Leyes Nacionales vigentes.TERCERO: Que el Congreso Nacional atendiendo a la solicitud del ICF emitió el Decreto No.
61/2013 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 33,138 el treinta y uno (31) de Mayo
del dos mil trece (2013), mediante el cual autoriza al ICF a responder a las solicitudes de
titulación de áreas comunales e intercomunales, que presenten las organizaciones
indígenas y afrodescendientes reconocidas oficialmente por el Estado, de conformidad con
las disposiciones de las leyes relacionadas y otros instrumentos legales, mediante el
desmembramiento y titulación de las tierras que históricamente han ocupado dentro de la
RHBRP y que por derechos ancestrales les corresponden.- CUARTO: Que el Concejo
Territorial RAYAKA en representación de las comunidades miembros, presentaron
solicitud de Titulación ante el ICF, del territorio intercomunal y ancestral de la cual se
benefician y que está ubicado dentro de la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la
Biósfera del Río Plátano, en el municipio de Juan Francisco Bulnes, departamento de
Gracias a Dios, la cual consta en el EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO ICF-552-13.- QUINTO:
Que el ICF en representación del Estado de Honduras y en estricta observancia y
cumplimiento al Tratado Cruz-Wyke suscrito en el año 1859 entre el Reino Unido y el
Gobierno de Honduras; El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (01T)
ratificado por Honduras mediante el Decreto Legislativo No. 26-94, y La Declaración de las
Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas en países independientes, ha decidido
reconocer los derechos ancestrales y de propiedad a las comunidades indígenas Miskitu,
representadas por el Concejo Territorial RAYAKA, en la Zona Cultural de la Reserva del
Hombre y la Biosfera del Río Plátano, en el municipio de Juan Francisco Bulnes,
departamento de Gracias a Dios.- SEXTO: Que el ICF ha cumplido las disposiciones de La
Ley de Propiedad, La Ley Forestal, sus Reglamentos Generales, el Decreto 61-2013 y el
Procedimiento Especial para la Titulación de las Tierras Ancestrales de los Pueblos
Indígenas y Afro hondureños que ocupan dentro de la Reserva del Hombre y Biósfera del
Río Plátano", emitido por la Dirección Ejecutiva del ICF, mediante el Acuerdo No. 031-2012,
publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,903 el veinte de agosto de dos mil doce.OTORGA: a las comunidades Indígenas Miskitu, representadas por el Concejo Territorial
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RAYAKA, el presente TÍTULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO sobre el
TERRITORIO INTERCOMUNAL ANCESTRAL que ocupan, cuya extensión superficial es de
TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PUNTO VEINTIUNO HECTÁREAS
(37,488.21 ha), situado en la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y Biosfera del Río
Plátano (RHBRP), en el municipio de Juan Francisco Bulnes, Departamento de Gracias a
Dios, bajo Código Catastral No.0904-0502-00001, del Instituto de la Propiedad; dicho se
desmembra del área descrita en la Cláusula Primera; teniendo la relación de medida
siguiente: Partiendo del PUNTO 5, el cual está situado en la confluencia del crique Tiro con
el Río Plátano en la línea de la ribera izquierda del mismo río. Del Punto 5 el límite sigue
con rumbo aproximado Noroeste en línea recta hasta llegar al PUNTO 9 el cual está situado
en la bifurcación del crique Tiro Tigni al sur del Pico Baltimore (Pico Dama) con las
coordenadas aproximadas X=723955m, Y =1741150m (UTM NAD 1927, Clarke 1866). Del
Punto 9 el límite sigue con rumbo aproximado Suroeste en línea recta hasta llegar al

PUNTO 10, el cual está situado en la confluencia del crique sin nombre, afluente del río
Guapote, con las coordenadas aproximadas X=717940m, Y= 1737990m (UTM NAD 1927
Clarke 1866), en el límite entre la Zona Cultural y Zona de Amortiguamiento de la Reserva
del Hombre y la Biosfera del Río Plátano. Del Punto 10 el limite sigue con rumbo
aproximado Suroeste en el crique sin nombre, afluente del río Guapote, hasta llegar al

PUNTO 11, el cual está situado en el nacimiento del crique sin nombre, afluente del rio
Guapote, definido con las coordenadas aproximadas X=716440m, Y= 1737150m (UTM NAD
1927, Clarke 1866). Del Punto 11 el límite sigue con rumbo aproximado Oeste hasta llegar
al PUNTO 12, el cual está situado en la intercepción del límite entre los municipios de Juan
Francisco Bulnes e 'dona con el crique sin nombre, afluente del río Kinikisné con las
coordenadas aproximadas X= 714335m, Y=1737135m (UTM NAD 1927, Clarke 1866). Del
Punto 12 el límite sigue con rumbo aproximado Norte con el límite entre los municipios de
lriona y Juan Francisco Bulnes, hasta llegar al PUNTO 13, el cual está situado en la
intercepción del límite de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva del Hombre y la
Biosfera del Rio Plátano con la línea de la ribera derecha del Río Sico-Tinto o Negro. Del
punto 13 el límite sigue por la ribera derecha del río Sico-Tinto o Negro hasta llegar al

PUNTO 14, el cual está situado en la línea de la ribera derecha del Río Sico- Tinto o Negro.
Del Punto 14 el límite sigue con rumbo aproximado Sur hasta llegar al PUNTO 15, el cual
está descrito por la coordenada X=718316m, Y=1750198m (UTM WGS 84). Del punto 15 el
límite sigue con rumbo aproximado Este hasta llegar al PUNTO 16, el cual está situado en la
parte más baja de Microcuenca Brans. Del Punto 16 el limite sigue en con rumbo
aproximado Noreste hasta llegar al punto PUNTO 17, el cual está descrito por la
coordenada X=724881m, Y=1753250m (UTM WGS 84). Del Punto 17 el limite sigue en con
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rumbo aproximado Noreste hasta llegar al PUNTO 18, el cual está descrito por la
coordenada X=725516m, Y=1756054m (UTM WGS 84). Del Punto 18 el limite sigue en con
rumbo aproximado Noreste hasta llegar al PUNTO 19, el cual está descrito por la
coordenada X=727574m, Y=1757695m (UTM WGS 84). Del Punto 19 el limite sigue en con
rumbo aproximado Noreste hasta llegar al PUNTO 20, el cual está situado en la
desembocadura del Crique Banaka, en la Laguna de lbans. Del Punto 20 el límite sigue por
la ribera de la Laguna de lbans hasta llegar al PUNTO 21, el cual está situado en la línea de
la ribera izquierda del desagüe de la Laguna de lbans. Del Punto 21 el límite sigue con
rumbo aproximado Norte hasta llegar al PUNTO 22, el cual está situado en la línea de la
ribera derecha del desagüe de la Laguna de lbans. Del Punto 22 el límite sigue en la línea de
la ribera derecha del Rio la Criba hasta llegar al PUNTO 23, el cual está situada en la línea
de la ribera derecha del Río la Criba. Del Punto 23 el límite sigue con rumbo aproximado
Norte hasta llegar al PUNTO 24, el cual está situado en la Playa en la línea de la marea más
alta. Del Punto 24 el límite sigue por la línea de la marea más alta hasta llegar al PUNTO 8,
el cual está situado en la Playa en la línea de la marea más alta. Del Punto 8 el límite sigue
con rumbo aproximado Sur hasta llegar al PUNTO 7, el cual está situado en la ribera de la
Laguna de lbans en el límite de los municipios de Juan F. Bulnes y Brus Laguna. Del Punto 7
el límite sigue por la ribera de la Laguna de lbans hasta llegar al PUNTO 6, el cual está
situado en la ribera de la Laguna de lbans en el límite de los municipios de Juan F. Bulnes y
Brus Laguna. Del Punto 26 el límite sigue con rumbo aproximado Sur hasta llegar al punto
5.- Colindancias: AL NORTE: Con terreno pretendido por las comunidades Garífunas y
Miskitas representadas por la Comunidad garífuna de Plaplaya y el Concejo Territorial
Rayaka, municipio de Juan Francisco Bulnes; Al SUR: Con área pretendida por las
comunidades representadas por el Concejo de Tribu Pech Las Marías en el municipio de
Juan Francisco Bulnes; Al ESTE: Con área pretendida por las comunidades representadas
por el Concejo Territorial RAYAKA en el municipio de Brus Laguna; y Al OESTE: Con terreno
titulado a favor del ICF, que forma parte de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva del
Hombre y Biosfera del Río Plátano.- Se adjunta plano catastral contenido en el "Anexo A",
el cual forma parte integral del presente Título Definitivo de Propiedad.- SÉPTIMO: El
presente Título Definitivo de Propiedad, se otorga con las siguientes SALVAGUARDAS: 1. El
territorio amparado bajo este Título es patrimonio INALIENABLE, INEMBARGABLE,
INTRANSFERIBLE, INDIVISIBLE E IMPRESCRIPTIBLE de las comunidades del Pueblo Indígena
Miskitu representadas por el Concejo Territorial RAYAKA, por lo que no podrá ser objeto
de embargo, transferencia, donación, cesión en todo o en parte del área amparada por
este Título y de ninguna otra transacción mercantil o civil a favor de tercera persona
natural o jurídica.- 2. El territorio otorgado mediante este Título seguirá constituyendo
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parte integral de la Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano, por lo que las
comunidades del Concejo Territorial RAYAKA quedan obligadas a cumplir con las
disposiciones de las leyes y las normativas especiales vigentes para la Reserva del Hombre
y la Biosfera del Río Plátano; en el entendido, que las normas y la toma de decisiones en el
territorio que mediante este Título se desmembra y que corresponde a dicha reserva, se
tomarán en forma compartida entre el Pueblo Indígena Miskitu y el Estado de Honduras.3. De conformidad con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, el Estado de Honduras reconoce y respeta las
prácticas tradicionales y garantizará el respeto al fiel cumplimiento del derecho a la
consulta y consentimiento previo, libre e informado que ancestralmente ha utilizado las
comunidades beneficiarias por este Título.- 4. Las comunidades miembros de este Concejo
Territorial, las de los Concejos Territoriales Adyacentes, la Organización de representación
política del Pueblo Indígena Miskitu y los organismos gubernamentales competentes, son
responsables de la elaboración, ejecución y cumplimiento del plan de manejo de la Reserva
del Hombre y la Biosfera del Río Plátano, y en particular del área amparada en este Título,
respetando las prácticas ancestrales del uso de la tierra y de otros recursos naturales, al
igual que las regulaciones técnicas y legales que correspondan.- 5. La administración del
área titulada garantizará los derechos tradicionales de uso de la tierra y demás recursos de
una manera apropiada, destacando de manera especial el respeto de estos usos, así como
las prácticas del pueblo Indígena Miskitu.- 6. El Concejo Territorial RAYAKA, junto con las
autoridades gubernamentales competentes, trabajarán en el diseño e implementación de
mecanismos para prevenir y frenar las invasiones de tierras y recuperar y sanear cuando
proceda las áreas que hayan sido acaparadas ilegalmente.- 7. Las Comunidades miembros
del Concejo Territorial RAYAKA, respetarán los usos tradicionales de los recursos
existentes en el área, entre ellos, otros Concejos Territoriales y otros Pueblos Indígenas
colindantes.- 8. Las comunidades miembros del Concejo Territorial RAYAKA, para la
gestión y administración del territorio intercomunal ancestral, implementarán la
distribución justa y equitativa de los beneficios que se generen del usufructo del territorio
titulado, en base a la tradición ancestral propia, prioridades y su cosmovisión, con el fin de
mejorar la vida de los habitantes de las comunidades indígenas Miskitu propietarios de
este Título, aplicando el principio de la consulta y el consentimiento libre, previo e
informado con el fin del buen vivir.- 9. El Concejo Territorial RAYAKA, para la gestión y
administración del total del área amparada en este Título debe asegurar la gestión
territorial participativa, mediante una estructura organizativa establecida por el mismos
Concejo Territorial RAYAKA, QUE INCLUYA PROGRAMAS PARA LA ORGANIZACIÓN,
EDUCACIÓN, SALUD, ECONOMÍA, PRODUCCIÓN, SEGURIDAD, EL MANEJO COMPARTIDO
DE LOS RECURSOS NATURALES Y OTROS.- 10. En la solución y manejo de conflictos que se
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presenten dentro del territorio intercomunal ancestral, será El Concejo Territorial RAYAKA
a través de su propia estructura organizativa, o ante la instancia superior indígena Miskitu,
debidamente reconocida por El Concejo Territorial, aplicarán con preferencia el derecho
consuetudinario, en base al conjunto de normas, principios, valores, prácticas,
instituciones, usos y costumbres, que las comunidades consideran como legítimo del
pueblo indígena Miskitu. Lo anterior sin perjuicio de las acciones legales correspondientes
de las instituciones estatales competentes o cuando lo solicite la instancia superior de
representación del Pueblo Indígena Miskitu.- 11. En los programas y proyectos que
pretenda desarrollar el Estado en el territorio titulado, prevalecerá la Consulta Libre, Previa
e Informada celebrada y autorizada por El Concejo Territorial RAYAKA y el órgano
indígena administrativo correspondiente, respetando lo consignado en el convenio 169 de
la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas y a la normativa
técnica y legal vigente. -12. Las Comunidades miembros del Concejo Territorial, en el
desarrollo de las actividades de gestión y ordenamiento territorial, saneamiento y
gobernanza que prevean realizar en los territorios de su propiedad, lo harán utilizando, sus
costumbres, derecho consuetudinario y las leyes vigentes.- 13. Todos los ríos, lagunas y
aguas que corren por cauces naturales son bienes nacionales de uso público de
conformidad con el Código Civil, respetando lo establecido en el convenio 169 de la OIT y la
Declaración de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas. De conformidad con lo
establecido en los artículos 15 del Convenio 169 y 25 de la Declaración de las Naciones
Unidas; las comunidades indígenas Miskitu miembros del Concejo Territorial RAYAKA
tendrán derecho preferente para tener acceso, uso y protección así como a beneficiarse
sobre los recursos existentes dicho territorio.- OCTAVO: Por su parte el ICF manifiesta su
compromiso de gestionar el apoyo técnico necesario a través de las instituciones
gubernamentales para garantizar la integridad del patrimonio de las comunidades del

Concejo Territorial RAYAKA y fortalecer su desarrollo económico, social y cultural.NOVENO: Para los efectos legales pertinentes, la titulación del área descrita es a Título
gratuito. DÉCIMO: El presente TÍTULO deberá ser registrado en el Registro de la Propiedad
de Bienes Inmuebles del Instituto de la Propiedad correspondiente.- DÉCIMO PRIMERO: El
presente Título de propiedad se otorga en base a los siguientes fundamentos de derecho:
artículos 15, 16, 18 y 346 de la Constitución de la República; Tratado Cruz-Wyke suscrito en
el año 1859 entre el Reino Unido y el Gobierno de Honduras, El Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Honduras mediante el Decreto
Legislativo No. 26-94; La Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas
Tribales en Países Independientes; 1, 2, 5, 69, 70, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
126 de la Ley de Propiedad; 1, 18 y 45 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre;
257, 258, 260, 261, 263, 265, 266 y 267 del Reglamento General de la Ley de Propiedad; 98
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del Reglamento General de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre; Decreto
Legislativo 61-2013; Opinión Legal PGR-DNC-043-2009 del treinta de abril de dos mil nueve
emitida por la Procuraduría General de la República. Se otorga el presente título de
propiedad en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los cuatro (04) días
del mes de marzo del año dos mil dieciséis (2016).
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Resultado del levantamiento del área a titular a favor de las
comunidades Miskitas representadas por el Concejo Territorial de
Rayaka, municipio de Juan Francisco Bulnes y Brus Laguna, Zona Cultural
de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano.
1. Levantamiento de los vértices de los límites del predio correspondiente al territorio municipal de
Juan Francisco Bulnes en el departamento de Gracias a Dios
Las coordenadas de los vértices que se mencionan en las descripciones de límites se determinaron en base al acuerdo
tomado en la reunión de concertación de limites realizada en la Aldea de Plaplaya, Juan Francisco Bulnes, el 30 de
Noviembre de 2015. Las coordenadas de los vértices que se mencionan en esta descripción de límites se determinaron de
común acuerdo y de forma aproximada entre los colindantes, con referencia al mapa topográfico oficial de Honduras,
sistema de referencia WGS 84.

Área de las comunidades de Miskitas en Juan Francisco Bulnes y Brus Laguna
X

Y

(m)

(m)

1

749303

1755939

El Punto 1 esta situado en la playa entre War ta (Barra de Brus) y Ras Ta (Barra de Río
Plátano) en la línea de la marea mas alta, definido por las coordenadas aproximadas X=
/49300m, Y= 1755750m (UTM NAD 1927, Clarke 1866)

2

747007

1748203

El Punto 2 esta situado en la cabecera del crique Kaulhka.

S

741053

1739273

El Punto 3 esta situado al Este de Pisma Ilka.

Vértice

Descripcion del punto (según acta)

4

740006

1738217

El Punto 4 esta situado en el punto de encuentro de los limites de las áreas correspondientes
a las comunidades representadas por el Concejo Territorial de DIUNAT y el Concejo de Tribu
Pech de Las Manías, en el llano de Pisma Twia. Definido por las coordenadas aproximadas X=
740000, Y= 1738000 (UTM NAD 1927, Clarke 1866)

5

733653

1738294

El Punto 5 esta situado en la confluencia del crique Tiro con el Río Plátano en la línea de la
.
ribera izquierda del mismo río.

6

723962

1741353

7

717946

1738193

8

716447

1737353

9

714331

1737338

ami; sdo

El Punto 6 esta situado en la bifurcación del crique Tiro Tigni al sur del Pico Baltimore (Pico
Dama) con las coordenadas aproximadas X=723955m, Y =1741150m (LJTM NAD 1927, Clarke
1866).
El Punto 7 está situado en la confluencia del crique sin nombre, afluente del río Guapote, con
las coordenadas aproximadas X=717940m, Y= 1737990m (UTM NAD 1927 Clarke 1866), en el
limite entre la Zona Cultural y Zona de Amortiguamiento de la Reserva del Hombre y la
Biosfera del Río Plátano.
El Punto 8 esta situado en el nacimiento del crique sin nombre, afluente del rio Guapote,
definido con las coordenadas aproximadas X=716440m, Y= 1737150m (UTM NAD 1927,
Clarke 1866).
El Punto 9 está situado en la intercepción del limite entre los municipios de Juan Francisco
Bulnes e Iriona con el crique sin nombre, afluente del río Kinikisné con las coordenadas
aproximadas X= 714335m, Y=1737135m (UTM NAD 1927, Clarke 1866)

lostal &Cc.rckfamo 2223-7303/ 858Z 641 513nrirs de (DLoicko.

1 ' .•
, 4---44
4.
9i,

NACIONAI

1

1)1 CONsIKVAc Pi IN V III AR110110 10111 SIAI
1,1

, .

ARFA ' 1 1101 IC.IDAS Y VIDA ',UVI sil«
it 1

10

714173

1753943

El punto 10 esta situado en la intercepción del limite de la Zona de Amortiguamiento de la
Reserva del Hombre y la Biosfera del Rio Plátano con la línea de la ribera derecha del Río Sico
Tinto o Negro

11

718311

1755903

El Punto 11 está situado en la ribera derecha del Río Sico- Tinto o Negro

12

718316

1750198

13

723453

1750197

14

724881

1753250

15

725516

1756054

16

727574

1757695

17

729837

1758010

El Punto 17 está situado en la desembocadura del Crique Banaka, en la Laguna de lbans.

18

730937

1760433

El Punto 3 está situado en la línea de la ribera izquierda del desagüe de la Laguna de lbans.

19

730937

1760724

El Punto 19 esta situado en la línea de la ribera derecha del desagüe de la Laguna de lbans.

20

730323

1761362

El Punto 20 esta situado en la línea de la ribera derecha del Río la Criba.

21

730410

1761509

El Punto 21 esta situado en la Playa en la línea de la marea mas alta.

El Punto 13 esta situado en la parte baja de Microcuenca Brans.

Sistema de Referencia WGS 84 UTM 16N
Vértices digitalizados en base a la interpretación de las siguientes imágenes satelitales (www.rapideye.net )
Vértice

Sensor/Tile-ID/Fecha/Nivel de producto/Numero de orden

1

RapidEye: 1646425_2014-02-28_RE2_3A_296906

2

RapidEye: 1646325_2014-02-28_RE2_3A_296906

3

RapidEye: 1646325_2014-02-28_RE2_3A_296906

4

RapidEye: 1646324_2014-09-18_RE4_3A_296906

5

RapidEye: 1646324_2014-09-18_RE4_3A_296907

6

RapidEye: 1646324_2014-09-18_RE4_3A_296908

7

Ra pidEye: 1646324_2014 -09- 18_RE4_3A_296909

8

RapidEye: 1646323_2012-08-19_RE1_3A_145839

9

RapidEye: 1646323_2012-08-19_RE1_3A_145840

10

RapidEye: 1646423_2012-08-26_RE3_3A_145840

11

RapidEye: 1646424_2014-09-18_RE4_3A_296906

12

RapidEye: 1646324_2014-09-18_RE4_3A_296909

13

RapidEye: 1646324_2014-09-18_RE4_3A_296910
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14

RapidEye: 1646324_2014-09-18_RE4_3A_296906

15

RapidEye: 1646424_2014-09-18_RE4_3A_296906

16

RapidEye: 1646424_2014-09-18_RE4_3A_296906

17

RapidEye: 1646424_2014-09-18_RE4_3A_296906

18

RapidEye: 1646424_2014-09-18_RE4_3A_296906

19

RapidEye: 1646424_2014-09-18_RE4_3A_296906

20

RapidEye: 1646424_2014-09-18_RE4_3A_296906

21

RapidEye: 1646424 2014-09-18_RE4_3A_296906

2. Medidas deducidas para la preparación del titulo
Área del Predio:

68692216.82 m 26869.22 ha

Plaplaya predio en Juan Francisco Bulnes
Descripción del limite

Direccion General

Distancia

Limite

Rumbo

Acimut Geográfico

Inil

(DEG)

(DEG)

8069

S 20 W

200

10732

5 35 W

215

1489

545 W

225

7267

W

270

10163

N 70 W

290

6794

S 65 W

245

2064

N 60 W

300

(Según acta de concertación firmada en la Aldea de Plaplaya el 30 de Noviembre de 2015)
El Punto 1 esta situado en la playa entre War ta (Barra de Brus) y Ras Ta (Barra de Rio Plátano)
en la linea de la marea mas alta, definido por las coordenadas aproximadas X= 749300m, Y=
1-2

1755750m (UTM NAO 1927, Clarke 1866)
Del Punto 1 el limite sigue con rumbo aproximado Suroeste en linea recta hasta llegar al punto 2

El Punto 2 esta situado en la cabecera del crique Kaulhka.
2-3
Del Punto 2 el limite sigue con rumbo aproximado Suroeste en linea recta hasta llegar al punto 3

El Punto 3 esta situado al Este de Pisma ilka.
3-4
Del Punto 3 el limite sigue con rumbo aproximado Suroeste en línea recta hasta llegar al punto 4,
El Punto 4 esta situaco en el punto de encuentro de los limites de las áreas correspondientes a
las comunidades representadas por el Concejo Territorial de DIUNAT y el Concejo de Tribu Pech
de Las Marías, en el llano de Pisma Twia. Definido por las coordenadas aproximadas X= 740000,
4-5

Y= 1738000 (UTM NAO 1927, Clarke 1866)
Del Punto 4 el limite sigue con rumbo aproximado Oeste en linea recta hasta llegare al punto 5.
El Punto 5 esta situaco en la confluencia del crique Tiro con el Rio Plátano en la línea de la ribera
izquierda del mismo río.

5-6

Del Punto S el limite sigue con rumbo aproximaco Noroeste en linea recta hasta llegar al punto
El Punto 6 esta stuaao en la bifurcación del crique liro Tigni al sur del Pico Baltimore (Pico
Dama) con las coordenadas aproximadas X=723955m, Y =1741150m (UTM NAO 1927, Clarke

6-7

7-8

1866).
Del Punto 6 el limite sigue con rumbo aproximado Suroeste en linea recta hasta llegar al punto
El Punto 7 está situado en la confluencia del crique sin nombre, afluente del río Guapote, con las
coordenadas aproximadas X=717940m, Y= 1737990m (UTM NAD 1927 Clarke 1866), en el limite
entre la Zona Cultural y Zona de Amortiguamiento de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río
Plátano.
Del Punto 7 el limite sigue con rumbo aproximado Suroeste en el crique sin nombre, afluente del
,-io Guapote, hasta llegar al punto 8.
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El Punto 8 esta sitLaco en el nacimiento del crique sin nombre, afluente del rio Guapote,
definido con las coordenadas aproximadas X=716440m, Y= 1737150m (UTM NAD 1927, Clarke
2115
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1866).
Del Punto 8 el limite sigue con rumbo aproximado Oeste hasta llegar al punto 9.
El Punto 9 está situado en la intercepción del limite entre los municipios de Juan Francisco
Bulnes e lriona con el crique sin nombre, afluente del río Kinikisné con las coordenadas

9-10

aproximadas X= 714335m, Y=1737135m (UTM NAD 1927, Clarke 1866)
Del Punto 9 el limite sigue con rumbo aproximado Norte con el limite entre los municipios de
Iriona y Juan Francisco Bulnes, hasta llegar al punto 10.
El punto 10 esta situado en la intercepción del limite de la Zona de Amortiguamiento de la
Reserva del Hombre y la Biosfera del Rio Plátano con la linea de la ribera derecha del Río Sico-

10-11

Tinto o Negro
Del punto 10 el limite sigue por la ribera derecha del rio Sico-Tinto o Negro hasta llegar al punto
11.
El Punto 11 está situado en la ribera derecha del Rio Sico- Tinto o Negro

11-12
Del Punto 11 el limite sigue con rumbo aproximado Sur hasta llegar al punto 12.

12-13

El Punto 13 esta s tuado en la parte baja de la Microcuenca Brans.
13-14
Del Punto 13 el limite sigue en con rumbo aproximado Noreste hasta llegar al punto 14.

El Punto 17 está situado en la cesembocadura del Crique Banaka, en la Laguna de lbans.
17-18
Del Punto 17 el limite sigue por la ribera de la Laguna de lbans Hasta llegar al punzo 18
El Punto 18 está situado en la línea de la ribera izquierda del desagüe de la Laguna de ibais
18-19
Del Punto 18 el limite sigue con rumbo aproximado Norte hasta llegar al punto 19.
El Punto 19 esta situado en la línea de la ribera derecha del desagüe de la Laguna de lbans
19-20

Del Punto 19 el I:rn'te sigue en la línea de la ribera derecha del Rio la Criba hasta llegar al punto
20
El Purto 20 esta suado en ia linea de la ribera derecha del Río la Criba.

20-21
Del Punto 20 el limite sigue con rumbo aproximado Norte hasta llegar al Punto 21.
El Punto 21 esta situado en la Playa en la linea de la marea mas alta.
21-1
Del Punto 71 el lim i te sigue por la linea de la marea mas alta hasta llegar al punto 1.
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DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES
SOBRE SUS TIERRAS ANCESTRALES Y RECURSOS NATURALES
Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

I.

INTRODUCCIÓN

1.
Los pueblos indígenas y tribales tienen formas de vida únicas, y su cosmovisión se basa en su
estrecha relación con la tierra. Las tierras tradicionalmente utilizadas y ocupadas por ellos son un factor primordial
de su vitalidad física, cultural y espiritual 1 . Esta relación única con el territorio tradicional puede expresarse de
distintas maneras, dependiendo del pueblo indígena particular del que se trate y de sus circunstancias específicas;
puede incluir el uso o presencia tradicionales, la preservación de sitios sagrados o ceremoniales, asentamientos o
cultivos esporádicos, recolección estacional o nómada, cacería y pesca, el uso consuetudinario de recursos
naturales u otros elementos característicos de la cultura indígena o tribal. 2 Como lo ha señalado la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, “para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente
una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente,
inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras” 3 . “[L]a garantía del derecho a
la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas debe tomar en cuenta que la tierra está estrechamente
relacionada con sus tradiciones y expresiones orales, sus costumbres y lenguas, sus artes y rituales, sus
conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, sus artes culinarias, el derecho consuetudinario, su
vestimenta, filosofía y valores” 4 . El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial también ha concluido
que los derechos territoriales de los pueblos indígenas son únicos, y abarcan una tradición y una identificación
cultural de los pueblos indígenas con sus tierras que ha sido generalmente reconocida 5 .
2.
El derecho a la propiedad bajo el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos tiene, por ende, una importancia singular para los pueblos indígenas y tribales, porque la garantía del
derecho a la propiedad territorial es una base fundamental para el desarrollo de la cultura, la vida espiritual, la
integridad y la supervivencia económica de las comunidades indígenas. 6 Es un derecho al territorio que incluye el
uso y disfrute de sus derechos naturales. Se relaciona directamente, incluso como un pre‐requisito, con los
derechos a la existencia en condiciones dignas, a la alimentación, al agua, a la salud, a la vida, 7 al honor, a la
dignidad, a la libertad de conciencia y religión, a la libertad de asociación, a los derechos de la familia, y a la

1

CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004,

párr. 155.
2

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 131.
3

Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 149. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párrs. 124, 131. Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones y
Costas. Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie C No. 116, párr. 85.
4

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párr. 154.
5

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, decisión 2(54) sobre Australia, párr. 4; citado en: CIDH, Informe No. 75/02,
Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 130, nota al pie No. 97.
6

CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Sawhoyamaxa v. Paraguay. Referidos en: Corte
IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146,
párr. 113(a).
7

CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párrs. 1076‐1080.
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libertad de movimiento y residencia 8 . A lo largo de las Américas, los pueblos indígenas y tribales insisten en que el
Estado “les garantice en forma efectiva su derecho a vivir en su territorio ancestral y poder así no sólo realizar sus
actividades tradicionales de subsistencia, sino también preservar su identidad cultural” 9 .
3.
De tiempo atrás, los órganos del sistema interamericano han prestado una particular atención al
derecho de los pueblos indígenas y tribales a la propiedad comunal sobre sus tierras y recursos naturales, como un
derecho en sí mismo, y en tanto garantía del disfrute efectivo de otros derechos básicos. Para la CIDH, “la
protección del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales es un asunto de
especial importancia, porque su goce efectivo implica no sólo la protección de una unidad económica sino la
protección de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en la
relación con la tierra” 10 . La Corte Interamericana, a su vez, ha subrayado que los derechos territoriales de los
pueblos indígenas se relacionan con “el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el
control de su hábitat como una condición necesaria para la reproducción de su cultura, para su propio desarrollo y
para llevar a cabo sus planes de vida” 11 .
4.
El presente informe compila y analiza el alcance de los derechos de los pueblos indígenas y
tribales sobre sus territorios, tierras, y recursos naturales. Se basa en los instrumentos jurídicos del sistema
interamericano, tal y como han sido interpretados por la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos [CIDH] y la Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH] a la luz de los desarrollos
en el derecho internacional de los derechos humanos en general. Su objetivo también es el de señalar problemas,
guías y buenas prácticas específicas, con miras a ampliar el goce de los derechos humanos por los pueblos
indígenas y tribales del Hemisferio 12 .
II.

FUENTES DE DERECHO Y MARCO JURÍDICO DE LOS DERECHOS TERRITORIALES

A.

Los instrumentos interamericanos de derechos humanos y su interpretación

5.
En el sistema interamericano de derechos humanos, los derechos territoriales de los pueblos
indígenas y tribales se fundamentan principalmente en el artículo XXIII de la Declaración Americana de los
8

CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte IDH.
Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C
No. 79, párr. 140(f).
9

CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Yakye Axa v. Paraguay. Referidos en: Corte IDH.
Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125,
párr. 157(c).
10

CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Yakye Axa v. Paraguay. Referidos en: Corte IDH.
Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125,
párr. 120(c).
11

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párr. 146. Para la Corte Interamericana, “La propiedad sobre la tierra garantiza que los miembros de las comunidades indígenas
conserven su patrimonio cultural” [Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 146]. Los pueblos indígenas y tribales tienen un derecho colectivo a la supervivencia como pueblo
organizado; al afectar el derecho ancestral de los miembros de las comunidades indígenas sobre sus territorios, se pueden afectar otros
derechos básicos como el derecho a la identidad cultural, o la supervivencia de las comunidades indígenas y sus miembros [Corte IDH. Caso
Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 146, 147].
La CIDH ha explicado en esta línea que el territorio ancestral reclamado por comunidades indígenas “es el único lugar donde tendrán plena
libertad porque es la tierra que les pertenece” [CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Yakye Axa v.
Paraguay. Referidos en: Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio
de 2005. Serie C No. 125, párr. 120(g)].
12

El presente estudio refleja el trabajo de tres Relatores sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos. Fue aprobado por la CIDH el 30 de diciembre de 2009, habiendo sido elaborado a iniciativa del Relator Paolo Carozza, y
bajo la dirección del posterior Relator Víctor Abramovich. Durante su proceso de edición y actualización previo a la impression, recibió una
importante contribución de la actual Relatora Dinah Shelton.
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Derechos y Deberes del Hombre 13 [la Declaración Americana] y en el artículo 21 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos 14 [la Convención Americana]. Si bien ninguno de estos dos artículos se refiere expresamente a
los derechos de los pueblos indígenas o tribales, la CIDH y la Corte Interamericana han interpretado ambas
disposiciones en un sentido que protege los derechos que tienen tales pueblos y sus integrantes sobre su tierra y
sus recursos naturales, esto es, sobre sus territorios.
6.
Durante los últimos años, la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos ha
contribuido a desarrollar los contenidos mínimos del derecho de propiedad comunal de los pueblos indígenas
sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, con base en las disposiciones de la Convención Americana y de la
Declaración Americana, interpretadas a la luz de las normas del Convenio 169 de la Organización Internacional de
Trabajo [OIT] 15 , de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 16 , del
Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otras fuentes relevantes,
conformando un corpus iuris coherente que define las obligaciones de los Estados Miembros de la OEA en relación
con la protección de los derechos de propiedad indígenas. En el presente capítulo se analizan las fuentes jurídicas
que han servido a los órganos del sistema interamericano, y a otros órganos y mecanismos internacionales de
derechos humanos, para derivar los contenidos básicos del derecho a la propiedad indígena sobre tierras,
territorios y recursos naturales.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
7.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre es fuente de obligaciones
jurídicas para los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos [OEA] 17 , que fluyen de las
obligaciones de derechos humanos contenidas en la Carta de la OEA (artículo 3) 18 . Los Estados Miembros han
acordado que los derechos humanos a los que se refiere la Carta están contenidos y definidos en la Declaración
Americana 19 . Varias de las disposiciones centrales de la Declaración también son obligatorias en tanto costumbre
internacional 20 .

13

Artículo XXIII: “Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida
decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar”.
14

Artículo 21. “Derecho a la propiedad privada. 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar
tal uso y goce al interés social. // 2. 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”.
15

Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, Nº 169 (1989),
adoptado el 27 de junio de 1989 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en su septuagésima sexta reunión,
entrado en vigor el 5 de septiembre de 1991, de conformidad con su artículo 38.
16

Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General de Naciones
Unidas por medio de la resolución A/61/295, 61º período de sesiones (13 de septiembre de 2007).
17

CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 163. Corte IDH.
Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC‐10/89 del 14 de julio de 1989. Serie A No. 10, párrs. 34‐45. CIDH, Resolución 3/87, Caso 9647, James
Terry Roach and Jay Pinkerton (Estados Unidos), 22 de septiembre de 1987, párs. 46‐49. CIDH, Resolución 18/89, Caso 10.116, MacLean
(Suriname). CIDH, Informe No. 48/01, Caso 12.067, Michael Edwards y otros (Bahamas). CIDH, Informe No. 52/01, Caso 12.243, Juan Raúl Garza
(Estados Unidos), 4 de abril de 2001.
18

CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 163.

19

CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 163. Resolución de la
Asamblea General de la OEA No. 371/78, AG/RES (VIII‐O/78), 1º de julio de 1978 (reafirmando el compromiso de los Estados Miembros de
promover el cumplimiento de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre). Resolución de la Asamblea General de la OEA
No. 370/78, AG/Res. 370 (VIII‐O/78), 1º de julio de 1978 (refiere a los compromisos internacionales de los Estados Miembros de respetar los
derechos reconocidos en la Declaración).
20

CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 163. CIDH, Informe
19/02, Caso 12.379, Lares‐Reyes y otros (Estados Unidos), 27 de febrero de 2002, párr. 46.
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8.
La Declaración Americana contiene estándares en evolución, que deben ser interpretados “a la
luz de la evolución en el campo del derecho internacional en materia de derechos humanos desde que la
Declaración fue redactada y con debida consideración de las demás normas pertinentes del derecho internacional
aplicable a los Estados miembros” 21 . Por ello, la CIDH interpreta y aplica las disposiciones pertinentes de la
Declaración Americana “a la luz de la evolución actual en el campo del derecho internacional en materia de
derechos humanos, conforme lo ilustren los tratados, la costumbre y otras fuentes pertinentes del derecho
internacional” 22 , incluida la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “que en muchas instancias puede
considerarse representa una expresión autorizada de los principios fundamentales establecidos en la Declaración
Americana” 23 .
9.
El corpus de derecho internacional relevante para examinar quejas relativas a territorios
indígenas bajo la Declaración Americana “incluye la evolución de las normas y principios que rigen los derechos
humanos de los pueblos indígenas” 24 . Por lo tanto, las disposiciones de la Declaración Americana deben
interpretarse y aplicarse “con debida consideración de los principios particulares del derecho internacional en
materia de derechos humanos que rigen los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas” 25 . Tales
normas y principios de derecho internacional incluyen preceptos básicos referentes a la protección de las formas
tradicionales de propiedad y supervivencia cultural y del derecho a la tierra, los territorios y los recursos naturales
de los pueblos indígenas y tribales 26 . Como tal, estos preceptos “reflejan principios jurídicos internacionales
generales que han evolucionado en el sistema interamericano y son aplicables dentro y fuera del mismo, y en esta
medida son debidamente considerados en la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el contexto de los pueblos indígenas” 27 .

21

CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 96. CIDH, Informe No.
40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 86. Corte IDH. Interpretación de
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Opinión Consultiva OC‐10/89 del 14 de julio de 1989. Serie A No. 10, párr. 37. Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la
Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC‐16/99 del 1 de octubre de 1999. Serie A No.
16, párr. 114. CIDH, Informe No. 52/02, Caso 11.753, Ramón Martínez Villarreal (Estados Unidos). La CIDH ha explicado en esta línea que la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que consagra las obligaciones existentes y en evolución de los Estados
Miembros bajo la Carta de la OEA, no se ha de interpretar o aplicar con el contenido del derecho internacional que existía al momento de su
adopción, sino a la luz de los desarrollos continuos en los derechos protegidos en tal instrumento bajo el corpus del derecho internacional de
los derechos humanos en su estado actual [CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de
2002, párr. 167. Corte IDH. Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del artículo 64 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC‐10/89 del 14 de julio de 1989. Serie A No. 10, párr. 37]. También ha
sostenido la CIDH que en los casos en los cuales se presentó en el pasado una violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas o sus
miembros por parte de las autoridades estatales, pero tal violación tiene efectos continuos hasta el presente, el Estado está obligado en la
actualidad a resolver la situación a la luz de sus obligaciones contemporáneas bajo el derecho internacional de los derechos humanos, y no a la
luz de las obligaciones que eran aplicables al momento en el que tuvo lugar la violación. [CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie
Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 167].
22

CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004,
párr. 88. CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 96.
23

CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párrs. 97, 124. CIDH,
Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 87. CIDH, Informe
sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Solicitantes de Asilo en el marco del Sistema Canadiense de Determinación de la Condición de
Refugiado. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 28, 28 de febrero de 2000, párr. 38. CIDH, Informe No. 52/01, Caso 12.243, Juan Raúl Garza (Estados
Unidos), 4 de abril de 2001, párrs. 88‐89.
24

CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 124.
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CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 131.

26

Las normas y principios de derecho internacional sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales y sus miembros
incluyen consideraciones de derechos humanos relacionadas con la propiedad, el uso y la ocupación por los pueblos indígenas de sus tierras
tradicionales. [CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 124].
27

CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 129.
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos
10.
Varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero principalmente el
artículo 21 (derecho a la propiedad), protegen los derechos territoriales de los pueblos indígenas y tribales y sus
miembros. En ausencia de referencias expresas a los pueblos indígenas y tribales en el artículo 21, la CIDH y la
Corte Interamericana han utilizado las reglas generales de interpretación establecidas en el artículo 31 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 28 y el artículo 29.b de la Convención Americana. El artículo
29.b de la Convención Americana prohíbe la interpretación restrictiva de los derechos recogidos en la Convención
(principio pro homine); en consecuencia, la CIDH y la Corte han interpretado el contenido del artículo 21 de la
Convención Americana a la luz de los desarrollos normativos en el derecho internacional de los derechos humanos
en relación con los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el Convenio No. 169 de la OIT y la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como la jurisprudencia relevante de los
órganos de tratados de Naciones Unidas 29 .
11.
La CIDH y la Corte Interamericana también aplican el principio de efectividad, al establecer que
las características propias que diferencian a los miembros de los pueblos indígenas y tribales de la población
general y que conforman su identidad cultural deben tomarse en consideración 30 , para efectos de asegurar “una
protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, así
como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres” 31 .
B.

El Convenio No. 169 de la OIT

12.
En relación con el derecho de propiedad indígena, los órganos del sistema interamericano han
usado expresamente las disposiciones del Convenio 169 de la OIT. Tal y como ha explicado la Corte
Interamericana, “al analizar el contenido y alcance del artículo 21 de la Convención, en relación con la propiedad
comunitaria de los miembros de comunidades indígenas, la Corte ha tomado en cuenta el Convenio No. 169 de la
OIT, a la luz de las reglas generales de interpretación establecidas en el artículo 29 de la Convención, para
interpretar las disposiciones del citado artículo 21 de acuerdo con la evolución del sistema interamericano, habida
consideración del desarrollo experimentado en esta materia en el Derecho Internacional de los Derechos
32
Humanos” . Para la CIDH, el Convenio 169 de la OIT “es el instrumento internacional de derechos humanos
específico más relevante para los derechos de los indígenas” 33 , por lo cual es directamente pertinente para la
interpretación del alcance de los derechos de los pueblos indígenas y tribales y sus miembros, en particular bajo la
Declaración Americana 34 .
28

Esta interpretación evolutiva de la Convención Americana es consistente con las normas de interpretación establecidas en el
artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de 1969, en virtud del cual los órganos interamericanos
han aplicado un método de interpretación que tiene en cuenta el sistema dentro del cual se inscriben los tratados respectivos. [Corte IDH. Caso
Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 125, 126].
29

A este respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que los “tratados de derechos humanos son
instrumentos vivos cuya interpretación tiene que adecuarse a la evolución de los tiempos y, en particular, a las condiciones de vida actuales”.
[Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de
2001. Serie C No. 79, párr. 146. Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido
Proceso Legal. Opinión Consultiva OC‐16/99 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 114].
30

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párr. 51.
31

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párr. 63.
32

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 117.
33

CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay. Doc. OEA/Ser./L/VII.110, Doc. 52, 9 de marzo de
2001, Capítulo IX, párr. 12. CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev.,
2 de junio de 2000, Capítulo X, párr. 7.
34

CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 127.
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13.
La mayoría de los Estados miembros de la OEA con alta población indígena ahora son partes del
Convenio 169 35 , y el Convenio ha sido una importante referencia normativa para los procesos de reforma
constitucional, legislativa e institucional que se han dado en ellos y en otros países. El Convenio ha servido
también a los propios pueblos indígenas, ayudándoles a estructurar sus demandas e impulsar cambios legislativos
consistentes con las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos indígenas.
14.
La CIDH considera que las disposiciones del Convenio 169 de la OIT son un factor relevante al
interpretar las normas interamericanas de derechos humanos en relación con peticiones presentadas contra todos
los Estados miembros de la OEA. Tal y como se explicó en el informe sobre el caso de las Comunidades Mayas del
Distrito de Toledo v. Belice: ”Si bien la Comisión reconoce que Belice no es Estado Parte del Convenio 169 de la
OIT, considera que los términos de ese tratado ofrecen pruebas de la opinión internacional contemporánea en
relación con cuestiones vinculadas a los pueblos indígenas y, por tanto, que ciertas disposiciones pueden
considerarse apropiadamente para interpretar y aplicar los artículos de la Declaración Americana en el contexto de
36
las comunidades indígenas” .
C.

Otros tratados internacionales, y pronunciamientos de sus órganos de interpretación

15.
Tanto la CIDH como la Corte Interamericana pueden recurrir a las disposiciones de otros tratados
internacionales sobre derechos humanos al interpretar la Declaración Americana y la Convención Americana en
casos relativos a pueblos indígenas y tribales. La CIDH ha precisado que las disposiciones de otros tratados
multilaterales adoptados dentro y fuera del marco del sistema interamericano son relevantes para interpretar la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 37 . La Corte Interamericana, al analizar los alcances
del artículo 21 de la Convención Americana, ha señalado que “considera útil y apropiado utilizar otros tratados
internacionales distintos a la Convención Americana (…) para interpretar sus disposiciones de acuerdo a la
evolución del sistema interamericano, habida consideración del desarrollo experimentado en esta materia en el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos” 38 .
16.
La CIDH y la Corte también han recurrido a las interpretaciones efectuadas por los órganos y
mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas en relación con los derechos consagrados en los tratados
internacionales que estos órganos y mecanismos monitorean 39 . De particular relevancia ha sido la jurisprudencia
elaborada por el Comité de Derechos Humanos en relación con los artículos 27 (derecho de las minorías) y 1 (libre
35

Los siguientes Estados partes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han ratificado el Convenio 169 de la OIT:
Argentina (2000); Bolivia (1991); Brasil (2002); Chile (2008); Colombia (1991); Costa Rica (1993); Dominica (2002); Ecuador (1998); Guatemala
(1996); Honduras (1995); México (1990); Nicaragua (2010); Paraguay (1993); Perú (1994) y la República Bolivariana de Venezuela (2002). Los
únicos países del Sistema que, habiendo ratificado el Convenio 107 no han ratificado posteriormente el Convenio 169 son Cuba y Haití (que lo
ratificaron por motivos simbólicos en 1958), El Salvador (1961) y Panamá (1971).
36

CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, nota
al pie No. 123.
37

CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004,

párr. 87.
38

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párr. 127.
39

En el caso del pueblo Saramaka, la Corte Interamericana determinó que Surinam no reconocía en su legislación interna el derecho
a la propiedad comunal de los miembros de sus pueblos tribales, y no había ratificado el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, sí había
ratificado tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales; en consecuencia, la Corte acudió al texto de estos instrumentos, tal y como habían sido interpretados respectivamente por el
Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para efectos de determinar el contenido del artículo
21 de la Convención Americana en su aplicación a Surinam en este caso, reiterando que “conforme al artículo 29.b de la Convención Americana,
esta Corte no puede interpretar las disposiciones del artículo 21 de dicho instrumento en el sentido que limite el goce y ejercicio de los
derechos reconocidos por Surinam en dichos pactos” [Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 93.] Véase, en general, Informe del Relator Especial sobre
la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, S. James Anaya, A/HRC/9/9 (11 de agosto de 2008),
párrs. 20‐30.
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determinación) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [PIDCP] 40 ; por el Comité para la Eliminación
de la Discriminación Racial [CEDR] en relación con el artículo 5 y otras disposiciones conexas de la Convención para
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial 41 ; por el Comité de Derechos Económicos Sociales y
Culturales en sus observaciones generales a diversas disposiciones del Pacto Internacional sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales [PIDESC] 42 ; y por el Comité de Derechos del Niño en relación con la Convención
sobre los Derechos del Niño 43 .
17.
Aunque no específicamente enfocados en el tema, otros tratados internacionales incorporan
disposiciones relevantes para los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos
naturales. De particular pertinencia es el artículo 8(j) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992) que llama a
los Estados a respetar, preservar y mantener “los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las
comunidades indígenas y locales que entrañen estilos de vida pertinentes para la conservación y la utilización
sostenible de diversidad biológica y [promover] su aplicación más amplia”, con la participación de estas
comunidades, y para su beneficio. El proceso de implementación del Convenio sobre Biodiversidad es asimismo
relevante para la protección de los derechos asociados a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus tierras,
territorios y recursos. En 2004, la Conferencia de las Partes del Convenio adoptó las Directrices Voluntarias Akwé:
Kon para la realización de estudios de impacto cultural, ambiental y social en relación con proyectos llevados a
44
cabo en territorios indígenas, incluyendo lugares sagrados .
D.

Costumbre internacional

18.
Los órganos interamericanos también han fundamentado jurídicamente el derecho a la
propiedad territorial de los pueblos indígenas y tribales en la costumbre internacional. Para la CIDH, “existe una
norma de derecho internacional consuetudinario mediante la cual se afirman los derechos de los pueblos
indígenas sobre sus tierras tradicionales” 45 .

40

En su Observación General al artículo 27 del PIDCP, el Comité de Derechos Humanos vinculó expresamente la obligación de los
Estados de garantizar el derecho de los pueblos indígenas a disfrutar de su cultura a la protección de sus “modos de vida estrechamente
asociados al territorio y al uso de sus recursos”. Observación General Nº 23 (1994): Artículo 27 (derechos de las minorías),
CCPR/C/21/rev.1/Add.5 (1994), párr. 7.
41

En 1997 el CERD adoptó su Recomendación General sobre pueblos indígenas, en la que enunció, entre otras, las obligaciones de
los Estados Partes en relación con la protección de las tierras y territorios indígenas, y resaltó el derecho de los pueblos indígenas a “poseer,
explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales”. Recomendación General XXIII: Los pueblos indígenas,
CERD/C/51/Misc. 23/rev. 1 (1997), párr. 5.
42

Varias de las observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tienen una especial relevancia
para los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales. Véase, entre otras: Observación General Nº 7
(1997): El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto): los desalojos forzosos, E/1998/22, anexo IV, párr. 10;
Observación General Nº 12 (1999): El derecho a una alimentación adecuada (artículo 11), E/C.12/1999/5, párr. 13; Observación General Nº 14
(2000), El derecho al disfrute del más alto nivel de salud (artículo 12), E/C.12/2000/4, párrs. 12(b) y 27; Observación General Nº 15 (2002): El
derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto) E/C.12/2002/11, párrs. 7, 16.
43

El Comité ha vinculado los derechos de los niños y niñas indígenas con la protección del derecho de propiedad de sus
comunidades y pueblos: “el derecho que tiene el niño, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a
profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma…puede estar estrechamente relacionado con el disfrute del territorio
tradicional y la utilización de los recursos”. Observación General Nº 11 (2009): Los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención,
CRC/C/GC/11 (2009), párr. 16.
44

Directrices voluntarias para realizar evaluaciones de las repercusiones culturales, ambientales, y sociales de proyectos 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, COP‐7 (Kuala Lumpur, 9‐20 de febrero de 2004), Decisión VII/16, Anexo [“Directrices Akwé: Kon”].
45

CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte
IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001.
Serie C No. 79, párr. 140(d).

8

E.

Otros instrumentos internacionales

19.
La CIDH y la Corte Interamericana, en su elaboración del derecho de propiedad indígena,
consideran relevante e importante la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas 46 . A partir de su adopción por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2007, la Declaración sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas ha comenzado a jugar un papel similar al del Convenio No. 169 como guía
para la adopción e implementación de normas y políticas públicas en los países del sistema interamericano. Sus
disposiciones, en conjunción con la jurisprudencia del sistema, constituyen un corpus iuris aplicable en relación con
los derechos de los pueblos indígenas, y específicamente en relación con el reconocimiento y protección del
derecho de propiedad comunal. La CIDH ha valorado positivamente, como avance legislativo, la incorporación
legal en el ordenamiento jurídico interno de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, y ha llamado a los Estados a remitir información sobre su implementación 47 . La Corte
Interamericana ha recurrido a sus disposiciones para discernir el alcance de derechos específicos 48 .
20.
También han recurrido los órganos interamericanos a las interpretaciones efectuadas por el
Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de
los indígenas, cuyo mandato, establecido en 2001 49 , supuso un fuerte impulso para el derecho de propiedad
colectiva indígena, en el marco de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas 50 . El Relator Especial ha
promovido activamente los derechos territoriales indígenas a través de comunicaciones a los Estados, informes
sobre las visitas a países e informes temáticos.
21.
Otros mecanismos de Naciones Unidas con un mandato específico en relación con los derechos
de los pueblos indígenas han contribuido también a la discusión internacional en torno al derecho de propiedad de
los pueblos indígenas sobre las tierras, territorios, y recursos naturales. Cabe mencionar los informes temáticos
del extinto Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas 51 , así como los diversos informes presentados
anualmente por los miembros y la Secretaría del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones
Indígenas 52 .
22.
Finalmente, los derechos de propiedad indígena forman parte del elenco de derechos recogidos
en el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La CIDH aprobó en febrero
de 1997, en su 95º período ordinario de sesiones, el documento titulado “Proyecto de Declaración Americana
sobre Derechos de los Pueblos Indígenas” 53 . La declaración propuesta por la Comisión fue sometida a una Reunión
46

Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General de Naciones
Unidas por medio de la resolución A/61/295, 61º período de sesiones (13 de septiembre de 2007).
47

CIDH, Informe de Seguimiento – Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en
Bolivia. Doc. OEA/Ser/L/V/II.135, Doc. 40, 7 de agosto de 2009, párr. 134.
48

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 131.
49

Resolución 2001/57 de la Comisión de Derechos Humanos: “Los derechos humanos y las cuestiones indígenas” (24 de abril de

2001).
50

Resolución 6/12 del Consejo de Derechos Humanos: “Los derechos humanos y los pueblos indígenas: mandato del Relator Especial
sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas” (28 de septiembre de 2007).
51

Véase, e.g. Los pueblos indígenas y su relación con la tierra: Informe final preparado por la Relatora Especial del, Sra. Erica‐Irene
Daes, E/CN.4/Sub.2/2001/21 (11 de junio de 2001); La soberanía permanente de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales: Informe
final de la Relatora Especial, Sra. Erica‐Irene Daes, E/CN.4/Sub.2/2004/30 (13 de julio de 2004). Legal commentary on the concept of free, prior
and informed consent: Expanded working paper submitted by Ms. Antoanella‐Julia Motoc and the Tebtebba Foundation offering guidelines to
govern the practice of implementation of the principle of free, prior and informed consent of indigenous peoples in relation to development
affecting their lands and natural resources, E/CN.4/Sub.2/AC.4/2005/WP.1 (14 de julio de 2005).
52

Véase, e.g. Informe del Seminario internacional sobre metodologías relativas al consentimiento libre, previo e informado y los
pueblos indígenas, E/C.19/2005/3 (17 de febrero de 2005).
53

Propuesta de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos el 26 de febrero de 1997, en su 133º sesión, 95º período ordinario de sesiones, CP/doc.2878/97 corr. 1.
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de Expertos Gubernamentales celebrada en la OEA en febrero de 1999, que decidió abrir un proceso de
negociación para la búsqueda de consensos con la participación amplia de los pueblos indígenas 54 . En 2006, el
Grupo de Trabajo abrió una fase final de “revisión” del texto del proyecto de Declaración 55 , y actualmente se
desarrollan, en esta fase, las negociaciones sobre su contenido. Si bien las disposiciones del proyecto de
Declaración Americana relativas a los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras, territorios y recursos
naturales se encuentran todavía pendientes de aprobación final 56 , tanto la CIDH como miembros individuales de la
Corte Interamericana han hecho uso de estas disposiciones como manifestación del consenso normativo
emergente en torno al contenido de dichos derechos en el marco del sistema interamericano de derechos
humanos 57 .
F.

Legislación nacional

23.
La CIDH y la Corte han recurrido a los desarrollos constitucionales y legislativos de países
específicos, porque “el derecho de propiedad consagrado en la Convención Americana no puede interpretarse
aisladamente, sino que debe hacerse tomando en cuenta el conjunto del sistema jurídico en el que opera,
considerando tanto el derecho nacional como el internacional, en virtud del artículo 29 de la Convención” 58 . La
Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que el “Artículo 29.b de la Convención (…) prohíbe
interpretar alguna disposición de la Convención en el sentido de limitar el goce y el ejercicio de cualquier derecho
o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes internas del Estado en cuestión o de acuerdo con
otra convención en que sea parte el Estado” 59 . En consecuencia, la Corte ha interpretado el artículo 21 de la
Convención a la luz de la legislación interna sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales 60 .
III.

DEFINICIONES

A.

Pueblos indígenas; pueblos tribales

24.
Además del catálogo pleno de los derechos nacional e internacionalmente reconocidos a todos
los individuos 61 , el Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece una serie de derechos individuales y
54

Resolución de la Asamblea General de la OEA AG/RES. 1610 (XXIX‐O/99): “Propuesta de Declaración Americana sobre los derechos
de los pueblos indígenas” (7 de junio de 1999).
55

Metodología para la pronta conclusión de las negociaciones para la búsqueda de consensos del Grupo de Trabajo encargado de
elaborar el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos indígenas, OEA/Ser.K/XVI, GT/DADIN/doc.246/06 rev. 7 (27
de noviembre de 2006).
56

En el momento de la redacción del presente informe, los artículos del proyecto de Declaración Americana relativos a los derechos
de los pueblos indígenas sobre las tierras, territorios y recursos naturales se encuentran todavía pendientes de aprobación. Véase más
información en: http://www.oas.org/dil/esp/indigenas_Elaboracion_del_Proyecto_de_Declaracion.htm.
57

Voto concurrente del Juez Sergio García Ramírez en el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, 31 de agosto de 2001,
párr. 8; CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 129; CIDH, Informe
No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 118.
58

CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Yakye Axa v. Paraguay. Referidos en: Corte IDH.
Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125,
párr. 120(a).
59

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 92.
60

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 92.
61

En este sentido, el artículo 1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que
“[l]os indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de
derechos humanos.” Igualmente, el artículo 3.1 del Convenio 169 de la OIT establece que “[l]os pueblos indígenas y tribales deberán gozar
plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación.”
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colectivos específicos para los pueblos indígenas y sus miembros. 62 Adicionalmente, en la mayoría de los
ordenamientos jurídicos internos, la categoría “pueblos indígenas” se encuentra diferenciada de otras categorías
como “comunidades campesinas” 63 , o “minorías”. Por esta razón, es necesario identificar los criterios bajo los
cuales se puede designar como indígena a un determinado grupo humano.
Pueblos indígenas
25.
No existe una definición precisa de “pueblos indígenas” en el derecho internacional, y la posición
prevaleciente indica que dicha definición no es necesaria para efectos de proteger sus derechos humanos 64 . Dada
la inmensa diversidad de los pueblos indígenas de las Américas y del resto del mundo, una definición estricta y
cerrada siempre correrá el riesgo de ser demasiado amplia o demasiado restrictiva. El derecho internacional sí
proporciona algunos criterios útiles para determinar cuándo un determinado grupo humano se puede considerar
como “pueblo indígena”. Esta determinación es de importancia crítica para el derecho internacional.
26.
Si bien ni los instrumentos interamericanos de derechos humanos, ni la jurisprudencia de los
órganos interamericanos de protección, han determinado con exactitud los criterios para constituir un “pueblo
indígena”, se han consagrado criterios relevantes en otros instrumentos internacionales, tales como el Convenio
169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y otros 65 .
27.

El artículo 1.1.(b) del Convenio 169 de la OIT dispone que dicho tratado se aplicará

a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones
que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o
la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su
situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o
parte de ellas.

28.
El artículo 1.2 del mismo Convenio establece que “[l]a conciencia de su identidad indígena o
tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las
disposiciones del presente Convenio”.
29.
En la Guía de Aplicación del Convenio No. 169, la OIT explica que los elementos que definen a un
pueblo indígena son tanto objetivos como subjetivos; los elementos objetivos incluyen: (i) la continuidad histórica,
v.g. se trata de sociedades que descienden de los grupos anteriores a la conquista o colonización; (ii) la conexión
territorial, en el sentido de que sus antepasados habitaban el país o la región; y (iii) instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas distintivas y específicas, que son propias y se retienen en todo o en parte. El
elemento subjetivo corresponde a la auto‐identificación colectiva en tanto pueblo indígena 66 .

62

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 96.
63

CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II,
Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 216.
64

OIT, “Los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en la Práctica ‐ Una Guía sobre el Convenio No. 169 de la OIT”. Programa
para promover el Convenio Núm. 169 de la OIT (PRO 169), Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, 2009, pág. 9.
65

Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo – Directrices sobre los Asuntos de los Pueblos Indígenas. Febrero 2008, pág. 8 y
ss. Disponible en: http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/docs/UNDG‐Directrices_pueblos_indigenas.pdf
66

Según se establece en el artículo 1.2 del Convenio 169, el elemento subjetivo es un criterio fundamental para la clasificación de un
grupo como indígena. El Convenio combina ambos grupos de elementos para llegar a una determinación en casos concretos. OIT, “Los
Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en la Práctica ‐ Una Guía sobre el Convenio No. 169 de la OIT”. Programa para promover el
Convenio Núm. 169 de la OIT (PRO 169), Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, 2009, pág. 9.
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30.
Otras instancias internacionales han aplicado criterios similares. Un estudio del Grupo de Trabajo
de la ONU sobre poblaciones indígenas concluyó que los factores relevantes para comprender el concepto de
“indígena” incluyen: (i) prioridad en el tiempo, con respecto a la ocupación y uso de un territorio específico; (ii) la
perpetuación voluntaria de la especificidad cultural, que puede incluir los aspectos de lenguaje, organización
social, religión y valores espirituales, modos de producción, formas e instituciones jurídicas; (iii) la auto‐
identificación, así como el reconocimiento por otros grupos, o por las autoridades estatales, en tanto una
colectividad diferenciada; y (iv) una experiencia de subyugación, marginalización, desposesión, exclusión o
discriminación, ya sea que estas condiciones persistan o no. Estos factores, advierte el estudio, no constituyen ni
pueden constituir una definición inclusiva o comprehensiva; son, más bien, factores que pueden estar presentes
en mayor o menor grado en distintas regiones y contextos nacionales y locales, por lo cual pueden proveer guías
67
generales para la adopción de decisiones razonables en la práctica . La Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas, a su vez, opta por no definir a los pueblos indígenas beneficiarios de sus
disposiciones; no obstante, en su artículo 33.1 establece que “los pueblos indígenas tienen derecho a determinar
su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones”.
31.
Teniendo en cuenta el Convenio No. 169, la CIDH también ha resaltado que el “criterio de
autoidentificación es el principal para determinar la condición de indígena, tanto individual como colectivamente
en tanto pueblos” 68 . En ese sentido, en cuanto a la auto‐identificación individual, la CIDH ha destacado como un
avance positivo el que en el censo poblacional de Bolivia de 2001 se hubiera incluido el criterio de
autoidentificación para establecer los porcentajes de población indígena de más de 15 años de edad en el país 69 .
En cuanto a la autoidentificación colectiva, para la Corte Interamericana la identificación de cada comunidad
indígena “es un hecho histórico social que hace parte de su autonomía” 70 , por lo cual corresponde a la comunidad
correspondiente identificar su propio nombre, composición y pertenencia étnica, sin que el Estado u otros
organismos externos lo hagan o lo controviertan: “la Corte y el Estado deben limitarse a respetar las
determinaciones que en este sentido presente la Comunidad, es decir, la forma como ésta se auto‐identifique” 71 .
Pueblos tribales
32.
Un pueblo tribal es “un pueblo que no es indígena a la región [que habita] pero que comparte
características similares con los pueblos indígenas, como tener tradiciones sociales, culturales y económicas
diferentes de otras secciones de la comunidad nacional, identificarse con sus territorios ancestrales y estar
regulados, al menos en forma parcial, por sus propias normas, costumbres o tradiciones” 72 . Esta definición
concuerda con lo establecido en el artículo 1.1.(a) del Convenio 169 de la OIT.
33.
Al igual que con los pueblos indígenas, la determinación de cuándo un grupo en particular se
puede considerar como “tribal” depende de una combinación de factores objetivos y subjetivos. Según ha
explicado la OIT, los elementos objetivos de los pueblos tribales incluyen (i) una cultura, organización social,
condiciones económicas y forma de vida distintos a los de otros segmentos de la población nacional, por ejemplo
67

ONU – Consejo Económico y Social – Comisión de Derechos Humanos – Subcomisión sobre la Prevención de la Discriminación y la
Protección de las Minorías – Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas: “Working Paper by the Chairperson‐Rapporteur, Mrs. Erica‐Irene A.
Daes, on the concept of ‘indigenous people’”. Documento ONU E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2, 10 de junio de 1996, párrs. 69‐70.
68

CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II,
Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 216.
69

CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II,
Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 217.
70

Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto
de 2010, Serie C No. 214, párr. 37.
71

Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto
de 2010, Serie C No. 214, párr. 37.
72

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 79.
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en sus formas de sustento, lengua, etc.; y (ii) tradiciones y costumbres propias, y/o un reconocimiento jurídico
especial. El elemento subjetivo consiste en la identificación propia de estos grupos y de sus miembros como
tribales. Así, un elemento fundamental para la determinación de un pueblo tribal es la auto‐identificación
colectiva e individual en tanto tal. El criterio fundamental de auto‐identificación, según el artículo 1.2 del Convenio
169 de la OIT, es igualmente aplicable a los pueblos tribales 73 .
34.
Los pueblos tribales y sus miembros son titulares de los mismos derechos que los pueblos
indígenas y sus miembros. Para la CIDH, “el derecho internacional de los derechos humanos le impone al Estado la
obligación de adoptar medidas especiales para garantizar el reconocimiento delos derechos de los pueblos
tribales, incluso el derecho a la posesión colectiva de la propiedad” 74 . La jurisprudencia de la Corte Interamericana
en relación con el derecho de propiedad colectiva se aplica no sólo en relación con los pueblos indígenas, sino
también en relación con los pueblos tribales, que mantienen sus formas de vida tradicionales basadas en un
vínculo especial con sus tierras y territorios. Así, en los casos Aleoboetoe 75 , Comunidad Moiwana 76 , y Saramaka,
las víctimas pertenecían a diversas comunidades o pueblos que forman parte de la población Maroon de Surinam,
descendientes de esclavos autoemancipados que se asentaron en sus territorios desde el período colonial, y que
por tanto no se consideran, en sentido estricto, “indígenas”. La Corte consideró que los Maroon constituyen
pueblos y comunidades “tribales”. 77
La relevancia de la Historia para la identificación de los pueblos indígenas y tribales
35.
Un elemento clave para la determinación de cuándo un determinado grupo se puede considerar
como indígena o tribal es la continuidad histórica de su presencia en un determinado territorio, y –para el caso de
los pueblos indígenas‐ su vinculación ancestral con las sociedades que preexistían a un período de colonización o
conquista. Ello no implica, sin embargo, que los pueblos indígenas o tribales sean sociedades estáticas que
permanecen idénticas a sus antecesores. Por el contrario, en tanto colectividades humanas, los pueblos indígenas
y tribales tienen su propia trayectoria social, que se adapta al cambio de los tiempos, manteniendo en todo o en
parte el legado cultural de sus ancestros. Las culturas indígenas evolucionan con el tiempo 78 . Las comunidades
indígenas del presente son descendientes de los habitantes de la América precolombina; en el transcurso de los
siglos han atravesado por historias particulares que han conformado sus estructuras sociales distintivas, su
espiritualidad y sus prácticas rituales, su lengua, su arte, su folklore, su memoria y su identidad – en suma, su
cultura. Con base en esa historia individual y dinámica es que se construye la relación de cada pueblo y comunidad

73

OIT, “Los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en la Práctica ‐ Una Guía sobre el Convenio No. 169 de la OIT”. Programa
para promover el Convenio Núm. 169 de la OIT (PRO 169), Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, 2009, pág. 9.
74

CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del pueblo Saramaka v. Surinam. Referidos en:
Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de
2007. Serie C No. 172, párr. 78.
75

Corte IDH, Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam. Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15.
76

Corte IDH, Caso Comunidad Moiwana vs. Surinam. (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 15 de
junio de 2005, Serie C No. 124 (2005).
77

De la misma forma, la CIDH ha considerado la situación del pueblo Garífuna de América Central y el Caribe desde la perspectiva de
los estándares aplicables a los pueblos indígenas.
78

Como cualquier sociedad humana, los pueblos indígenas –y las comunidades que les conforman‐ tienen una historia propia. Son
grupos humanos dinámicos, que se reconfiguran a lo largo del tiempo con base en los rasgos culturales que les caracterizan. En efecto, la
cultura de los pueblos indígenas y tribales se adapta continuamente a los cambios históricos; los pueblos indígenas y tribales desarrollan su
identidad cultural a lo largo del tiempo. En este sentido, la CIDH ha reconocido, por ejemplo, que en Guatemala los pueblos indígenas, pese a la
discriminación étnica a la que históricamente han estado sujetos, “mantienen en todas las regiones, una actividad y organización social intensa
y una cultura rica y en continua adaptación a las exigencias de los cambios históricos defendiendo y desarrollando su identidad cultural” [CIDH,
Quinto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala. Doc. OEA/Ser.L/V/II.111, Doc. 21 rev., 6 de abril de 2001, Capítulo
XI, párr. 4.].
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indígena con su territorio, relación de la que surge su subsistencia física y cultural, y a la cual el derecho
internacional ha otorgado un nivel privilegiado de protección 79 .
36.
La historia de los pueblos indígenas y sus adaptaciones culturales a lo largo del tiempo, en tanto
elementos constitutivos de su configuración estructural contemporánea, son consistentes con la preservación de
una relación fundamental con su territorio, protegida por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En
el caso de la comunidad Yakye Axa v. Paraguay, la Corte Interamericana describió como sigue la historia de la
comunidad afectada:
…es necesario considerar que las víctimas del presente caso poseen hasta hoy conciencia de una historia
exclusiva común; son la expresión sedentarizada de una de las bandas del pueblo indígena de los
Chanawatsan, de la familia lingüística de los Lengua‐Maskoy, que tenían un modo de ocupación tradicional
de cazadores‐recolectores (…). La posesión de su territorio tradicional está marcada de forma indeleble en
su memoria histórica y la relación que mantienen con la tierra es de una calidad tal que su desvinculación
de la misma implica riesgo cierto de una pérdida étnica y cultural irreparable, con la consecuente vacante
para la diversidad que tal hecho acarrearía. Dentro del proceso de sedentarización, la Comunidad Yakye Axa
adoptó una identidad propia relacionada con un espacio geográfico determinado física y culturalmente, que
80
corresponde a una parte específica de lo que fue el vasto territorio Chanawatsan .

37.
También es fundamental comprender que la identidad cultural de los pueblos indígenas y tribales
es compartida por sus miembros, pero es inevitable que algunos miembros de cada pueblo vivan con menos apego
a las tradiciones culturales correspondientes que otros. Este hecho no puede llevar a la conclusión de que los
pueblos indígenas o tribales pierdan su identidad o los derechos que les confiere el derecho internacional. Según lo
explicó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del pueblo Saramaka v. Surinam: “El hecho de
que algunos miembros individuales del pueblo Saramaka vivan fuera del territorio tradicional Saramaka y en un
modo que difiere de otros Saramakas que viven dentro del territorio tradicional y de conformidad con las
costumbres Saramaka no afecta la distinción de este grupo tribal ni tampoco el uso y goce comunal de su
81
propiedad” . En la medida en que continúen preservando y viviendo sus propias tradiciones culturales, los
pueblos indígenas y tribales y sus miembros continuarán siendo titulares de los derechos individuales y colectivos
que les reconoce el sistema interamericano.
38.
Asimismo, las comunidades indígenas pueden estar compuestas por personas y familias que
pertenecen a más de un grupo étnico, pero que se consideran y se identifican a sí mismas como una sola
comunidad. Esta composición multiétnica de algunas comunidades indígenas, que responde a su posición de
sujetos históricos, es compatible con la protección y el ejercicio del catálogo pleno de sus derechos bajo el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos 82 .
B.

Tierras y territorios

39.
Los derechos territoriales de los pueblos indígenas y tribales y de sus miembros se extienden
sobre la superficie terrestre, y sobre los recursos naturales que están sobre dicha superficie y en el subsuelo –con
79

CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la comunidad Xákmok‐Kásek v. Paraguay.
Referidos en: Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto
de 2010, Serie C No. 214, párr. 35.
80

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párr. 216. En el mismo sentido, ver: Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010, Serie C No. 214, párrs. 37‐43.
81

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 164.
82

Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto
de 2010, Serie C No. 214, párrs. 39‐43. En este caso, la comunidad peticionaria estaba compuesta principalmente por miembros de dos grupos
étnicos distintos: los Enxet‐Sur y los Sanapaná.
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la debida consideración por las especificidades de los recursos hídricos y del subsuelo que se explican en el
Capítulo VIII‐. Integralmente, las tierras y los recursos naturales que en ellas se contienen conforman la noción
jurídica de “territorio”, tal como lo ha confirmado la Corte Interamericana 83 . El Convenio 169 de la OIT, en su
artículo 13.2, dispone en términos similares que “la utilización del término ‘tierras’ (…) deberá incluir el concepto
de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de
alguna otra manera”.
40.
La CIDH ha valorado positivamente la incorporación legislativa de “un concepto amplio de tierra
y territorios indígenas, incluyendo dentro de esta última categoría, no solamente los espacios ocupados
físicamente, sino también aquellos que son utilizados para sus actividades culturales o de subsistencia, tales como
las vías de acceso” 84 , por considerar que “esta visión es acorde con la realidad cultural de los pueblos indígenas y
su relación especial con la tierra y el territorio, así como los recursos naturales y el medio ambiente en general” 85 .
La ocupación de un territorio por parte de un pueblo o comunidad indígena no se restringe al núcleo de sus casas
de habitación; “por el contrario, el territorio incluye un área física conformada por un núcleo de casas, recursos
naturales, cultivos, plantaciones y su entorno, ligados en lo posible a su tradición cultural” 86 . En esta misma
medida, la relación entre los pueblos indígenas y sus territorios no se limita a las aldeas o asentamientos
específicos; el uso y ocupación territorial por los pueblos indígenas y tribales “va más allá del establecimiento de
aldeas específicas e incluye tierras que se utilizan para la agricultura, la caza, la pesca, la recolección, el transporte,
la cultura y otros fines” 87 ; los derechos de los pueblos indígenas y tribales abarcan el territorio como un todo 88 .
C.

Recursos naturales

41.
Los recursos naturales son sustancias que existen naturalmente en la Tierra. Los recursos
naturales son valiosos para la manufactura de productos, la satisfacción de necesidades o comodidades humanas,
y la provisión de servicios ecosistémicos que mantienen la salud de la biosfera. Los recursos naturales incluyen el
aire, la tierra, el agua, el gas natural, el carbón, el petróleo e hidrocarburos, los minerales, la madera, el humus, la
fauna, la flora, los bosques y la vida silvestre. Los recursos naturales renovables son aquellos que se reproducen o
renuevan, e incluyen la vida animal, las plantas, los árboles, el agua y el viento. Los recursos no renovables son
irreemplazables una vez han sido extraídos del agua o de la tierra, e incluyen el oro, la plata, los combustibles
fósiles, los diamantes, el gas natural, el cobre y otros minerales.
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Para la Corte Interamericana, el término “territorio”se refiere a la totalidad de la tierra y los recursos naturales que los pueblos
indígenas y tribales han utilizado tradicionalmente. Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, nota al pie No. 63.
84

CIDH, Informe de Seguimiento – Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en
Bolivia. Doc. OEA/Ser/L/V/II.135, Doc. 40, 7 de agosto de 2009, párr. 160.
85

CIDH, Informe de Seguimiento – Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en
Bolivia. Doc. OEA/Ser/L/V/II.135, Doc. 40, 7 de agosto de 2009, párr. 160.
86

CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Yakye Axa v. Paraguay. Referidos en: Corte IDH.
Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125,
párr. 120(h).
87

CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004,

párr. 129.
88

La Corte Interamericana ha explicado en este sentido que “…el alcance del ‘respeto’ al derecho al territorio de los miembros [de
un pueblo indígena o tribal] [no se limita] a, únicamente, sus ‘aldeas, asentamientos y parcelas agrícolas’. Dicha limitación no tiene en cuenta la
relación que los integrantes de los pueblos indígenas y tribales tienen con el territorio en su conjunto y no sólo con sus aldeas, asentamientos y
parcelas agrícolas” [Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 114].
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IV.

OBLIGACIONES ESTATALES
Y SUS MIEMBROS

FRENTE

A.

Respetar y garantizar los derechos

A

LOS

PUEBLOS

INDÍGENAS

Y

TRIBALES

42.
El deber de los Estados miembros de la OEA de promover y proteger los derechos humanos
emana de las obligaciones de derechos humanos recogidas en la Carta de la OEA. Adicionalmente, la Convención
Americana y la Declaración Americana establecen una serie de obligaciones de los Estados de promover y
garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Los artículos 1.1 y 2 de la Convención exigen
explícitamente a los Estados partes “respetar” y “garantizar” el “libre y pleno ejercicio” de los derechos allí
reconocidos, inclusive mediante la adopción de “las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias
para hacer efectivos tales derechos”.
43.
El artículo 2 de la Convención Americana impone a los Estados partes la obligación general de
adecuar su derecho interno a los estándares de la Convención, para asegurar el goce efectivo de los derechos que
ésta consagra. La obligación de adaptar la legislación interna a la Convención Americana bajo el artículo 2 es, por
su propia naturaleza, una obligación de resultado 89 . Los Estados deben, por ende, revisar sus leyes,
procedimientos y prácticas para asegurar que los derechos territoriales de los pueblos y personas indígenas y
tribales sean definidos y determinados de conformidad con los derechos establecidos en los instrumentos
interamericanos de derechos humanos 90 . Como corolario, los Estados están obligados a abstenerse de adoptar
medidas legislativas o administrativas de carácter regresivo que puedan afectar el disfrute de los derechos
territoriales de los pueblos indígenas 91 .
44.
La CIDH ha destacado como una buena práctica el que los Estados adopten y promulguen normas
en su derecho interno que reconozcan y protejan los derechos de los pueblos indígenas y tribales y de sus
miembros 92 , pero la legislación jurídicamente favorable “por sí sola no puede garantizar los derechos de estos
pueblos” 93 . Los Estados deben dar una implementación práctica efectiva a las normas constitucionales, legales y
reglamentarias de su derecho interno que consagran derechos de los pueblos indígenas y tribales y sus miembros,
para así asegurar el goce real y efectivo de tales derechos 94 . Las disposiciones de derecho interno que sirvan a
este fin han de ser efectivas (principio del effet utile) 95 . La existencia de un marco jurídico favorable “no es
89

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párr. 100. Corte IDH. Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de marzo 2005. Serie C
No. 123, párr. 93.
90

CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 173,
Recomendaciones 1 y 2.
91

En caso de adoptar disposiciones regresivas, los Estados están en la obligación de dejarlas sin efecto o abstenerse de aplicarlas.
CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay. Doc. OEA/Ser./L/VII.110, Doc. 52, 9 de marzo de 2001, párrs. 49,
50 – Recomendación 4.
92

La CIDH ha valorado positivamente la consagración de disposiciones normativas sobre los derechos colectivos de los pueblos
indígenas, pero al mismo tiempo ha llamado enérgicamente a los Estados a remitir información sobre su implementación. Ver, entre otros:
CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párrs. 1052‐1061. CIDH, Acceso a
la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 34, 28 de junio de 2007,
párrs.218, 219. CIDH, Informe de Seguimiento – Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en
Bolivia. Doc. OEA/Ser/L/V/II.135, Doc. 40, 7 de agosto de 2009, párr. 134, y nota al pie No. 147.
93

CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Sawhoyamaxa v. Paraguay. Referidos en: Corte
IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146,
párr. 113(b).
94

CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1062. Ver
también: CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc.
34, 28 de junio de 2007, párrs. 220, 297 ‐ Recomendación 4. CIDH, Informe de Seguimiento – Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino
hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser/L/V/II.135, Doc. 40, 7 de agosto de 2009, párrs. 134, 149.
95

Que las disposiciones de derecho interno sean “efectivas” significa que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para
que lo establecido en la Convención realmente sea cumplido. [Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo,
Continúa…
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suficiente para la debida protección de sus derechos si no está acompañada de políticas y acciones estatales que
velen por la aplicación y cumplimiento efectivo de las normas a las que el propio Estado soberanamente se ha
obligado” 96 . La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha insistido igualmente que los gobiernos deben
asegurar “la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos
humanos” 97 . Los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a que las normas de derecho interno sean
implementadas y aplicadas en la práctica 98 , específicamente en relación con sus derechos territoriales 99 .
…continuación
Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 101. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs.
Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 110].
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CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Yakye Axa v. Paraguay. Referidos en: Corte IDH.
Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr.
120(b). Ver también: CIDH, Quinto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala. Doc. OEA/Ser.L/V/II.111, Doc. 21 rev., 6
de abril de 2001, párr. 36. CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay. Doc. OEA/Ser./L/VII.110, Doc. 52, 9
de marzo de 2001, párr. 28.
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 167. Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 142.
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CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1062. Sólo la
implementación sostenida de los avances legales y constitucionales pertinentes para la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas y
tribales puede marcar un avance en su situación real; refiriéndose al sistema jurídico guatemalteco, la CIDH ha sostenido que “estas normas
fundamentales encierran principios que pueden ser desarrollados por vía legislativa, y que de ser puestos en práctica de manera sostenida
podrían significar un avance importante para la situación de los indígenas” [CIDH, Quinto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos
en Guatemala. Doc. OEA/Ser.L/V/II.111, Doc. 21 rev., 6 de abril de 2001, Capítulo XI, párr. 35.]. En la misma línea, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha explicado que “la legislación por sí sola no es suficiente para garantizar la plena efectividad de los derechos protegidos
por la Convención, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz
garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos” [Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 167. Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs.
Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 142]. El Relator Especial de la ONU también
se ha pronunciado sobre la falta de aplicación de las normas jurídicas que consagran los derechos de los pueblos indígenas, describiéndola
como una “brecha de implementación entre los avances realizados por numerosos países en sus legislaciones nacionales en que se reconoce a
los pueblos indígenas y sus derechos y las realidades cotidianas en las que se encuentran numerosos problemas para el adecuado cumplimiento
de estas medidas legislativas”. ONU – Comisión de Derechos Humanos – Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen. Doc. ONU E/CN.4/2006/78, Resumen. El Relator Especial ha
explicado que los obstáculos para la implementación incluyen: (i) la inconsistencia entre los estándares y principios internacionales y la
legislación interna, la falta de incorporación de dichos estándares al derecho interno, o su desconocimiento por los jueces y funcionarios
públicos; (ii) la inconsistencia entre leyes sectoriales, o la falta de aplicación de la legislación sectorial existente; (iii) la estructura burocrática o
rígida de la administración pública, y la falta de mecanismos de seguimiento a la implementación de las leyes; (iv) la interpretación divergente
de los estándares legales por distintas autoridades estatales; o (v) el bloqueo de las disposiciones constitucionales protectivas a través de
estándares legales y reglamentarios regresivos. ONU – Comisión de Derechos Humanos – Informe del Relator Especial sobre la situación de los
derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen. Doc. ONU E/CN.4/2006/78, párrs. 18, 19, 26, 33.
Ver también: ONU – Consejo de Derechos Humanos – Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen. Doc. ONU A/HRC/4/32, 27 de febrero de 2007, párrs. 5‐13.
99

En relación con el derecho a la propiedad territorial, no es suficiente con el mero reconocimiento abstracto del derecho a la
propiedad comunitaria de los pueblos indígenas y tribales; los Estados deben adoptar medidas concretas para hacerlo efectivo materialmente
[Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No.
125, párr. 141]. “El reconocimiento meramente abstracto o jurídico de las tierras, territorios o recursos indígenas carece prácticamente de
sentido si no se ha establecido y delimitado físicamente la propiedad” [Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 143]. Para la CIDH y la Corte Interamericana, es necesario
materializar los derechos territoriales de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución y en las leyes mediante la adopción de las
medidas legislativas y administrativas necesarias para crear mecanismos efectivos que reconozcan tales derechos en la realidad. Bajo el artículo
21, es necesario que las normas legales y constitucionales que reconocen el derecho de los miembros de las comunidades indígenas a la
propiedad de su territorio ancestral se traduzcan en la restitución y protección efectiva de dichos territorios [CIDH, Alegatos ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Sawhoyamaxa v. Paraguay. Referidos en: Corte IDH. Caso Comunidad Indígena
Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 113(b). CIDH, Tercer
Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay. Doc. OEA/Ser./L/VII.110, Doc. 52, 9 de marzo de 2001, párr. 50,
Recomendación 1]. Aunque estén consagrados formalmente los derechos territoriales y otros de los pueblos indígenas y tribales, el que los
Estados no tomen las medidas necesarias para reconocer y garantizar dichos derechos genera situaciones de incertidumbre entre los miembros
de sus comunidades [CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de
2004, párr. 170]. El Relator Especial de la ONU ha denunciado la falta de implementación de la legislación que protege los derechos territoriales
de los pueblos indígenas como parte de la tendencia actual hacia la desposesión territorial, así: “Sigue la tendencia hacia la disminución de los
Continúa…
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45.
En forma similar, la ratificación de tratados internacionales o la aprobación de instrumentos
internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas y tribales son a menudo insuficientes para
garantizar el goce efectivo de los derechos que en ellos se consagran 100 . La CIDH ha reaccionado positivamente a
la aceptación del Convenio 169 de la OIT por los Estados miembros de la OEA 101 , y ha enfatizado que desde que los
Estados miembros se hacen partes del Convenio, se obligan a “adoptar medidas especiales para garantizar a sus
pueblos indígenas el goce efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin restricciones, así
como incluir medidas que promuevan la plena efectividad de sus derechos sociales, económicos y culturales,
respetando su identidad social y cultural, sus costumbres, tradiciones e instituciones” 102 . También ha explicado la
CIDH que los Estados deben aplicar mecanismos adecuados de control y seguimiento para monitorear el
desempeño de las autoridades estatales y asegurar, así, el disfrute efectivo de los derechos y garantías que se
comprometieron a respetar al ratificar el Convenio 169 103 . La falta de reglamentación no es excusa para no
cumplir con la aplicación del Convenio 169 104 .
46.
Aplicando estas reglas, en el caso de la comunidad Awas Tingni la Corte Interamericana expresó
que “es necesario hacer efectivos los derechos reconocidos en la Constitución Política y en la legislación
nicaragüense, de conformidad con la Convención Americana. En consecuencia, el Estado debe adoptar en su
derecho interno, de conformidad con el artículo 2 de la Convención Americana, las medidas legislativas,
administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un mecanismo efectivo de
delimitación, demarcación y titulación de la propiedad de los miembros de la Comunidad Awas Tingni, acorde con
el derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres de ésta” 105 . En el caso de la comunidad Sawhoyamaxa v.
Paraguay, la Corte Interamericana explicó que “el reconocimiento meramente abstracto o jurídico de dicho
derecho carece prácticamente de sentido si no se ha delimitado físicamente y entregado las tierras por falta de

…continuación
recursos naturales de los pueblos indígenas, principalmente la posesión de sus tierras. A pesar de que numerosos países han adoptado en el
transcurso de los últimos años diversas leyes en las que se reconoce la propiedad colectiva e inalienable de las tierras de las comunidades
indígenas, los procesos de titulación han sido lentos y complicados y en muchos casos los títulos otorgados a las comunidades no se respetan
en la práctica. Por el contrario, la tendencia hacia la privatización de estas tierras tradicionales va en aumento. Se dice que este proceso
beneficia a los propietarios indígenas, en la medida en que proporciona certeza jurídica. Sin embargo, el Relator Especial ha podido observar
que, a la larga, las comunidades indígenas tienden a perder sus tierras y territorios tradicionales a favor de diversos intereses económicos
privados ya sea de empresas o de invasores y colonos individuales que han logrado asentarse en sus áreas tradicionales indígenas.” ONU –
Consejo de Derechos Humanos – Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los
indígenas, Rodolfo Stavenhagen. Doc. ONU A/HRC/4/32, 27 de febrero de 2007, párr. 14.
100

El Relator Especial de la ONU ha señalado la inconsistencia entre las normas internacionales en materia de derechos humanos
indígenas y la legislación interna de los Estados como uno de los obstáculos para la implementación de las disposiciones jurídicas que protegen
a los pueblos indígenas: “Se ha señalado que en muchos países existe una brecha entre las normas y principios internacionales en materia de
derechos humanos indígenas y la legislación doméstica. Las normas internacionales no siempre pasan automáticamente a formar parte de la
legislación nacional, aun cuando hayan sido ratificadas. En ocasiones son ignoradas por funcionarios públicos así como en la jurisprudencia de
los tribunales.” ONU – Comisión de Derechos Humanos – Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen. Doc. ONU E/CN.4/2006/78, párr. 18.
101

CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II,
Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 218.
102

CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay. Doc. OEA/Ser./L/VII.110, Doc. 52, 9 de marzo de
2001, Capítulo IX, párr. 13. Así, por ejemplo, en su Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú, la CIDH recordó que
“al ratificar tal instrumento, el Estado peruano se comprometió a adoptar medidas especiales para garantizar a sus pueblos indígenas el goce
efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin restricciones, así como realizar esfuerzos para mejorar las condiciones de
vida, participación y desarrollo en el marco del respeto de sus valores culturales y religiosos” [CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los
Derechos Humanos en el Perú. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., 2 de junio de 2000, Capítulo X, párr. 7].
103

CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., 2 de junio
de 2000, Capítulo X, párr. 39 – Recomendación 3.
104

CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II,
Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 255.
105

Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 138.
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medidas adecuadas de derecho interno necesarias para garantizar el uso y goce efectivo de tal derecho por parte
de los miembros de la comunidad Sawhoyamaxa” 106 .
47.
La CIDH ha valorado igualmente el establecimiento de políticas públicas y planes de acción
gubernamental para el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, expresando que
“espera que estas iniciativas contribuyan a la demarcación y titulación de tierras y territorios ancestrales de los
pueblos indígenas, y que sus resultados sean cuantificables en el corto plazo” 107 . Asímismo, la CIDH ha resaltado
en tanto avance el que se realicen esfuerzos “para priorizar la creación de políticas públicas a favor de los pueblos
indígenas (…) a través de la creación de Ministerios, Viceministerios y entidades específicas vinculadas
directamente con sus necesidades” 108 , pero ha recordado que la institucionalidad estatal debe proveer “una
respuesta efectiva para el ejercicio, en pie de igualdad, de sus derechos humanos, particularmente los derechos
económicos, sociales y culturales” 109 .
B.

Obligaciones específicas frente a los pueblos indígenas y tribales

48.
Cada Estado debe asegurar que los miembros de los pueblos indígenas y tribales gocen
efectivamente de todos los derechos humanos, en pie de igualdad con el resto de la población 110 . El artículo 1.1
de la Convención Americana dispone que el Estado está obligado a respetar y garantizar ”a las personas bajo su
jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos” 111 . El incumplimiento de esa obligación por la
acción u omisión de cualquier autoridad pública puede comprometer la responsabilidad internacional del
Estado 112 .
49.
Esta obligación general del Estado adquiere un contenido adicional en el caso de los pueblos
indígenas y tribales y sus miembros. La CIDH ha reconocido que los Estados deben adoptar medidas especiales y
específicas destinadas a proteger, favorecer y mejorar el ejercicio de los derechos humanos por los pueblos
indígenas y tribales y sus miembros 113 . La necesidad de tal protección especial surge de la mayor vulnerabilidad
de estas poblaciones, dadas las condiciones de marginación y discriminación históricas que han sufrido, y del nivel
especial de afectación que soportan por las violaciones de sus derechos humanos 114 . Esta obligación estatal
106

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 143.
107

CIDH, Informe de Seguimiento – Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en
Bolivia. Doc. OEA/Ser/L/V/II.135, Doc. 40, 7 de agosto de 2009, párr. 149.
108

CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II,
Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 221.
109

CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II,
Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 223. El Relator Especial de la ONU ha llamado a la coordinación de las acciones emprendidas por las distintas
autoridades estatales responsables de proteger los derechos indígenas: “Parte [de la brecha de la implementación] es la ausencia de una
política coordinada y sistemática, con la participación de los pueblos indígenas, que de manera transversal involucre a los diferentes ministerios
y órganos del Estado relacionados con cuestiones indígenas tales como ministerios de agricultura, energía, minas y recursos naturales,
educación y salud, entre otros, para garantizar los derechos de los pueblos indígenas. No es suficiente la existencia de comisiones de derechos
humanos o de ombudsman si los ministerios que tienen responsabilidades sobre áreas sensibles para los pueblos indígenas no actúan de
manera coordinada.” ONU – Comisión de Derechos Humanos – Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen. Doc. ONU E/CN.4/2006/78, párr. 86.
110

CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1072.
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Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 154.
112

Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 154.
113

CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1072. CIDH,
Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo ( Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 169
114

CIDH, Observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a Honduras realizada del
15 al 18 de mayo de 2010. Doc. OEA/Ser.L/V/II., Doc. 68, 3 de junio de 2010. Parr. 26, Recomendación No. 11.
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positiva de adoptar medidas especiales se acentúa mayormente cuando se trata de los niños y niñas o de las
mujeres indígenas, puesto que su nivel de vulnerabilidad es aún mayor 115 .
50.
El deber de los Estados de otorgar una protección especial a los pueblos indígenas y tribales ha
sido resaltado por la CIDH desde sus primeras decisiones. En su Resolución de 1972 sobre la “Protección especial
de las poblaciones indígenas. Medidas para combatir el racismo y la discriminación racial”, la CIDH ya había
expresado que “por razones históricas y por principios morales y humanitarios, la protección especial de las
poblaciones indígenas constituye un compromiso sagrado de los Estados” 116 . Para la CIDH, “este concepto de
protección especial ha sido desde entonces considerado en numerosos países y en informes individuales
aprobados por la Comisión y (…) ha sido reconocido y aplicado en el contexto de numerosos derechos y libertades
enmarcados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, incluidos el derecho a la vida, el derecho a un trato humano, el derecho a la protección
judicial y a un juicio imparcial y el derecho a la propiedad” 117 . En tal sentido, la CIDH ha explicado que un
elemento central a la base de las normas y principios relevantes de derecho internacional “es el reconocimiento de
que la garantía del pleno y efectivo goce de los derechos humanos por los pueblos indígenas exigen considerar su
situación y experiencia históricas, culturales, sociales y económicas. En la mayoría de los casos, esto ha incluido la
identificación de la necesidad de que los Estados apliquen medidas especiales para [compensar] la explotación y
discriminación a que estas sociedades han sido sujetas a manos de los no indígenas” 118 . Al decidir sobre las quejas
presentadas contra los Estados, la CIDH ha dado por ende “debida consideración a las normas y principios
particulares del derecho internacional en materia de derechos humanos que rigen los intereses individuales y
colectivos de los pueblos indígenas, incluida la consideración de toda medida especial que pueda ser adecuada y
necesaria para dar debido efecto a estos derechos e intereses” 119 .
51.
La obligación de adoptar medidas especiales y específicas de protección es inherente al Convenio
169 de la OIT; la CIDH ha resaltado que sus Estados Partes deben “adoptar medidas especiales para garantizar a
sus pueblos indígenas el goce efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin restricciones, así
como incluir medidas que promuevan la plena efectividad de sus derechos sociales, económicos y culturales,
respetando su identidad social y cultural, sus costumbres, tradiciones e instituciones” 120 . La Corte Interamericana
de Derechos Humanos, en forma similar, ha sostenido con base en el artículo 1.1 de la Convención Americana 121 ,
que “los miembros de los pueblos indígenas y tribales precisan ciertas medidas especiales para garantizar el
ejercicio pleno de sus derechos, en especial respecto del goce de sus derechos de propiedad, a fin de garantizar su
115

CIDH, Observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a Honduras realizada del
15 al 18 de mayo de 2010. Doc. OEA/Ser.L/V/II., Doc. 68, 3 de junio de 2010. Párr. 26, Recomendación No. 11; párr. 87.
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Citada en: CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 126. CIDH,
Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 96.
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CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 126.
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CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 125. CIDH, Informe
No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 95.
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CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004,

párr. 98.
120

CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay. Doc. OEA/Ser./L/VII.110, Doc. 52, 9 de marzo de
2001, Capítulo IX, párr. 13.
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Según ha explicado sobre este mismo punto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “la responsabilidad internacional de
los Estados, en el marco de la Convención Americana, surge en el momento de la violación de las obligaciones generales recogidas en los
artículos 1.1 y 2 de dicho tratado (…). De estas obligaciones generales derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares
necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre [cf. Corte
IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr.
120. Corte IDH. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C
No. 134, párrs. 108, 110. Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de
2004. Serie C No. 110, párr. 71], como extrema pobreza o marginación y niñez”. [Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs.
Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 154].
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supervivencia física y cultural” 122 . Otras entidades internacionales 123 también han establecido que los miembros
de los pueblos indígenas y tribales requieren medidas especiales para garantizar el ejercicio pleno de sus
derechos 124 .
52.
Como se verá, esta obligación incluye el mandato según el cual los Estados deben tomar medidas
especiales efectivas para asegurar los derechos de propiedad de las comunidades indígenas sobre sus tierras
ancestrales y recursos naturales 125 ; en consecuencia, el deber estatal de otorgar protección especial a los pueblos
indígenas se aplica en relación con el derecho a la propiedad 126 . Según ha establecido de forma meridiana la Corte
Interamericana, la “protección de la propiedad en los términos del artículo 21 de la Convención, leído en conjunto
con los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento, le asigna a los Estados la obligación positiva de adoptar medidas
especiales para garantizar a los integrantes de los pueblos indígenas y tribales el ejercicio pleno e igualitario del
derecho a los territorios que han usado y ocupado tradicionalmente” 127 .
53.
Tales medidas especiales no constituyen un acto discriminatorio contra el resto de la
población 128 , porque “[e]s un principio establecido en el derecho internacional que el trato desigual a personas en
condiciones desiguales no necesariamente constituye discriminación no permitida (…). La legislación que reconoce
dichas diferencias no es, por lo tanto, necesariamente discriminatoria. En el contexto de los integrantes de los
pueblos indígenas y tribales, esta Corte ya ha expresado que es necesario la adopción de medidas especiales a fin
de garantizar su supervivencia de conformidad con sus tradiciones y costumbres”129 .
54.
La forma de vida indígena, que es única, ha de tomarse en cuenta por el Estado al adoptar
medidas especiales tendientes a proteger sus derechos humanos 130 ; “en lo que respecta a pueblos indígenas, es
indispensable que los Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias,
122

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 85.
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Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ‐ Recomendación general Nº 23, relativa a los derechos de los pueblos
indígenas, 51º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 248 (1997), párr. 5. Corte Europea de Derechos Humanos, caso Connors v.
Reino Unido, 27 de mayo de 2004, párr. 84.
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 85.
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CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte
IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001.
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CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 126.
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Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 91.
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Cfr. Corte IDH, Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización. Opinión
Consultiva OC‐4/84 de 19 de enero de 1984. Serie A Nº 4, párrs. 57‐60; Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión
Consultiva OC‐17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 55.
129

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 103.
130

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párr. 163. Además de adoptar medidas especiales para garantizar el ejercicio de los derechos humanos por los pueblos
indígenas y tribales y sus miembros, los Estados deben asegurarse de interpretar y cumplir sus obligaciones internacionales con la debida
consideración por la especificidad sociocultural de estas poblaciones. Los artículos 24 y 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos obligan a los Estados a garantizar, en condiciones de igualdad, el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos de las personas
sujetas a su jurisdicción, incluidos los miembros de comunidades indígenas; “sin embargo, hay que resaltar que para garantizar efectivamente
estos derechos, al interpretar y aplicar su normativa interna, los Estados deben tomar en consideración las características propias que
diferencian a los miembros de los pueblos indígenas de la población en general y que conforman su identidad cultural” [Corte IDH. Caso
Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 51. Corte
IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146,
párr. 59].
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sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho
consuetudinario, valores, usos y costumbres” 131 . Esta obligación es aplicable tanto en relación con la
implementación del derecho interno, como con la implementación de los instrumentos interamericanos de
derechos humanos 132 . Este deber de especificidad también conlleva que las medidas estatales orientadas a
proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas y promover su inclusión social deban partir de
diagnósticos completos sobre su situación de derechos humanos en tanto grupos históricamente excluidos 133 ,
teniendo en cuenta que “la complejidad del asunto no es excusa para que el Estado no cumpla con sus
obligaciones” 134 .
V.

DERECHOS DE PROPIEDAD INDÍGENAS Y TRIBALES: CONSIDERACIONES GENERALES

A.

La relación especial entre los pueblos indígenas y tribales y sus territorios

55.
La relación única entre los pueblos indígenas y tribales y sus territorios ha sido ampliamente
reconocida en el derecho internacional de los derechos humanos. El artículo 21 de la Convención Americana y el
artículo XXIII de la Declaración Americana protegen esta vinculación estrecha que guardan con las tierras, así como
con los recursos naturales de los territorios ancestrales 135 , vinculación de importancia fundamental para el goce de
otros derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales 136 . Según han reiterado la CIDH y la Corte
Interamericana, la preservación de la conexión particular entre las comunidades indígenas y sus tierras y recursos
se vincula con la existencia misma de estos pueblos, y por lo tanto “amerita medidas especiales de protección” 137 .
La Corte Interamericana ha insistido en que “los Estados deben respetar la especial relación que los miembros de
los pueblos indígenas y tribales tienen con su territorio a modo de garantizar su supervivencia social, cultural y
económica” 138 . Para la CIDH, la relación especial entre los pueblos indígenas y tribales y sus territorios significa

131

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párr. 63.
132

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párr. 51.
133

CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II,
Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 229.
134

CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte
IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001.
Serie C No. 79, párr. 140(l).
135

CIDH, Informe de Seguimiento – Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en
Bolivia. Doc. OEA/Ser/L/V/II.135, Doc. 40, 7 de agosto de 2009, párr. 156. Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs.
Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 148. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena
Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 137. Corte IDH. Caso
Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párrs.
118, 121. Esta relación única con el territorio tradicional “puede expresarse de distintas maneras, según el pueblo indígena del que se trate y las
circunstancias concretas en que se encuentre, y puede incluir el uso o presencia tradicional, ya sea a través de lazos espirituales o
ceremoniales; asentamientos o cultivos esporádicos; caza, pesca o recolección estacional o nómada; uso de recursos naturales ligados a sus
costumbres; y cualquier otro elemento característico de su cultura” [Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 131]. Cualquiera de estas modalidades está amparada por el
derecho a la propiedad protegido por los instrumentos interamericanos de derechos humanos.
136

CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1054.

137

CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 128.

138

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 91. La Corte Interamericana ha reiterado que “la estrecha relación que los indígenas mantienen con
la tierra debe ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia
económica” [Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 149].
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que “el uso y goce de la tierra y de sus recursos son componentes integrales de la supervivencia física y cultural de
las comunidades indígenas y de la efectiva realización de sus derechos humanos en términos más generales” 139 .
56.
Dicha relación especial es fundamental tanto para la subsistencia material 140 como para la
integridad cultural 141 de los pueblos indígenas y tribales 142 . La CIDH ha sido enfática en explicar, en este sentido,
que “la sociedad indígena se estructura en base a su relación profunda con la tierra” 143 ; que “la tierra constituye
para los pueblos indígenas una condición de la seguridad individual y del enlace del grupo” 144 ; y que “la
recuperación, reconocimiento, demarcación y registro de las tierras significan derechos esenciales para la
supervivencia cultural y para mantener la integridad comunitaria” 145 . En la misma línea, la Corte Interamericana
ha señalado que “para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de
posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para
preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras” 146 ; que “la cultura de los miembros de las
comunidades indígenas corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a
partir de su estrecha relación con sus territorios tradicionales y los recursos que allí se encuentran, no sólo por ser
éstos su principal medio de subsistencia, sino además porque constituyen un elemento integrante de su

139

CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr.
114. La Corte Interamericana de Derechos Humanos “ha adoptado un criterio similar [al de la CIDH] respecto del derecho de propiedad en el
contexto de los pueblos indígenas, reconociendo las formas comunales de tenencia de la tierra por los indígenas y la relación singular que los
pueblos indígenas mantienen con su tierra” [CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo
(Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 116. Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79].
140

La protección de la cultura de los pueblos indígenas comprende la preservación de aspectos vinculados a su organización
productiva, lo cual incluye entre otras la cuestión de las tierras ancestrales y comunales [CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades
Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 120]. El control de la tierra protegido por el artículo 21 “refiere a
la vez a su capacidad de brindarle recursos para el sustento y al espacio geográfico necesario para la reproducción cultural y social del grupo”
[CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 128].
141

Los conceptos de familia y de religión se conectan íntimamente con el territorio tradicional, en donde los cementerios
ancestrales, los lugares de significado e importancia religiosos y los patrones de parentesco se vinculan a la ocupación y uso de sus territorios
físicos [CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 155].
Por ello, al ser el territorio y los recursos naturales elementos integrantes de la cosmovisión, vida espiritual y forma de subsistencia de los
pueblos indígenas y tribales, forman parte intrínseca del derecho de las personas que los conforman a la identidad cultural [CIDH, Democracia y
Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1054].
142

La relación especial entre los pueblos indígenas o tribales y sus territorios ancestrales tiene relevancia jurídica adicional en
aspectos específicos. El reconocimiento del estrecho vínculo material y cultural entre los pueblos indígenas y sus territorios tradicionales es un
factor fundamental para la determinación de derechos en casos de conflictos de propiedad con terceros, en los que los Estados deben
considerar las implicaciones de los derechos territoriales de los pueblos indígenas sobre su identidad cultural y supervivencia material. La
especial relación que los pueblos indígenas y tribales mantienen con sus territorios tradicionales ha sido también tenida en cuenta por la Corte
Interamericana a la hora de determinar reparaciones en casos en los que comunidades específicas se han visto desposeídas forzosamente de
sus territorios. Así, en el caso Moiwana, la Corte consideró que el desplazamiento forzoso de la comunidad había “lesionado emocional,
espiritual, cultural y económicamente” a sus miembros, considerando este hecho relevante para el cálculo de las indemnizaciones por el daño
inmaterial que el Estado debía reparar [Corte IDH, Caso Comunidad Moiwana vs. Surinam. (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas). Sentencia de 15 de junio de 2005, Serie C No. 124, párr. 145(c)].
143

CIDH, Quinto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala. Doc. OEA/Ser.L/V/II.111, Doc. 21 rev., 6 de abril
de 2001, Capítulo XI, párr. 56.
144

CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., 2 de junio
de 2000, Capítulo X, párr. 16.
145

CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., 2 de junio
de 2000, Capítulo X, párr. 16.
146

Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 149. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párrs. 124, 131. Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones y
Costas. Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie C No. 116, párr. 85.
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cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural” 147 ; y que “la garantía del derecho a la propiedad
comunitaria de los pueblos indígenas debe tomar en cuenta que la tierra está estrechamente relacionada con sus
tradiciones y expresiones orales, sus costumbres y lenguas, sus artes y rituales, sus conocimientos y usos
relacionados con la naturaleza, sus artes culinarias, el derecho consuetudinario, su vestimenta, filosofía y valores.
En función de su entorno, su integración con la naturaleza y su historia, los miembros de las comunidades
indígenas transmiten de generación en generación este patrimonio cultural inmaterial, que es recreado
constantemente por los miembros de las comunidades y grupos indígenas” 148 .
57.
La falta de acceso a la tierra y a los recursos naturales puede producir condiciones de miseria
para las comunidades indígenas afectadas, ya que la falta de posesión y acceso a sus territorios les impide el uso y
disfrute de los recursos naturales que necesitan para abastecerse de los bienes necesarios para su subsistencia,
desarrollar sus actividades tradicionales de cultivo, caza, pesca o recolección 149 , acceder a los sistemas
tradicionales de salud 150 , y otras funciones socioculturales cruciales. Por lo tanto, la falta de acceso a los
territorios ancestrales, y la inacción estatal al respecto, exponen a los pueblos indígenas y tribales a condiciones de
vida precarias o infrahumanas en materia de acceso a alimentación, agua, vivienda digna, servicios básicos y
salud 151 y consecuentemente repercuten –entre otras‐ en mayores índices de mortalidad y desnutrición infantil, y
mayor vulnerabilidad a enfermedades y epidemias 152 . En esta medida, la falta de garantía por el Estado del
derecho de los pueblos indígenas y tribales a vivir en su territorio ancestral puede implicar someterlos a
situaciones de desprotección extrema que conllevan violaciones del derecho a la vida 153 , a la integridad personal, a
la existencia digna, a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación y los derechos de los niños 154 , entre otras.
Adicionalmente, el desconocimiento del derecho de los miembros de las comunidades indígenas sobre sus
territorios ancestrales puede afectar, por las mismas causas, otros derechos básicos, como el derecho a la
identidad cultural, el derecho colectivo a la integridad cultural, o el derecho a la supervivencia colectiva de las
comunidades y sus miembros 155 . Las graves condiciones de vida que soportan los miembros de las comunidades
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie
C No. 125, párr. 135. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de
marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 118.
148

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie
C No. 125, párr. 154.
149

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie
C No. 125, párr. 164.
150

CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párrs. 1076‐1080.
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CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II,
Doc. 34, 28 de junio de 2007, párrs. 257‐268, 297 – Recomendación 8.
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CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay. Doc. OEA/Ser./L/VII.110, Doc. 52, 9 de marzo de
2001, párr. 37.
153

CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Yakye Axa v. Paraguay. Referidos en: Corte IDH.
Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 157(d).
CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párrs. 1076‐1080. CIDH, Quinto
Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala. Doc. OEA/Ser.L/V/II.111, Doc. 21 rev., 6 de abril de 2001, párrs. 44‐48.
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CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párrs. 1076‐1080.
CIDH, Quinto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala. Doc. OEA/Ser.L/V/II.111, Doc. 21 rev., 6 de abril de 2001,
párrs. 44‐48.
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CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II,
Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 241. Ver también: Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 147.
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indígenas que no tienen acceso a su territorio ancestral les ocasionan sufrimiento 156 , y perjudican la preservación
de su forma de vida, costumbres e idioma 157 .
B.

El derecho a la propiedad territorial indígena en los instrumentos interamericanos de derechos
humanos

58.
Aunque ni la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre ni la Convención
Americana sobre Derechos Humanos consagran expresamente los derechos de los pueblos indígenas sobre sus
territorios, los órganos del sistema interamericano de protección han interpretado que éstos derechos se
encuentran amparados por el derecho a la propiedad de los artículos XXIII de la Declaración y 21 de la
Convención 158 .
59.
Aplicando su interpretación evolutiva de las garantías de derechos humanos de los instrumentos
interamericanos, la CIDH ha afirmado que “el artículo 21 de la Convención Americana reconoce el derecho de
propiedad de los pueblos indígenas en el marco de la propiedad comunal” 159 ; y que el derecho a la propiedad bajo
el artículo XXIII de la Declaración Americana “debe ser interpretado y aplicado en el contexto de las comunidades
indígenas con la debida consideración por los principios que se relacionan con la protección de las formas
tradicionales de propiedad y supervivencia cultural y de los derechos a la tierra, los territorios y los recursos” 160 .
60.
La Corte Interamericana ha recordado que “los términos de un tratado internacional de derechos
humanos tienen sentido autónomo, por lo que no pueden ser equiparados al sentido que se les atribuye en el
derecho interno” 161 . En consecuencia, el derecho a la propiedad puede abarcar intereses de propiedad adicionales
a aquellos que ya han sido reconocidos por los Estados o definidos por su legislación interna 162 . La Corte
Interamericana ha resaltado en este sentido que “tanto la propiedad privada de los particulares como la propiedad
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párrs. 73‐75.
157

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párrs. 73‐75.
158

El derecho a la propiedad territorial de los pueblos indígenas y tribales no es un mero asunto interno de los Estados. Las normas y
principios de derecho internacional sobre los pueblos indígenas incluyen consideraciones de derechos humanos relacionadas con la propiedad,
el uso y la ocupación por los pueblos indígenas de sus tierras tradicionales. Por estas consideraciones, no es válido que los Estados argumenten
que las disputas territoriales de los pueblos indígenas se refieren únicamente a controversias internas agrarias por títulos o uso de tierras: estas
disputas implican aspectos de derechos humanos internacionalmente protegidos [CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann
(Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 124].
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CIDH, Informe de Seguimiento – Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en
Bolivia. Doc. OEA/Ser/L/V/II.135, Doc. 40, 7 de agosto de 2009, párr. 156.
160

CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004,

párr. 115.
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Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 146.
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CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr.
131. Los órganos del sistema interamericano han reconocido que los derechos de propiedad protegidos por el sistema no se limitan a aquellos
que ya están reconocidos por los Estados o definidos por la legislación interna; el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas y tribales y
sus miembros tiene un significado autónomo en el derecho internacional de los derechos humanos, y un fundamento autónomo en el contexto
del derecho internacional. Por lo mismo, no depende de interpretaciones particulares realizadas en decisiones judiciales internas vinculadas a la
posible existencia de derechos aborígenes según el sistema jurídico doméstico [CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas
Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 117, 131]. En cuanto que garantía de un derecho humano amparado por las
normas del sistema interamericano y otros instrumentos internacionales, el deber estatal de garantizar el derecho de propiedad comunal
indígena es autónomo con respecto a las disposiciones del derecho interno, y opera aún en ausencia de un reconocimiento de este derecho en
el ordenamiento jurídico doméstico de los Estados.
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comunitaria de los miembros de las comunidades indígenas tienen la protección convencional que les otorga el
artículo 21 de la Convención Americana” 163 .
61.
Los derechos de propiedad de los pueblos indígenas y tribales sobre sus territorios son
jurídicamente equivalentes a los derechos de propiedad privada no indígena 164 , aspecto que se deriva del deber de
no discriminación establecido en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos 165 . Los derechos a la igualdad ante la ley, a la igualdad de trato y
a la no discriminación implican que los Estados deben establecer los mecanismos legales necesarios para aclarar y
proteger el derecho a la propiedad comunal de los pueblos indígenas y tribales, al igual que se protegen los
derechos de propiedad en general bajo el sistema jurídico doméstico 166 . Los Estados violan los derechos a la
igualdad ante la ley, a la igual protección de la ley y a la no discriminación cuando no otorgan a los pueblos
indígenas “las protecciones necesarias para ejercer su derecho de propiedad plena y equitativamente con los
demás miembros de la población” 167 . Aplicando esta regla, en el caso de Mary y Carrie Dann, la CIDH identificó
una violación del artículo II, complementaria a la violación del derecho a la propiedad (artículo XXIII), en la medida
en que los hechos del caso evidenciaban que el pueblo Shoshone Occidental, al que pertenecían las co‐
demandantes, había sido objeto históricamente de una expropiación forzosa de sus tierras sin que se le hubieran
aplicado las garantías establecidas en la Constitución de los Estados Unidos en relación con la protección frente a
la privación arbitraria del derecho de propiedad 168 .
62.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha caracterizado reiteradamente el derecho a la
propiedad territorial como un derecho cuyos titulares son las personas individuales que conforman los pueblos
indígenas o tribales, y cuyo ejercicio se desenvuelve en sistemas de propiedad colectiva. En forma simultánea, la
CIDH ha reiterado que el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas y tribales también es un derecho
colectivo, cuyo titular es el pueblo correspondiente 169 . Esta dimensión colectiva coexiste con la dimensión
163

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párr. 143.
164

Así, cualquier distinción legal que privilegie los derechos de propiedad de terceros frente a los derechos de propiedad de los
pueblos indígenas y tribales es incompatible con los artículos 21 y 2 de la Convención Americana; por ejemplo, la Corte Interamericana
concluyó que tal era el caso en Surinam, donde el sistema jurídico usaba el término “derechos fácticos” o “derechos de facto” para distinguir los
derechos indígenas de los derechos “de jure” de los tenedores de títulos reales y otros derechos de propiedad registrables, reconocidos y
emitidos por el Estado: “Esta limitación al reconocimiento del derecho de los integrantes del pueblo [indígena o tribal] para gozar plenamente
del territorio que han poseído y ocupado tradicionalmente es incompatible con la obligación del Estado conforme al artículo 2 de la Convención
para hacer efectivos los derechos consagrados en el artículo 21 de dicho instrumento”. [Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 110].
165

CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004,
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CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004,
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CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004,
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CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párrs. 142‐145.

párr. 119.
párr. 155.
párr. 171.

169

Según la caracterización del derecho de propiedad comunal indígena avanzada por la CIDH y la Corte Interamericana, uno de los
elementos fundamentales de este derecho es su titularidad comunal o colectiva. Ambos órganos han reconocido el aspecto colectivo de los
derechos de los pueblos indígenas y tribales, “en el sentido de ser derechos que se realizan en parte o en todo a través de su garantía a grupos
u organizaciones de personas” [CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr.
128]. Al decidir sobre las quejas presentadas contra los Estados en el contexto de los pueblos indígenas, la CIDH ha explicado que las
disposiciones de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre deben interpretarse y aplicarse “con debida consideración de
los principios particulares del derecho internacional en materia de derechos humanos que rigen los derechos individuales y colectivos de los
pueblos indígenas” [CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 131. CIDH,
Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 98]. En el mismo
sentido, en aplicación del artículo 29 de la Convención Americana, en casos relativos a pueblos indígenas y tribales la CIDH ha afirmado que “se
debe interpretar la Convención Americana incluyendo los principios sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas” [CIDH, Alegatos
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte IDH. Caso de la Comunidad
Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párrs. 140(ñ)].
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individual del derecho 170 . Para los órganos del sistema no existe una contradicción entre la protección de las
dimensiones individual y colectiva de los derechos de propiedad territorial de los pueblos indígenas y sus
miembros 171 .
63.
La dimensión colectiva se refiere a la “conexión particular entre las comunidades de pueblos
indígenas y las tierras y recursos que han ocupado y usado tradicionalmente, cuya preservación es fundamental
para la realización efectiva de los derechos humanos de los pueblos indígenas en términos más generales y, por
tanto, amerita medidas especiales de protección” 172 . La CIDH ha explicado que los derechos y libertades indígenas
frecuentemente se ejercen y gozan en forma colectiva, en el sentido de que sólo pueden ser debidamente
asegurados a través de su garantía a una comunidad indígena como un todo 173 . En tal medida, están protegidas

…continuación
El derecho a la propiedad territorial ha sido reconocido por la CIDH como uno de los derechos de los pueblos indígenas y tribales que tienen un
aspecto colectivo [CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004,
párr. 113]: “Los derechos de la comunidad se encuentran protegidos por la Convención Americana y por disposiciones de otras convenciones
internacionales” [CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en:
Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de
2001. Serie C No. 79, párr. 140(c)]. El derecho de los pueblos indígenas al reconocimiento, la titulación y/o la devolución de sus tierras y
territorios ancestrales es, así, un derecho colectivo, que se encuentra protegido bajo el derecho a la propiedad consagrado en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos [CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en
Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 244. Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs.
Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 149. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena
Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 137. Corte IDH. Caso
Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr.
118]; para la CIDH, “el artículo 21 de la Convención Americana reconoce el derecho de propiedad de los pueblos indígenas en el marco de la
propiedad comunal” [CIDH, Informe de Seguimiento – Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia
en Bolivia. Doc. OEA/Ser/L/V/II.135, Doc. 40, 7 de agosto de 2009, párr. 156]. En la misma línea, la CIDH ha valorado positivamente, como un
avance, la consagración de disposiciones constitucionales sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en particular sus derechos a
las tierras y territorios, y ha llamado a los Estados a remitir información sobre su implementación [CIDH, Informe de Seguimiento – Acceso a la
Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser/L/V/II.135, Doc. 40, 7 de agosto de 2009,
párr. 134, y nota al pie No. 147].
170

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, “ha adoptado un criterio similar [al de la CIDH] respecto del
derecho de propiedad en el contexto de los pueblos indígenas, reconociendo las formas comunales de tenencia de la tierra por los indígenas y
la relación singular que los pueblos indígenas mantienen con su tierra” [CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas
del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 116. Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79] – aunque, como se explicó anteriormente, la Corte
Interamericana ha sostenido recurrentemente que los derechos de propiedad territorial son derechos de los miembros de los pueblos
indígenas, individualmente considerados. En palabras de la Corte, “mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales
de protección de derechos humanos, tomando en cuenta las normas de interpretación aplicables y, de conformidad con el artículo 29.b de la
Convención –que prohíbe una interpretación restrictiva de los derechos‐ esta Corte considera que el artículo 21 de la Convención protege el
derecho a la propiedad en un sentido que comprende, entre otros, los derechos de los miembros de las comunidades indígenas en el marco de
la propiedad comunal” [Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 148].
171

Es precisamente por la dimensión colectiva del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas y tribales, que los órganos del
sistema interamericano han reconocido que los pueblos indígenas tienen una relación particular con las tierras y los recursos que
tradicionalmente han ocupado y usado, en virtud de la cual dichas tierras y recursos se consideran de propiedad y goce de las comunidades
indígenas en su conjunto [CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre
de 2004, párr. 114. Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
31 de agosto de 2001. Serie C No. 79]; el reconocimiento del aspecto colectivo de los derechos de los pueblos indígenas y tribales “se ha
extendido al reconocimiento de la existencia de una conexión particular entre las comunidades de pueblos indígenas y las tierras y recursos que
han ocupado y usado tradicionalmente” [CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002,
párr. 128].
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CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 128.

CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004,
párr. 113. CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 128. CIDH, Resolución
No. 12/85, Caso 7615, Pueblo Yanomami (Brasil), 5 de marzo de 1985. La CIDH ha subrayado que “al interpretar la Declaración Americana [de
los Derechos y Deberes del Hombre] en el sentido de que salvaguarda la integridad, supervivencia y cultura de los pueblos indígenas mediante
una protección efectiva de sus derechos humanos individuales y colectivos, la Comisión está respetando los propósitos mismos en que se funda
la Declaración que, como lo expresa su Preámbulo, incluyen el reconocimiento de que ‘es deber del hombre ejercer, mantener y estimular por
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por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ejemplo, modalidades de propiedad indígena en las
cuales “el territorio global de la comunidad es poseído colectivamente y los individuos y familias gozan de
derechos subsidiarios de uso y ocupación” 174 . En general, el régimen jurídico relativo a la distribución y uso de las
tierras comunales debe ser conforme al propio derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres de los
pueblos y comunidades indígenas.
64.
La Corte Interamericana ha notado que “entre los indígenas existe una tradición comunitaria
sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de ésta no se
centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad” 175 . Para la Corte, “[e]sta noción del dominio y de la
posesión sobre las tierras no necesariamente corresponde a la concepción clásica de propiedad, pero merecen
igual protección del artículo 21 de la Convención Americana. Desconocer las versiones específicas del derecho al
uso y goce de los bienes, dadas por la cultura, usos, costumbres y creencias de cada pueblo, equivaldría a sostener
que sólo existe una forma de usar y disponer de los bienes, lo que a su vez significaría hacer ilusoria la protección
del artículo 21 de la Convención para millones de personas” 176 .
65.
La CIDH ha sostenido que el respeto por los derechos colectivos a la propiedad y posesión de los
pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios ancestrales es una obligación de los Estados Miembros de la OEA;
el incumplimiento de esta obligación compromete la responsabilidad internacional de los Estados 177 . El derecho
colectivo de propiedad sobre las tierras indígenas implica también el reconocimiento de un título colectivo de
propiedad sobre esas tierras. Esta obligación, como se verá, ha sido reiterada en una serie de casos contenciosos
fallados por la Corte Interamericana.
66.
La naturaleza colectiva del derecho a la propiedad territorial de los pueblos indígenas y tribales
tiene una incidencia directa sobre el contenido de otros derechos protegidos por la Convención Americana y la
Declaración Americana, dotándoles de una dimensión colectiva. Así sucede con el derecho a la personalidad
jurídica 178 , o con el derecho a la protección judicial efectiva 179 .
…continuación
todos los medios a su alcance la cultura, porque la cultura es la máxima expresión social e histórica del espíritu’”. [CIDH, Informe No. 75/02,
Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 131].
174

CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte
IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001.
Serie C No. 79, párr. 140(a).
175

Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 149.
176

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 120. Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 24 de agosto de 2010, Serie C No. 214, párr. 87.
177

CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004,

párr. 115.
178

Al carecer de capacidad jurídica para gozar colectivamente del derecho a la propiedad y para reclamar la violación de este
derecho ante los tribunales internos, los pueblos indígenas y tribales se encuentran en situación de vulnerabilidad tanto respecto del Estado
como respecto de terceros particulares [Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 174]. El Estado debe reconocer a los integrantes del pueblo respectivo
esa capacidad, para ejercer plenamente estos derechos de manera colectiva [Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 174]. El reconocimiento de la
capacidad jurídica colectiva “puede lograrse mediante la adopción de medidas legislativas o de otra índole que reconozcan y tomen en cuenta
el modo particular en que el pueblo [correspondiente] se percibe como colectivamente capaz de ejercer y gozar del derecho a la propiedad.”
[Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de
2007. Serie C No. 172, párr. 174].
179

En el caso del pueblo Saramaka v. Surinam, la Corte Interamericana explicó que no son adecuados ni eficaces para reparar
presuntas violaciones del derecho de propiedad comunal de los miembros de los pueblos indígenas y tribales, los recursos judiciales que sólo
están disponibles para las personas individuales que reclaman violación de sus derechos individuales a la propiedad privada; es necesario que
los pueblos indígenas y tribales, como entidades colectivas, puedan utilizar dicho recurso en calidad de comunidades, para afirmar el derecho a
la propiedad comunal de sus integrantes [Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
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67.
Las personas que conforman los pueblos indígenas y tribales son titulares de la totalidad de los
derechos humanos protegidos por el derecho internacional, y en consecuencia también pueden ejercer su propio
derecho a la propiedad privada individual, procurando al hacerlo no entrar en conflicto con los derechos colectivos
de sus pueblos.
C.

Fundamentos del derecho a la propiedad territorial

68.
La jurisprudencia interamericana ha caracterizado la propiedad territorial indígena como una
forma de propiedad que se fundamenta no en el reconocimiento oficial del Estado, sino en el uso y posesión
tradicionales de las tierras y recursos; los territorios de los pueblos indígenas y tribales “les pertenecen por su uso
u ocupación ancestral” 180 . El derecho de propiedad comunal indígena se fundamenta asímismo en las culturas
jurídicas indígenas, y en sus sistemas ancestrales de propiedad, con independencia del reconocimiento estatal 181 ;
el origen de los derechos de propiedad de los pueblos indígenas y tribales se encuentra también, por ende, en el
sistema consuetudinario de tenencia de la tierra que ha existido tradicionalmente entre las comunidades 182 . En el
caso de las comunidades Mayas del Distrito de Toledo, por ejemplo, la CIDH concluyó que éstas comunidades
habían demostrado tener derechos comunales de propiedad sobre las tierras que habitaban, derechos que
“derivan del uso y la ocupación de larga data del territorio por el pueblo Maya, que las partes han convenido es
anterior a la colonización europea, y se extienden al uso de la tierra y sus recursos para fines relacionados con la
supervivencia física y cultural de las comunidades maya” 183 . La Corte Interamericana ha explicado, por su parte,
que “[c]omo producto de la costumbre, la posesión de la tierra debería bastar para que las comunidades indígenas
que carezcan de un título real sobre la propiedad de la tierra obtengan el reconocimiento oficial de dicha
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Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 179]. Es necesario también, para la Corte, que el Estado reconozca el
derecho a la propiedad comunal de los miembros de los pueblos indígenas y tribales para que los recursos judiciales disponibles sean efectivos;
un recurso judicial que exige que se demuestre la violación de un derecho no reconocido por el Estado no es adecuado para este tipo de
reclamos [Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 179]. En suma, la legislación estatal debe proporcionar “un recurso adecuado y efectivo contra actos
que violan los derechos a la propiedad comunal de los integrantes del pueblo [indígena o tribal respectivo]” [Corte IDH. Caso del Pueblo
Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr.
182]. Por estas razones, en la sentencia sobre el caso del pueblo Saramaka, la Corte Interamericana ordenó a Surinam, como medida de
reparación: “otorgar a los miembros del pueblo Saramaka el reconocimiento legal de la capacidad jurídica colectiva correspondiente a la
comunidad que ellos integran, con el propósito de garantizarles el ejercicio y goce pleno de su derecho a la propiedad de carácter comunal, así
como el acceso a al justicia como comunidad, de conformidad con su derecho consuetudinario y tradiciones” [Corte IDH. Caso del Pueblo
Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172,
párr. 194(b)].
180

CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II,
Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 231.
181

En efecto, el derecho al territorio comunal se deriva en primer lugar del uso y ocupación tradicional de la tierra y recursos
necesarios para la subsistencia física y cultural de los pueblos indígenas y tribales y sus miembros [Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs.
Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 96], y en
segundo lugar de los sistemas consuetudinarios de propiedad de allí derivados. Según ha explicado la CIDH, las comunidades indígenas tienen
“derechos comunales de propiedad sobre tierras y recursos naturales con base en patrones tradicionales de uso y ocupación ancestral” [CIDH,
Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte IDH. Caso de la
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79,
párr. 140(a)]. Los pueblos indígenas y tribales tienen, por ende, derechos de propiedad, posesión y dominio respecto de las tierras, territorios y
recursos que han ocupado históricamente [CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo
(Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 115].
182

CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte
IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001.
Serie C No. 79, párr. 140(c).
183

párr. 127.

CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004,
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propiedad y el consiguiente registro” 184 . Como se precisará más adelante, sin embargo, los pueblos indígenas que
han perdido la posesión del territorio que han ocupado ancestralmente mantienen sus derechos de propiedad, y
son titulares del derecho a la recuperación de sus tierras 185 .
69.
Dado que el fundamento de la propiedad territorial es el uso y ocupación históricos que han
dado lugar a sistemas consuetudinarios de tenencia de la tierra, los derechos territoriales de los pueblos indígenas
y tribales “existen aún sin actos estatales que los precisen” 186 , o sin un título formal de propiedad 187 . Las acciones
de reconocimiento oficial “deben ser consideradas no como meras transferencias sino como procesos de
‘otorgamiento de prueba para que las comunidades pudiesen acreditar su dominio anterior’” 188 , y no como el
otorgamiento de nuevos derechos. La titulación y demarcación territoriales se entienden así como actos
complejos que no constituyen, sino meramente reconocen y garantizan derechos que pertenecen a los pueblos
indígenas por razón de su uso consuetudinario 189 . Los órganos del sistema interamericano han explicado que se
viola la Convención Americana al considerar las tierras indígenas como tierras estatales por carecer las
comunidades de un título formal de dominio o no estar registradas bajo tal título 190 . No es idóneo para hacer
efectivos los derechos a la propiedad de los miembros de los pueblos indígenas y tribales, un sistema jurídico que
sujeta su ejercicio y defensa a la existencia de un título de propiedad privada, personal o real, sobre los territorios
ancestrales 191 .
70.
Ahora bien, en el caso de los derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre tierras y recursos
naturales, “la tenencia tradicional está ligada a una continuidad histórica, pero no necesariamente a un solo lugar y
a una sola conformación social a través de los siglos” 192 . Por tal razón, la ubicación específica de los asentamientos
dentro del territorio ancestral no es determinante de la existencia de los derechos; puede haber movimientos en
los lugares de asentamiento a lo largo de la historia, sin que se afecte la protección por la Convención Americana a

184

Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 151. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 127.
185

Para la Corte Interamericana, “la posesión no es un requisito que condicione la existencia del derecho a la recuperación de las
tierras indígenas” [Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo
de 2006. Serie C No. 146, párr. 128].
186

CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte
IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001.
Serie C No. 79, párr. 140(a).
187

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 128.
188

CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia. Doc. OEA/Ser.L/V/II.102, Doc. 9 rev. 1, 26 de
febrero de 1999, Capítulo X, párr. 19.
189

El ejercicio de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y tribales no está condicionado a su reconocimiento expreso por
el Estado, y la existencia de un título formal de propiedad no es requisito para la existencia del derecho a la propiedad territorial indígena bajo
el artículo 21 de la Convención [Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 128]. La disociación entre el derecho consuetudinario de propiedad indígena y la existencia o no de
un título formal de propiedad implica que el acto de titulación por parte de los Estados es un acto de reconocimiento y protección oficiales, que
no constitutivo, de derechos. Consecuentemente, la posesión y uso consuetudinario de los pueblos indígenas debe ser el criterio rector en la
identificación y garantía de estos derechos a través de la titulación.
190

CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte
IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001.
Serie C No. 79, párr. 140(j).
191

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 111.
192

CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte
IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001.
Serie C No. 79, párr. 140(a).
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los derechos de propiedad 193 . En fin, como se explicó arriba, la historia de los pueblos indígenas y sus
adaptaciones culturales a lo largo del tiempo no obstan para que se mantenga su relación fundamental con el
territorio y los derechos que de allí se derivan.
71.
Los derechos de propiedad indígenas basados en el uso o posesión consuetudinarios,
independientemente del reconocimiento estatal, existen no sólo en casos de pretensiones de propiedad por el
Estado, sino también en relación con terceros que pretendan ostentar títulos reales de propiedad sobre las mismas
áreas. El reconocimiento del valor normativo del derecho consuetudinario indígena como fundamento del
derecho de propiedad también implica que los reclamos o pretensiones de propiedad por parte de comunidades
indígenas que carezcan de un título real sobre sus tierras deben ser tenidos plenamente en cuenta a todos los
efectos jurídicos, y notablemente en relación con el cumplimiento de los deberes estatales relativos a los
proyectos de inversión, desarrollo o extracción de los recursos naturales 194 , como se precisará más adelante.
D.

Administración de la tierra y derechos sobre los recursos naturales

72.
Los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento jurídico de sus formas y modalidades
diversas y específicas de control, propiedad, uso y goce de sus territorios 195 , “dadas por la cultura, usos,
costumbres y creencias de cada pueblo” 196 . Su relación única con el territorio tradicional “puede expresarse de
distintas maneras, según el pueblo indígena del que se trate y las circunstancias concretas en que se encuentre, y
puede incluir el uso o presencia tradicional, ya sea a través de lazos espirituales o ceremoniales; asentamientos o
cultivos esporádicos; caza, pesca o recolección estacional o nómada; uso de recursos naturales ligados a sus

193

Así, la CIDH alegó ante la Corte Interamericana en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua que los movimientos históricos de los
asentamientos dentro del territorio ancestral no afectaban la existencia o titularidad de los derechos territoriales de la comunidad: “la mayoría
de los pobladores de Awas Tingni llegaron en la década de 1940 al lugar en donde actualmente tienen su asentamiento principal, provenientes
de su lugar ancestral antiguo: Tuburús. Se dio un movimiento de un lugar a otro dentro de su territorio ancestral; los ancestros Mayagnas
estuvieron ahí desde tiempos inmemoriales” [CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v.
Nicaragua. Referidos en: Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 140(h)]. La ocupación de un territorio por parte de un pueblo o comunidad indígena
tampoco se restringe al núcleo de casas; “por el contrario, el territorio incluye un área física conformada por un núcleo de casas, recursos
naturales, cultivos, plantaciones y su entorno, ligados en lo posible a su tradición cultural” [CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el caso de Yakye Axa v. Paraguay. Referidos en: Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 120(h)]. En esta misma medida, la relación entre los pueblos
indígenas y sus territorios no se limita a las aldeas o asentamientos específicos; el uso y ocupación territorial por los pueblos indígenas y tribales
“va más allá del establecimiento de aldeas específicas e incluye tierras que se utilizan para la agricultura, la caza, la pesca, la recolección, el
transporte, la cultura y otros fines” [CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de
octubre de 2004, párr. 129]. Así, en el caso de las Comunidades Maya del Distrito de Toledo, el Estado de Belice había controvertido la
continuidad de la ocupación maya del territorio, con base en las fechas de establecimiento de 13 de las 38 aldeas comprendidas en la petición;
no obstante, la CIDH expresó que en su criterio “existen pruebas sustanciales de que el pueblo maya, a través de sus prácticas de agricultura,
caza, pesca y demás prácticas de uso de la tierra y los recursos, han ocupado superficies sustanciales de tierra en el Distrito de Toledo, más allá
de las aldeas particulares, desde tiempos precoloniales, y que las fechas de establecimiento de aldeas mayas concretas no es determinante de
por sí de la existencia de derechos de propiedad comunal maya en esas tierras” [CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas
Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 130].
194

El Estado no se puede liberar de su obligación de reconocer el derecho de los miembros de los pueblos indígenas y tribales al uso
y goce de su sistema de propiedad comunal sobre su territorio, argumentando que existe falta de claridad sobre el sistema ancestral de
propiedad y posesión; así, en el caso del pueblo Saramaka v. Surinam, la Corte dictaminó que “la presunta falta de claridad en cuanto al sistema
de posesión de la tierra de los Saramaka no presenta un obstáculo insuperable para el Estado, quien tiene la obligación de consultar con los
integrantes del pueblo Saramaka (…) y solicitar una aclaración sobre esta cuestión a fin de cumplir sus obligaciones conforme al artículo 21 de la
Convención, en relación con el artículo 2 de dicho instrumento” [Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 101].
195

Este derecho se incluye entre los principios y derechos que deben ser considerados al interpretar y aplicar el derecho a la
propiedad bajo los instrumentos interamericanos de derechos humanos. CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas
del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 115.
196

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 120.
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costumbres; y cualquier otro elemento característico de su cultura” 197 . Estos modos de uso del territorio están
protegidos por el derecho a la propiedad 198 .
73.
Por esta razón, 199 los Estados deben reconocer y proteger sistemas productivos basados en la
utilización extensiva del territorio, en el uso temporal de los cultivos, junto con la rotación y los descansos de las
tierras – entre muchos otros ejemplos. Desconocer estos sistemas, o considerar que estos sistemas equivalen al
abandono de la tierra, implica privar a las comunidades de la seguridad efectiva y la estabilidad jurídica de sus
derechos de propiedad 200 . Tales sistemas tradicionales para el control y uso del territorio “son esenciales en
muchas circunstancias para el bienestar individual y colectivo y en efecto para la supervivencia de los pueblos
indígenas” 201 , dado que el control sobre la tierra se refiere “a su capacidad de brindarle recursos para el sustento”
al pueblo correspondiente 202 , así como “al espacio geográfico necesario para la reproducción cultural y social del
grupo” 203 .
197

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 131.
198

No existe sólo una forma de usar y disfrutar de los bienes protegida por la Declaración Americana o la Convención Americana;
tanto la propiedad como la posesión de los territorios por los pueblos indígenas y tribales pueden diferir de la concepción clásica de dominio, y
en tal sentido son protegidas por el derecho a la propiedad. [Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 120]
199

Según ha precisado la CIDH, los principios jurídicos internacionales generales aplicables en el contexto de los derechos humanos
de los indígenas incluyen “el derecho de los pueblos indígenas al reconocimiento legal de sus formas y modalidades variadas y específicas de
control, propiedad, uso y usufructo de los territorios y bienes” [CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27
de diciembre de 2002, párr. 130]; los pueblos indígenas y tribales tienen un derecho de propiedad comunal sobre las tierras que han usado y
ocupado tradicionalmente, y “el carácter de ese derecho está en función de las modalidades de uso de la tierra y la tenencia consuetudinaria de
la tierra” por cada pueblo [CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre
de 2004, párr. 151]. Para la Corte Interamericana, “desconocer las versiones específicas del derecho al uso y goce de los bienes, dadas por la
cultura, usos, costumbres y creencias de cada pueblo, equivaldría a sostener que sólo existe una forma de usar y disponer de los bienes, lo que
a su vez significaría hacer ilusoria la protección del artículo 21 de la Convención para millones de personas” [Corte IDH. Caso Comunidad
Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 120]. La noción
de uso del territorio indígena es entendida por la Corte en un sentido amplio, que comprende no sólo la ocupación permanente de dicho
territorio, sino también toda una gama de actividades, ya sean de carácter permanente o estacional, orientadas tanto a la utilización de la tierra
y de los recursos naturales por motivos de subsistencia, como a otros usos relacionados por el ejercicio de las cultura y de la espiritualidad de
los pueblos indígenas. En esta medida, la CIDH ha valorado positivamente la incorporación legislativa de “un concepto amplio de tierra y
territorios indígenas, incluyendo dentro de esta última categoría, no solamente los espacios ocupados físicamente, sino también aquellos que
son utilizados para sus actividades culturales o de subsistencia” [CIDH, Informe de Seguimiento – Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El
camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser/L/V/II.135, Doc. 40, 7 de agosto de 2009, párr. 160]; para la CIDH,
“esta visión es acorde con la realidad cultural de los pueblos indígenas y su relación especial con la tierra y el territorio, así como los recursos
naturales y el medio ambiente en general” [CIDH, Informe de Seguimiento – Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el
fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser/L/V/II.135, Doc. 40, 7 de agosto de 2009, párr. 160]. El derecho a la propiedad bajo
los instrumentos interamericanos “debe ser interpretado y aplicado en el contexto de las comunidades indígenas con la debida consideración
por los principios que se relacionan con la protección de las formas tradicionales de propiedad y supervivencia cultural y de los derechos a la
tierra, los territorios y los recursos. Se ha sostenido que esto incluye el derecho de los pueblos indígenas al reconocimiento legal de sus
diversas y específicas formas y modalidades de control, propiedad, uso y goce de los territorios y bienes, y al reconocimiento de su derecho de
propiedad y posesión con respecto a la tierra, los territorios y los recursos que han ocupado históricamente” [CIDH, Informe No. 40/04, Caso
12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 115]. De igual manera, para la CIDH “el
concepto de la propiedad puede consistir en un dominio compartido o en derechos de acceso y uso, de acuerdo con las costumbres de las
comunidades indígenas” [CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos
en: Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de
2001. Serie C No. 79, párr. 140(i)] En esta línea, la jurisprudencia del sistema interamericano ha reconocido que los derechos de propiedad de
los pueblos indígenas no están definidos exclusivamente por sus derechos o títulos dentro del sistema jurídico formal de los Estados, sino que
también incluyen las formas de propiedad comunal indígena que surgen, se derivan de o se fundan en la costumbre y la tradición indígenas
[CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 117].
200

CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., 2 de junio
de 2000, párr. 19.
201

CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 128.

202

CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 128.

203

CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 128.
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74.
La jurisprudencia del sistema interamericano se respalda en los términos de otros instrumentos
internacionales; el Convenio 169 de la OIT establece expresamente el deber estatal de “salvaguardar el derecho de
los pueblos [indígenas] a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan
tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”, prestando particular atención
a los casos de los pueblos nómadas y los agricultores itinerantes 204 . El artículo 27 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos establece, en forma similar, el derecho de las personas pertenecientes a las minorías
étnicas, religiosas o lingüísticas a disfrutar de su propia cultura, en conformidad con otros miembros del grupo 205 .
El derecho a la cultura incluye formas y modalidades distintivas de usar los territorios tales como las actividades
tradicionales de pesca, caza 206 y recolección en tanto elementos esenciales de la cultura indígena 207 . Esta noción
compleja del derecho de propiedad indígena aparece también reflejada en la Declaración de Naciones Unidas, en
virtud de la cual “los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras,
territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o
utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma” 208 .
75.
Las modalidades propias de relación con el territorio ancestral generan, a su turno, sistemas
consuetudinarios de tenencia de la tierra que deben ser reconocidos y protegidos por los Estados en tanto
fundamento mismo de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y tribales 209 . El reconocimiento del
derecho consuetudinario indígena por las autoridades, en particular por los tribunales, es necesario para que los
pueblos indígenas y tribales puedan hacer valer sus derechos sobre el territorio y los recursos naturales 210 .
76.
La Corte Interamericana también ha reiterado que el derecho de los pueblos indígenas a
administrar, distribuir y controlar efectivamente su territorio ancestral, de conformidad con su derecho

204

Convenio 169, artículo 14.1.

205

CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 130, nota al pie No.
97. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha explicado que “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” [Comité de Derechos Humanos,
Observación General No. 23: Los derechos de las minorías (Artículo 27 del PIDCP), 08/04/94, Doc. ONU CCPR/C/21/Rev. 1/Add.5, párrafo 7;
citado en CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 130, nota al pie No. 97].
206

Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 23: Los derechos de las minorías (Artículo 27 del PIDCP), 08/04/94, Doc.
ONU CCPR/C/21/Rev. 1/Add.5, párrafo 7; citado en CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de
diciembre de 2002, párr. 130, nota al pie No. 97.
207

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párr. 140.
208

Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, artículo 26.2.

209

La CIDH ha explicado, en esta línea, que está protegida por la Convención la relación entre tradición histórica, derecho
consuetudinario y propiedad territorial: “los patrones tradicionales de uso y ocupación territorial de las comunidades indígenas (…) generan
sistemas consuetudinarios de propiedad, son derechos de propiedad creados por las prácticas y normas consuetudinarias indígenas que deben
ser protegidos, y que califican como derechos de propiedad amparados por el artículo 21 de la Convención” [CIDH, Alegatos ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo)
Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 140(b)]. Los pueblos
indígenas han sufrido históricamente discriminación racial, y “una de las mayores manifestaciones de esta discriminación ha sido el que las
autoridades estatales no reconocieran las formas consuetudinarias indígenas de posesión y uso de las tierras” [CIDH, Informe No. 40/04, Caso
12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 167]. El reconocimiento del derecho
consuetudinario indígena por las autoridades, en particular por los tribunales, también es necesario para el reconocimiento de la posesión
ancestral [CIDH, Quinto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala. Doc. OEA/Ser.L/V/II.111, Doc. 21 rev., 6 de abril de
2001, párr. 57], sin discriminación. En términos de la CIDH, “el no reconocer la igualdad de los derechos de propiedad basados en la tradición
indígena es contrario al principio de no discriminación contemplado en el artículo 1.1 de la Convención” [CIDH, Alegatos ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo)
Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 140(b)].
210

CIDH, Quinto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala. Doc. OEA/Ser.L/V/II.111, Doc. 21 rev., 6 de abril
de 2001, párr. 57.
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consuetudinario y sistemas de propiedad comunal, forma parte del derecho a la propiedad amparado bajo el
artículo 21 de la Convención Americana 211 .
VI.

EL CONTENIDO ESPECÍFICO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDÍGENAS SOBRE
LOS TERRITORIOS

77.
La omisión de la adopción de medidas estatales para garantizar los derechos de los pueblos y
comunidades indígenas sobre la tierra y los recursos naturales de acuerdo con sus patrones tradicionales de uso y
ocupación, es una violación de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 212 .
A.

El alcance geográfico de los derechos de propiedad indígenas

78.
Los derechos de propiedad indígenas sobre los territorios se extienden en principio sobre todas
aquellas tierras y recursos que los pueblos indígenas usan actualmente, y sobre aquellas tierras y recursos que
poseyeron y de los cuales fueron despojados, con los cuales mantienen su relación especial internacionalmente
protegida – v.g. un vínculo cultural de memoria colectiva, con conciencia de su derecho de acceso o pertenencia,
de conformidad con sus propias reglas culturales y espirituales. Desde el caso Awas Tingni, la Corte
Interamericana describió el ámbito material donde se extendía el derecho a la propiedad de la comunidad, y que el
Estado debería proteger a través de la delimitación, demarcación y titulación, como la “zona geográfica donde
213
habitan y realizan sus actividades los miembros de la Comunidad Awas Tingni” . En términos similares, en Yakye
Axa, la Corte elucidó que el derecho de propiedad de la comunidad se extendía sobre “sus territorios tradicionales
y los recursos que allí se encuentran” 214 .
79.
Para efectos de identificar el territorio tradicional de una comunidad o pueblo determinado en
casos específicos, los órganos del sistema interamericano han examinado pruebas de la ocupación y utilizacion
históricas de las tierras y recursos por miembros de la comunidad; del desarrollo de prácticas tradicionales de
subsistencia, rituales o de sanación; de la toponimia de la zona en el lenguaje de la comunidad; y estudios y
documentación técnicos; así como pruebas de la idoneidad del territorio reclamado para el desarrollo de la
comunidad correspondiente 215 – siempre teniendo en cuenta que “el territorio tradicional relevante, a efectos de
la protección del derecho a la propiedad comunitaria de los miembros de la Comunidad, no es el de sus
ascendientes sino el de la propia Comunidad” 216 .
80.
También ha sostenido la CIDH que frente a los pueblos indígenas y tribales, los Estados están
obligados “al otorgamiento gratuito de tierras en extensión y calidad suficiente para la conservación y desarrollo
de sus formas de vida” 217 . El test para determinar cuándo las tierras son de extensión y calidad suficientes, es el
que a los miembros de la comunidad que vivan en dicho territorio, éste les garantice el ejercicio continuo de las
211

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008 Serie C No. 185, párr. 48.
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CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte
IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001.
Serie C No. 79, párr. 104(ñ).
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Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 153.2.
214

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párr. 135.
215

Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto
de 2010, Serie C No. 214, párrs. 93‐107.
216

Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto
de 2010, Serie C No. 214, párr. 95.
217

CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay. Doc. OEA/Ser./L/VII.110, Doc. 52, 9 de marzo de
2001, Capítulo IX, párr. 50, Recomendación 1.
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actividades de las que derivan su sustento y de las que depende la preservación de su cultura 218 . El derecho a un
territorio en calidad y extensión suficientes es de particular relevancia para ciertas clases de pueblos indígenas y
tribales cuya especificidad sociocultural, y cuyas situaciones concretas, requieren un especial nivel de protección.
Así, en el caso de las comunidades indígenas cazadoras y recolectoras, que se caracterizan por patrones itinerantes
de residencia, “la superficie del territorio que se le transfiera debe ser suficiente para que preserve sus propias
formas de vida, asegure su viabilidad económica, así como su propia expansión” 219 .
81.
De igual forma, debe aplicarse especial cuidado al tomar las medidas para garantizar territorios
de suficiente extensión y calidad a pueblos en aislamiento voluntario 220 , pueblos en contacto inicial, pueblos
218

La CIDH ha recomendado en este sentido a los Estados “adoptar a la brevedad las medidas necesarias para hacer efectivo el
derecho a la propiedad y la posesión de [las comunidades indígenas] y sus miembros, respecto de su territorio ancestral, en particular para (…)
garantizar a los miembros de la comunidad el ejercicio de sus actividades tradicionales de subsistencia” [CIDH, Informe No. 73/04, caso de la
Comunidad Indígena Sawhoyamaxa (Paraguay), 19 de octubre de 2004, Recomendación 1. Referido en: Corte IDH. Caso Comunidad Indígena
Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 8].
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CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Yakye Axa v. Paraguay. Referidos en: Corte IDH.
Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125,
párr. 120(i).
220

La CIDH ha otorgado medidas cautelares en distintas oportunidades para proteger los derechos de pueblos indígenas en
aislamiento voluntario, enfatizando la necesidad de proteger su territorio para efectos de resguardar efectivamente los derechos a la vida e
integridad de sus miembros, entre otros. Así, el 10 de mayo de 2006 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los pueblos Tagaeri y
Taromenani, en aislamiento voluntario en la selva amazónica del Ecuador, que se veían amenazados directamente en su existencia misma como
grupos por los actores que llevaban a cabo la tala ilegal de madera en sus territorios, y habían sufrido varios asesinatos en el curso de tal
conflicto. La CIDH solicitó al Estado ecuatoriano la adopción de las medidas necesarias para proteger el territorio ancestral de estos pueblos de
la presencia y actividades de terceros. El 22 de marzo de 2007, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los pueblos indígenas Mashco Piro,
Yora y Amahuaca, en aislamiento voluntario en el departamento de Madre de Dios, en el Perú, amenazados en su vida e integridad personal, y
en peligro de extinción, por las actividades de extracción ilegal de madera en su territorio. La CIDH solicitó al Estado peruano que adoptara
todas las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de estos tres grupos, en particular que adoptara
medidas para evitar daños irreparables resultantes de las actividades de terceros en su territorio. Ver más información en:
http://www.cidh.oas.org. Actualmente se desarrolla, bajo el auspicio de la ONU, un proceso de formulación de directrices de protección para
los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. El informe correspondiente, preparado por la Secretaría del Mecanismo de
Expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, explica que “[l]os pueblos en aislamiento son pueblos o segmentos de pueblos
indígenas que no mantienen contactos regulares con la población mayoritaria, y que además suelen rehuir todo tipo de contacto con personas
ajenas a su grupo. En su mayoría los pueblos aislados viven en bosques tropicales y/o zonas de difícil acceso no transitadas, zonas que muy a
menudo cuentan con grandes recursos naturales. Para estos pueblos el aislamiento no ha sido una opción voluntaria sino una estrategia de
supervivencia. (…) A pesar de la gran diversidad (…) que presentan estos pueblos, se pueden identificar algunas características generales
comunes a todos ellos: (a) son pueblos altamente integrados en los ecosistemas en los que habitan y de los cuales forman parte, manteniendo
una estrecha relación de interdependencia con el medio ambiente en el que desarrollan sus vidas y su cultura. Poseen un profundo
conocimiento de su medio ambiente lo que les permite vivir de manera autosuficiente generación tras generación, razón por la cual el
mantenimiento de sus territorios es de vital importancia para todos ellos. (b) Son pueblos que no conocen el funcionamiento de la sociedad
mayoritaria, y que por lo tanto se encuentran en una situación de indefensión y extrema vulnerabilidad ante los diversos actores que tratan de
acercarse a ellos, o que tratan de acompañar su proceso de relación con el resto de la sociedad (…). (c) Son pueblos altamente vulnerables, que
en la mayoría de los casos se encuentran en grave peligro de extinción. Su extremada vulnerabilidad se agrava ante las amenazas y agresiones
que sufren sus territorios que ponen en peligro directamente el mantenimiento de sus culturas y de sus formas de vida. (…) La vulnerabilidad se
agrava, aún más, ante las violaciones de derechos humanos que sufren habitualmente por actores que buscan explotar los recursos naturales
presentes en sus territorios y ante la impunidad que generalmente rodea a las agresiones que sufren estos pueblos y sus ecosistemas. (…) El
derecho al territorio resulta fundamental, ya que en el caso de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial la interdependencia
con el medio ambiente es total y su vida gira en torno a una simbiosis casi perfecta con su medio ambiente, que les permite mantener sus vidas
y culturas, gracias a los conocimientos profundos que tienen sobre los usos, aplicaciones y cuidados de su entorno. Esto significa que el respeto
de su decisión de mantenerse en aislamiento requiere que se garantice y respete el ejercicio de sus derechos territoriales, ya que cualquier
agresión ambiental que sufran significaría una agresión a sus culturas y la puesta en riesgo del mantenimiento de su aislamiento.” ONU –
Consejo de Derechos Humanos – Mecanismo de Expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas: Proyecto de Directrices de Protección
para los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial de la Región Amazónica y el Gran Chaco. Informe preparado por la Secretaría.
Doc. ONU A/HRC/EMRIP/2009/6, 30 de junio de 2009, párrs. 7, 13, 23. Sobre los pueblos en aislamiento voluntario, el Relator Especial de la
ONU ha explicado: “En distintas partes de los bosques ecuatoriales que aún existen en el mundo, se encuentran pequeñas comunidades
indígenas que rehúyen todo contacto con la sociedad moderna y que prefieren vivir en aislamiento dedicadas a su economía tradicional de
subsistencia. Contrariamente a la imagen difundida por algunos medios de comunicación, estos grupos no son los pobladores primogénitos
‘aun no contactados por la civilización’, sino poblaciones que huyen desde hace generaciones de contactos que para ellos han sido
extremadamente violentos y mortíferos, y que les ha llevado a refugiarse en las selvas. Muchas de estas comunidades se encuentran ahora al
borde de lo que algunos califican de genocidio debido a la explotación del petróleo, la extracción maderera, la introducción de plantaciones
comerciales extensivas, la construcción de obras de infraestructura, la actividad misionera, el narcotráfico y el turismo internacional. Los pocos
Continúa…
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binacionales o plurinacionales, pueblos en riesgo de desaparición, pueblos en procesos de reconstitución, pueblos
agricultores itinerantes o pastores, pueblos nómadas o seminómadas, pueblos desplazados de sus territorios, o
pueblos cuyo territorio ha sido fragmentado, entre otros.
B.

Titulación jurídica y registro de la propiedad

82.
En virtud del artículo 21 de la Convención Americana y del artículo XXIII de la Declaración
Americana, los pueblos indígenas y tribales son titulares de derechos de propiedad y dominio sobre las tierras y
recursos que han ocupado históricamente 221 , y por lo tanto tienen derecho a ser reconocidos jurídicamente como
los dueños de sus territorios 222 , a obtener un título jurídico formal de propiedad de sus tierras 223 , y a que los
títulos sean debidamente registrados 224 . Adicionalmente, los pueblos indígenas y tribales tienen derecho al uso y
…continuación
contactos que se dan pueden tornarse violentos, y las enfermedades traídas por los nuevos colonizadores siguen exterminando buena parte de
esas poblaciones.(…) El Relator Especial recomienda que los Estados asuman el compromiso de poner en práctica todos los mecanismos
necesarios para proteger la vida y la integridad de los pueblos en aislamiento para garantizar su supervivencia con respeto a sus derechos
humanos.” ONU – Consejo de Derechos Humanos – Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen. Doc. ONU A/HRC/4/32, 27 de febrero de 2007, párrs. 42, 48.
221

CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004,

párr. 115.
222

El reconocimiento oficial del dominio por los pueblos indígenas sobre sus territorios no es un acto discrecional y libre de la
voluntad estatal, sino una obligación [CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia. Doc. OEA/Ser.L/V/II.102,
Doc. 9 rev. 1, 26 de febrero de 1999, párr. 19]. Los Estados están obligados a adoptar medidas efectivas para reconocer el derecho de
propiedad comunal de los pueblos indígenas sobre las tierras que tradicionalmente han ocupado y usado [CIDH, Informe No. 40/04, Caso
12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 193]. La obligación del Estado de reconocer
y garantizar el ejercicio del derecho a la propiedad comunal por los pueblos indígenas exige, necesariamente, que el Estado “adopte las
medidas correspondientes para proteger el derecho del pueblo [indígena o tribal correspondiente] en su territorio, incluido el reconocimiento
oficial de ese derecho” [CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de
2004, párr. 132]. En virtud del artículo XXIII de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, el Estado está obligado a
“titular o establecer por otra vía los mecanismos necesarios que aclaren y protejan el territorio en el que existe su derecho” [CIDH, Informe No.
40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párrs. 193 y 197 – Recomendación
1]; por lo tanto, los Estados violan el derecho de propiedad de los pueblos indígenas consagrado en el artículo XXIII de la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre, “al no adoptar medidas efectivas para reconocer su derecho de propiedad comunal a las tierras que
han ocupado y usado tradicionalmente, o establecer otro tipo de mecanismo jurídico necesario para aclarar y proteger el territorio en el que
existe su derecho” [CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de
2004, párr. 152]. Al no hacerlo, violan también los artículos 25, 1.1 y 2 de la Convención Americana en perjuicio de los miembros de dichas
comunidades [Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 137].
223

Los Estados están obligados a garantizar el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas y tribales y sus miembros sobre sus
tierras ancestrales [CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Sawhoyamaxa v. Paraguay. Referidos en:
Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C
No. 146, párr. 113(a). CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de
2004, párr. 115]. Los pueblos indígenas y tribales tienen, por lo tanto, derecho a gozar de títulos formales u otros instrumentos de
reconocimiento de su propiedad sobre las tierras donde viven y desarrollan sus actividades culturales y de subsistencia [CIDH, Alegatos ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna
(Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 104(l)]. Los
principios jurídicos internacionales generales aplicables en el contexto de los derechos humanos de los indígenas incluyen “el reconocimiento
de su derecho de propiedad y posesión con respecto a tierras, territorios y recursos que han ocupado históricamente” [CIDH, Informe No.
75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 130], y “el reconocimiento por los Estados de los
títulos permanentes e inalienables de los pueblos indígenas” respecto a los derechos de propiedad y uso [CIDH, Informe No. 75/02, Caso
11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 130]. El reconocimiento y titulación de los derechos de propiedad
indígenas y tribales sobre sus territorios, así como el debido registro de los títulos correspondientes, “significan derechos esenciales para la
supervivencia cultural y para mantener la integridad comunitaria” [CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el
Perú. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., 2 de junio de 2000, párr. 16]. La falta de reconocimiento por el Estado de los derechos territoriales
de las comunidades indígenas viola los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos [CIDH, Alegatos ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo)
Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 109].
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CIDH, Segundo Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el Perú. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., 2 de junio
de 2000, párrs. 23‐25. Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 153‐1.
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goce permanente de su territorio ancestral, para garantizar los cuales deben obtener el título de su territorio 225 . El
derecho colectivo de propiedad sobre las tierras indígenas implica la titulación colectiva del territorio, esto es, el
reconocimiento de un título también colectivo de propiedad sobre esas tierras donde se refleje la propiedad
comunitaria de la tierra 226 , sin perjuicio de las formas de organización interna de los pueblos indígenas en cuanto a
la tenencia de la tierra 227 . En los casos de compra de tierras, los títulos deben quedar a nombre de la respectiva
comunidad, y no del Estado 228 . La complejidad del asunto no es excusa para que el Estado considere o administre
las tierras indígenas no tituladas como tierras estatales 229 .
83.
La cuestión de la titulación del territorio constituyó un eje central del caso Awas Tingni, en el que
la Corte Interamericana sostuvo explícitamente que el reconocimiento de los derechos de propiedad comunal
indígena debe garantizarse a través del otorgamiento de un título de propiedad formal u otra forma similar de
reconocimiento estatal, que otorgue seguridad jurídica a la tenencia indígena de la tierra frente a la acción de
terceros o, como en el caso Awas Tingni, de los agentes del propio Estado 230 . En el caso de esta comunidad, la
ausencia prolongada de titulación de sus tierras supuso un claro límite a la efectividad de su derecho de propiedad
frente a pretensiones concurrentes de propiedad por parte de terceros o del propio Estado 231 . La Corte estimó
que la falta reiterada de respuesta a las solicitudes de titulación de Awas Tingni constituyó una violación del
derecho a la propiedad de la Comunidad en virtud del artículo 21 de la Convención Americana, en conexión con los
artículos 1 y 2. La sentencia de la Corte impone a Nicaragua el deber de titular de las tierras de la Comunidad como
forma de reparación de la violación de sus derechos, según el “derecho consuetudinario, valores, usos y
costumbres” de la Comunidad, y con la plena participación de la misma232 .
84.
Asímismo, en el caso del pueblo Saramaka, la Corte Interamericana ordenó a Surinam, como
medida de reparación: “eliminar o modificar las disposiciones legales que impiden la protección del derecho a la
propiedad de los miembros del pueblo Saramaka y adoptar, en su legislación interna y a través de consultas
previas, efectivas y plenamente informadas con el pueblo Saramaka, medidas legislativas o de otra índole
necesarias a fin de reconocer, proteger, garantizar y hacer efectivo el derecho de los integrantes del pueblo
Saramaka a ser titulares de derechos bajo forma colectiva sobre el territorio que tradicionalmente han ocupado y
225

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 115.
226

En la sentencia sobre el caso del pueblo Saramaka v. Surinam, la Corte Interamericana ordenó, como medida de reparación:
“delimitar, demarcar y otorgar título colectivo del territorio de los miembros del pueblo Saramaka, de conformidad con su derecho
consuetudinario, y a través de consultas previas, efectivas y plenamente informadas con el pueblo Saramaka, sin perjuicio de otras
comunidades indígenas y tribales” [Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 194(a)]. La CIDH ha sostenido que los Estados deben adoptar “medidas
apropiadas para garantizar el proceso de demarcación legal, reconocimiento y otorgamiento a las comunidades indígenas de títulos de
propiedad sobre la tierra y para que ese proceso no perjudique el normal desarrollo de la propiedad y vida comunitaria” [CIDH, Segundo
Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., 2 de junio de 2000, párr. 39 –
Recomendación 4]. Ver también: CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay. Doc. OEA/Ser./L/VII.110, Doc.
52, 9 de marzo de 2001, párrs. 45, 50 – Recomendación 4.
227

Convenio 169 de la OIT, artículo 17.1 (“Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre
los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos”); Declaración de Naciones Unidas, artículo 26.3 (“Los Estados
asegurarán el reconocimiento y la protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las
costumbres, tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate”)
228

CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay. Doc. OEA/Ser./L/VII.110, Doc. 52, 9 de marzo de
2001, párrs. 45, 50 – Recomendación 4.
229

CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte
IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001.
Serie C No. 79, párrs. 104(i) y 140(l).
230

Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2001. Serie C No. 79, párrs. 152‐154.
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Ibid., párr. 141(i).

232

Ibid., párrs. 153(1), 164, 173(3).
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utilizado, el cual incluye las tierras y los recursos naturales necesarios para su subsistencia social, cultural y
económica” 233 .
Ejemplo: titulación colectiva como consecuencia de un acuerdo de solución amistosa
El 25 de marzo de 1998, en el marco de una petición contra el Estado de Paraguay relativa a la reivindicación territorial de las comunidades
indígenas Lamenxay y Riachito (Kayleyphapopyet) de los pueblos Enxet y Sanapaná, el Estado y las comunidades firmaron un acuerdo de
solución amistosa, propiciado por la CIDH. En dicho acuerdo, “el Estado paraguayo se comprometió a adquirir una superficie de 21.884,44
hectáreas ubicada en el Distrito de Pozo Colorado, Departamento de Presidente Hayes, del Chaco Paraguayo, entregarla a las mencionadas
comunidades indígenas y titularla a su nombre por ante los órganos competentes” [párr. 1]. El Estado cumplió efectivamente con el acuerdo:
adquirió las tierras, las entregó a las comunidades, las tituló a su nombre en julio de 1999, y los títulos de propiedad correspondientes fueron
entregados a los representantes de las comunidades por el Presidente de la República en presencia de la CIDH.
En su informe sobre la solución amistosa, la CIDH “reiteró su reconocimiento al Estado paraguayo por su voluntad de resolver el caso a través
de medidas de reparación, incluyendo las necesarias para reivindicar la tierra y transferirla a las mencionadas comunidades indígenas y la
asistencia comunitaria necesaria a estas comunidades” [párr. 22]; expresó su reconocimiento a los peticionarios y otros afectados por haber
aceptado los términos del acuerdo; y manifestó que seguiría “acompañando el cumplimiento de los compromisos de carácter continuado
asumidos por Paraguay, relativos a la asistencia sanitaria, médica y educacional, en el nuevo asentamiento de las comunidades (…), así como el
mantenimiento en buen estado de los caminos de acceso a la propiedad” [párr. 23].

85.
Los procedimientos para titular tierras comunales indígenas o tribales deben ser efectivos 234 ,
atendiendo a las características particulares del pueblo respectivo 235 . La ausencia de procedimientos efectivos,
específicos y regulados para la titulación de las tierras comunales indígenas causa una incertidumbre general que
no es compatible con los estándares impuestos por el artículo 25 de la Convención Americana 236 . La falta de
legislación interna que permita obtener el título sobre los territorios ancestrales indígenas no se suple con la mera
disponibilidad de recursos judiciales que potencialmente puedan reconocer esos derechos; la mera posibilidad de
reconocimiento judicial no es un sustituto para su reconocimiento y titulación reales: “se debería hacer una
distinción entre la obligación del Estado conforme al artículo 2 de la Convención para efectivizar, mediante
legislación interna, los derechos allí consagrados y la obligación conforme al artículo 25 de proporcionar recursos
efectivos y adecuados para reparar las presuntas violaciones a dichos derechos. (…) La Corte observa que aunque
la llamada legislación judicial puede ser un medio para el reconocimiento de los derechos de los individuos,
especialmente conforme a los sistemas de derecho común (common law), la disponibilidad de un procedimiento
de este tipo no cumple, en sí mismo, con las obligaciones del Estado de efectivizar los derechos consagrados en la
Convención Americana. Es decir, la mera posibilidad de reconocimiento de derechos a través de cierto proceso
judicial no es un sustituto para el reconocimiento real de dichos derechos. El proceso judicial mencionado por el
Estado debe, entonces, ser entendido como un medio a través del cual se podrían efectivizar esos derechos en el
237
futuro, pero que aun no ha reconocido, efectivamente, los derechos en cuestión” .
Ejemplo: obstáculos legales a la titulación del territorio ancestral
En su informe de 1997 sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador, la CIDH identificó algunas barreras legales al goce pleno y
efectivo del derecho a la titulación del territorio ancestral. La CIDH explicó que en Ecuador “el Código Civil establece que se requiere de un
título registrado para probar la propiedad de la tierra, y que cualquier terreno que no esté registrado se considera de propiedad del Estado. El
sistema legal de atribución de títulos autoriza y prevé la propiedad comunal de la finca raíz; sin embargo, los líderes indígenas denunciaron
haber tropezado con barreras importantes para obtener los títulos comunales”.
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 194(c).
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Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 127.
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Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2001. Serie C No. 79, párrs. 122, 123.
236

Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 124.
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párrs. 104, 105.
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El primer obstáculo consistía en la falta de pleno reconocimiento de las unidades organizativas de los pueblos indígenas. Explicó la CIDH que
“las comunidades y las cooperativas están reconocidas en el artículo 46(3) de la Constitución como uno de los sectores básicos de la economía,
y se reconoce el derecho de dichos grupos a ser propietarios comunitarios. La propiedad comunal de la tierra de los indígenas está reconocida
específicamente bajo la Ley de las ‘Comunas’. Sin embargo, mientras que la Comuna (administrada por un cabildo elegido popularmente) es
muy popular en las tierras altas, los pueblos indígenas de la Amazonía utilizan otras formas de administración interna”. Así, el sistema jurídico
no reconocía las formas propias de organización de los distintos pueblos indígenas del país, impidiéndoles a algunos el acceso a títulos de
propiedad.
La segunda barrera consistía en la falta de reconocimiento de los métodos tradicionales de cultivo de los pueblos indígenas, que hacía posible
que se expropiaran las tierras comunales bajo ciertas circunstancias. La CIDH relató que “la Ley de Desarrollo Agrario permite al Estado
expropiar la tierra que ha sido dejada sin explotar por más de dos años. Este requisito es inconsistente con los sistemas indígenas de uso de la
tierra en algunas regiones del país. Por ejemplo, los pueblos indígenas que habitan la selva Amazónica despejan y cultivan pequeños huertos
con criterios de rotación a fin de maximizar la productividad del suelo superficial. Sus métodos de administrar y cosechar los recursos de la
selva son consistentes con sus necesidades y con las características ecológicas del suelo, el cual es poco profundo e inadecuado para los
modelos de cultivo intensivo previstos en la Ley de Desarrollo Agrario”.
Una tercera limitación identificada por la CIDH era “la disposición de la Ley de Silvicultura que señala que todas las tierras que se hallen dentro
de las fronteras de reservas naturales designadas por ley deben ser apropiadas por o revertidas al Estado. La Ley no toma en cuenta que varias
de estas áreas protegidas incluyen territorios tradicionalmente habitados y de especial importancia para los pueblos indígenas”.
La CIDH indicó otras dificultades para la legalización territorial, que incluían “la continua designación de tierras tradicionalmente indígenas
como ‘tierras baldías’”, así como “los obstáculos burocráticos que continúan impidiendo a los quejosos buscar acción o remedio”.

C.

Seguridad jurídica del título de propiedad

86.
Asegurar el goce efectivo de la propiedad territorial por los pueblos indígenas o tribales y sus
miembros es uno de los objetivos últimos de la protección jurídica de este derecho. Como se ha establecido en las
anteriores secciones, los Estados están obligados a adoptar medidas especiales para garantizar el disfrute efectivo
del derecho a la propiedad territorial de los pueblos indígenas. Por este motivo, la CIDH ha enfatizado que “la
demarcación y registro legal de las tierras indígenas constituye en la realidad sólo un primer paso en su
establecimiento y defensa real” 238 , ya que la propiedad y posesión efectivas se ven continuamente amenazadas,
usurpadas o reducidas por distintas acciones de hecho o de derecho.
87.
El derecho de los pueblos indígenas y tribales a la propiedad de sus territorios debe tener certeza
jurídica 239 . El marco jurídico debe proveer a las comunidades indígenas la seguridad efectiva y la estabilidad
jurídica de sus tierras 240 . Ello implica que el título jurídico de propiedad de los pueblos indígenas y tribales sobre la
tierra “debe ser reconocido y respetado, no sólo en la práctica, sino que en el derecho, a fin de salvaguardar su
certeza jurídica” 241 . La inseguridad jurídica sobre estos derechos hace a los pueblos indígenas y tribales
“particularmente vulnerables y proclives a conflictos y violaciones de derechos” 242 . Entre los factores que causan
inseguridad jurídica se encuentran: la posesión de títulos de propiedad no reconocidos por el derecho común;
títulos de propiedad que están en conflicto con otros títulos; títulos que no están registrados plenamente; títulos
que no están reconocidos. Se suma a ello en ciertos casos el desconocimiento, por los tribunales, de los derechos
que emanan del uso y posesión ancestral, o el no reconocimiento del derecho consuetudinario indígena, lo cual
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CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Brasil. Doc. OEA/Ser.L/V/II.97, Doc. 29 rev. 1, 29 de septiembre de
1997, párr. 33.
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CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1137 –
Recomendación 3.
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CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., 2 de junio
de 2000, párr. 19.
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 115.
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CIDH, Quinto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala. Doc. OEA/Ser.L/V/II.111, Doc. 21 rev., 6 de abril
de 2001, Capítulo XI, párr. 57.

39

“cercena sensiblemente su capacidad de hacer valer sus derechos, así como el reconocimiento de la posesión
ancestral de sus territorios” 243 .
88.
El derecho a la certeza jurídica de la propiedad territorial requiere que existan mecanismos
especiales, rápidos y eficaces para solucionar los conflictos jurídicos existentes sobre el dominio de las tierras
indígenas 244 . Los Estados están, en consecuencia, obligados a adoptar medidas para establecer tales
mecanismos 245 , incluida la protección frente a ataques de terceros 246 . Parte de la certeza jurídica a la que tienen
derecho los pueblos indígenas y tribales consiste en que sus reclamos y reivindicaciones territoriales reciban una
solución definitiva. Es decir, que una vez iniciados los trámites de reivindicación de sus territorios ancestrales, sea
ante las autoridades administrativas o ante los tribunales, se otorgue una solución definitiva a su reclamo dentro
de un plazo razonable, sin demoras injustificadas 247 .
89.
Se afecta la seguridad efectiva y la estabilidad jurídica de las tierras cuando la ley no garantiza la
inalienabilidad de las tierras comunales y permite a las comunidades su libre disposición, el establecimiento de
prendas o hipotecas u otros gravámenes, o el arriendo de las mismas 248 . Para evitar esto, algunos de los Estados
Partes de la OEA han elaborado mecanismos jurídicos especiales de protección para las tierras y territorios
indígenas, tales como el reconocimiento de las garantías jurídicas de indivisibilidad, imprescriptibilidad,
inalienabilidad e inembargabilidad de las tierras tituladas a favor de los pueblos indígenas. Estos mecanismos
pueden ser idóneos para garantizar la seguridad jurídica de los derechos de propiedad territorial indígenas.
90.
La certeza jurídica también requiere que los títulos de propiedad territorial de los pueblos
indígenas sean protegidos frente a extinciones o reducciones arbitrarias por el Estado, y que no sean opacados por
derechos de propiedad de terceros 249 . Se requiere la consulta previa y la obtención del consentimiento del pueblo
respectivo para adoptar cualquier decisión del Estado que pueda jurídicamente afectar, modificar, reducir o
extinguir los derechos de propiedad indígenas; en criterio de la CIDH, “los artículos XVIII y XXIII de la Declaración
Americana obligan especialmente a los Estados miembros a garantizar que toda determinación de la medida en
que los peticionarios indígenas mantienen intereses en las tierras por las que han poseído tradicionalmente un
título y han ocupado y usado, se base en un proceso de consentimiento previamente informado de parte de la
comunidad indígena en su conjunto” 250 . Para la CIDH, los principios jurídicos internacionales generales aplicables
en el contexto de los derechos humanos de los pueblos indígenas incluyen el derecho a que su título relativo a la
propiedad y uso de territorios y recursos “sea modificado únicamente por consentimiento mutuo entre el Estado y
243

CIDH, Quinto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala. Doc. OEA/Ser.L/V/II.111, Doc. 21 rev., 6 de abril
de 2001, párr. 57.
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CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1137 –
Recomendación 3.
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CIDH, Quinto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala. Doc. OEA/Ser.L/V/II.111, Doc. 21 rev., 6 de abril
de 2001, párr. 66 – Recomendación 4.
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CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párrs. 1065, 1071,
1137 – Recomendación 2.
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CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Yakye Axa v. Paraguay. Referidos en: Corte IDH.
Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 52(c) y
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CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004,
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el pueblo indígena respectivo cuando tengan pleno conocimiento y apreciación de la naturaleza o los atributos de
ese bien” 251 . Si se obtiene dicho consentimiento, y en consecuencia se ha de extinguir o reducir el título de
propiedad territorial de un pueblo indígena, el Estado debe garantizar la igualdad de trato a sus miembros frente a
las personas no indígenas, en el sentido de dar cumplimiento a los requisitos generales establecidos en el derecho
internacional para una expropiación 252 , incluida la compensación justa 253 ‐ y respetando todas las garantías y
salvaguardas adicionales de la propiedad territorial de los pueblos indígenas y tribales provistas por el Derecho
Internacional, tal y como se explican en el presente Estudio 254 . En forma conexa, la CIDH ha explicado que el
Estado no puede justificar la extinción del título ancestral indígena de propiedad sobre el territorio invocando
objetivos o políticas tales como el estímulo a la colonización o el desarrollo agrícola, menos aún cuando hay
continuidad en la ocupación y uso, al menos parcial, de ese territorio por parte de los miembros del pueblo
indígena o tribal correspondiente 255 .
91.
La certeza jurídica de los títulos de propiedad territorial de los pueblos indígenas y tribales
también exige que las autoridades estatales se abstengan de afectar tales títulos mediante estrategias jurídicas o
sociopolíticas, tales como la creación de municipios no indígenas dentro de los territorios indigenas 256 , la adopción
de decisiones judiciales arbitrariamente adversas a sus derechos 257 , o la realización de ataques legales o políticos
destinados a minar la estabilidad de los derechos ya establecidos o la consolidación de los que se encuentran en
proceso de establecimiento 258 .
92.
La certeza jurídica de los títulos de propiedad territorial también tiene manifestaciones prácticas
que han sido resaltadas por el sistema interamericano de protección. La falta de delimitación y demarcación
efectiva de los territorios indígenas, aún cuando exista un reconocimiento formal del derecho a la propiedad
comunal de sus miembros, causa “un clima de incertidumbre permanente” en el cual los miembros de las
comunidades “no saben con certeza hasta dónde se extiende geográficamente su derecho de propiedad comunal
y, consecuentemente, desconocen hasta dónde pueden usar y gozar libremente de los respectivos bienes” 259 .
93.
La Corte Interamericana también ha explicado que el reconocimiento del derecho de propiedad
de los pueblos indígenas y tribales debe ser pleno y debe tener certeza jurídica sobre su estabilidad; tampoco
satisface la Convención Americana el intentar sustituirlo por otras figuras, tales como las concesiones forestales,
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CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 130.
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Dar a los pueblos indígenas un trato distinto en cuanto al cumplimiento de estos requisitos de la expropiación, sin una
justificación objetiva y razonable basada en un fin legítimo, constituye una violación del derecho a la igualdad en la determinación de sus
derechos de propiedad sobre sus territorios ancestrales. [CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de
diciembre de 2002, párrs. 143, 144, 145].
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En virtud de los artículos II (derecho a la igualdad), XVIII (derecho al debido proceso y a un juicio justo) y XXIII (derecho a la
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que otorgan derechos limitados y son revocables 260 . La Corte Interamericana ha dictaminado que no satisface los
artículos 21, 2 y 1.1 de la Convención Americana un marco legal que les otorga a los miembros de los pueblos
indígenas y tribales un mero privilegio para usar la tierra, en vez de garantizarles el uso y goce permanente de su
territorio: “La Corte ha sostenido, en otras ocasiones, que más que un privilegio para usar la tierra, el cual puede
ser despojado por el Estado u opacado por derechos a la propiedad de terceros, los integrantes de pueblos
indígenas y tribales deben obtener el título de su territorio a fin de garantizar el uso y goce permanente de dicha
tierra” 261 . Según la Corte, tampoco es suficiente para cumplir con la Convención Americana que la legislación
interna reconozca a los pueblos indígenas y tribales ciertos intereses, no derechos, en relación con la tierra: “el
reconocimiento y respeto en la práctica de los ‘intereses legítimos’ (…) no puede interpretarse como que satisface
las obligaciones del Estado conforme al artículo 2 de la Convención respecto del artículo 21 de dicho
instrumento” 262 . Un sistema legal que no reconoce el derecho a la propiedad de los miembros de los pueblos
indígenas y tribales en relación con su territorio mediante el otorgamiento de títulos de pleno dominio, sino que
les reconoce simples intereses, privilegios, o permisos de uso y ocupación de las tierras a discreción del Estado,
pone al Estado correspondiente en situación de incumplimiento de su deber de hacer efectivo a nivel interno ese
derecho a la propiedad bajo el artículo 21 de la Convención, en conexión con los artículos 1.1 y 2 263 .
Ejemplo: actuaciones estatales que atentan contra la certeza jurídica de los títulos y derechos territoriales de los pueblos indígenas y tribales
En su informe de 1997 sobre la situación de los derechos humanos en Brasil, la CIDH identificó varios tipos de actuaciones estatales que
minaban la certeza jurídica de los derechos territoriales de los pueblos indígenas del país, y resultaban por lo mismo contrarios a los
instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos.
Para la Comisión, esta clase de actos demostraban que “la demarcación y registro legal de las tierras indígenas constituye en realidad sólo un
primer paso en su establecimiento y defensa real”, ya que “dicha propiedad y posesión efectiva se ve continuamente amenazada, usurpada o
reducida por distintas acciones”, que incluían los “ataques judiciales y políticos contra la estabilidad de los derechos ya establecidos o de la
consolidación de aquellos en proceso”. [párr. 33]
En primer lugar, la CIDH indicó que desde 1993, los tribunales judiciales de algunos Estados habían adoptado decisiones contrarias a los
derechos de los pueblos indígenas. En segundo lugar, la CIDH relató que algunas personas no indígenas que ocupaban territorios ancestrales
acudieron a una estrategia legal, consistente en “atacar el Decreto 22/91 que establecía los procedimientos para la demarcación y registro de
las tierras indígenas, sobre la base que no [otorgaría] derecho de defensa a posibles ocupantes o derechohabientes frente a acciones
administrativas del Gobierno que reconocían los derechos indígenas”, teniendo en cuenta que la Constitución Nacional consagra el derecho a la
revisión de los actos administrativos del Estado. Para responder a este ataque legal, el Gobierno adoptó del Decreto 1775/96, en el cual se
establecía un procedimiento sumario que adicionaba un recurso al procedimiento para la determinación de los derechos territoriales de los
pueblos indígenas: “A través de ese recurso se permitió a particulares y a autoridades gubernamentales locales o estatales, [controvertir] la
creación o demarcación de áreas indígenas, vía la provisión de evidencias que denegaban la ocupación previa por los indígenas o que
demostraban derechos de terceros sobre esas tierras”. El Gobierno argumentaba que se trataba de un procedimiento destinado a “evitar ese
presunto escollo judicial a la claridad jurídica de los títulos indígenas”, y que el recurso “era necesario a fin de garantizar el debido proceso a
terceros y entes gubernamentales, de manera tal que los posteriores reconocimientos territoriales a los indígenas fueran inmunes a recursos de
inconstitucionalidad haciendo el proceso transparente”. El Gobierno, igualmente, argumentó que “su mérito reside en que legitimará las áreas
demarcadas ratificadas por dicho proceso contra futuras reivindicaciones de terceros que aleguen la inconstitucionalidad de dicha
demarcación, debido a que no se proveyó derecho de defensa de sus alegados derechos de posesión”. El Decreto 1775/96 fue demandado en
distintas oportunidades, pese a lo cual, hasta el momento de vencimiento del término para presentación de reclamos en abril de 1996, se
presentaron más de 545 reclamos de ocupantes sobre 45 territorios indígenas, afectando cerca del 35% de las tierras demarcadas o en proceso
de demarcación. Según explicó la CIDH, “el mayor número de reclamos de tierras por no indígenas bajo el Decreto 1775/96 ocurrió en el Estado
de Roraima. Solamente respecto a las tierras indígenas de San Marcos tuvo 573 reclamos. La propia Asamblea Legislativa de Roraima ofreció
asesoramiento legal gratuito a los reclamantes, y el Estado presentó su propio reclamo sobre tierras indígenas”. Finalmente, en julio de 1996 la
FUNAI terminó de examinar los reclamos y decidir sobre sus méritos; rechazó la mayoría de los reclamos de no indígenas. [párrs. 35‐39]
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En tercer lugar, la CIDH se refirió al proceso de establecimiento de nuevos municipios ubicados total o parcialmente en tierras reclamadas o
incluso demarcadas como áreas indígenas, por decisiones de las autoridades estatales. Explicó la CIDH que la creación de estos municipios
“establece una nueva jurisdicción que no sólo [erosiona] la limitada soberanía indígena reconocida por la Constitución, sino que además
establece una fuente de fricción entre las autoridades indígenas y las municipales, ya que éstas últimas dependen del sistema político estatal”.
La creación de estos nuevos municipios conllevaba, además, serios problemas adicionales para los pueblos indígenas o tribales habitantes en el
respectivo territorio; la CIDH explicó que “dicha creación de municipalidades actúa de hecho como un instrumento de división de los pueblos
indígenas locales, ya que a través de ella se atrae o soborna a algún líder local para participar en el gobierno municipal, desconociendo la
estructura de gobierno interna indígena y provocando su escisión. Igualmente la estructura de municipalidad y sus relaciones de poder tienden
a favorecer el afincamiento en esas áreas indígenas de personas no‐indígenas, y de autoridades y servicios públicos que compiten con los
provistos o consentidos por las autoridades indígenas” [párrs. 42‐43]. Teniendo en cuenta lo anterior, la CIDH recomendó al Estado “paralizar
toda decisión de municipalización que ataña a las tierras indígenas, inclusive aquellas en proceso de demarcación y homologación, y establecer
procedimientos tendientes a mantener su integridad y autonomía, de acuerdo con los preceptos constitucionales vigentes”. [Recomendación
3].
En términos generales, la CIDH clasificó este tipo de actuaciones estatales como “escollos que dificultan la aplicación firme de los preceptos
constitucionales y legales sobre tierras indígenas” [párr. 40]. Por ello concluyó que “los pueblos indígenas de Brasil en la última década
obtuvieron avances significativos con relación a sus derechos, inclusive la demarcación y posesión de sus tierras, a pesar de que su integridad
cultural, física y referente a sus tierras se hallan continuamente amenazadas y agredidas tanto por individuos como por grupos particulares que
amenazan sus vidas y usurpan sus posesiones, al igual que por algunas tentativas de autoridades de varios Estados para reducir sus derechos
políticos, civiles y económicos”; y que “fueron realizados significativos avances en el reconocimiento, demarcación y otorgamiento de
propiedad territorial de los pueblos indígenas. A pesar de esto, hay algunos casos, especialmente en el Estado de Roraima, donde la Comisión
pudo comprobar la realización de actos estatales que tienden a deteriorar la seguridad y vigencia de los derechos humanos de los pueblos
indígenas”. [párr. 82, (a) y (d)]

D.

Delimitación y demarcación del territorio ancestral

94.
Los pueblos indígenas y sus miembros tienen derecho, tanto bajo el artículo XXIII de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 264 como bajo el artículo 21 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos 265 , a la delimitación y demarcación de su territorio por el Estado 266 . En
efecto, el principal mecanismo de garantía del derecho de propiedad territorial indígena que ha sido identificado
por los órganos del sistema 267 es la delimitación y demarcación de las tierras pertenecientes a los pueblos
indígenas 268 . La Corte Interamericana ha explicado que es necesario materializar los derechos territoriales de los
pueblos indígenas a través de la adopción de las medidas legislativas y administrativas necesarias para crear un
264

CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004,
párrs. 134, 193.
265

CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte
IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001.
Serie C No. 79, párr. 140(n).
266

Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 153‐1.
267

En el ámbito del sistema interamericano, la cuestión de la demarcación de las tierras y territorios indígenas fue examinada por
primera vez en 1985, en el contexto del informe de la CIDH sobre la situación del pueblo Yanomami, en los estados brasileños de Mato Grosso y
Roraima. En este caso, la Comisión examinó la situación del pueblo Yanomami como consecuencia de los efectos devastadores sobre este
pueblo de la apertura de una autopista en su territorio tradicional, que fomentó el acceso e invasión de dicho territorio por colonos y
buscadores ilegales de oro (garimpeiros), identificando la violación de derechos humanos básicos de los miembros de dicho pueblo, incluyendo
el derecho a la vida y a la seguridad (Artículo I de la Declaración Americana), a la residencia y tránsito (Artículo VIII) y a la preservación de la
salud y el bienestar (Artículo IX). Entre las medidas correctivas solicitadas, la Comisión recomendó a Brasil que procediera a la delimitación y
demarcación del Parque Yanomami, siguiendo un plan inicial del propio Gobierno que, en su integridad, comprendía más de 9 millones de
hectáreas.
268

En la práctica, según ha explicado la Corte Interamericana, antes de proceder a la titulación, hay que demarcar y delimitar el
territorio, en consulta con el pueblo respectivo y con sus vecinos: “A fin de obtener dicho título, el territorio que los miembros del pueblo
[respectivo] han usado y ocupado tradicionalmente debe ser primero demarcado y delimitado, a través de consultas realizadas con dicho
pueblo y con los pueblos vecinos” [Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 115]. El reconocimiento meramente jurídico o abstracto de las tierras, territorios
y recursos, incluso mediante su titulación, pierde significado si no se ha establecido ni delimitado físicamente la propiedad [Corte IDH. Caso del
Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No.
172, párr. 115].
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mecanismo efectivo de delimitación y demarcación, que reconozca tales derechos en la práctica 269 . De hecho, “el
reconocimiento meramente abstracto o jurídico de las tierras, territorios o recursos indígenas carece
prácticamente de sentido si no se ha establecido y delimitado físicamente la propiedad” 270 . La CIDH ha sostenido
en términos generales que la obligación del Estado de reconocer y garantizar el ejercicio del derecho a la
propiedad comunal por los pueblos indígenas “necesariamente exige que el Estado delimite y demarque
efectivamente el territorio que abarca el derecho de propiedad del pueblo [indígena o tribal correspondiente] y
adopte las medidas correspondientes para proteger el derecho del pueblo [respectivo] en su territorio, incluido el
reconocimiento oficial de ese derecho” 271 .
95.
La falta de demarcación y titulación de los territorios ancestrales, al impedir o dificultar el acceso
de los pueblos indígenas y tribales a sus territorios y el uso y disfrute de los recursos naturales que en ellos se
encuentran, les coloca en una situación de vulnerabilidad extrema que incide directamente sobre sus demás
derechos humanos, incluidos los derechos a la alimentación, al agua potable y a la salud, entre otros 272 . En igual
medida, “la recuperación, reconocimiento, demarcación y registro de las tierras significan derechos esenciales para
la supervivencia cultural y para mantener la integridad comunitaria” 273 . La ausencia o el retardo de la titulación y
demarcación de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y tribales también pueden agudizar el impacto
de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales en dichos territorios, así como suscitar
conflictos violentos entre dichos pueblos y terceros por causa de tales proyectos extractivos 274 . La falta de
demarcación de las tierras ancestrales de comunidades indígenas constituye, en consecuencia, una violación de los
artículos 21, 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 275 .
96.
Los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a procedimientos especiales, adecuados y
efectivos 276 para la delimitación, demarcación y titulación de sus territorios 277 . Debido a las características
269

La delimitación y demarcación de los territorios indígenas es una precondición de su goce efectivo en la práctica: “La Corte
considera que es necesario hacer efectivos los derechos reconocidos en la Constitución Política y en la legislación nicaraguense, de conformidad
con la Convención Americana. En consecuencia, el Estado debe adoptar en su derecho interno, de conformidad con el artículo 2 de la
Convención Americana, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un mecanismo
efectivo de delimitación, demarcación y titulación de la propiedad de los miembros de la Comunidad Awas Tingni, acorde con el derecho
consuetudinario, valores, usos y costumbres de ésta” [Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 138].
270

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párr. 143.
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CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004,
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CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párrs. 1076‐1080.

párr. 132.
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CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., 2 de junio
de 2000, párr. 16.
274

CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1066.
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CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte
IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001.
Serie C No. 79, párr. 109.
276

Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 127. CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre
de 2009, párrs. 1071, 1137 – Recomendación 1.
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Los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a que el procedimiento de titulación, demarcación y delimitación de tierras
comunales indígenas sea expedito, libre de excesivos rigores legales y de costos elevados, y a que la titulación efectiva de sus tierras se realice
sin retardos, para así prevenir conflictos y ataques causados por los procesos de reivindicación territorial [CIDH, Democracia y Derechos
Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párrs. 1063, 1071]. Los procedimientos largos, reiterativos,
demorados, costosos o formalistas perjudican los derechos de las comunidades [CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos
Humanos en el Perú. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., 2 de junio de 2000, párr. 21]. Los Estados también deben abstenerse de obrar en
forma negligente o arbitraria frente a las solicitudes de titulación y demarcación territorial de las comunidades indígenas [CIDH, Alegatos ante
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna
(Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 104(l)].
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específicas de la propiedad comunal indígena, estos procedimientos deben ser diferentes de los mecanismos
generales de titulación de la propiedad agraria disponibles para otros sectores de la sociedad. La mera adopción
de mecanismos legislativos o administrativos que se ajusten a estos estándares no es suficiente si estos no
conducen, de hecho, a la garantía del derecho de propiedad comunal en un tiempo razonable 278 . La Corte
Interamericana ha examinado los procedimientos para la demarcación y delimitación de tierras para asegurar el
cumplimiento de los requisitos de efectividad y plazo razonable establecidos en el artículo 25 de la Convención
Americana 279 .
97.
En el caso Awas Tingni, la Constitución y la legislación de Nicaragua reconocían el derecho de
propiedad de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos nacionales, pero no existía un procedimiento
específico para hacer efectivo dicho derecho a través de la demarcación territorial. En consecuencia, la
demarcación de los territorios de las comunidades indígenas debía realizarse en el marco de la legislación agraria
existente, una legislación que propugnaba el reparto de la tierra siguiendo criterios de proporcionalidad y de
rendimiento económico 280 . Según la Corte, la ausencia de mecanismos especiales de demarcación era una
violación del artículo 25 de la Convención 281 . Dichos mecanismos deben ser además efectivos, en el sentido que
ha sido elaborado ampliamente por la jurisprudencia del sistema 282 . Los Estados violan el derecho al uso y el goce
de los bienes de los miembros de las comunidades indígenas al no delimitar y demarcar su propiedad comunal,
como lo exige el artículo 21 de la Convención Americana 283 .
98.
La obligación internacional de definir y demarcar el territorio preciso sobre el que recaen los
derechos de propiedad de los pueblos indígenas y tribales se debe cumplir por los Estados en plena colaboración
con los pueblos respectivos 284 . En términos más generales, los Estados deben crear mecanismos para la
278

No es suficiente, para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 25, que hayan normas jurídicas que
reconozcan y protejan la propiedad indígena; es necesario que existan procedimientos específicos, y claramente regulados, para la titulación de
tierras ocupadas por los grupos indígenas [Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párrs. 122, 123].
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Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 115. La Corte Interamericana ha examinado, a la luz de los requisitos de efectividad y plazo razonable
establecidos en el artículo 25 de la Convención Americana, si existen en los sistemas jurídicos domésticos procedimientos para la titulación,
delimitación y demarcación de tierras, y en caso de existir, si reúnen dichos requisitos [Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas
Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 115]. La inexistencia de
procedimientos o mecanismos efectivos para titular tierras indígenas no puede excusarse por la complejidad del asunto, al ser un deber de
Estado bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos [CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso
de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 104(i)].
280

Corte IDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 122 (refiriéndose a la Ley No. 14 de Reforma Agraria, de 11 de enero de 1986).
281

Corte IDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 139. La ausencia de procedimientos efectivos, específicos y regulados para la titulación, delimitación y
demarcación de las tierras comunales indígenas causa desconocimiento general, incertidumbre sobre qué debe hacerse y ante quién debe
gestionarse una petición de demarcación y titulación [Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 124].
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Cfr. Corte IDH, Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú (Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 31 de enero de 2001, Serie
C No. 71, párr. 90; Corte IDH, Caso Bamaca Velásquez vs. Guatemala (Fondo). Sentencia de 25 de noviembre de 2000, Serie C Nº 72, párr. 191;
Corte IDH, Caso Cesi Hurtado vs. Perú (Fondo). Sentencia de 29 de septiembre de 1999. Serie C No. 56, párr. 125.
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Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 153.
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Los Estados están en la obligación jurídica internacional de definir y demarcar el territorio de los pueblos indígenas y tribales de
conformidad con sus propias tradiciones y culturas; el cumplimiento de esta obligación se debe realizar en plena colaboración con el pueblo
respectivo, y de acuerdo con sus prácticas consuetudinarias de uso de la tierra. CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas
Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 130. En otras palabras, los Estados deben “adopt[ar] en su legislación interna
y a través de consultas plenamente informadas con el pueblo [indígena respectivo], las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra
índole necesarias para delimitar, demarcar y titular o aclarar y proteger por otra vía el territorio en el cual el pueblo [indígena] tiene un derecho
de propiedad comunal, de acuerdo con sus prácticas consuetudinarias de uso de la tierra y sin perjuicio para otras comunidades indígenas”
Continúa…
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demarcación de tierras de los indígenas que cuenten con una participación plena de éstos 285 . Todas las fases
relativas al procedimiento de delimitación y demarcación de los territorios indígenas y tribales, incluída la creación
misma de los mecanismos y procedimientos, deben llevarse a cabo con la plena participación de los pueblos
directamente afectados, en cuanto que titulares del derecho de propiedad comunal 286 .
99.
La CIDH ha reiterado que la obligación del Estado de delimitar y demarcar efectivamente el
territorio ancestral de los pueblos indígenas “necesariamente incluye el establecimiento de consultas efectivas e
informadas con el pueblo [respectivo] en relación con las fronteras de su territorio” 287 , y “que se tengan en cuenta
en ese proceso las prácticas tradicionales de uso de la tierra y el sistema consuetudinario de tenencia de la
tierra” 288 .
100.
La demarcación de sus tierras se debe realizar sin retardos 289 , y los Estados deben abstenerse de
obrar en forma negligente o arbitraria frente a las solicitudes de demarcación territorial de las comunidades
indígenas 290 . No obstante, los procedimientos de demarcación territorial deben cumplir el objetivo último de
garantizar el uso y goce efectivo por parte de las comunidades indígenas de su derecho de propiedad comunal, con
las complejidades que son inherentes a este tipo de procesos. En este sentido, la Corte ha aplicado criterios
flexibles al establecer límites temporales para llevar a cabo la demarcación territorial, en relación con casos
específicos donde ha identificado la violación del derecho de propiedad. Por ejemplo, en el caso Awas Tingni, la
Corte ordenó a Nicaragua que titulara las tierras de la Comunidad en el plazo de 12 meses contados a partir de la
publicación de la sentencia 291 . En los casos de Yakye Axa y Sawhoyamaxa, que involucraban la resolución de un
conflicto de propiedad con terceros poseedores de las tierras, el plazo se amplió a 3 años 292 . Pese a esta
flexibilidad temporal, el retraso prolongado e injustificado en la atención a las demandas de demarcación ha sido
considerado por la Corte como una violación del artículo 25 de la Convención 293 .
101.
Los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a que se prevenga la ocurrencia de conflictos con
terceros por causa de la propiedad de la tierra, en particular en los casos en que el retardo en la demarcación, o la

…continuación
[CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 197–
Recomendación 1].
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CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte
IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001.
Serie C No. 79, párr. 140(g).
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CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párrs. 1060, 1071,
1137 – Recomendación 1.
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CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte
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Corte IDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2001. Serie C No. 79, párrs. 164, 173.4.
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Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
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falta de demarcación, tengan el potencial de generar conflictos 294 ; en tal medida, los pueblos indígenas y tribales
tienen derecho a que la titulación efectiva de sus tierras se realice sin retardos, para así prevenir conflictos y
ataques causados por los procesos de reivindicación territorial 295 . En efecto, la falta de demarcación de las tierras
ancestrales, o el retardo en la demarcación, pueden causar conflictos territoriales graves entre los pueblos
indígenas y tribales y terceros, a menudo violentos. Los pueblos indígenas y tribales, en estos casos, tienen
derecho a que se efectúe la demarcación en forma urgente, mediante procedimientos adecuados y efectivos para
llevar a cabo el proceso; a que se les garantice el goce efectivo de su derecho a la propiedad; a que se prevenga la
ocurrencia de dichos conflictos; a que se les proteja de los ataques por los terceros con quienes entren en
conflicto; a que se investigue efectivamente y sancione a los responsables de dichos ataques; y a que se
establezcan mecanismos especiales, rápidos y eficaces para solucionar los conflictos jurídicos sobre el dominio de
sus tierras 296 . En la misma medida, los Estados deben adoptar “medidas apropiadas para garantizar el proceso de
demarcación legal, reconocimiento y otorgamiento a las comunidades indígenas de títulos de propiedad sobre la
tierra y para que ese proceso no perjudique el normal desarrollo de la propiedad y vida comunitaria” 297 .
102.
El contenido de las distintas etapas de delimitación, demarcación y titulación no ha sido
desarrollado por la jurisprudencia interamericana. Tal contenido deberá ser regulado por los Estados de
conformidad con sus propias particularidades y tradiciones jurídicas, pero las medidas adoptadas deben sin
embargo cumplir con los lineamientos interamericanos recién descritos.
Protección territorial provisional mientras están pendientes los procesos de delimitación, demarcación y
titulación
103.
Las garantías de protección del derecho a la propiedad bajo los instrumentos interamericanos de
derechos humanos pueden ser invocadas por los pueblos indígenas y tribales respecto de territorios que les
pertenecen, pero que aún no han sido titulados formalmente, demarcados o delimitados por el Estado. Una de las
principales implicaciones de esta regla es que los Estados no pueden otorgar concesiones para la exploración o
explotación de recursos naturales que se encuentran en los territorios que no han sido delimitados, demarcados o
titulados, sin consulta efectiva y sin el consentimiento informado del pueblo 298 . En consecuencia, los Estados
violan el artículo XXIII de la Declaración Americana y el artículo 21 de la Convención Americana, a menos que se
abstengan de “otorgar concesiones madereras y petroleras a terceros, para utilizar los bienes y recursos que
podrían quedar comprendidos por las tierras que deben demarcar, delimitar y titular o aclarar y proteger por otra
vía, en ausencia de consultas efectivas y del consentimiento informado del pueblo” 299 . Siguiendo esta línea, la
CIDH ha establecido que mientras que las tierras indígenas o tribales no hayan sido demarcadas, delimitadas y
tituladas, los Estados deben abstenerse de “todo acto que pueda dar lugar a que agentes del propio Estado o
terceros actuando con aquiescencia o tolerancia de éste, afecte la existencia, el valor, el uso o goce de los bienes
ubicados en la zona geográfica ocupada y usada por el pueblo [indígena]” 300 .
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CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1137 –
Recomendación 2.
295

CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párrs. 1063, 1071.

296

CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párrs. 1062‐1066;
1071; 1137 – Recomendaciones 1 a 4.
297

CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., 2 de junio
de 2000, párr. 39 – Recomendación 4.
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CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004,

299

CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004,

párr. 153.
párr. 194.
300

CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004,
párr. 197 – Recomendación 2.
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104.
La Corte Interamericana ha asumido una posición similar, al explicar que el Estado debe
abstenerse de “realizar, hasta tanto no se realice esa delimitación, demarcación y titulación, actos que puedan
llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la
existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes ubicados en la zona geográfica donde habitan y realizan sus
actividades los miembros de la Comunidad” 301 . La misma garantía ha sido exigida por la Corte en casos
posteriores 302 . En la sentencia sobre el caso del pueblo Saramaka v. Surinam, la Corte Interamericana añadió que,
con respecto a las concesiones ya otorgadas dentro del territorio Saramaka sin consultar al pueblo afectado, el
Estado debía “revisarlas, a la luz de la presente sentencia y la jurisprudencia de este Tribunal, con el fin de evaluar
si es necesaria una modificación a los derechos de los concesionarios para preservar la supervivencia del pueblo
Saramaka” 303 .
105.
En conexión con lo anterior, la CIDH ha recalcado que la ausencia o el retardo de la titulación y
demarcación de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y tribales pueden agudizar el impacto de los
proyectos de exploración y explotación de recursos naturales en dichos territorios, así como suscitar conflictos
violentos entre dichos pueblos y terceros por causa de tales proyectos 304 .
106.
En suma, como fue exigido por la Corte en el caso Awas Tingni y casos posteriores, los Estados no
pueden diseñar ni llevar a cabo planes o proyectos de desarrollo o inversión, ni otorgar concesiones de explotación
de los recursos naturales, que puedan afectar a las comunidades indígenas hasta que sus derechos de propiedad
comunal se vean plenamente identificados y garantizados a través de la titulación, delimitación y demarcación 305 .
E.

Posesión y uso del territorio

107.
Como parte del derecho a la propiedad protegido bajo los instrumentos interamericanos de
derechos humanos, los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a la posesión, al uso, a la ocupación y a la
habitación de sus territorios ancestrales. Este derecho es, más aún, el objetivo último de la protección misma de
la propiedad territorial indígena o tribal: p ara la CIDH, la garantía del derecho a la propiedad territorial es un
medio para permitir la posesión material de sus tierras por parte de los miembros de las comunidades
indígenas 306 . Esto implica, en términos claros, que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a vivir
en
sus territorios ancestrales 307 , derecho protegido por el artículo 21 de la Convención
301

Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 153‐2.
302

Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, párrs. 211‐217, 242.6; Corte IDH, Caso Comunidad Moiwana vs. Surinam.
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 15 de junio de 2005, Serie C No. 124, párrs. 209‐211; Corte IDH, Caso
Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146,
párrs. 210‐215, 248(6); Corte IDH, Caso Pueblo Saramaka, párrs. 194.5 y 214.5.
303

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 194(a).
304

CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1066.
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Corte IDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2001. Serie C No. 79 párrs. 153, 164, 174.4 ([el Estado] “debe abstenerse de realizar, hasta tanto no se efectúe esa delimitación,
demarcación y titulación, actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o su
tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes ubicados en la zona geográfica donde habitan y realizan sus actividades
los miembros de la Comunidad…Awas Tingni”). Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párrs. 194.5, 214.5.
306

CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Sawhoyamaxa v. Paraguay. Referidos en: Corte
IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146,
párr. 113(a).
307

CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Sawhoyamaxa v. Paraguay. Referidos en: Corte
IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146,
párr. 113(c).
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Americana 308 y el artículo XXIII de la Declaración Americana 309 , y reafirmado por la Corte Interamericana: “los
indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios” 310 .
También implica que los Estados miembros de la OEA tienen la obligación de respetar y proteger el derecho
colectivo a la posesión de las tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas y tribales mediante la
adopción de “medidas especiales para garantizar el reconocimiento del interés particular y colectivo que el pueblo
indígena tiene en la ocupación y el uso de sus tierras y recursos tradicionales” 311 . El incumplimiento de esta
obligación compromete la responsabilidad internacional de los Estados 312 .
108.
Según ha explicado la CIDH, los principios jurídicos internacionales generales aplicables a los
derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales incluyen el reconocimiento de su derecho a la posesión de
las tierras y recursos que han ocupado históricamente 313 , así como el reconocimiento por los Estados de sus
derechos permanentes e inalienables de uso 314 . También ha establecido la CIDH que el derecho de los pueblos
indígenas y tribales a la posesión de las tierras ancestrales se vincula directamente con el derecho de las personas
indígenas a la identidad cultural, en la medida en que la cultura es una forma de vida intrínsecamente vinculada al
territorio propio 315 ; y que en virtud de los artículos II (derecho a la igualdad), XVIII (derecho al debido proceso y a
un juicio justo) y XXIII (derecho a la propiedad) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, los Estados están obligados a adoptar “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 ese interés excepto con un previo consentimiento plenamente
informado, en condiciones de [igualdad] y previa una justa compensación” 316 .
109.
La Corte Interamericana ha vinculado el derecho a la posesión, uso, habitación y ocupación del
territorio ancestral por los pueblos indígenas y tribales, al núcleo mismo del derecho a la propiedad protegido por
el artículo 21 de la Convención. La Corte ha señalado que el artículo 21 de la Convención Americana reconoce el
derecho a la propiedad, entendida como el uso y goce de bienes 317 , y que precisamente durante los trabajos
preparatorios de la Convención, se reemplazó la expresión “propiedad privada” por “uso y goce de los bienes” 318 .
308

CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Yakye Axa v. Paraguay. Referidos en: Corte IDH.
Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125,
párr. 120(f).
309

CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004,

párr. 115.
310

Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 149.
311

CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr.
131. La Corte Interamericana también ha precisado que el derecho a la posesión puede tener “una significación colectiva protegida bajo la
Convención Americana” [Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 89]. En la sentencia sobre el caso del pueblo Saramaka v. Surinam, la Corte Interamericana
ordenó, como medida de reparación: “adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra índole necesarias para proporcionar a los
integrantes del pueblo Saramaka los recursos efectivos y adecuados contra actos que violan su derecho al uso y goce de la propiedad de
conformidad con su sistema de propiedad comunal” [Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 194(f)].
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CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004,
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CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 130.
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CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 130.
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CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1050.
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CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 131.

párr. 115.
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Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 143.
318

Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 145.
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A este respecto, la Corte también precisó que “los ‘bienes’ pueden ser definidos como aquellas cosas materiales
apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona; dicho concepto
comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto
inmaterial susceptible de tener un valor” 319 – definición aplicable, con las respectivas especificidades, a la relación
establecida entre los pueblos indígenas y tribales y sus territorios, con todos los elementos que los integran.
110.
Los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a poseer y controlar su territorio sin ningún tipo
de interferencia externa 320 , ya que el control territorial por los pueblos indígenas y tribales es una condición
necesaria para la preservación de su cultura 321 . El artículo 21 de la Convención Americana reconoce en este
sentido a los miembros de los pueblos indígenas y tribales el derecho a gozar libremente de su propiedad, de
conformidad con su tradición comunitaria 322 .
111.
La posesión tradicional de los territorios ancestrales tiene efectos equivalentes al título de pleno
dominio emitido por el Estado, y otorga a los pueblos indígenas y tribales el derecho al reconocimiento oficial de
su propiedad y su registro 323 . La Corte Interamericana ha explicado que “como producto de la costumbre, la
posesión de la tierra debería bastar para que las comunidades indígenas que carezcan de un título real sobre la
propiedad de la tierra obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro” 324 . Al
mismo tiempo, debe enfatizarse que la posesión de los territorios ancestrales no es un requisito que condicione la
existencia, reconocimiento o restauración del derecho a la propiedad de un pueblo indígena o tribal; en efecto, los
pueblos o comunidades indígenas que han perdido la posesión de sus territorios en forma total o parcial
mantienen sus derechos plenos de propiedad sobre los mismos, y tienen derecho a reivindicar y obtener su
restitución efectiva 325 . En el caso de la aldea de Moiwana, “la Corte consideró que los miembros del pueblo
N’djuka eran ‘los dueños legítimos de sus tierras tradicionales’ aunque no tenían la posesión de las mismas, porque
salieron de ellas a consecuencia de los actos de violencia que se produjo en su contra” 326 .
319

Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 144. Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero
de 2001. Serie C No. 74, párr. 122.
320

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 115.
321

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párr. 146.
322

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 95.
323

La Corte Interamericana ha explicado que “la posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al
título de pleno dominio que otorga el Estado” [Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 128]; y que “la posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir el
reconocimiento oficial de propiedad y su registro” [Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 128]. Ver en el mismo sentido: Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena
Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010, Serie C No. 214, párr. 109. También ha
precisado la Corte que no es idónea para hacer efectivos los derechos a la propiedad de los miembros de los pueblos indígenas y tribales la
legislación que sujeta su ejercicio y defensa a la existencia de un título de propiedad privada, personal o real, sobre los territorios ancestrales
[Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de
2007. Serie C No. 172, párr. 111].
324

Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 151.
325

La Corte se ha preguntado “si la posesión de las tierras por parte de los indígenas es un requisito para acceder al reconocimiento
oficial de propiedad sobre los mismos” [Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 126], y ha dado una respuesta negativa a este interrogante: la posesión no es una
condición para acceder a los derechos de propiedad territorial; y más aún, ni la posesión ni el título legal condicionan los derechos a la
propiedad o a la restitución de tierras ancestrales. Ver en el mismo sentido: Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs.
Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010, Serie C No. 214, párr. 109.
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 127.
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112.
Los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a administrar y explotar su territorio de
conformidad con sus propias pautas tradicionales. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha
exhortado especialmente a los Estados partes de la Convención, en su Recomendación General 23, a “que
reconozcan y protejan los derechos de los pueblos indígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras,
territorios y recursos comunales” 327 . En aplicación de esta regla, la Corte Interamericana ordenó al Gobierno de
Surinam que respetara y garantizara el derecho del pueblo Saramaka a “administrar, distribuir y controlar
efectivamente dicho territorio, de conformidad con su derecho consuetudinario y sistema de propiedad comunal,
y sin perjuicio a otras comunidades indígenas y tribales” 328 . La jurisprudencia interamericana no puede
interpretarse en el sentido de “imponer una carga adicional a los miembros del pueblo Saramaka, haciendo que
ellos soliciten concesiones del Estado para mantener su acceso a los recursos naturales que tradicionalmente han
utilizado, tales como los productos de madera y otros productos forestales” 329 .
F.

Seguridad efectiva frente a reclamos o actos de terceros

113.
Los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a que se les proteja de conflictos con terceros
por la tierra 330 , a través del otorgamiento pronto de un título de propiedad, y de la delimitación y la demarcación
de sus tierras sin demoras, para efectos de prevenir conflictos y ataques por otros. Cuando surgen conflictos, los
pueblos indígenas y tribales tienen derecho a obtener protección y reparación a través de procedimientos
adecuados y efectivos; a que se les garantice el goce efectivo de su derecho a la propiedad; a que se investigue
efectivamente y se sancione a los responsables de dichos ataques; y a que se establezcan mecanismos especiales
rápidos y eficaces para solucionar los conflictos jurídicos sobre el dominio de sus tierras 331 .
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Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ‐ Recomendación general Nº 23, relativa a los derechos de los pueblos
indígenas, 51º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 248 (1997), párr. 5. Citada en: CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y
Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 130, nota al pie No. 97.
328

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 194(c).
329

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008 Serie C No. 185, párr. 45.
330

CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1137 –
Recomendación 2.
331

CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párrs. 1062‐1066;
1071; 1137 – Recomendaciones 1 a 4. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la titulación de sus tierras sea efectiva, es decir, que les
permita gozar en la realidad de la propiedad de sus territorios ancestrales [CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc.
OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párrs. 1062, 1071, 1137 – Recomendación 1]. Como manifestación específica de esta
garantía, los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a gozar del control efectivo de sus tierras y a verse libres de “interferencia de personas
que procuren mantener o tomar el control de esos territorios mediante violencia o por cualquier otro medio, en detrimento de los derechos de
los pueblos indígenas” [CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia. Doc. OEA/Ser.L/V/II.102, Doc. 9 rev. 1,
26 de febrero de 1999, párrs. 21‐27 y Recomendación 3], y los Estados están obligados a adoptar medidas para asegurar dicho control efectivo
y proteger a los pueblos indígenas de actos de violencia u hostigamiento. En este mismo sentido, los pueblos indígenas y tribales tienen
derecho a que se prevenga la ocurrencia de conflictos con terceros por causa de la propiedad de la tierra, en particular en los casos en que el
retardo en la demarcación, o la falta de demarcación, tengan el potencial de generar conflictos [CIDH, Democracia y Derechos Humanos en
Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1137 – Recomendación 2]. En particular, los pueblos indígenas y
tribales tienen derecho a que el Estado les proteja de ataques de terceros, entre otras cuando tales ataques se generan en el marco de
conflictos sobre la propiedad de la tierra [CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre
de 2009, párrs. 1065, 1071, 1137 – Recomendación 2]. La falta de demarcación de las tierras ancestrales, o el retardo en la demarcación,
pueden causar conflictos territoriales graves entre los pueblos indígenas y tribales y terceros, a menudo violentos. De igual forma, la ausencia o
el retardo de la titulación y demarcación de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y tribales pueden agudizar el impacto de los
proyectos de exploración y explotación de recursos naturales en dichos territorios, así como suscitar conflictos violentos entre dichos pueblos y
terceros por causa de tales proyectos [CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de
2009, párr. 1066].
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Ejemplo de aplicación
En el informe de 2009 sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, la CIDH se refirió a la situación del pueblo Yukpa de la Sierra
del Perijá. Debido a la falta de titulación efectiva y al retardo en la demarcación de las tierras tituladas, se habían generado conflictos violentos
entre varias comunidades Yukpa y ganaderos y terratenientes de la zona; en el marco de dichos conflictos, personas y comunidades Yukpa
habían sufrido hostigamiento constante destinado a expulsarles de las tierras ancestrales que habían venido recuperando, a través del
amedrentamiento y la violencia verbal y física. Se alegó que en algunos casos se habría contado para estos ataques con el apoyo de efectivos de
la Guardia Nacional. Otros conflictos habían surgido con los terceros interesados en el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de
carbón, cuyo impacto se habría agudizado por la ausencia y retardo de los procesos de titulación y demarcación territorial.
La CIDH explicó que el problema subyacente era el de la falta de implementación de las normas constitucionales y legales internas que
consagran los derechos territoriales de los pueblos indígenas. En consecuencia, la CIDH llamó al Estado a “adoptar las medidas necesarias para
dar vigencia inmediata a las normas constitucionales e internacionales que consagran este derecho de los pueblos indígenas” [párr. 1062]. La
CIDH recomendó al Estado:
(1) “Adoptar medidas urgentes para dar cumplimiento a la obligación del Estado de demarcar y delimitar las tierras ancestrales de los pueblos
indígenas venezolanos, estableciendo procedimientos adecuados y efectivos para tales actos, así como también para titular efectivamente las
tierras a favor de los pueblos correspondientes”. [párr. 1137 – Recomendación 1]
(2) “Adoptar las medidas para prevenir los conflictos generados por la falta de demarcación de la tierra y proteger a la población de estos
hechos”. [párr. 1137 – Recomendación 2]
(3) “Establecer mecanismos especiales rápidos y eficaces para solucionar los conflictos existentes sobre el dominio de las tierras, con miras a
garantizar y dar certeza jurídica a las comunidades indígenas respecto del dominio de sus propiedades”. [párr. 1137 – Recomendación 3]
(4) “Investigar efectivamente los hechos de violencia suscitados a raíz de la falta de demarcación de las tierras ancestrales indígenas en Venezuela y
sancionar debidamente a los responsables”. [párr. 1137 – Recomendación 4]

114.
En este mismo ámbito, los pueblos indígenas o tribales y sus miembros tienen derecho a que su
territorio sea reservado para ellos, sin que existan dentro de sus tierras asentamientos o presencia de terceros o
colonos no indígenas. El Estado tiene una obligación correlativa de prevenir la invasión o colonización del
territorio indígena o tribal por parte de otras personas, y de realizar las gestiones y actuaciones necesarias para
reubicar a aquellos habitantes no indígenas del territorio que se encuentren asentados allí. La CIDH ha clasificado
las invasiones e intrusiones ilegales de pobladores no indígenas como amenazas, usurpaciones y reducciones de
los derechos a la propiedad y posesión efectiva del territorio por los pueblos indígenas y tribales, que el Estado
332
está en la obligación de controlar y prevenir . En el mismo sentido, el artículo 18 del Convenio 169 de la OIT
dispone que “[l]a ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los
pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán
tomar medidas para impedir tales infracciones.”
Ejemplo: dificultades para el desalojo de ocupantes no indígenas de los territorios ancestrales
En su informe de 1997 sobre la situación de los derechos humanos en Brasil, la CIDH describió algunas dificultades legales con las que se habían
encontrado las autoridades estatales para el desalojo de ocupantes intrusos de territorios indígenas, notando que tales dificultades dificultaban
la aplicación firme de las disposiciones constitucionales y legales que protegen los territorios indígenas. La CIDH explicó que “en la mayoría de
las áreas indígenas se han establecido y se siguen estableciendo ilegalmente intrusos, sea para realizar ganadería o agricultura, o explotar
recursos minerales”; y precisó que “estas intrusiones cuentan con el apoyo y connivencia de autoridades locales civiles o policiales, y además de
ocupar y usar ilegalmente las tierras son fuente de conflictos y enfrentamientos armados”. [párr. 44]
En el caso del pueblo Guaraní‐Kaiowah, del estado de Matto Grosso do Sul, las áreas indígenas reconocidas por el Estado como territorio
Guaraní estaban altamente sobrepobladas, y había ocurrido una serie continua de suicidios a una tasa 30 veces mayor que la del resto de la
población brasilera. Un factor central de esos suicidios eran “los reclamos de particulares que obtienen apoyo judicial en su reclamo por el
título de esas tierras (…). La inseguridad jurídica provocada por esta situación se agrava por los desalojos con violencia, cuando los indígenas
reocupan las tierras que les han sido reconocidas como suyas”. [párr. 46]
La CIDH concluyó que estos actos de particulares usurpaban la posesión territorial por las comunidades indígenas, y constituían una amenaza a
la vida y la integridad cultural, física y territorial de los pueblos indígenas. Recomendó al Estado “tomar medidas de protección federal sobre las
tierras indígenas amenazadas por invasores, con particular atención a las tierras del pueblo Yanomami y en la Amazonia en general, incluyendo
el aumento de la vigilancia, el enjuiciamiento y sanción severa de los autores materiales e intelectuales de tales delitos, así como de los agentes
estatales cómplices activos o pasivos”. [párr. 83 – Recomendación 5]

332

CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Brasil. Doc. OEA/Ser.L/V/II.97, Doc. 29 rev. 1, 29 de septiembre de
1997, Capítulo VI, párrs. 33, 40.
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115.
En algunos casos, la demarcación de los territorios indígenas ha conducido a conflictos, en
ocasiones de gran escala, con otras comunidades indígenas que presentan reclamos de propiedad sobre zonas de
uso tradicional compartido (como bosques y aguas). La solución de estos conflictos pasa por la flexibilización de
las formas jurídicas específicas de reconocimiento de la propiedad comunal, que atienda al carácter sui generis de
la propiedad comunal sin dejar de garantizar las pautas indígenas de uso y ocupación del territorio de conformidad
con la Convención Americana y la Declaración Americana. Entre las posibles alternativas se incluye el
reconocimiento del derecho de acceso y uso a los pueblos indígenas a áreas no poseídas exclusivamente por éstos,
incluyendo el uso de espacios de significación cultural o espiritual para ellos, y la búsqueda de fórmulas de
utilización y manejo conjunto de los recursos naturales en áreas específicas. La acomodación del régimen de
propiedad comunal indígena en el marco de los ordenamientos internos requiere la búsqueda consensuada de
modelos flexibles, que otorguen protección jurídica a las distintas formas indígenas de posesión y uso de sus
territorios ancestrales. Cualesquiera que sean las fórmulas jurídicas específicas de reconocimiento formal del
derecho de propiedad comunal, dichas fórmulas deben garantizar la continuidad de los distintos usos del territorio
por parte de los pueblos indígenas en toda su complejidad.
Ejemplo: conflictos violentos por la tierra
En su informe de 1999 sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, la CIDH se refirió al problema de la ocupación de tierras de
propiedad de los pueblos indígenas o que eran reivindicadas por ellos, por parte de colonos o supuestos propietarios no indígenas. Estos
intrusos realizaban ocupaciones de hecho, a través de títulos jurídicos fraguados u obtenidos en forma irregular. En muchos casos, los conflictos
de tierras resultantes se asociaban a la acción de grupos paramilitares que buscaban apropiarse de tierras ubicadas dentro de los resguardos o
en proceso de reivindicación. La CIDH precisó que “si bien ya se han reconocido alrededor de 30 millones de hectáreas de territorios indígenas,
dichas reivindicaciones y aún la posesión de tierras ya reconocidas son obstaculizadas y opuestas en algunos casos por amenazas,
hostigamientos y atentados” [pár. 23]. También explicó que “la penetración de terratenientes o campesinos externos a tierras indígenas se
agrava por la fumigación a los cultivos de coca, que lleva a los cultivadores a dejar sus tierras y a penetrar esas tierras indígenas” [pár. 22].
La CIDH se refirió al caso específico de la comunidad indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, que hacía 70 años estaba luchando por su
derecho a un territorio de 83.000 hectáreas. El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria había adquirido 15.000 hectáreas de los
terratenientes, pero éstos “tratan de mantener su control a través de agresiones, para las que además utilizan grupos paramilitares. Según los
indígenas, los ataques de los paramilitares frecuentemente son permitidos por las fuerzas de seguridad que se encuentran en la zona.” [pár. 24]
Siete dirigentes y miembros de dicha comunidad habían sido asesinados, y otros varios habían sido amenazados de muerte. En respuesta a esta
situación, la CIDH solicitó al Gobierno colombiano que adoptara medidas cautelares para proteger a los dirigentes de esta comunidad Zenú,
pese a lo cual los asesinatos, ataques y amenazas continuaron, tanto por presuntos paramilitares como por miembros de la fuerza pública
estatal. Como consecuencia, la CIDH solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que adoptara medidas provisionales para que el
Estado protegiera a los dirigentes de la comunidad, y el 19 de junio de 1998 la Corte lo hizo.
En su informe de país, la CIDH recomendó al Estado colombiano: “Que siga adoptando medidas especiales para proteger la vida y la integridad
física de los indígenas. Estas medidas deben incluir la investigación y sanción de quienes perpetren actos de violencia contra los indígenas”
[Recomendación 1]; y “Que asegure que las comunidades indígenas gozan del control efectivo de sus tierras y de los territorios designados
como territorios indígenas, resguardos y demás tierras comunitarias sin interferencia de personas que procuren mantener o tomar el control de
esos territorios mediante violencia o por cualquier otro medio, en detrimento de los derechos de los pueblos indígenas” [Recomendación 3].

G.

Conflictos jurídicos de propiedad territorial con terceros

116.
El reconocimiento efectivo de los derechos de propiedad comunal indígena, incluyendo sus
derechos sobre tierras o territorios que no usan u ocupan de forma efectiva pero cuya recuperación reivindican,
puede entrar en conflicto con reclamos de propiedad de terceros. La Corte ha aclarado que “la propiedad privada
de los particulares” y la “propiedad comunitaria de los miembros de las comunidades indígenas” se encuentran
ambas amparadas por la Convención Americana 333 , y que cuando estos derechos entran en conflicto, el problema
debe ser resuelto de conformidad con los principios que rigen las limitaciones a los derechos humanos 334 .
333

Corte IDH, Caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto
de 2010, Serie C No. 214, párr. 143.
334

Según la Convención Americana, el ejercicio de los derechos humanos encuentra un límite en “los derechos de los demás”, “la
seguridad de todos” y “las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”. Convención Americana sobre Derechos Humanos,
artículo 32.2. Por su parte, el artículo 21 de la Convención permite la limitación del derecho de propiedad “mediante el pago de una
indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley”. Ibid., artículo
21.2. Sobre la base de estas disposiciones, así como de la práctica de otros tribunales internacionales, la jurisprudencia de la Corte permite las
Continúa…
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117.
La Corte Interamericana ha provisto algunas pautas para que los Estados apliquen con miras a
resolver conflictos entre la propiedad territorial indígena y la propiedad privada particular. En todos los casos, las
restricciones admisibles al goce y ejercicio de estos derechos deben ser (a) establecidas por ley; (b) necesarias; (c)
proporcionales, y (d) su fin debe ser el de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática335 .
-

El artículo 21.1 de la Convención Americana dispone que la ley puede subordinar el uso y goce de
los bienes al interés social. “La necesidad de las restricciones legalmente contempladas
dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo, siendo insuficiente
que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un propósito útil u oportuno. La
proporcionalidad radica en que la restricción debe ajustarse estrechamente al logro de un
legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho
restringido. Finalmente, para que sean compatibles con la Convención las restricciones deben
justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la
336
necesidad del pleno goce del derecho restringido” .

-

“[l]os Estados deben valorar caso por caso las restricciones que resultarían del reconocimiento
de un derecho por sobre el otro. Así, por ejemplo, los Estados deben tener en cuenta que los
derechos territoriales indígenas abarcan un concepto más amplio y diferente que está
relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el control
de su hábitat como una condición necesaria para la reproducción de su cultura, para su propio
desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida. La propiedad sobre la tierra garantiza que los
miembros de las comunidades indígenas conserven su patrimonio cultural” 337 .

-

“Al desconocerse el derecho ancestral de los miembros de las comunidades indígenas sobre sus
territorios, se podría estar afectando otros derechos básicos, como el derecho a la identidad
cultural y la supervivencia misma de las comunidades indígenas y sus miembros” 338 .

-

“Por el contrario, la restricción que se haga al derecho a la propiedad privada de particulares
pudiera ser necesaria para lograr el objetivo colectivo de preservar las identidades culturales en

…continuación
limitaciones al ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Convención si se cumplen tres requisitos: “a) deben estar establecidas por
ley; b) deben ser necesarias; c) deben ser proporcionales, y d) deben hacerse con el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad
democrática”. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párrs. 144‐145 [citando, mutatis mutandi, Corte IDH, Caso Ricardo Canese vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 96]. Cfr. Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 155. Corte IDH, Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107 (2004), párr. 127; Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa
Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 137. Corte IDH. Caso del Pueblo
Saramaka. Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172,
párr. 122.
335

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párr. 144.
336

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párr. 145. Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004.
Serie C No. 111, párr. 96. Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2
de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 127. Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero
de 2001. Serie C No. 74, párr. 155.
337

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párr. 146. Ver también: CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en
Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 241.
338

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párr. 147.
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una sociedad democrática y pluralista en el sentido de la Convención Americana; y proporcional,
si se hace el pago de una justa indemnización a los perjudicados, de conformidad con el artículo
21.2 de la Convención”339 .
“Esto no significa que siempre que estén en conflicto los intereses territoriales particulares o
estatales y los intereses territoriales de los miembros de las comunidades indígenas, prevalezcan
los últimos por sobre los primeros. Cuando los Estados se vean imposibilitados, por razones
concretas y justificadas, de adoptar medidas para devolver el territorio tradicional y los recursos
comunales de las poblaciones indígenas, la compensación que se otorgue debe tener como
orientación principal el significado que tiene la tierra para éstas” 340 .

-

118.
Una de las fuentes frecuentes de conflicto entre los derechos de propiedad de los pueblos
indígenas o tribales y terceras personas surge cuando un determinado grupo indígena ha perdido la posesión de
tierras cuyo título de propiedad ha sido conferido a terceros propietarios. En estos casos, ha explicado la Corte
que “los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y éstas
han sido trasladadas legítimamente a terceros inocentes, tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras
tierras de igual extensión y calidad” 341 . La opción preferente por la recuperación de las tierras ancestrales a favor
del pueblo indígena o tribal correspondiente ha de ser el punto de partida. Los pueblos indígenas y tribales tienen
derecho a que su propiedad del territorio no sea, en principio, susceptible de ser opacada por derechos de
propiedad de terceros 342 . Esta aproximación lleva implícito, como corolario, el que los terceros que no tengan un
título de propiedad de buena fe no cuentan con expectativas legítimas ni con derechos de propiedad bona fide.
Tal es el caso, por ejemplo, de ocupaciones por colonos, o de otorgamientos de tierras a personas, sin
consideración por los pueblos indígenas que siempre han vivido allí.
119.
Debe tenerse presente que, según lo ha precisado la Corte Interamericana, el hecho de que las
tierras reclamadas hayan sido trasladadas de propietario en propietario por un largo período de tiempo y estén
debidamente registradas no constituye un motivo suficiente para justificar la falta de reconocimiento del derecho
a la propiedad y recuperación territorial de los pueblos indígenas y tribales, ni releva a los Estados de
responsabilidad internacional por dicha falta de concreción 343 . El derecho de los pueblos indígenas y tribales a la
propiedad y a la restitución persiste aunque las tierras reclamadas estén en manos privadas, y no es aceptable que
las reclamaciones territoriales indígenas sean denegadas automáticamente por tal motivo – en cada caso debe
hacerse un ejercicio de ponderación para establecer limitaciones a uno u otro de los derechos de propiedad en
conflicto, a la luz de los estándares de legalidad, necesidad, proporcionalidad y objetivo legítimo en una sociedad
democrática, teniendo en cuenta las especificidades del pueblo indígena respectivo 344 . La voluntad de los
propietarios actuales de las tierras ancestrales no puede per se impedir el goce efectivo del derecho a la
recuperación territorial 345 .
339

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párr. 148. Ver también: CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en
Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 241.
340

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párr. 149.
341

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 128.
342

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 115.
343

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párrs. 136, 137.
344

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 138.
345

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 138.
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120.
También debe tomarse en consideración que el derecho a la propiedad y a la recuperación
territorial de los pueblos indígenas y tribales persiste aunque las tierras estén siendo explotadas en forma
productiva por sus propietarios actuales 346 . Es inaceptable que las reclamaciones territoriales indígenas sean
denegadas automáticamente por ese hecho, porque ello haría que el derecho a la recuperación pierda sentido.
En cada caso debe hacerse el juicio de ponderación requerido, sin privilegiar la productividad de la tierra o el
régimen agrario 347 . Las regulaciones que favorecen la explotación productiva de la tierra, y que visualizan a través
de ese lente las cuestiones indígenas, no ofrecen una posibilidad real de recuperación de las tierras ancestrales 348 .
Para la Corte Interamericana, el hecho de que las tierras reclamadas estén siendo explotadas productivamente no
es una razón suficiente para negar el derecho a la propiedad y recuperación territorial de los pueblos indígenas y
tribales, y es una justificación insuficiente para relevar al Estado de responsabilidad internacional 349 , porque
“resulta insuficiente a las peculiaridades propias de dichos pueblos” 350 . Siguiendo una lógica similar, en el caso
Mary y Carrie Dann, la CIDH negó el argumento según el cual los derechos del pueblo Western Shoshone sobre su
territorio tradicional podrían legítimamente extinguirse con base en “la necesidad de estimular la colonización y el
desarrollo agrícola del oeste de Estados Unidos” 351 .
121.
Igualmente debe recordarse que, según la Corte Interamericana, la existencia de tratados
internacionales bilaterales de inversión en vigor que protejan a los propietarios de las tierras reclamadas no
justifica la falta de concreción o materialización del derecho a la propiedad y recuperación territorial de los
pueblos indígenas y tribales, porque la implementación de los tratados comerciales bilaterales debe hacerse
compatible con la Convención Americana, mucho más si contienen cláusulas que permiten la expropiación de las
inversiones de nacionales de una de las partes contratantes por causa de utilidad o interés público, “lo cual podría
justificar la devolución de tierras a los indígenas” 352 . Para la Corte Interamericana, la aplicación de los tratados
comerciales bilaterales “debe ser siempre compatible con la Convención Americana, tratado multilateral de
derechos humanos dotado de especificidad propia, que genera derechos a favor de individuos y no depende
enteramente de la reciprocidad de los Estados” 353 .
122.
Las consideraciones anteriores pueden interpretarse como un deber estatal de priorizar, en
términos generales, los derechos de los pueblos indígenas en casos de conflicto con derechos de propiedad de
terceros, en la medida en que los primeros están vinculados a la supervivencia cultural y material de estos pueblos.
Ello no implica el desconocimiento del derecho a la justa compensación que puedan corresponder a los terceros de
buena fe, como consecuencia de la limitación a su derecho legítimo de propiedad en favor del derecho de
propiedad comunal bajo el artículo 21 de la Convención Americana. En relación con los terceros que no son
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párrs. 138, 139.
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párrs. 138, 139.
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párrs. 138, 139.
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
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CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 145.
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 140.
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poseedores de buena fe, es responsabilidad del Estado garantizar a los pueblos indígenas el goce efectivo del
derecho de propiedad comunal, incluyendo el derecho a la restitución.
H.

El derecho a la restitución del territorio ancestral

123.
Los pueblos indígenas o tribales que pierdan la posesión total o parcial de sus territorios,
mantienen sus derechos de propiedad sobre tales territorios, y tienen un derecho preferente a recuperarlos,
incluso cuando se encuentren en manos de terceras personas. La CIDH ha resaltado la necesidad de que los
Estados tomen medidas orientadas a restaurar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios
ancestrales 354 , y ha indicado que la restitución de tierras es un derecho esencial para la supervivencia cultural y
para mantener la integridad comunitaria 355 . La CIDH considera que el derecho a la restitución de las tierras y
territorios de los cuales los pueblos se han visto privados sin su consentimiento es uno de los principios
internacionales relativos a los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales.
124.
Según la Corte Interamericana, “los miembros de los pueblos indígenas que por causas ajenas a
su voluntad han salido o perdido la posesión de sus tierras tradicionales mantienen el derecho de propiedad sobre
las mismas, aún a falta de título legal, salvo cuando las tierras hayan sido legítimamente trasladadas a terceros de
buena fe” 356 , caso éste en el cual los indígenas “tienen el derecho de recuperarlas” 357 , en tanto opción preferente
aún frente a terceros inocentes 358 . En los casos en que los gobiernos han efectuado grandes adjudicaciones de
tierra o vendido territorios indígenas, a menudo con la gente todavía viviendo en tales tierras, los receptores
difícilmente pueden considerarse adquirentes inocentes de buena fe, por su conocimiento de la existencia y
reclamos de las comunidades indígenas. En efecto, tales colonos no indígenas a menudo han usado a los miembros
de las comunidades como trabajadores mal remunerados o forzados. La validez de tales títulos es, por lo tanto,
cuestionable como mínimo.
125.
Para la Corte, “la posesión no es un requisito que condicione la existencia del derecho a la
recuperación de las tierras indígenas” 359 ; ni la posesión material ni la existencia de un título formal de propiedad
son condiciones para el derecho a la propiedad territorial indígena, como tampoco condicionan el derecho a la
restitución de las tierras ancestrales, bajo el artículo 21 de la Convención 360 .
126.
El derecho de los pueblos indígenas a la restitución de sus tierras tradicionales ha sido también
confirmado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Según su Recomendación General Nº
XXIII sobre pueblos indígenas, “en los casos en que se les ha privado [a los pueblos indígenas] de sus tierras y
territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el
consentimiento libre e informado de esos pueblos [los Estados deberían] adopta[r] medidas para que les sean
devueltos” 361 .
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CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004,

párr. 115.
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CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., 2 de junio
de 2000, párr. 16.
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 128.
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 128.
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Sólo en caso de que la recuperación no sea materialmente posible por razones objetivas y justificadas, “tienen el derecho (…) a
obtener otras tierras de igual extensión y calidad” [Id.].
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2006. Serie C No. 146, párr. 128.
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2006. Serie C No. 146, párr. 128.
361
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127.
La aplicación de esta regla varía. Cuando la relación especial indígena con la tierra no pueda
llevarse a cabo porque los miembros “se han visto impedidos de hacerlo por causas ajenas a su voluntad que
impliquen un obstáculo real de mantener dicha relación, como violencias o amenazas en su contra, se entenderá
que el derecho a la recuperación persiste hasta que tales impedimentos desaparezcan” 362 . En casos en que la
relación con la tierra se manifiesta entre otras en actividades tradicionales de caza, pesca y recolección, si los
indígenas realizan pocas o ningunas de estas actividades dentro de las tierras que han perdido, por causas ajenas a
su voluntad que se lo han impedido, el derecho a la restitución subsiste, hasta que dichas causas desaparezcan y se
haga posible el ejercicio del derecho 363 . Por lo tanto, ni la pérdida de la posesión material, ni las prohibiciones de
acceso al territorio tradicional por los propietarios formales son obstáculos para la continuidad de los derechos
territoriales de las comunidades indígenas. En suma, ni la pérdida de posesión ni la reducción o eliminación del
acceso a la tierra hacen caducar el derecho a la restitución de las tierras ancestrales perdidas 364 .
128.
La Corte Interamericana se ha preguntado si el derecho a la restitución de tierras tiene un límite
temporal, o si “permanece indefinidamente en el tiempo”. Ha concluído que el derecho permanece mientras
subsista la relación fundamental con el territorio ancestral 365 . La Corte tiene en cuenta que la base espiritual y
material de la identidad indígena se sustenta principalmente en su relación única con sus tierras tradicionales:
“Mientras esa relación exista, el derecho a la reivindicación permanecerá vigente, caso contrario, se extinguirá” 366 .
Siguiendo esta regla, la CIDH ha reconocido salvaguardas de los derechos de propiedad indígena o tribal en
situaciones, como las del caso Mary y Carrie Dann, en las que los pueblos indígenas fueron privados de sus
territorios en el pasado, en la medida en que el vínculo material, cultural o espiritual con estos territorios siga
existiendo, y en la medida en que el título de propiedad histórica pueda ser documentado 367 o comprobado de
otra manera. La relación única con el territorio tradicional “puede expresarse de distintas maneras, según el
pueblo indígena del que se trate y las circunstancias concretas en que se encuentre, y puede incluir el uso o
presencia tradicional, ya sea a través de lazos espirituales o ceremoniales; asentamientos o cultivos esporádicos;
caza, pesca o recolección estacional o nómada; uso de recursos naturales ligados a sus costumbres; y cualquier
otro elemento característico de su cultura” 368 . Cualquiera de estas modalidades está protegida por el derecho a la
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 132.
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 133, 134.
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párrs. 126‐131.
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
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En el caso Marry y Carrie Dann, la desposesión jurídica de las tierras tradicionales del pueblo Western Shoshone, reconocidas en
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2006. Serie C No. 146, párr. 131.
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propiedad protegido por los instrumentos interamericanos de derechos humanos, y otorga el derecho a la
restitución territorial a los pueblos indígenas y tribales correspondientes.
129.
La Corte Interamericana se refirió al asunto de la restitución de las tierras indígenas en el caso de
Yakye Axa, en el cual “el Tribunal consideró que los miembros de la Comunidad estaban facultados, incluso por
derecho interno, a presentar solicitudes de reivindicación de tierras tradicionales, y ordenó como medida de
reparación que el Estado identifique esas tierras y las entregue de manera gratuita” 369 .
130.
Hay situaciones en las que los pueblos indígenas no se encuentran ocupando o usando sus tierras
tradicionales por razones de fuerza mayor, ya sea por la reubicación forzosa de dichos pueblos ‐incluyendo el
traslado por razones de salud o crisis humanitarias o de alimentación‐, o por situaciones, generalmente vinculadas
a conflictos armados internos, que han obligado a los pueblos indígenas a abandonar sus tierras debido al temor
fundamentado a ser víctimas de la violencia. En el caso de la Comunidad Moiwana vs. Surinam, la Corte afirmó
que los miembros de la comunidad podían ser considerados “los dueños legítimos de sus tierras tradicionales, por
lo cual tienen el derecho al uso y al goce de las mismas [a pesar] de que este derecho les haya sido negado hasta
hoy como consecuencia de [la masacre] de 1986 y la conducta posterior del Estado respecto de la investigación de
370
estos hechos” . En un caso posterior, el de Sawhoyamaxa, la Corte reafirmó su jurisprudencia anterior,
precisando que el título de propiedad comunal indígena debe hacerse “posible”, en el sentido de que no se
considerará extinguido cuando la comunidad no haya podido ocupar o usar sus tierras tradicionales “porque se
han visto impedidos de hacerlo por causas ajenas a su voluntad que impliquen un obstáculo real” 371 .
131.
De conformidad con la sentencia de la Corte Interamericana en Sawhoyamaxa, “[u]na vez que se
ha demostrado que el derecho de recuperación de las tierras tradicionales perdidas está vigente, corresponde al
Estado realizar las acciones necesarias para devolverlas a los miembros del pueblo indígena que las reclama” 372 . El
Estado tiene la obligación de adoptar “acciones para efectivizar el derecho de los miembros de la comunidad sobre
sus tierras tradicionales” 373 . Para hacer efectivo el derecho a la restitución territorial, los Estados deben proveer a
los pueblos indígenas y tribales de recursos administrativos y judiciales efectivos e idóneos, que les presenten una
posibilidad real de restitución material de sus territorios ancestrales. La CIDH ha indicado que en virtud de los
artículos 25 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y del Convenio 169 de la OIT, “el Estado
tiene la obligación de proveer a la comunidad indígena (…) de un recurso efectivo para solucionar su reclamación
territorial, de garantizar que la Comunidad sea oída con las debidas garantías y de determinar un plazo razonable
para garantizar los derechos y obligaciones sometidos a su jurisdicción” 374 . Por su parte, la Corte Interamericana
ha precisado que en virtud del Convenio 169 de la OIT – artículo 14.3, leído en conjunto con los artículos 8 y 25 de
la Convención Americana, los Estados están en la obligación de “ofrecer un recurso eficaz con las garantías del
debido proceso a los miembros de las comunidades indígenas que les permita solicitar las reivindicaciones de
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tierras ancestrales, como garantía de su derecho a la propiedad comunal” 375 . Para la Corte, “la inexistencia de un
recurso efectivo contra las violaciones a los derechos fundamentales reconocidos por la Convención constituye en
sí misma una transgresión de este instrumento por parte del Estado parte en el cual semejante situación tenga
lugar” 376 .
132.
En relación con los mecanismos de restitución, la CIDH ha precisado que los pueblos indígenas y
tribales tienen derecho a recursos administrativos legalmente establecidos que sean efectivos para la solución
definitiva de sus reclamaciones territoriales 377 . La Corte Interamericana ha señalado que los pueblos indígenas y
tribales tienen derecho a no ser sometidos a demoras irrazonables para llegar a una solución definitiva de su
reclamo 378 ; que los procedimientos administrativos para la restitución de tierras deben ser efectivos, y ofrecer una
posibilidad real de que los miembros de los pueblos indígenas y tribales recuperen sus territorios 379 . Más aún, la
obligación general de respetar los derechos establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana impone a los
Estados la obligación de “asegurar que los trámites de esos procedimientos sean accesibles y simples y que los
órganos a su cargo cuenten con las condiciones técnicas y materiales necesarias para dar oportuna respuesta a las
solicitudes que se les hagan en el marco de dichos procedimientos” 380 .
133.
En cuanto a los recursos judiciales para la restitución de tierras, la CIDH ha precisado que la
legislación doméstica de los Estados debe proveer, además de los mecanismos administrativos, un proceso judicial
efectivo destinado a proteger las legítimas reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas y otros derechos,
y que la ausencia de dicho recurso constituye, per se, una violación de la Convención Americana, artículos 8, 25, 2
y 1.1 381 . La CIDH ha recomendado en este sentido a los Estados “establecer un recurso judicial eficaz y sencillo que
tutele el derecho de los pueblos indígenas (…) a reivindicar y acceder a sus territorios tradicionales” 382 .
134.
La Corte y la Comisión han promovido activamente el respeto por las autoridades tradicionales,
líderes y otros miembros individuales de los pueblos y comunidades indígenas y tribales que emprenden y
encabezan las iniciativas, procesos y acciones de reclamación y recuperación del territorio ancestral. En numerosas
ocasiones, la CIDH ha adoptado medidas cautelares y la Corte Interamericana ha adoptado medidas provisionales
para proteger a estos líderes y personas indígenas. En un alto número de estos casos, las amenazas a la vida o la
integridad personal de los miembros de comunidades indígenas están estrechamente vinculadas a sus actividades
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de defensa de los derechos territoriales de estas comunidades, particularmente en relación con la explotación de
los recursos naturales existentes en su territorio. La CIDH también ha precisado que la falta de resolución de las
demandas de restitución de tierras de las comunidades indígenas pone en peligro la integridad de sus
miembros 383 .
135.
También ha explicado la CIDH que durante los procesos de resolución de reclamaciones
territoriales, debe respetarse la integridad del territorio reclamado y su posesión material por los reclamantes –
así, la CIDH ha manifestado que la realización de desalojos antes de la conclusión de los procesos de reclamación
territorial de pueblos o comunidades indígenas constituye un obstáculo al goce efectivo de su derecho a la tierra y
al territorio 384 .
136.
En forma conexa, la CIDH también considera que la promoción de acuerdos de conciliación por
las autoridades estatales para resolver los reclamos y reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas y
tribales puede constituir, de hecho, un obstáculo para el goce efectivo de sus derechos de propiedad territorial, ya
que en el curso de las negociaciones de conciliación, las precarias condiciones de vida de los pueblos indígenas y
tribales les puede llevar a reducir o, en el peor de los casos, ceder sus derechos territoriales 385 a cambio de
beneficios materiales inmediatos a los que tienen derecho en cualquier caso.
137.
La CIDH y la Corte reconocen que el derecho a la restitución de los territorios tradicionales no es
un derecho absoluto, y encuentra un límite en aquellos casos excepcionales en los que existan razones objetivas y
justificadas que hagan imposible al Estado restaurar los derechos territoriales de los pueblos indígenas o tribales y
las comunidades que les constituyen. Esos pueblos y comunidades tienen derecho, no obstante, a la reparación.
Así lo ha explicado la Corte Interamericana: “cuando el Estado se vea imposibilitado, por motivos objetivos y
fundamentados, de adoptar medidas para devolver las tierras tradicionales y los recursos comunales a las
poblaciones indígenas, deberá entregarles tierras alternativas de igual extensión y calidad, que serán escogidas de
manera consensuada con los miembros de los pueblos indígenas, conforme a sus propias formas de consulta y
386
decisión” . Recae sobre el Estado la carga de demostrar, con argumentos suficientes, que existen motivos
objetivos y preponderantes que justifiquen el no proporcionar la restitución de la propiedad y territorio de los
pueblos indígenas y tribales 387 .
138.
El derecho de los pueblos indígenas y tribales a la restitución persiste incluso cuando las tierras
reclamadas estén en manos privadas. No es aceptable que las reclamaciones territoriales indígenas sean
denegadas automáticamente por el hecho de que las tierras reclamadas estén en manos de propietarios privados;
en cada caso debe hacerse una ponderación para determinar la limitación de uno u otro de los derechos de
propiedad en conflicto, a la luz de los estándares de legalidad, necesidad, proporcionalidad y objetivo legítimo en
una sociedad democrática, teniendo en cuenta las obligaciones especiales debidas a los pueblos indígenas 388 y los
factores y criterios explicados en la sección precedente. A este respecto se debe resaltar que la transferencia de
las tierras reclamadas de propietario en propietario durante un largo período de tiempo, incluso si están
383

CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay. Doc. OEA/Ser./L/VII.110, Doc. 52, 9 de marzo de
2001, párr. 44.
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CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II,
Doc. 34, 28 de junio de 2007, párrs. 235, 238, 244, 297 – Recomendación 3.
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CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II,
Doc. 34, 28 de junio de 2007, párrs. 235, 239, 244, 297 – Recomendación 3.
386

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 135.
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 136.
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 138.
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debidamente inscritas, no es un motivo suficiente para justificar la falta de concreción o materialización del
derecho a la propiedad y a la restitución territorial de los pueblos indígenas y tribales, ni releva a los Estados de
responsabilidad internacional por dicha falta de materialización 389 .
139.
El derecho a la devolución de tierras debe ser regulado de forma tal que ofrezca una posibilidad
real de recuperar las tierras tradicionales; no ofrecen tal posibilidad real las regulaciones que restringen todas las
posibilidades a esperar la voluntad de los tenedores actuales de la tierra, forzando a los indígenas a aceptar tierras
alternativas o compensaciones monetarias 390 . “En caso contrario, el derecho a la devolución carecería de sentido
y no ofrecería una posibilidad real de recuperar las tierras tradicionales, limitándose únicamente a esperar la
voluntad de los tenedores actuales, y forzando a los indígenas a aceptar tierras alternativas o indemnizaciones
pecuniarias. Sobre el particular, la Corte ha señalado que cuando existan conflictos de intereses en las
reivindicaciones indígenas, habrá de valorarse caso por caso la legalidad, necesidad, proporcionalidad y el logro de
un objetivo legítimo en una sociedad democrática (utilidad pública e interés social), para restringir el derecho de
propiedad privada, por un lado, o el derecho a las tierras tradicionales, por el otro” 391 . La voluntad de los
propietarios actuales de las tierras ancestrales no puede per se impedir el goce efectivo del derecho a la restitución
territorial; los conflictos deben ser resueltos por las autoridades efectuando la ponderación correspondiente entre
los derechos e intereses en conflicto en cada caso de reclamación territorial indígena 392 .
140.
El derecho a la propiedad y a la restitución territorial de los pueblos indígenas y tribales persiste
incluso cuando las tierras estén siendo explotadas en forma productiva por sus propietarios actuales 393 . El hecho
de que las tierras reclamadas estén siendo productivamente explotadas por sus propietarios no constituye un
motivo suficiente para justificar la falta de restitución del territorio de los pueblos indígenas y tribales, ni libera al
Estado de responsabilidad internacional 394 . Las regulaciones que privilegian criterios de explotación productiva de
la tierra, y que se aproximan a los asuntos indígenas desde esa perspectiva, no ofrecen una posibilidad real de
restitución de las tierras ancestrales 395 . En palabras de la Corte Interamericana, “ante tierras explotadas y
productivas es responsabilidad del Estado, a través de los órganos nacionales competentes, determinar y tener en
cuenta la especial relación de los miembros de la comunidad indígena reclamante con dicha tierra, al momento de
decidir entre ambos derechos. De lo contrario, el derecho de reivindicación carecería de sentido y no ofrecería
una posibilidad real de recuperar las tierras tradicionales. Limitar de esta forma la realización efectiva del derecho
a la propiedad de los miembros de las comunidades indígenas no sólo viola las obligaciones del Estado derivadas
de las disposiciones de la Convención relativas al derecho a la propiedad, sino que también compromete la
responsabilidad del Estado en relación a la garantía de un recurso efectivo y constituye un trato discriminatorio
396
que produce exclusión social” .
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párrs. 136, 137.
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 138.
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 138.
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 138.
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 138, 139.
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párrs. 136, 137.
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 138, 139.
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Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto
de 2010, Serie C No. 214, párr. 149.
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141.
Para la Corte Interamericana, un tratado internacional bilateral de inversión en vigor que proteja
a los propietarios privados de las tierras reclamadas, también es un motivo jurídicamente insuficiente para
denegar el derecho a la propiedad y a la restitución territorial de los pueblos indígenas y tribales, porque la
aplicación de tratados comerciales bilaterales “debe ser siempre compatible con la Convención Americana, tratado
multilateral de derechos humanos dotado de especificidad propia, que genera derechos a favor de individuos y no
depende enteramente de la reciprocidad de los Estados” 397 . La aplicación de estos tratados debe y puede hacerse
compatible con la Convención Americana, porque a menudo contienen cláusulas que permiten la expropiación de
las inversiones hechas por los nacionales de una de las partes contratantes por causa de utilidad o interés público,
“lo cual podría justificar la devolución de tierras a los indígenas” 398 .
Tierras alternativas
142.
Únicamente “cuando el Estado se vea imposibilitado, por motivos objetivos y fundamentados, de
adoptar medidas para devolver las tierras tradicionales y los recursos comunales a las poblaciones indígenas,
deberá entregarles tierras alternativas de igual extensión y calidad, que serán escogidas de manera consensuada
con los miembros de los pueblos indígenas, conforme a sus propias formas de consulta y decisión” 399 . Esta es una
alternativa residual, esto es, únicamente constituye una hipótesis jurídicamente aceptable cuando se han agotado
todos los medios posibles para obtener la restitución del territorio ancestral específico de cada pueblo, y tal
restitución no ha sido posible por razones objetivas y justificadas, bajo los términos establecidos por la
jurisprudencia interamericana y descritos en la sección precedente sobre restitución territorial.
143.
A este respecto, vale la pena recordar que según la Corte Interamericana, recae sobre el Estado
la carga de demostrar, con argumentos suficientes, que existen motivos objetivos que justifican la falta de
materialización del derecho a la propiedad y a la restitución territorial de los pueblos indígenas y tribales 400 ; que el
hecho de que las tierras reclamadas hayan sido transferidas de propietario en propietario durante mucho tiempo y
estén debidamente registradas como propiedad privada no constituye un motivo suficiente para justificar la falta
de materialización del derecho a la propiedad y restitución territorial de los pueblos indígenas y tribales, ni releva
al Estado de responsabilidad internacional por dicha falta de materialización 401 ; o que el hecho de que las tierras
reclamadas estén siendo debidamente explotadas por sus propietarios en forma productiva tampoco constituye
un motivo suficiente para justificar la falta de restitución del territorio ancestral 402 .
144.
La entrega de tierras distintas como medida última y residual ha sido confirmada por el Comité
para la Eliminación de la Discriminación Racial, el cual ha exhortado especialmente a los Estados partes de la
Convención, en su Recomendación General 23, a que “en los casos en que se les ha privado de sus tierras y
territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el
consentimiento libre e informado de esos pueblos, que adopten medidas para que les sean devueltos.
Únicamente cuando, por razones concretas, ello no sea posible, se sustituirá el derecho a la restitución por el
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 140.
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 140.
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 135.
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 136.
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párrs. 136, 137.
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párrs. 136, 137.
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derecho a una justa y pronta indemnización, la cual, en la medida de lo posible, deberá ser en forma de tierras y
territorios” 403 .
145.
La Corte Interamericana, por su parte, ha explicado que si no hay restitución, las tierras
alternativas a ser provistas deben ser de “extensión y calidad suficiente para la conservación y desarrollo de sus
formas de vida” 404 , queriendo decir que tienen la capacidad de proveer los recursos que dan sustento a la vida y el
“espacio geográfico necesario para la reproducción cultural y social del grupo” 405 . En otras palabras, “[n]o basta
con que existan otras propiedades disponibles. (…) para el otorgamiento de tierras alternativas a las reclamadas,
éstas deben al menos tener ciertas ‘aptitudes agroecológicas’ y ser sometidas a un estudio que determine su
potencial de desarrollo por parte de la comunidad” 406 .
146.
La Corte Interamericana ha tenido en cuenta 407 a este respecto el artículo 16.4 del Convenio 169
de la OIT, según el cual “[c]uando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de
tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos
posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban
anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los
pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha
indemnización, con las garantías apropiadas”.
147.
El recurso a tierras alternativas y/o a una indemnización en casos en que la restitución es
objetivamente imposible debe asegurar la participación efectiva del pueblo indígena o tribal afectado. Según la
Corte Interamericana, “la elección y entrega de tierras alternativas, el pago de una justa indemnización o ambos no
quedan sujetas a criterios meramente discrecionales del Estado, deben ser, conforme a una interpretación integral
del Convenio No. 169 de la OIT y de la Convención Americana, consensuadas con los pueblos interesados,
conforme a sus propios procedimientos de consulta, valores, usos y derecho consuetudinario” 408 .
148.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas también deja
expresamente abierta esta posibilidad. Según se establece en su artículo 28, “1. Los pueblos indígenas tienen
derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una
indemnización justa, imparcial y equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan
poseído u ocupado o utilizado y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su
consentimiento libre, previo e informado. // 2. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en
otra cosa, la indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y condición
jurídica o en una indemnización monetaria u otra reparación adecuada.”

403 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ‐ Recomendación general Nº 23, relativa a los derechos de los pueblos
indígenas, 51º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 248 (1997), párr. 5. Citada en: CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y
Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 130, nota al pie No. 97.
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CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay. Doc. OEA/Ser./L/VII.110, Doc. 52, 9 de marzo de
2001, Capítulo IX, párr. 50, Recomendación 1.
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CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 128.
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Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto
de 2010, Serie C No. 214, párr. 118.
407

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párr. 150.
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párr. 151.
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I.

Derecho a los servicios básicos y al desarrollo

149.
Según ha explicado la CIDH, el proceso de garantía de los derechos de los pueblos indígenas y
tribales sobre la tierra y los recursos naturales no se termina cuando las tierras han sido demarcadas y se ha
otorgado título de propiedad; debe ir acompañado de la instalación de servicios básicos para las comunidades, y
de asistencia para el desarrollo 409 . “Si bien el territorio es fundamental para el desarrollo en comunidad de las
poblaciones indígenas, éste debe ir acompañado de la prestación de servicios de salud, educación, sanitarios y la
protección de sus derechos laborales y de seguridad social y, en especial, de la protección de su hábitat” 410 . Esta
obligación se deduce, también, del derecho a la vida en condiciones dignas protegido por la Convención y la
Declaración Americanas de Derechos Humanos 411 , y del deber general de los Estados de garantizar a los miembros
de las comunidades indígenas y tribales el acceso a condiciones de vida dignas en el campo sanitario, alimenticio y
habitacional, entre otras por lo dispuesto en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
que les obliga a adoptar medidas apropiadas para alcanzar la completa realización de los derechos sociales 412 .
J.

Ejercicio de la relación espiritual con el territorio y acceso a sitios sagrados

150.
Los territorios ancestrales tienen un profundo valor espiritual para los pueblos indígenas y
tribales. Además, los pueblos indígenas y tribales consideran que ciertos lugares, fenómenos o recursos naturales
son especialmente sagrados de conformidad con su tradición, y requieren especial protección. Los territorios y
recursos naturales de los pueblos indígenas y tribales son un elemento constitutivo de su cosmovisión y su
religiosidad 413 , dado que para ellos, los conceptos de familia y de religión se conectan íntimamente con los lugares
donde los cementerios ancestrales, los lugares de significado e importancia religiosos y los patrones de parentesco
se han desarrollado a partir de la ocupación y uso de sus territorios físicos 414 .
151.
Los instrumentos interamericanos de derechos humanos protegen el derecho de los integrantes
de los pueblos indígenas y tribales a gozar de la particular relación espiritual con el territorio que han usado y
ocupado tradicionalmente 415 . Los Estados tienen la obligación de proteger dicho territorio, y la relación
establecida entre los pueblos indígenas o tribales y sus tierras o recursos naturales, como medio para permitir el
ejercicio de su vida espiritual 416 . En consecuencia, las limitaciones al derecho de propiedad indígena también
409

CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay. Doc. OEA/Ser./L/VII.110, Doc. 52, 9 de marzo de
2001, párr. 46.
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CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay. Doc. OEA/Ser./L/VII.110, Doc. 52, 9 de marzo de
2001, Capítulo IX, párr. 47.
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párr. 161. Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de
noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 144. Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 156.
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CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Yakye Axa v. Paraguay. Referidos en: Corte IDH.
Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125,
párr. 157(e).
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CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1054.
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CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004,

párr. 155.
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 95.
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párrs. 131, 135, 137. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párrs. 118, 121. Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones y
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pueden afectar el derecho al ejercicio de la propia religión, espiritualidad o creencias, derecho que se reconoce en
el artículo 12 de la Convención Americana y el artículo III de la Declaración Americana. Los Estados tienen la
obligación de garantizar a los pueblos indígenas la libertad de conservar sus formas propias de religiosidad o
espiritualidad, incluyendo la expresión pública de este derecho y el acceso a los sitios sagrados, sea que se
encuentren en propiedad privada o no.
K.

Protección frente al desplazamiento forzado

152.
Los pueblos indígenas y sus miembros tienen derecho a ser protegidos del desplazamiento
forzado de sus territorios por causa de la violencia. En caso de ser desplazados por causa de violencia, tienen
derecho a recibir atención especial del Estado. El desplazamiento forzado de aldeas, grupos de familias,
comunidades o pueblos indígenas o tribales de sus tierras por causa de la violencia armada, implica que éstos
pierdan en muchos casos su integridad sociocultural y su hábitat 417 . En palabras de la Corte Interamericana,
“conforme a su jurisprudencia constante en materia indígena, mediante la cual ha reconocido que la relación de
los indígenas con el territorio es esencial para mantener sus estructuras culturales y su supervivencia étnica y
material 418 , el Tribunal considera que el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas fuera de su comunidad o
bien de sus integrantes, les puede colocar en una situación de especial vulnerabilidad, que ‘[p]or sus secuelas
destructivas sobre el tejido étnico y cultural […], genera un claro riesgo de extinción, cultural o físico, de los
pueblos indígenas’ 419 , por lo cual es indispensable que los Estados adopten medidas específicas de protección 420
considerando las particularidades propias de los pueblos indígenas, así como su derecho consuetudinario, valores,
usos y costumbres para prevenir y revertir los efectos de dicha situación” 421 . Debe entenderse que ello es así sin
perjuicio de la responsabilidad de los Estados de tomar todas las medidas necesarias para permitir el retorno de
los pueblos indígenas a sus territorios tradicionales en forma segura y con dignidad, lo cual, en el caso de los
desplazamientos forzosos provocados por contextos de violencia, incluye el deber del Estado de tomar medidas
para combatir la impunidad de los actores responsables de dicha violencia 422 .
Ejemplo de buena práctica en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio
En su informe de 2001 sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, la CIDH describió en detalle el contenido de los
Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto armado, especialmente el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas de
1995, en el cual el Estado adquirió compromisos basados en los derechos territoriales internacionalmente reconocidos a los pueblos
indígenas y tribales. Sobre el trasfondo de la desposesión histórica de los territorios indígenas guatemaltecos, y de los problemas
socioeconómicos extremos de las poblaciones indígenas, el Estado acordó desarrollar medidas legislativas y administrativas para el
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La Corte ha determinado que la cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una forma de vida
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reconocimiento, titulación, protección, restitución y compensación de los derechos de los pueblos indígenas sobre la tierra y los
territorios, y específicamente para:
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicar las garantías constitucionales según las cuales “[l]as tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras
formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de
protección especial del Estado, asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su posesión y desarrollo, a fin de
asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida. // Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que
históricamente les pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma especial, mantendrán ese sistema”. Igualmente,
“[m]ediante programas especiales y legislación adecuada, el Estado proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas que
las necesiten para su desarrollo”, tomando medidas para no afectar la pequeña propiedad campesina al cumplir tal mandato [párs.
58, 61].
Reconocer que “los derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas incluyen tanto la tenencia comunal o colectiva, como la
individual, los derechos de propiedad, de posesión y otros derechos reales, así como el aprovechamiento de los recursos naturales
en beneficio de las comunidades, sin perjuicio de su hábitat” [párr. 59]; para ello, “es necesario desarrollar medidas legislativas y
administrativas para el reconocimiento, titulación, protección, reivindicación, restitución y compensación de estos derechos” [párr.
59].
Adoptar o promover “medidas para regularizar la situación jurídica de la posesión comunal de tierras por las comunidades que
carecen de títulos de propiedad, incluyendo la titulación de las tierras municipales o nacionales con clara tradición comunitaria”
[párr. 59], para lo cual “en cada municipio se realizará un inventario de la situación de tenencia de la tierra”.
“Reconocer y garantizar el derecho de acceso a tierras y recursos que no estén exclusivamente ocupados por las comunidades, pero
a las que éstas hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia (servidumbres, tales como
paso, tala, acceso a manantiales, etc., y aprovechamiento de recursos naturales), así como para sus actividades espirituales” [párr.
60], en consulta y coordinación con las comunidades concernidas.
“Reconocer y garantizar el derecho de las comunidades de participar en el uso, administración y conservación de los recursos
naturales existentes en sus tierras” [párr. 60]
“Obtener la opinión favorable de las comunidades indígenas previa [a] la realización de cualquier proyecto de explotación de
recursos naturales que pueda afectar la subsistencia y el modo de vida de las comunidades” [párr. 60].
“Otorgar a las comunidades afectadas una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de estas
actividades” [párr. 60].
“Adoptar, en cooperación con las comunidades, las medidas necesarias para proteger y preservar el medio ambiente” [párr. 60].
Instituir procedimientos para solucionar las reivindicaciones de tierras comunales de las comunidades, para restituirles dichas tierras
o proveerles compensación [párr. 61].
Desarrollar normas legales que permitan a las comunidades indígenas administrar sus tierras de acuerdo con sus prácticas
consuetudinarias [párr. 62].
“Promover el aumento del número de juzgados para atender los asuntos de tierras y agilizar procedimientos para la resolución de
dichos asuntos” [párr. 62].
“Instar a las facultades de ciencias jurídicas y sociales al fortalecimiento del componente de derecho agrario en las currícula de
estudio, incluyendo el conocimiento de las normas consuetudinarias en la materia” [párr. 62].
Crear los servicios de asesoría jurídica pertinentes para solucionar los reclamos territoriales [párr. 62].
“Proveer gratuitamente el servicio de intérpretes a las comunidades indígenas en asuntos legales” [párr. 62].
Esforzarse por circular entre las comunidades indígenas, de la forma más amplia posible, información sobre los derechos agrarios y
los recursos legales disponibles [párr. 62].
“Eliminar cualquier forma de discriminación de hecho o legal contra la mujer en cuanto a facilitar el acceso a la tierra, a la vivienda, a
créditos y a participar en los proyectos de desarrollo” [párr. 62].

La CIDH reconoció la importancia de estos compromisos estatales y su concordancia con el derecho internacional de los derechos
humanos, pero notó que la mayoría habían sido incumplidos. La CIDH recomendó al Estado de Guatemala que cumpliera con todos los
compromisos que había adquirido en los acuerdos de paz a favor de las comunidades indígenas y sus miembros, y “que tome las medidas
necesarias y establezca mecanismos especiales rápidos y eficaces para solucionar conflictos de dominio, garantizar y dar certeza jurídica a
las comunidades indígenas respecto del dominio de sus propiedades; y para proveer tierras estatales a las comunidades que las necesiten
para su desarrollo, según lo establece el artículo 68 de la Constitución Política de Guatemala” [párr. 66, Recomendación 4].

VII.

LA FALTA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
OBSTÁCULO PARA EL GOCE EFECTIVO DE OTROS DERECHOS HUMANOS

EN

TANTO

153.
La falta de titulación, delimitación, demarcación y posesión de los territorios ancestrales, al
impedir o dificultar el acceso de los pueblos indígenas y tribales a la tierra y los recursos naturales, se vincula
directamente y en tanto causa a situaciones de pobreza y extrema pobreza entre familias, comunidades y
pueblos 423 . A su vez, las circunstancias típicas de la pobreza desencadenan violaciones transversales de los
423

CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párrs. 1076‐1080.
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derechos humanos, incluidas violaciones de sus derechos a la vida 424 , a la integridad personal, a la existencia digna,
a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación y los derechos de los niños 425 .
A.

El derecho a la vida

154.
La vida de los miembros de las comunidades indígenas y tribales “depende fundamentalmente”
de las actividades de subsistencia –agricultura, caza, pesca, recolección‐ que realizan en sus territorios 426 , incluida
la utilización continua de sistemas colectivos tradicionales que “son esenciales en muchas circunstancias para el
bienestar individual y colectivo y en efecto para la supervivencia de los pueblos indígenas” 427 . La falta de garantía
por el Estado del derecho al territorio ancestral de las comunidades indígenas puede implicar incumplimiento del
deber de garantizar la vida de sus miembros; tal fue el caso de la comunidad Yakye Axa: “el Estado, al no garantizar
el derecho de la comunidad a su territorio ancestral, ha incumplido el deber de garantizar la vida de sus miembros,
ya que ha privado a la comunidad de sus medios de subsistencia tradicionales, obligándola durante años a
sobrevivir en condiciones deplorables y dejándola a merced de acciones de asistencia estatal” 428 . El Estado viola el
artículo 4.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1, cuando no adopta “las medidas positivas
necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones, que razonablemente eran de esperarse para prevenir o evitar el
riesgo al derecho a la vida de los miembros de [una comunidad indígena]” 429 .
Ejemplo
En su informe de 2009 sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, la CIDH notó con extrema preocupación que, según un
informe de la Defensoría del Pueblo, nueve niños del pueblo Warao entre los 6 y 11 años de edad habrían muerto en el segundo semestre de
2007, como consecuencia de su estado de deterioro nutricional y de la falta de acceso a agua potable. La CIDH expresó que, en su criterio, “la
precaria situación de salud y alimentación que afectó a esta comunidad no está necesariamente desvinculada de la falta de demarcación de las
tierras ancestrales indígenas (…)” [párr. 1078]. Recordando que el acceso por los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales, y el uso y disfrute
de los recursos naturales que allí se encuentran, se relacionan directamente con el acceso a alimentos y agua limpia, notó que “al no haberse
hecho efectivo en Venezuela el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales, se ha colocado a sus miembros en una situación de
desprotección extrema, que ha implicado ya la muerte de varios de sus miembros por causas que habrían podido evitarse con alimentación
adecuada y asistencia médica oportuna” [párr. 1079]. En consecuencia, el Estado “debe adoptar medidas urgentes para garantizarles su acceso
a la tierra y a los recursos naturales de los que dependen, para poder prevenir así que se sigan afectando otros de sus derechos, tales como su
derecho a la salud y su derecho a la vida” [párr. 1080].

155.
A este respecto cabe recordar que el derecho a la vida es fundamental en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, porque de su salvaguarda depende la realización de los demás derechos
humanos: “El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno es un prerrequisito para el
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157(d). CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párrs. 1076‐1080. CIDH,
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disfrute de todos los demás derechos humanos” 430 ; “de no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido.
En razón de dicho carácter, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo” 431 . Para la Corte, “en esencia, este
derecho comprende no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino
también el derecho a que no se generen condiciones que le impidan o dificulten el acceso a una existencia
digna” 432 . En virtud de este derecho fundamental, el Estado tiene la triple obligación de generar condiciones de
vida dignas, no producir condiciones que obstaculicen la dignidad mínima de las personas, y adoptar medidas
positivas para satisfacer el derecho a la vida digna en situaciones de vulnerabilidad y riesgo que adquieren
prioridad: “Una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante, con el
objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida, es la de generar las condiciones de vida mínimas compatibles
con la dignidad de la persona humana 433 y a no producir condiciones que la dificulten o impidan. En este sentido,
el Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una
vida digna, en especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, cuya atención se vuelve
prioritaria” 434 . Así, “en virtud de este papel fundamental que se le asigna [al derecho a la vida] en la Convención,
los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se
produzcan violaciones de este derecho inalienable” 435 . Para la Corte, “el cumplimiento de las obligaciones
impuestas por el artículo 4 de la Convención Americana, relacionado con el artículo 1.1 de la misma, no sólo
presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además, a
la luz de su obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, requiere que los Estados
adopten todas las medidas apropiadas (…) para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva) (…)
de todos quienes se encuentren bajo su jurisdicción” 436 . En consecuencia, los Estados “deben adoptar las medidas
necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida; (…) y
salvaguardar el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una vida digna 437 , lo que
incluye la adopción de medidas positivas para prevenir la violación de este derecho” 438 .
156.
En aplicación de estas reglas, en casos de comunidades indígenas en condiciones extremas de
vulnerabilidad por falta de acceso a su territorio ancestral, la Corte evalúa si el Estado causó condiciones que
obstaculizaron el acceso a la vida digna, y si una vez ello sucedió, cumplió con sus obligaciones internacionales de
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adoptar medidas positivas calificadas y urgentes: “En el presente caso, la Corte debe establecer si el Estado generó
condiciones que agudizaron las dificultades de acceso a una vida digna de los miembros de la comunidad Yakye
Axa y si, en ese contexto, adoptó las medidas positivas apropiadas para satisfacer esa obligación, que tomen en
cuenta la situación de especial vulnerabilidad a la que fueron llevados, afectando su forma de vida diferente
(sistemas de comprensión del mundo diferentes de los de la cultura occidental, que comprende la estrecha
relación que mantienen con la tierra) y su proyecto de vida, en su dimensión individual y colectiva, a la luz del
corpus juris internacional existente sobre la protección especial que requieren los miembros de las comunidades
indígenas, a la luz de lo expuesto en el artículo 4 de la Convención, en relación con el deber general de garantía
contenido en el artículo 1.1 y con el deber de desarrollo progresivo contenido en el artículo 26 de la misma, y de
los artículos 10 (Derecho a la Salud); 11 (Derecho a un Medio Ambiente Sano); 12 (Derecho a la Alimentación); 13
(Derecho a la Educación) y 14 (Derecho a los Beneficios de la Cultura) del Protocolo Adicional a la Convención
Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y las disposiciones pertinentes del Convenio
439
No. 169 de la OIT” .
B.

El derecho a la salud

157.
Los pueblos indígenas y tribales, ha recordado la Corte Interamericana, también tienen derecho a
acceder a su territorio y a los recursos naturales necesarios para “la práctica de la medicina tradicional de
prevención y cura de enfermedades” 440 . En este punto, la Corte Interamericana ha retomado lo dispuesto por el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en su Observación General No. 14 sobre el
derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, según el cual “los pueblos indígenas tienen derecho a
medidas específicas que les permitan mejorar su acceso a los servicios de salud y a las atenciones de la salud. Los
servicios de salud deben ser apropiados desde el punto de vista cultural, es decir, tener en cuenta los cuidados
preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales (…). // Para las comunidades indígenas, la salud
del individuo se suele vincular con la salud de la sociedad en su conjunto y presenta una dimensión colectiva. A
este respecto, el Comité considera que (…) la (…) pérdida por esas poblaciones de sus recursos alimenticios y la
441
ruptura de su relación simbiótica con la tierra, ejercen un efecto perjudicial sobre la salud de esas poblaciones” .
158.
En términos más generales, las comunidades indígenas soportan condiciones de extrema miseria
por la falta de acceso a la tierra y los recursos naturales que son necesarios para su subsistencia 442 . En los casos en
los cuales los pueblos indígenas y tribales son privados de nutrición, salud y acceso a agua potable por causa de la
falta de acceso a los territorios ancestrales, los Estados tienen la obligación de “adoptar medidas urgentes para
garantizarles su acceso a la tierra y a los recursos naturales de los que dependen”, para prevenir así una erosión de
su derecho a la salud y su derecho a la vida443 .
C.

Derechos económicos y sociales

159.
La falta de acceso a las tierras y los recursos naturales también limita el goce efectivo de otros
derechos económicos y sociales. Las Observaciones Generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales sobre los derechos a una alimentación adecuada y al agua así lo precisan: “En el caso de los pueblos
indígenas el acceso a sus tierras ancestrales y al uso y disfrute de los recursos naturales que en ellas se encuentran
están directamente vinculados con la obtención de alimento y el acceso a agua limpia. Al respecto, el citado
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Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha destacado la especial vulnerabilidad de muchos grupos
de pueblos indígenas cuyo acceso a las tierras ancestrales puede verse amenazado y, por lo tanto, su posibilidad de
acceder a medios para obtener alimento y agua limpia” 444 . Para la Corte Interamericana, en el caso de los pueblos
indígenas, “las afectaciones especiales del derecho a la salud, e íntimamente vinculadas con él, las del derecho a la
alimentación y el acceso a agua limpia impactan de manera aguda el derecho a una existencia digna y las
condiciones básicas para el ejercicio de otros derechos, como el derecho a la educación o el derecho a la identidad
cultural” 445 .
D.

El derecho a la identidad cultural y la libertad religiosa

160.
La perpetuación de la identidad cultural de los pueblos indígenas y tribales también depende del
reconocimiento de las tierras y territorios ancestrales 446 . La estrecha relación entre los pueblos indígenas y
tribales y sus territorios tradicionales y los recursos naturales que allí se encuentran es un elemento constitutivo
de su cultura en tanto forma de vida particular 447 . Los cementerios ancestrales, los lugares de significado e
importancia religiosos y los sitios ceremoniales o rituales vinculados a la ocupación y uso de sus territorios
físicos 448 constituyen un elemento intrínseco del derecho a la identidad cultural 449 . La falta de garantía del
derecho a la propiedad comunitaria, por lo tanto, perjudica la preservación de las formas de vida, costumbres e
idioma de las comunidades indígenas y tribales 450 . Para los pueblos indígenas y tribales, “la posesión de su
territorio tradicional está marcada de forma indeleble en su memoria histórica y la relación que mantienen con la
tierra es de una calidad tal que su desvinculación de la misma implica riesgo cierto de una pérdida étnica y cultural
irreparable, con la consecuente vacante para la diversidad que tal hecho acarrearía” 451 .
161.
Los pueblos indígenas y tribales tienen derecho, en este orden de ideas, a que “el Estado les
garantice en forma efectiva su derecho a vivir en su territorio ancestral y poder así (…) preservar su identidad
cultural” 452 . Al no garantizar el Estado el derecho de propiedad territorial de las comunidades indígenas y sus
miembros, se les priva “no sólo de la posesión material de su territorio sino además de la base fundamental para
desarrollar su cultura, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica” 453 . Por ello, en virtud del
artículo 21 de la Convención Americana, la garantía del derecho a la propiedad territorial es un medio para
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preservar la base fundamental para el desarrollo de la cultura, la vida espiritual, la integridad y la supervivencia
económica de las comunidades indígenas 454 . Las limitaciones al derecho de propiedad indígena también pueden
afectar el derecho al ejercicio de la propia religión, espiritualidad o creencias, derecho que se reconoce en el
artículo 12 de la Convención Americana y el artículo III de la Declaración Americana. Los Estados tienen la
obligación de garantizar a los pueblos indígenas la libertad de conservar sus formas propias de religiosidad o
espiritualidad, incluyendo la expresión pública de este derecho y el acceso a los sitios sagrados.
162.
La pérdida de la identidad cultural por falta de acceso al territorio ancestral surte un impacto
directo sobre los derechos de los niños y niñas de las comunidades desposeídas. La Corte Interamericana ha
explicado: “Con respecto a la identidad cultural de los niños y niñas de comunidades indígenas, el Tribunal advierte
que el artículo 30 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece una obligación adicional y
complementaria que dota de contenido el artículo 19 de la Convención Americana, y que consiste en la obligación
de promover y proteger el derecho de los niños indígenas a vivir de acuerdo con su propia cultura, su propia
religión y su propio idioma. // Asimismo, este Tribunal estima que dentro de la obligación general de los Estados
de promover y proteger la diversidad cultural se desprende la obligación especial de garantizar el derecho a la vida
cultural de los niños indígenas. // En ese sentido, la Corte considera que la pérdida de prácticas tradicionales, como
los ritos de iniciación femenina o masculina y las lenguas de la Comunidad, y los perjuicios derivados de la falta de
territorio, afectan en forma particular el desarrollo e identidad cultural de los niños y niñas de la Comunidad,
quienes no podrán siquiera desarrollar esa especial relación con su territorio tradicional y esa particular forma de
vida propia de su cultura si no se implementan las medidas necesarias para garantizar el disfrute de estos
455
derechos” .
E.

Derechos laborales

163.
También se ha demostrado por la CIDH que la ocupación y restricción de los territorios indígenas,
en la medida en que impiden a los pueblos indígenas y tribales acceder a sus actividades tradicionales de
subsistencia, exponen a sus miembros a situaciones de explotación laboral (caracterizadas por malas condiciones
de trabajo, bajos salarios y ausencia de seguridad social) e incluso a prácticas tales como el trabajo forzado o la
servidumbre por deudas, análogas a la esclavitud 456 .
164.
En su informe de 2009 sobre “Comunidades cautivas: situación del pueblo indígena Guaraní y
formas contemporáneas de esclavitud en el Chaco de Bolivia”, la CIDH verificó el efecto de causalidad directa que
existe entre la desposesión territorial y el trabajo forzado de los miembros de las comunidades indígenas Guaraní
del Chaco boliviano. En dicho informe, la CIDH “constata la existencia de servidumbre por deudas y trabajo
forzoso los cuales son prácticas que constituyen formas contemporáneas de esclavitud. Sin lugar a duda, familias y
comunidades guaraníes viven sometidas a un régimen laboral en donde no tienen el derecho de definir las
condiciones de empleo, tal como las horas de trabajo y el salario; trabajan jornadas laborales excesivas por un
pago ínfimo, lo que contraviene la normativa laboral nacional; y además viven bajo amenaza de violencia, lo que
también conduce a una situación de temor y absoluta dependencia del empleador. La Comisión resalta la
importancia del hecho de que se trata de individuos, familias o comunidades pertenecientes a un pueblo indígena,
que se encuentran en esa condición deplorable debido a la pérdida involuntaria de sus tierras ancestrales, como
producto de acciones y políticas emprendidas por el Estado a lo largo de más de un siglo, y que en la actualidad
ven imposibilitado el goce de sus derechos fundamentales, como pueblo indígena, con respecto a sus derechos a la
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propiedad comunal colectiva, acceso a justicia, a una vida digna y al desarrollo de su propio autogobierno y sus
propias instituciones sociales, culturales y políticas” 457 . Por ello concluyó que “[e]l problema de servidumbre y
trabajo forzoso en la región del Chaco de Bolivia tiene su origen en el despojo territorial que ha sufrido el pueblo
indígena guaraní a lo largo de más de un siglo, que resultó en el sometimiento de sus miembros a condiciones de
esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso. La solución a este problema radica no sólo en la eliminación de las
formas contemporáneas de esclavitud en las haciendas de la región del Chaco, sino también en medidas de
reparación que comprendan la restitución del territorio ancestral del pueblo guaraní y medidas integrales que
solucionen las necesidades de salud, vivienda, educación y capacitación técnica que se presentarían luego de la
458
‘liberación’ de las comunidades cautivas guaraníes” .
Ejemplo de aplicación
En su informe de 2001 sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, la CIDH se refirió al vínculo directo entre la falta de acceso a
la propiedad territorial y la pobreza e indigencia generalizadas entre los pueblos indígenas, notando la explotación laboral de la población
indígena. La Comisión señaló que “[p]rácticamente la totalidad de la población indígena está debajo de la línea de pobreza con las implicaciones
respectivas en cuanto a su situación de servicios de educación, salud, analfabetismo, servicios sanitarios, empleo, situación de la mujer y de los
niños” [párr. 44] En términos del derecho a la salud, la CIDH encontró que “alimentación insuficiente, extrema pobreza e inexistencia de
políticas de salud preventivas son las causas de los problemas de salud de la población indígena en Guatemala.” [párr. 48] En cuanto a la mayor
vulnerabilidad de la población indígena a la explotación laboral, la Comisión explicó que como consecuencia de la extrema necesidad, algunos
sectores de la población indígena debían migrar temporalmente a trabajar en las tierras bajas con empresas agroexportadoras. “En épocas de
cosecha, todos los años bajan a esa zona varios centenares de miles de trabajadores indígenas, los cuales realizan sus tareas en general bajo
condiciones laborales ilegales, con salarios menores que el básico legal, y en pésimas condiciones de vida y habitación; y bajo continuos ataques
a sus intentos de sindicalizarse” [párr. 46].
La CIDH recomendó al Estado que “adopte a la brevedad las medidas y políticas necesarias para crear y mantener un sistema de salud
preventiva y asistencial eficiente, al que puedan acceder sin dificultad todos los miembros de las diferentes comunidades indígenas, y que
aproveche los recursos medicinales y sanitarios propios de las culturas indígenas. Que provea los medios a dichas comunidades para mejorar
las condiciones de sanidad ambiental, incluyendo servicios de agua potable y desagües” [párr. 66, Recomendación 6]. Asimismo recomendó al
Estado “que profundice políticas de mejoramiento cualitativo e inversión social en las zonas rurales para garantizar a los pueblos indígenas
igualdad de oportunidades (…)” [párr. 66, Recomendación 7]. Finalmente, en cuanto a la situación de los trabajadores migrantes indígenas, la
CIDH recomendó que se promoviera el respeto de sus derechos laborales, teniendo en cuenta el Convenio 169 de la OIT y su propia legislación
interna, sancionando a los infractores.

F.

Derecho a la libre determinación

165.
La falta de acceso al territorio ancestral impide el ejercicio del derecho de los pueblos indígenas y
tribales a la libre determinación. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas reconoce expresamente el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación. 459 El Convenio 169
de la OIT también reconoce las aspiraciones de los pueblos indígenas a controlar sus propias instituciones, formas
de vida y desarrollo económico “dentro del marco de los Estados en que viven” 460 . Existe una relación directa
entre la libre determinación y los derechos sobre la tierra y los recursos naturales.
166.
En el caso del pueblo Saramaka v. Surinam, la Corte se refirió al derecho a la libre determinación
en su interpretación de los derechos indígenas sobre las tierras y los recursos naturales bajo el artículo 21 de la
Convención Americana. Observó que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha considerado que
el artículo 1º común de los Pactos es aplicable a los pueblos indígenas 461 . En consecuencia, por virtud del derecho
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de los pueblos indígenas a la libre determinación reconocido bajo dicho artículo 1º, los pueblos pueden “provee[r]
a su desarrollo económico, social y cultural” y pueden “disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales”
para que no se los prive de “sus propios medios de subsistencia” 462 . La Corte consideró que las reglas de
interpretación establecidas en el artículo 29(b) de la Convención Americana le impedían interpretar lo dispuesto
en el artículo 21 de la Convención Americana en forma tal que se restringiera su goce y ejercicio a un grado menor
que aquel reconocido en los Pactos de la ONU 463 . Por lo tanto, la Corte concluyó que el artículo 21 de la
Convención Americana incluye el derecho de los miembros de las comunidades indígenas y tribales a determinar
libremente y disfrutar su propio desarrollo social, cultural y económico, lo cual a su turno contiene el derecho a
disfrutar de la relación espiritual particular con el territorio que han usado y ocupado tradicionalmente. Como
corolario, el Estado tiene la obligación de adoptar medidas especiales para reconocer, respetar, proteger y
garantizar el derecho a la propiedad comunal de los miembros de las comunidades indígenas y tribales sobre dicho
territorio.
G.

Derecho a la integridad psíquica y moral

167.
La falta de acceso al territorio ancestral también genera sufrimientos a los miembros de las
comunidades indígenas desposeídas, los cuales constituyen violaciones de su derecho a la integridad psíquica y
moral. En el caso de la comunidad Xákmok‐Kásek vs. Paraguay, la Corte Interamericana explicó que “varias de las
presuntas víctimas que declararon ante la Corte expresaron el pesar que ellas y los miembros de la Comunidad
sienten por la falta de restitución de sus tierras tradicionales, la pérdida paulatina de su cultura y la larga espera
que han debido soportar en el transcurso del ineficiente procedimiento administrativo. Adicionalmente, las
condiciones de vida miserables que padecen los miembros de la Comunidad, la muerte de varios de sus miembros
y el estado general de abandono en la que se encuentran generan sufrimientos que necesariamente afectan la
integridad psíquica y moral de todos los miembros de la Comunidad. Todo ello constituye una violación del
464
artículo 5.1 de la Convención, en perjuicio de los miembros de la Comunidad Xákmok Kásek” .
H.

Obligaciones estatales correlativas

168.
En relación con las comunidades indígenas desposeídas de sus territorios y colocadas, en
consecuencia, en situaciones vulnerables y extremas, el Estado tiene la obligación de:
1.
2.

3.
4.

adoptar medidas urgentes para garantizar el acceso efectivo de las comunidades a los territorios
que les pertenecen;
esforzarse por garantizar a los miembros de estas comunidades acceso a condiciones de vida
dignas, mediante la provisión inmediata de los bienes y servicios que requieren en los campos de
alimentación, agua, vivienda digna, salud y educación;
adoptar medidas cautelares provisionales para proteger sus territorios ancestrales de cualquier
acto que implique una pérdida de su valor mientras se lleva a cabo su restitución; y
procurar el acceso de los miembros de las comunidades a la justicia, en tanto víctimas de serias
violaciones de sus derechos humanos 465 .

…continuación
diciembre de 2003, párr. 11, en el cual el Comité expresó preocupación por la “situación precaria de las comunidades indígenas en el Estado
Parte, las cuales afectan su derecho a la auto‐determinación según el artículo 1 del Pacto”.
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Restitución del territorio ancestral
169.
Las precarias condiciones socioeconómicas de estas comunidades indígenas hacen más urgente
el cumplimiento del deber estatal de dar solución a sus reivindicaciones territoriales 466 . La principal forma que
tiene el Estado de resolver la situación de las comunidades indígenas en condiciones socioeconómicas extremas, es
mediante la restitución de sus tierras tradicionales; así, en el caso de la comunidad Sawhoyamaxa, la Corte
Interamericana dictaminó que “si bien el Estado no los llevó al costado de la ruta, tampoco adoptó las medidas
adecuadas, a través de un procedimiento administrativo rápido y eficiente, para sacarlos de allí y ubicarlos dentro
de sus tierras ancestrales, en donde tendrían el uso y disfrute de sus recursos naturales, directamente vinculados
con su capacidad de supervivencia y el mantenimiento de sus formas de vida” 467 . En este caso, por lo tanto, “el
Estado no adoptó las medidas necesarias para que los miembros de la Comunidad dejen el costado de la ruta y,
por ende, las condiciones inadecuadas que ponían y ponen en peligro su derecho a la vida” 468 .
Provisión inmediata de los bienes y servicios básicos para una subsistencia digna
170.
Las comunidades indígenas que carecen de acceso a su territorio ancestral frecuentemente viven
situaciones de extrema vulnerabilidad causadas por la falta de acceso a sus recursos de subsistencia. En tales
circunstancias, tienen derecho a que el Estado les provea en forma inmediata y prioritaria de alimentación, agua,
asistencia médica y atención educativa adecuadas, regulares y suficientes 469 en cuanto a periodicidad, cantidad y
calidad para revertir y solucionar su situación de vulnerabilidad y riesgo en materia de alimentación, agua, salud,
condiciones sanitarias y vivienda, teniendo en cuenta la gravedad de cada caso 470 . El Estado debe adoptar las
medidas positivas necesarias para asegurar a los miembros de tales comunidades indígenas, durante el período en
el que permanezcan sin territorio, condiciones de vida compatibles con su dignidad 471 . El Estado también debe
adoptar medidas que permitan a los miembros de dichas comunidades indígenas vivir en un medio ambiente
saludable, para prevenir o impedir enfermedades, especialmente entre los niños y niñas 472 .
171.
El contenido esencial de las obligaciones estatales frente a las comunidades privadas de acceso a
su territorio ancestral se sintetiza en las reparaciones ordenadas por la Corte en los casos de Yakye Axa y
Sawhoyamaxa: además de delimitar, demarcar, titular y entregarles sus territorios ancestrales o tierras
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75
alternativas que satisfagan los criterios de la jurisprudencia 473 , “mientras la Comunidad se encuentre sin tierras,
dado su especial estado de vulnerabilidad y su imposibilidad de acceder a sus mecanismos tradicionales de
subsistencia, el Estado deberá suministrar, de manera inmediata y periódica, agua potable suficiente para el
consumo y aseo personal de los miembros de la comunidad; brindar atención médica periódica y medicinas
adecuadas para conservar la salud de todas las personas, especialmente los niños, niñas ancianos y mujeres
embarazadas, incluyendo medicinas y tratamiento adecuado para la desparasitación de todos los miembros de la
Comunidad; entregar alimentos en cantidad, variedad y calidad suficientes para que los miembros de la
Comunidad tengan las condiciones mínimas de una vida digna; facilitar letrinas o cualquier tipo de servicio
sanitario adecuado a fin de que se maneje efectiva y salubremente los desechos biológicos de la comunidad; y
dotar a la escuela ubicada en el asentamiento actual de la comunidad, con materiales bilingües suficientes para la
474
debida educación de sus alumnos” .
172.
Las medidas de atención que debe adoptar el Estado frente a estas comunidades deben ser
prioritarias y especiales con miras a lograr la prestación y suministro efectivos de tales bienes y servicios; estas
medidas difieren por su carácter de urgencia de las que el Estado debe adoptar para garantizar los derechos de la
población y las comunidades indígenas en general 475 .
173.
Las obligaciones estatales de atención prioritaria se hacen más apremiantes cuando se trata de
los niños o de las mujeres embarazadas de estas comunidades: “En materia de derecho a la vida de los niños, el
Estado tiene además de las obligaciones señaladas para toda persona, la obligación adicional de promover las
medidas de protección a las que se refiere el artículo 19 de la Convención Americana (…). Así, por una parte el
Estado debe asumir su posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, y debe tomar medidas
especiales orientadas en el principio del interés superior del niño 476 . Lo anterior no puede desligarse de la
situación igualmente vulnerable de las mujeres embarazadas de la Comunidad. Los Estados deben prestar especial
atención y cuidado a la protección de este grupo y adoptar medidas especiales que garanticen a las madres, en
especial durante la gestación, el parto y el período de lactancia, el acceso a servicios adecuados de atención
médica” 477 . De especial gravedad es la vulnerabilidad extrema de los niños de las comunidades indígenas sin
acceso al territorio 478 ; en particular, el Estado tiene el deber, inter alia, de proveer a estos niños lo necesario para
suplir sus necesidades básicas, para “asegurar que la situación de vulnerabilidad en que se encuentra su
comunidad por la falta de territorio, no limitará su desarrollo o destruirá sus proyectos de vida 479 ” 480 .
473

CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II,
Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 274.
474

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie
C No. 125, párr. 221. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de
marzo de 2006. Serie C No. 146.
475

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 173.
476

Corte IDH. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005.
Serie C No. 134, párr. 152. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio
de 2005. Serie C No. 125, párr. 172. Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 160. Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del
Niño. Opinión Consultiva OC‐17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párrs. 56, 60.
477

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 177.
478

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párr. 172.
479

Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 160. Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión
Consultiva OC‐17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párrs. 80‐81, 84, 86‐88. Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán
Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 196.
480

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párr. 172.
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174.
Si el Estado no actúa para prevenir las muertes de niños que son miembros de las comunidades
en riesgo, puede ser internacionalmente responsable por violación de los artículos 4 y 19 de la Convención
Americana 481 , cuando “dichas muertes son atribuibles a la falta de prevención adecuada y adopción de suficientes
medidas positivas por parte del Estado, el que estaba al tanto de la situación de la comunidad y era razonable
esperar que actuara” 482 . Debe establecerse que al momento en que ocurrieron los eventos, “las autoridades
sabían o debían saber de la existencia de una situación de riesgo real e inmediato para la vida de un individuo o
grupo de individuos determinados, y no tomaron las medidas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones
que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para prevenir o evitar ese riesgo” 483 .
175.
De gravedad similar es la situación de los ancianos de las comunidades indígenas que carecen de
acceso a su territorio: “En lo que se refiere a la especial consideración que merecen las personas de edad
avanzada, es importante que el Estado adopte medidas destinadas a mantener su funcionalidad y autonomía,
garantizando el derecho a una alimentación adecuada, acceso a agua limpia y a atención de salud. En particular, el
Estado debe atender a los ancianos con enfermedades crónicas y en fase terminal, ahorrándoles sufrimientos
evitables” 484 . Es necesario tener en cuenta que en muchas comunidades indígenas, la transmisión oral de la
cultura a las generaciones más jóvenes se encarga primordialmente a los ancianos.
176.
Adicionalmente, las obligaciones estatales bajo los artículos 4, 5, 21 y 24 de la Convención
Americana, y los deberes de protección y garantía que derivan de los artículos 1 y 2 de la Convención, exigen a los
Estados proveer, con carácter excepcional, los bienes y servicios básicos necesarios para la subsistencia de las
comunidades indígenas, en una gama de situaciones en las que, por razones de fuerza mayor, los pueblos
indígenas se ven privados del acceso a sus tierras y recursos, como las crisis alimentarias, el traslado provocado por
proyectos de desarrollo, el desplazamiento interno provocado por crisis ambientales o situaciones de conflicto
armado, y otras situaciones de emergencia humanitaria, que activan las obligaciones estatales de atención especial
485
mencionadas .
177.
El hecho de que no haya sido el Estado el que directamente haya inducido o motivado a los
miembros de las comunidades a abandonar sus tierras, no releva al Estado del cumplimiento de este deber desde
que tuvo conocimiento de la situación 486 .
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párrs. 179 .
482

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 172.
483

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 155. En el mismo sentido: Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010, Serie C No. 214, párr. 188.
484

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párr. 175.
485

Véase, Informe del Representante del Secretario General, Sr. Francis M. Deng, con arreglo a la resolución 1997/39 de la Comisión
de Derechos Humanos, Adición: Principios Rectores de los desplazamientos internos, Adición: Principios Rectores de los desplazamientos
internos, E/CN.4/1998/53/Add.2 (11 de febrero de 1998), párr. 9; Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada, como parte del
derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto, Sr. Miloon Kothari, E/CN.4/2006/41(14 de
marzo de 2006), Apéndice: Principios Básicos y Directrices relativas a los desalojos y a los desplazamientos forzosos provocados por el
desarrollo, párrs. 2, 7, 38, 56(b), (h).
486

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 163.

77

Protección interina del territorio ancestral pendiente de restitución
178.
En cuanto a la protección provisional de los territorios ancestrales mientras que éstos son
restituidos a las comunidades desposeídas, la Corte ha explicado que hasta que sea efectivamente devuelto, “el
Estado deberá velar que tal territorio no se vea menoscabado por acciones del propio Estado o de terceros
particulares. Así, deberá asegurar que no se deforeste la zona, no se destruyan los sitios culturalmente
importantes para la comunidad, no se transfieran las tierras y no se explote el territorio de tal forma que dañe
irreparablemente la zona o los recursos naturales que en ella existan” 487 .
Ejemplo
En su informe de 2001 sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay, la CIDH describió la situación de falta de acceso a la propiedad
territorial y deterioro ecológico del territorio de los pueblos indígenas del país, así como sus repercusiones sobre el goce efectivo de otros
derechos humanos individuales y colectivos. La CIDH explicó que “el proceso de reivindicación de territorios al que se comprometió el Estado
de Paraguay desde hace dos décadas a favor de las comunidades indígenas se encuentra pendiente” [párr. 47], y en muchos de los casos el
proceso de adjudicación no había ido acompañado de la instalación de servicios básicos para las comunidades.
La CIDH señaló que “la mayoría de las comunidades indígenas obtenían de los bosques los animales y los frutos necesarios para su
alimentación; sin embargo, el proceso de colonización agraria significó el despojo de sus territorios y el deterioro ecológico de sus tierras” [párr.
40]. Indicó igualmente que “la contaminación de las reservas de aguas de las comunidades es un problema de salud pública, sin que hasta la
fecha el Estado haya realizado los estudios pertinentes para la evaluación de los daños y para posibles medidas de mitigación” [párr. 43]. Como
consecuencia de esta situación, la CIDH explicó que “durante el último cuarto de siglo, en la medida en que fue avanzando la ocupación del
territorio por la colonización y las migraciones, el hábitat tradicional indígena fue restringiéndose, con efectos negativos sobre los índices de
mortalidad y desnutrición infantil indígenas, los que son varias veces más altos que la media nacional”[párr. 36]; que “en virtud de las precarias
condiciones en que viven los indígenas en Paraguay, son los más vulnerables a enfermedades y epidemias, en particular al mal de Chagas,
tuberculosis y malaria”[párr. 35]; y que como efecto de la restricción del hábitat tradicional “las comunidades indígenas han sufrido procesos
intensos de deterioro y desintegración comunitaria” [párr. 4].

VIII.

LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES SOBRE LOS RECURSOS
NATURALES

179.
Numerosos pueblos indígenas y tribales viven en áreas ricas en recursos naturales vivos e inertes,
incluyendo bosques que contienen abundante biodiversidad, agua y minerales. El deseo de tales recursos por la
sociedad no indígena ha resultado históricamente en la remoción, la destrucción y el exterminio de muchas
comunidades indígenas. Hoy en día, la supervivencia y la integridad de los pueblos indígenas y tribales del
Hemisferio que aún subsisten exige el reconocimiento de sus derechos a los recursos naturales presentes en sus
tierras y territorios, de los cuales dependen para su bienestar económico, espiritual, cultural y físico.
180.
En varios países de la región, existen disposiciones constitucionales o legales que asignan la
propiedad de los recursos naturales del subsuelo y de los recursos hídricos al Estado. El sistema interamericano de
derechos humanos no excluye este tipo de medidas; es en principio legítimo que los Estados se reserven
formalmente la propiedad de los recursos del subsuelo y del agua. Esto no implica, sin embargo, que los pueblos
indígenas o tribales no tengan derechos que tienen que ser respetados en relación con el proceso de exploración y
extracción mineral, ni tampoco implica que las autoridades estatales tengan plena libertad para disponer de dichos
recursos a su discreción. Por el contrario, la jurisprudencia interamericana ha identificado derechos de los pueblos
indígenas y tribales que los Estados deben respetar y proteger cuando pretendan extraer los recursos del subsuelo
o explotar los recursos hídricos; tales derechos incluyen el derecho a un medio ambiente seguro y sano, el derecho
a la consulta previa y, en ciertos casos, al consentimiento informado, el derecho a la participación en los beneficios
del proyecto, y el derecho de acceso a la justicia y a la reparación. En las secciones subsiguientes se explica
detalladamente el contenido y modos de aplicación de cada uno de ellos.

487

Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto
de 2010, Serie C No. 214, párr. 291.

78

A.

Consideraciones generales

181.
Los pueblos indígenas y tribales tienen derechos de propiedad sobre los recursos naturales que
se encuentran en sus territorios. La jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos sobre el
derecho de propiedad comunal de los pueblos indígenas ha incorporado explícitamente en el ámbito material de
este derecho los recursos naturales tradicionalmente usados por los pueblos indígenas y vinculados a sus culturas,
incluyendo usos tanto estrictamente materiales como otros usos de carácter espiritual o cultural. Se trata de una
consecuencia necesaria del derecho a la propiedad territorial: del derecho a usar y gozar el territorio conforme a
las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas y tribales, se deriva necesariamente el derecho a los recursos
naturales que se encuentran en y dentro de las tierras ancestrales 488 , incluídos los derechos específicos de los
pueblos indígenas y tribales sobre los recursos naturales del subsuelo, que se explicarán más adelante. Para la
Corte Interamericana, “el derecho a utilizar y gozar de las tierras que los miembros del pueblo (…) poseen
tradicionalmente implica, necesariamente, gozar de un derecho similar respecto de los recursos naturales que son
necesarios para su supervivencia” 489 . En términos generales, en virtud de su derecho a la propiedad, los pueblos
indígenas y tribales y sus miembros tienen derecho “a usar y gozar de los recursos naturales que se encuentran
dentro y sobre las tierras que tradicionalmente han poseído” 490 .
182.
Los derechos de propiedad de los pueblos indígenas y tribales se extienden a los recursos
naturales que están presentes en sus territorios, recursos tradicionalmente usados y necesarios para la
supervivencia, desarrollo y continuación de la forma de vida de los pueblos 491 . Para el sistema interamericano de
derechos humanos, los derechos sobre los recursos son una consecuencia necesaria del derecho a la propiedad
territorial 492 . Para la Corte Interamericana, “los integrantes de los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho de
ser titulares de los recursos naturales que han usado tradicionalmente dentro de su territorio por las mismas
razones por las cuales tienen el derecho de ser titulares de la tierra que han usado y ocupado tradicionalmente
durante siglos. Sin ellos, la supervivencia económica, social y cultural de dichos pueblos está en riesgo 493 ” 494 . De
allí la necesidad de proteger los derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre los recursos naturales que han
usado tradicionalmente; esto es, “el objetivo y el fin de las medidas requeridas en nombre de los miembros de los
pueblos indígenas y tribales es garantizar que podrán continuar viviendo su modo de vida tradicional y que su
identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas serán
respetadas, garantizadas y protegidas por los Estados” 495 . Los Estados deben tener en cuenta que “la cultura de
los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el
mundo, constituido a partir de su estrecha relación con sus territorios tradicionales y los recursos que allí se
488

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 118.
489

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 141.
490

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, subtítulo D.
491

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 122. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párrs. 124, 137. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párrs. 118, 121.
492

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, subtítulo D.
493

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párr. 137. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de
marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 118.
494

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párrs. 120, 121.
495

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párrs. 120, 121.
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encuentran, no sólo por ser éstos su principal medio de subsistencia, sino además porque constituyen un
elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural” 496 . Ello corresponde a la
noción de territorialidad indígena elaborada por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, bajo la cual los derechos de propiedad indígenas se extienden sobre
los recursos naturales que los pueblos indígenas usan como parte de sus economías tradicionales o que tienen
usos culturales, espirituales o ceremoniales.
183.
Según ha explicado la Corte Interamericana, dada “la conexión intrínseca que los integrantes de
los pueblos indígenas y tribales tienen con su territorio, es necesaria la protección del derecho a la propiedad
sobre éste, de conformidad con el artículo 21 de la Convención, para garantizar su supervivencia. De este modo, el
derecho a usar y gozar del territorio carecería de sentido en el contexto de los miembros de los pueblos indígenas
y tribales si dicho derecho no estuviera conectado con los recursos naturales que se encuentran dentro del
territorio. Por ello, el reclamo por la titularidad de las tierras de los integrantes de los pueblos indígenas y tribales
deriva de la necesidad de garantizar la seguridad y la permanencia del control y uso de los recursos naturales por
su parte, lo que a su vez, mantiene ese estilo de vida. Esta conexión entre el territorio y los recursos naturales
necesarios para su supervivencia física y cultural, es exactamente lo que se precisa proteger conforme al artículo
21 de la Convención a fin de garantizar a los miembros de los pueblos indígenas y tribales el uso y goce de su
propiedad. De este análisis, se entiende que los recursos naturales que se encuentran en los territorios de los
pueblos indígenas y tribales que están protegidos en los términos del artículo 21 son aquellos recursos naturales
que han usado tradicionalmente y que son necesarios para la propia supervivencia, desarrollo y continuidad del
497
estilo de vida de dicho pueblo” . La Corte ha identificado en casos concretos cuáles son los recursos naturales
que se encuentran dentro del territorio ancestral que son importantes para el modo de vida tradicional y por lo
tanto están protegidos bajo el derecho a la propiedad 498 .
184.
En forma conexa, los derechos culturales de un pueblo indígena o tribal pueden abarcar
actividades relacionadas con los recursos naturales, tales como la pesca o la caza 499 . La CIDH también ha notado
que entre las comunidades indígenas, la vida de sus miembros “depende fundamentalmente” de las actividades de
subsistencia –agricultura, caza, pesca, recolección‐ que realizan en sus territorios 500 , y que por lo tanto, “la relación
que la comunidad mantiene con sus tierras y recursos se encuentra protegida bajo otros derechos contemplados
en la Convención Americana, tales como el derecho a la vida, la honra y la dignidad, la libertad de conciencia y de
religión, la libertad de asociación, la protección a la familia, y el derecho de circulación y residencia” 501 . La
preservación de la conexión particular entre los pueblos indígenas y tribales y los recursos naturales que han usado
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párr. 135.
497

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 122. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párrs. 124, 137. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párrs. 118, 121.
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 123.
499

Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 23: Los derechos de las minorías (Artículo 27 del PIDCP), 08/04/94, Doc.
ONU CCPR/C/21/Rev. 1/Add.5, párrafo 7; citado en CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de
diciembre de 2002, párr. 130, nota al pie No. 97.
500

CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte
IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001.
Serie C No. 79, párr. 140(f).
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CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte
IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001.
Serie C No. 79, párr. 140(f).
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tradicionalmente y se vinculan a su cultura “es fundamental para la realización efectiva de los derechos humanos
de los pueblos indígenas en términos más generales y, por tanto, amerita medidas especiales de protección” 502 .
185.
En la medida en que los pueblos indígenas y tribales tienen derechos de propiedad sobre los
recursos naturales presentes en sus territorios ancestrales, los Estados deben tomar medidas efectivas para
asegurar esos derechos 503 , medidas que deben ser adecuadas para su plena garantía, de acuerdo con sus patrones
tradicionales de uso y ocupación. El reconocimiento del derecho consuetudinario indígena por las autoridades
estatales en general, y en particular por los tribunales, es por lo tanto necesario para que los pueblos indígenas y
tribales puedan hacer valer sus derechos sobre los recursos naturales, y para el reconocimiento de su posesión
ancestral 504 . La omisión estatal consistente en no tomar dichas medidas viola los artículos 1 y 2 de la Convención
Americana 505 .
186.
Como sucede con el derecho a la propiedad territorial en general, el derecho de propiedad de los
pueblos indígenas y tribales sobre los recursos naturales vinculados a su cultura presentes en sus territorios no
puede ser jurídicamente extinguido o alterado por las autoridades estatales sin que medie la consulta y el
consentimiento pleno e informado del pueblo, así como los requisitos generales que deben ser cumplidos en caso
de expropiación 506 , y con cumplimiento de las demás garantías jurídicas de la propiedad territorial indígena. El
cumplimiento de los requisitos para llevar a cabo expropiaciones es uno de los elementos del test que se debe
aplicar cuandoquiera que el Estado decida evaluar la realización de planes o proyectos de desarrollo o inversión o
el otorgamiento de concesiones para la exploración o explotación de recursos naturales en territorios indígenas,
como se verá más adelante.
187.
Los derechos sobre los recursos naturales no están condicionados a la existencia de un título
formal de propiedad ni a que se hayan realizado los procesos de delimitación o demarcación correspondientes,
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sino que “existen aún sin actos estatales que los precisen” 507 , ya que dichos pueblos tienen “derechos comunales
de propiedad sobre tierras y recursos naturales con base en patrones tradicionales de uso y ocupación
ancestral” 508 . Ello conlleva la aplicación de las garantías de propiedad sobre los recursos naturales a las
comunidades que carezcan de un título real. Los Estados violan el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad
cuando otorgan concesiones para la exploración o explotación de recursos naturales que se encuentran en los
territorios ancestrales que no han sido delimitados, demarcados o titulados 509 . En consecuencia, los Estados están
obligados, en virtud del artículo XXIII de la Declaración Americana, a abstenerse de “otorgar concesiones
madereras y petroleras a terceros, para utilizar los bienes y recursos que podrían quedar comprendidos por las
tierras que deben demarcar, delimitar y titular o aclarar y proteger por otra vía, en ausencia de consultas efectivas
y del consentimiento informado del pueblo” 510 ; idéntica obligación es impuesta por el artículo 21 de la Convención
Americana 511 .
188.
En efecto, uno de las problemas que se han planteado recurrentemente ante el mecanismo de
casos individuales del Sistema interamericano es el de las comunidades indígenas que, careciendo de un título real
sobre sus tierras y territorios tradicionales, se ven afectadas adversamente por la implementación de planes de
inversión o desarrollo de los recursos naturales en sus tierras y territorios ancestrales. Como ya se indicó, la
jurisprudencia del sistema interamericano considera que los procedimientos de delimitación, demarcación y
titulación de las tierras indígenas son un reconocimiento meramente formal de derechos de propiedad
preexistentes, con miras a garantizar su protección efectiva frente a terceros. Dado que los derechos de propiedad
indígena preexisten a su formalización a través de los mecanismos de titulación estatal, la implementación de
planes de inversión o desarrollo de los recursos naturales susceptibles de afectar directa o indirectamente a dicha
tierra o recursos naturales debe cumplir con las salvaguardas procesales y sustantivas relativas al derecho a la
propiedad. Los pueblos indígenas y tribales también tienen derecho a que el Estado les proteja de conflictos con
terceros sobre proyectos de exploración y explotación de recursos naturales en sus territorios ancestrales,
particularmente cuando tales conflictos se han causado por el retardo o la ausencia de la titulación y demarcación
512
territorial .
189.
Como se discute en detalle más adelante, los Estados tienen la obligación de atender las
reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas y tribales, a través de la titulación u otro mecanismo de
reconocimiento de la propiedad comunal, antes de autorizar cualquier plan de desarrollo o inversión susceptible
de afectar los derechos de propiedad de estos pueblos sobre los recursos naturales. En el caso Saramaka, la Corte
Interamericana ordenó al Estado que llevara a cabo la delimitación, demarcación y titulación del territorio
tradicional de dicho pueblo antes de autorizar nuevos planes de inversión o desarrollo de los recursos naturales
susceptibles de afectar dicho territorio 513 . La CIDH también ha establecido que los Estados están obligados a
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“[abstenerse] de todo acto que pueda dar lugar a que agentes del propio Estado o terceros actuando con
aquiescencia o tolerancia de éste, afecte la existencia, el valor, el uso o goce de los bienes ubicados en la zona
geográfica ocupada y usada por el pueblo [correspondiente]” 514 , hasta el momento en que se realice la titulación.
También ha establecido la CIDH que la omisión de la adopción de medidas estatales para garantizar los derechos
de las comunidades indígenas sobre los recursos naturales de acuerdo con sus patrones tradicionales de uso y
ocupación es una violación de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana 515 . El otorgamiento de concesiones
para exploración y explotación de recursos naturales en territorios indígenas que no han sido titulados,
demarcados o protegidos por el Estado, sin cumplir con los requisitos de consulta previa y otras garantías
aplicables, viola los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 516 .
B.

El derecho a la integridad medioambiental

190.
Aunque ni la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre ni la Convención
Americana sobre Derechos Humanos incluyen referencias expresas a la protección del medio ambiente, varios
derechos de rango fundamental requieren, como una precondición necesaria para su ejercicio, una calidad
medioambiental mínima, y se ven afectados en forma profunda por la degradación de los recursos naturales. La
CIDH ha enfatizado que existe una relación directa entre el ambiente físico en el que viven las personas, y los
derechos a la vida, a la seguridad y a la integridad física: “El ejercicio del derecho a la vida y a la seguridad e
integridad física está necesariamente vinculado y, de diversas maneras, depende del entorno físico. Por esa razón,
cuando la contaminación y la degradación del medio ambiente constituyen una amenaza persistente a la vida y la
517
salud del ser humano, se comprometen dichos derechos” .
191.
Tanto la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre como la Convención
Americana sobre Derechos Humanos reflejan una preocupación prioritaria por la preservación de la salud y el
bienestar del individuo, bienes jurídicos protegidos por la interrelación entre los derechos a la vida, la seguridad de
la persona, la integridad física, psíquica y moral, y la salud 518 , y en esa medida refieren al derecho a un medio
ambiente sano.
192.
Tal y como lo ha explicado la CIDH 519 , el vínculo crucial entre la subsistencia del ser humano y el
medio ambiente también ha sido reconocido en otros tratados e instrumentos internacionales que vinculan a
varios Estados de las Américas, entre otras, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Tratado de Cooperación Amazónica; la Carta
Mundial de la Naturaleza; la Convención para la protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas
naturales de los países de América; la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; y el Convenio
sobre la Diversidad Biológica. Tanto el Convenio 169 de la OIT como la Declaración de Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas incorporan disposiciones específicas para la protección del medio ambiente de
…continuación
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los territorios indígenas 520 . A nivel interamericano, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), que ha
sido firmado o ratificado por varios países de la región 521 y entró en vigor en noviembre de 1999, dispone en su
artículo 11, sobre el derecho a un medio ambiente sano: “1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio
ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. // 2. Los Estados partes promoverán la protección,
preservación y mejoramiento del medio ambiente”.
193.
Estas disposiciones son directamente relevantes para la interpretación de los instrumentos
interamericanos de derechos humanos, en virtud de la postura interpretativa evolutiva y sistemática que se aplica
a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Así, tanto la CIDH como la Corte Interamericana han articulado una serie de obligaciones estatales
referentes a la preservación de una calidad medioambiental que permita el disfrute de los derechos humanos. Los
Estados parte de la OEA deben prevenir la degradación del medio ambiente para efectos de cumplir con sus
obligaciones de derechos humanos en el marco del sistema interamericano.
194.
En relación con los pueblos indígenas y tribales, la protección de los recursos naturales presentes
en los territorios ancestrales, y de la integridad medioambiental de tales territorios, es necesaria para garantizar
ciertos derechos fundamentales de sus miembros, tales como la vida, la dignidad, la integridad personal, la salud,
la propiedad, la privacidad o la información. Estos derechos resultan directamente afectados cuandoquiera que la
polución, la deforestación, la contaminación de las aguas, u otros tipos de daños ambientales ocurren en los
territorios ancestrales. Ello implica que el Estado está obligado a adoptar acciones preventivas y positivas
orientadas a garantizar un medio ambiente que no comprometa la capacidad de las personas indígenas de ejercer
sus derechos humanos más básicos. En esta línea, la CIDH ha explicado que el derecho a la vida protegido tanto
por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre como por la Convención Americana sobre
Derechos Humanos “no se limita (…) a la protección contra la muerte provocada de manera arbitraria. Los Estados
partes deben tomar ciertas medidas positivas para salvaguardar la vida y la integridad física. La contaminación
ambiental grave puede presentar una amenaza a la vida y la salud del ser humano, y en su debido caso puede dar
lugar a la obligación del Estado de tomar medidas razonables para evitar dicho riesgo, o las medidas necesarias
522
para responder cuando las personas han sido lesionadas” .
195.
El vínculo entre la protección del medio ambiente y el respeto por la dignidad humana también
ha sido enfatizado por la CIDH: “La Convención Americana sobre Derechos Humanos se sustenta en el principio de
que los derechos son inherentes al individuo por el solo hecho de ser humano. El respeto a la dignidad inherente
de la persona es el principio en el que se basan las protecciones fundamentales del derecho a la vida y a la
preservación del bienestar físico. Las condiciones de grave contaminación ambiental, que pueden causar serias
enfermedades físicas, discapacidades y sufrimientos a la población local, son incompatibles con el derecho a ser
respetado como ser humano” 523 . La CIDH ha subrayado, asimismo, el vínculo directo entre la preservación de la
integridad medioambiental y el acceso a las fuentes de subsistencia; citando la Carta Mundial de la Naturaleza, ha
sostenido que “la humanidad es parte de la naturaleza y la vida depende del funcionamiento ininterrumpido de los
sistemas naturales de modo tal que se asegure el abastecimiento de energía y de nutrientes” 524 .
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196.
Por otra parte, la CIDH ha reconocido el vínculo entre la protección del medio ambiente y el
derecho a la salud. En 1983, en su informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, la CIDH
recomendó al Estado que tomara medidas específicas para proteger el medio ambiente con miras a cumplir sus
obligaciones atinentes al derecho a la salud, explicando que un medio ambiente es esencial para una población
sana, y notando que factores tales como la provisión de agua, servicios de higiene y saneamiento básico y de
disposición de residuos surten un impacto importante a este respecto 525 .
197.
La protección efectiva de los recursos naturales presentes en los territorios indígenas y tribales
requiere que los Estados garanticen a sus miembros el ejercicio de ciertos derechos humanos de índole
procedimental, principalmente el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la
justicia. Tal y como lo ha explicado la CIDH, en contextos de daño o amenaza al medio ambiente, “la protección
del derecho a la vida y a la integridad física deberá concretarse con medidas encaminadas a respaldar y acrecentar
la capacidad de las personas para salvaguardar y reivindicar esos derechos. Para lograr una protección eficaz
contra las condiciones ecológicas que constituyen una amenaza para la salud humana, es imperativo que la
población tenga acceso a la información, participe en los procesos pertinentes de toma de decisiones y cuente con
526
recursos judiciales” . Desde esta perspectiva, la garantía y el ejercicio de los derechos humanos a la
participación, la información y el acceso a la justicia constituyen medios necesarios para lograr el objetivo último
de preservación del medio ambiente. Como se explica en las secciones subsiguientes, el alcance de cada uno de
estos tres derechos en relación con la protección de los recursos naturales de los territorios indígenas o tribales ha
sido desarrollado en detalle por la jurisprudencia interamericana, de tal manera que constituyen, en sí mismos,
requisitos de obligatorio cumplimiento por parte de los Estados.
C.

El derecho a la implementación efectiva de los estándares legales existentes

198.
Como parte del Estado de Derecho, las autoridades tienen el deber de implementar los
estándares de protección medioambiental nacionales e internacionales que el Estado ha promulgado o aceptado;
esta obligación positiva del Estado es parte de su obligación general de implementar y aplicar su propia legislación
para proteger los derechos humanos de todas las personas, incluídos los pueblos indígenas y tribales y sus
miembros. Los Estados deben adoptar medidas para asegurar que el reconocimiento de los derechos territoriales
de los pueblos indígenas y tribales, en sus constituciones y en los tratados internacionales de los que son parte, sea
incorporado en forma transversal a su legislación interna, incluida la legislación interna sobre proyectos de
527
desarrollo . Simultáneamente tienen la obligación de asegurar la implementación y aplicación efectiva de las
normas que promulgan, y de las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos que les
vinculan.
199.
En sus informes de país, la CIDH ha celebrado algunos avances legislativos en el reconocimiento
constitucional y el desarrollo legal del derecho a la consulta previa, en el proceso de monitoreo socioambiental de
las actividades extractivas, y en el desarrollo sostenible de industrias tales como la de hidrocarburos. Al respecto,
ha expresado que “espera obtener información sobre los mecanismos de implementación de este marco legal y
sobre sus resultados en la efectiva protección del derecho a la consulta previa” 528 .
200.
Como parte de la obligación genérica de implementar y aplicar las disposiciones legales, los
Estados deben garantizar el cumplimiento de sus normas ambientales y penales en relación con los proyectos de
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exploración y explotación de recursos naturales en los territorios de pueblos indígenas y tribales, así como
imponer las sanciones legalmente previstas en caso de incumplimiento 529 . La CIDH ha explicado, en el contexto de
la contaminación del medio ambiente como resultado de actividades extractivas, que “el derecho a la vida y la
protección de la integridad física del individuo son normas de carácter imperativo. El artículo 2 de la Convención
Americana prescribe que cuando estos derechos no estén adecuadamente garantizados por disposiciones
legislativas o de otro carácter, el Estado deberá adoptar las medidas correctivas necesarias. Cuando el derecho a
la vida, a la salud y a vivir en un ambiente sano ya esté protegido por la ley, la Convención exige la efectiva
aplicación y cumplimiento de la ley” 530 .
201.
El cumplimiento del deber estatal de implementar y aplicar los estándares medioambientales
existentes es un requisito para que los proyectos extractivos no comprometan el ejercicio de los derechos
humanos: “La Comisión reconoce que el derecho al desarrollo implica que cada Estado tiene la libertad de explotar
sus recursos naturales, incluyendo [el otorgamiento] de concesiones y la apertura a inversiones internacionales.
Sin embargo, la Comisión considera que la ausencia de regulación, la regulación inapropiada o la falta de
supervisión en la aplicación de las normas vigentes, puede crear serios problemas al medio ambiente que se
traduzcan en violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana” 531 . Una parte integrante
del proceso de dar efectiva aplicación y cumplimiento a la ley en este contexto, consiste en que el Estado debe
“tomar las medidas necesarias para asegurar que las acciones de sus agentes (…) cumplan las obligaciones jurídicas
tanto nacionales como internacionales” 532 .
202.
De igual manera, la CIDH ha resaltado que los Estados que ratifiquen el Convenio 169 deben
garantizar su incorporación transversal a la legislación que regula todo el proceso de diseño, concesión e
implementación de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales en territorios indígenas; y al
mismo tiempo deben adoptar medidas para garantizar la aplicación efectiva de dicha legislación, teniendo en
cuenta que la falta de reglamentación no es excusa para no cumplir con la aplicación del Convenio 169 533 . Los
Estados deben aplicar mecanismos adecuados de seguimiento y control del cumplimiento, por el Estado, de los
derechos y garantías que se comprometieron a respetar al ratificar el Convenio 169 534 .
203.
El deber estatal de aplicación de las normas de protección medioambiental en vigor cobra
especial importancia frente a los actores no estatales cuya conducta es dañina para los recursos naturales. Las
autoridades tienen claras obligaciones internacionales de implementación de sus propios estándares y
regulaciones, cuyo incumplimiento puede comprometer su responsabilidad internacional. En la práctica, los
Estados han recurrido a distintos instrumentos, que incluyen el establecimiento de estándares de calidad,
producción o emisiones; el licenciamiento o regulación de actividades riesgosas; la provisión de incentivos o
desincentivos económicos; la sanción de actividades particularmente dañinas mediante el derecho penal; o la
535
creación de regímenes de responsabilidad privada para desestimular y compensar el daño ambiental . Sea cual
fuere la opción escogida, la implementación de las normas de protección ambiental frente a particulares, en
especial a las empresas e industrias extractivas, es requerida para evitar que el Estado sea internacionalmente
529

CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II,
Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 254.
530

CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Ecuador. Doc. OEA/Ser.L/V/II.96, Doc. 10 rev.1, 24 de abril de 1997.

531

CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Ecuador. Doc. OEA/Ser.L/V/II.96, Doc. 10 rev.1, 24 de abril de 1997.

532

CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Ecuador. Doc. OEA/Ser.L/V/II.96, Doc. 10 rev.1, 24 de abril de 1997.

533

CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II,
Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 255.
534

CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., 2 de junio
de 2000, párr. 39 – Recomendación 3.
535

Ver, a este respecto: SHELTON, Dinah. “Environmental rights and Brazil’s obligations in the Inter‐American Human Rights System”.
The George Washington International Law Review, Volume 40 No. 3, 2008‐2009, pág. 736.

86

responsable por violación de los derechos humanos de las poblaciones indígenas o tribales afectadas por
actividades destructivas del medio ambiente 536 .
D.

Obligaciones del Estado en el contexto de proyectos de desarrollo e inversión y de concesiones
extractivas de los recursos naturales que afecten territorios ancestrales

204.
Los Estados de las Américas, y las poblaciones que les componen, tienen derecho al desarrollo.
Tal derecho al desarrollo “implica que cada Estado tiene la libertad de explotar sus recursos naturales, incluyendo
[el otorgamiento] de concesiones y la apertura a inversiones internacionales” 537 , pero el desarrollo debe ser
necesariamente compatible con los derechos humanos, y específicamente con los derechos de los pueblos
indígenas y tribales y de sus miembros. No hay propiamente desarrollo sin respeto pleno por los derechos
humanos. Ello impone limitaciones y deberes de obligatorio cumplimiento a las autoridades estatales. En
particular, el desarrollo debe gestionarse en forma sostenible, lo cual exige que los Estados aseguren la protección
del medio ambiente, y específicamente del medio ambiente de los territorios ancestrales indígenas y tribales.
Como ha explicado la CIDH, “las normas del sistema interamericano de derechos humanos no impiden ni
desalientan el desarrollo, pero exigen que el mismo tenga lugar en condiciones tales que se respeten y se
garanticen los derechos humanos de los individuos afectados. Tal como se señala en la Declaración de Principios
de la Cumbre de las Américas, sólo podrá sustentarse el progreso social y la prosperidad económica si nuestras
poblaciones viven en un medio saludable y se gestionan con cuidado y responsabilidad nuestros ecosistemas y
538
recursos naturales.”
1.

Impacto de los planes o proyectos de desarrollo o inversión, y de las concesiones extractivas
que afectan el medio ambiente

205.
Los megaproyectos de infraestructura o desarrollo, tales como carreteras, canales, represas,
puertos o afines, así como las concesiones para la exploración o explotación de recursos naturales en territorios
ancestrales, pueden afectar a las poblaciones indígenas con consecuencias particularmente graves, ya que ponen
en peligro sus territorios y los ecosistemas que allí se encuentran, por lo cual representan un peligro mortal para
su supervivencia en tanto pueblos, especialmente en los casos en que la fragilidad ecológica de sus territorios
coincide con su debilidad demográfica 539 . El impacto de estas actividades sobre la integridad sociocultural de los
pueblos indígenas o tribales también ha sido ampliamente documentado por la CIDH.
206.
Así, las concesiones extractivas en territorios indígenas, al poder causar daños ecológicos, ponen
en peligro los intereses económicos, la supervivencia y la integridad cultural de las comunidades indígenas y de sus
miembros, además de afectar el ejercicio de sus derechos de propiedad sobre sus tierras y recursos naturales. Las
actividades de las empresas madereras en territorios de pueblos indígenas y tribales, por ejemplo, son altamente
destructivas y producen daños masivos en el bosque y sus funciones ecológicas y culturales, causando polución del
agua, pérdida de la biodiversidad, y afectación espiritual del bosque 540 en detrimento de los pueblos indígenas y
tribales 541 .
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207.
Los órganos internacionales de derechos humanos prestan una atención específica a las
consecuencias que la contaminación ambiental causada por las actividades extractivas y otros proyectos de
desarrollo o inversión tienen sobre los derechos de los pueblos indígenas 542 . Durante los últimos años, los órganos
del sistema interamericano han atendido a un crecimiento exponencial de las peticiones relativas a violaciones de
los derechos de los pueblos indígenas como consecuencia de la implementación de planes o proyectos de
desarrollo o inversión o de la exploración y explotación de los recursos naturales en sus territorios.
208.
Los daños causados a los territorios tradicionales de los pueblos indígenas como resultado de la
colonización y la extensión de explotaciones económicas (agrícolas, ganaderas, madereras y otras) desencadenan
procesos intensos de deterioro medioambiental y desintegración comunitaria de los pueblos afectados 543 , ya que
impiden a los miembros de sus comunidades desarrollar las actividades tradicionales de subsistencia. Entre los
miembros de los pueblos indígenas y tribales afectados en su salud, actividades básicas de subsistencia y medio
ambiente como consecuencia de proyectos de desarrollo, merecen especial atención las personas especialmente
vulnerables, tales como los niños y niñas, las mujeres en edad fértil y los ancianos 544 .
209.
Existe un vacío importante en la regulación de aspectos clave para la protección de los derechos
de propiedad indígena en el contexto de la explotación de los recursos naturales en territorios indígenas. Una
serie de barreras estructurales también impide la efectiva implementación de las normas ya existentes. Como
resultado, se ha demostrado que los planes y proyectos de desarrollo e inversión en territorios indígenas o
tribales, y las concesiones para la exploración y explotación de recursos naturales, desembocan en violaciones
…continuación
situación de los recursos forestales. En los últimos años se han visto afectados sistemáticamente los bosques de los pueblos indígenas por las
actividades de las grandes compañías forestales y de la explotación maderera legal e ilegal, conduciendo a la progresiva destrucción de sus
medios tradicionales de subsistencia. Este proceso no solamente conduce a la deforestación y desertificación de amplias extensiones del
planeta, sino también acelera la progresiva destrucción de los modos de vida y las culturas de los pueblos indígenas. Este proceso afecta a las
condiciones de vida de un sinnúmero de comunidades indígenas en los bosques ecuatoriales del centro de Africa, la cuenca amazónica, la
floresta boreal del norte siberiano y americano, la cordillera andina y el sureste asiático, así como las islas del Pacífico. (…) Alrededor de 60
millones de indígenas en el mundo dependen casi totalmente de los bosques para su supervivencia. Al amparo de las leyes forestales, las
autoridades tienden a coartar los derechos de las comunidades locales a favor de los intereses de las compañías comerciales y la explotación de
los recursos se da con frecuencia en el marco de actividades ilegales protegidas por funcionarios y empresarios corruptos. En muchos países, las
expulsiones de pueblos indígenas de sus bosques tradicionales como resultado de estos procesos es uno de los factores fundamentales de su
empobrecimiento. (…) Numerosos países han adoptado leyes que reglamentan el uso de los recursos forestales. Si bien algunas veces se
reconocen los derechos ancestrales de las comunidades y los usos tradicionales que hacen de estos recursos, por lo general la legislación tiende
a favorecer a las grandes empresas madereras y las plantaciones comerciales. (…) El Relator Especial recomienda a los Estados y a las agencias
multilaterales que respeten los derechos tradicionales de los pueblos del bosque y que incorporen a las comunidades indígenas involucradas en
todos los proyectos de manejo de los recursos forestales con su pleno consentimiento y participación en los beneficios eventuales que se
deriven de estos proyectos.” ONU – Consejo de Derechos Humanos – Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y
las libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen. Doc. ONU A/HRC/4/32, 27 de febrero de 2007, párrs. 25, 26, 37.
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múltiples de derechos humanos individuales y colectivos, incluyendo el derecho a una vida en condiciones dignas
(vulnerado cuandoquiera que los proyectos de desarrollo causan contaminación ambiental, generan efectos
nocivos sobre las actividades básicas de subsistencia y afectan la salud de los pueblos indígenas y tribales que viven
en los territorios donde se implementan) 545 . La CIDH y la Corte Interamericana también han declarado violaciones
derivadas de “la afectación a la salud, a los sistemas de producción, la modificación de las migraciones internas, la
disminución de la cantidad y calidad de fuentes de agua, el empobrecimiento de los suelos agrícolas; la
disminución de la pesca, fauna, flora y biodiversidad en general, y la afectación al equilibrio que constituye la base
de la reproducción étnica y cultural”, todas las cuales han ocurrido en los lugares donde las industrias mineras,
madereras o de hidrocarburos desarrollan sus proyectos 546 . Las concesiones, junto con los actos estatales
relacionados con ellas, han sido consideradas como violaciones del derecho a la propiedad protegido por la
Convención Americana 547 , y de otros derechos humanos 548 .
210.
A este respecto, la CIDH ha reiterado que “reconoce (…) la importancia del desarrollo económico
para la prosperidad de los pueblos de este hemisferio” 549 ; pero “al mismo tiempo, 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 medio ambiente del que dependen para su bienestar físico, cultural y
espiritual” 550 .
211.
Los daños ambientales de los cuales los pueblos indígenas y tribales tienen un derecho a ser
protegidos, son los que se causan directamente en su territorio, o los que se derivan de los impactos de otras
concesiones 551 . La Corte Interamericana ha establecido que se viola el artículo 21 de la Convención, en conjunción
con el artículo 1.1, cuando el Estado emite concesiones que dañan el ambiente, y el deterioro tiene un impacto
negativo sobre las tierras y los recursos naturales que los pueblos indígenas y tribales han utilizado
tradicionalmente, que se encuentren en todo o en parte dentro de los límites del territorio sobre el cual tienen un
derecho a la propiedad comunal 552 . Otros tipos de concesiones afectan no solamente los recursos naturales sobre
los cuales fueron otorgadas, sino también otros recursos utilizados por los pueblos indígenas y tribales para
subsistencia y comercio; así sucede, por ejemplo, con algunas concesiones forestales y de extracción maderera,
según ha explicado la Corte Interamericana en el caso Saramaka: “cuando se otorga una concesión maderera, se
ven afectados también una gran variedad de productos forestales no derivados de la madera, que son utilizados
por los miembros del pueblo Saramaka para subsistir y comercializar” 553 .
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Ejemplo: el impacto medioambiental de los proyectos de extracción de recursos naturales en territorios ancestrales, y sus graves
implicaciones sobre los derechos humanos. El caso de la Amazonía ecuatoriana.
En su informe de 1997 sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador, la CIDH describió la situación de los habitantes indígenas de las
regiones selváticas del Interior del país, que habían sufrido por las actividades de desarrollo y producción de petróleo durante décadas,
afectándose su capacidad para ejercer sus derechos a la vida y a la seguridad física por la grave contaminación ambiental causada por la
industria extractiva.
La CIDH verificó in situ las condiciones en que se realizaban las operaciones de extracción petrolera, y explicó que el desarrollo y la explotación
del petróleo “alteran efectivamente el entorno físico y generan una cantidad considerable de subproductos y desechos tóxicos. El desarrollo
petrolero supone actividades tales como el trazado de caminos en la selva y detonaciones sísmicas. Deben deforestarse tramos de terrenos de
considerable extensión para construir vías de acceso y pistas de aterrizaje para el transporte de los trabajadores y el equipo. Se construyen
instalaciones y se perforan pozos de explotación y producción. La explotación petrolera genera a su vez subproductos y desechos tóxicos en
todas las etapas de las operaciones: perforaciones de exploración, producción, transporte y refinación”. Estos subproductos tóxicos habían sido
descargados durante décadas en fosas abiertas o indebidamente construidas, rebalsándose y derramándose en los ríos, arroyos y agua
subterránea, o drenándose hacia la tierra; habían sido enterrados, sin que se sellaran o recubrieran adecuadamente las fosas, generándose
lixiviación hacia el medio ambiente; se habían quemado, sin control de temperatura, emisiones u otras medidas de protección ambiental; se
habían derramado en forma accidental; o se habían vertido directamente en las aguas y suelos de la región. El Gobierno reconoció “que el
medio ambiente ha sido dañado por deforestación, procesos erosivos, sobreexplotación de recursos, y altos niveles de contaminación por
explotación hidrocarburífera y minera.”
El impacto de esta situación sobre la salud humana fue documentado por la CIDH, que identificó graves secuelas de la polución sobre la salud y
la subsistencia de las poblaciones indígenas de la región amazónica. Con base en datos científicos y otra documentación relevante, la CIDH
constató que la exposición al petróleo y a los compuestos químicos asociados a través de la piel, por la ingestión en los alimentos o el agua, o
por las emanaciones absorbidas por el aparato respiratorio, generan efectos nocivos para la salud y la vida humanas, planteando un riesgo
considerable. La CIDH relató que un sondeo de 21 comunidades a lo largo de los ríos Napo y Quinchiyacu afectadas por las actividades de
desarrollo petrolero había determinado que “alrededor de las tres cuartas partes de los habitantes padecían problemas gastrointestinales; la
mitad se quejaba de frecuentes jaquecas; un tercio de problemas de la piel, y poco menos de un tercio de otros dolores corporales y fiebres. Se
señaló asimismo que varios estudios sobre los efectos de la contaminación por petróleo indicaban que las poblaciones afectadas se encuentran
en riesgo mucho mayor de cáncer y otras afecciones graves. El Director del Hospital de Coca (…) reveló un incremento de la mortalidad infantil
debido a la contaminación del agua y a los accidentes vinculados al petróleo, en tanto que los trabajadores locales de la salud notificaron un
incremento de defectos congénitos, enfermedades juveniles e infecciones cutáneas”. La CIDH constató que en términos generales “las
actividades de desarrollo petrolero también se han vinculado, directa o indirectamente, a problemas de abastecimiento de alimentos y
desnutrición”, situación ilustrada por el hecho de que “los sectores de Orellana, Shushufindi y Sacha, que son centros de actividad de desarrollo
petrolero, registran los indicadores más elevados de desnutrición en el Ecuador”.
La CIDH recordó que el Estado ecuatoriano está obligado a implementar su legislación interna y a cumplir con sus compromisos internacionales
en el ámbito de la protección medioambiental; indicó que si bien el derecho al desarrollo implica que el Estado está en libertad de explotar sus
recursos naturales y otorgar las concesiones correspondientes, las autoridades están bajo la obligación correlativa de aplicar y hacer cumplir las
disposiciones legales que protegen los derechos a la vida, la salud y a vivir en un ambiente sano. La ausencia de regulación, la regulación
inapropiada o la falta de supervisión en la aplicación de la ley, pueden ser causa de serias afectaciones del medio ambiente que se traducen,
eventualmente, en violaciones a los derechos humanos.
De allí que, para la CIDH, el Estado ecuatoriano estuviera bajo el doble deber de adoptar medidas orientadas a prevenir la contaminación
medioambiental, y de actuar en forma inmediata para reparar los daños causados a los recursos naturales por las actividades extractivas y de
desarrollo. Igualmente, la CIDH indicó que parte necesaria de la protección de los derechos a la vida y a la integridad física de las personas
consiste en la adopción de medidas encaminadas a acrecentar su capacidad para salvaguardar y reivindicar sus propios derechos, las cuales
incluyen el acceso a la información, la participación en los procesos de toma de decisiones pertinentes, y el acceso a la justicia por medio de
recursos judiciales.
La CIDH también precisó que sus consideraciones sobre el impacto de la actividad petrolera eran igualmente aplicables a otro tipo de
actividades extractivas con efectos nocivos sobre el medio ambiente: “Si bien la Comisión ha analizado la situación de los derechos humanos en
el Oriente tomando como ejemplo las actividades de explotación petrolera, cabe señalar que otros tipos de actividades de desarrollo plantean
inquietudes concretas y jurídicas similares. Uno de los casos sería el que se refiere a los efectos de la extracción de oro en las minas del interior,
donde se emplean varios tipos de productos químicos, como cianuro y mercurio, que pueden contaminar arroyos y ríos. La toxicidad de estas
sustancias para el ser humano ha sido fehacientemente documentada”.

2.

Deber estatal de prevenir el daño ambiental

212.
Los Estados tienen la obligación de prevenir daños al medio ambiente en territorios indígenas o
tribales que puedan afectar el ejercicio de sus derechos humanos. El cumplimiento de esta obligación requiere la
adopción de las medidas que sean necesarias para proteger el hábitat de las comunidades indígenas del deterioro
ecológico como consecuencia de actividades extractivas, ganaderas, agrícolas, forestales y otras actividades
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económicas, así como de las consecuencias de los proyectos de infraestructura, puesto que tal deterioro reduce
sus capacidades y estrategias tradicionales en términos de alimentación, agua y actividades económicas,
espirituales o culturales. Al adoptar estas medidas, los Estados deben poner “especial énfasis en la protección de
los bosques y las aguas, básicos para su salud y supervivencia como comunidades” 554 . En otras palabras, los
Estados deben asegurar “que los proyectos de desarrollo importantes que se lleven a cabo en las tierras indígenas,
en zonas de poblaciones indígenas o en sus cercanías, previo cumplimiento de los requisitos y autorizaciones de
ley, no causen daños irreparables a la identidad y los derechos religiosos, económicos o culturales de las
comunidades indígenas” 555 . Esto también se aplica a los proyectos de explotación de recursos naturales 556 .
213.
En términos más específicos, la CIDH ha exigido a los Estados que establezcan salvaguardias y
mecanismos adecuados para asegurar que las concesiones de explotación de recursos naturales no causen daños
ambientales que afecten las tierras o las comunidades indígenas 557 ; y les ha exhortado a “tomar medidas para
evitar daños a las personas afectadas debido al comportamiento de los concesionarios y actores privados (…) [y a]
cerciorarse de que existan medidas de protección para que no ocurran incidentes de contaminación ambiental que
amenacen la vida de los habitantes de los sectores en desarrollo” 558 .
214.
Dentro de la práctica de los órganos del sistema interamericano, la CIDH se refirió por primera
vez a la degradación medioambiental como forma de violación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas,
y al deber estatal de prevención de tal degradación, en su informe sobre Ecuador de 1997. En dicho informe, la
CIDH prestó una particular atención a la situación de los Huorani, los Cofán, los Siona, los Achuar, los Shuar,
Quichua de Sucumbios y Pastaza, y otros pueblos indígenas del Oriente ecuatoriano como consecuencia de la
explotación del petróleo y otras actividades de desarrollo en sus territorios tradicionales, recomendando al Estado
que pusiera en efecto las medidas adecuadas de protección antes de que se produjera el daño medioambiental 559 .
215.
La necesidad de proteger el medio ambiente de los pueblos indígenas también ha sido tomada
en cuenta por los órganos del sistema interamericano en el otorgamiento de medidas provisionales o cautelares,
asumiendo por lo tanto que los efectos potencialmente dañinos de ciertas actividades (como la tala ilegal de
madera o el depósito de desechos tóxicos o materiales peligrosos) plantean graves amenazas que afectan
simultáneamente la vida y la integridad física de los miembros de las comunidades y su supervivencia colectiva,
vinculada al ejercicio efectivo de su derecho de propiedad sobre las tierras y recursos naturales.
3.

Deberes estatales de acción inmediata: suspensión, reparación y prevención de daños
ulteriores

216.
Cuandoquiera que se estén causando daños ecológicos significativos, u otros daños, a los
territorios indígenas o tribales como consecuencia de proyectos o planes de desarrollo o inversión o de
concesiones extractivas, estos proyectos, planes o concesiones se tornan ilegales y los Estados tienen el deber de
suspenderlos, reparar los daños ambientales, e investigar y sancionar a los culpables de los daños.
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CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay. Doc. OEA/Ser./L/VII.110, Doc. 52, 9 de marzo de
2001, Capítulo IX, párrs. 38, 50 – Recomendación 8.
555

CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia. Doc. OEA/Ser.L/V/II.102, Doc. 9 rev. 1, 26 de
febrero de 1999, Capítulo IX, Recomendación 5.
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CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia. Doc. OEA/Ser.L/V/II.102, Doc. 9 rev. 1, 26 de
febrero de 1999, Capítulo IX, párrs. 29‐31 y Recomendación 4.
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CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004,
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CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Ecuador. Doc. OEA/Ser.L/V/II.96, Doc. 10 rev.1, 24 de abril de 1997.

párr. 147.
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CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Ecuador, OEA/Ser.L/V/II.96, Doc. 10 rev. 1, 24 de abril de 1997, Cap.
IX: “Asuntos de derechos humanos de especial relevancia para la población indígena del país”.
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217.
La CIDH ha establecido que se debe dar prioridad a los derechos a la vida e integridad de los
pueblos indígenas y tribales en estos casos. En consecuencia, tales pueblos tienen derecho a que se suspenda
inmediatamente la ejecución de los planes o proyectos de desarrollo o inversión o de los proyectos de exploración
y explotación de recursos naturales que afecten esos derechos 560 . La CIDH también ha recalcado la obligación de
los Estados de implementar, en el marco de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales en
territorios de los pueblos indígenas y tribales, mecanismos de participación para la determinación de los daños
ambientales que se hayan causado y de su impacto sobre las actividades básicas de subsistencia de tales pueblos.
Dichos mecanismos de participación deben permitir la suspensión inmediata de la ejecución de los proyectos que
impliquen afectaciones de la vida o la integridad personal; deben garantizar la imposición de las sanciones
administrativas o penales a las que haya lugar, y deben permitir que se determinen y hagan efectivas las
indemnizaciones por los daños al medio ambiente y a las actividades básicas de subsistencia que se estén
561
causando . Los Capítulos IX y X del presente Estudio analizan en detalle los derechos a la participación y a la
reparación en este contexto.
218.
En forma conexa a la obligación de reparar el daño ambiental causado, la CIDH ha indicado que
los pueblos indígenas y tribales cuyos miembros resulten afectados por contaminación ambiental, falta de acceso a
agua potable o exposición a agentes tóxicos derivados de proyectos de exploración o explotación de recursos
naturales en sus territorios, tienen derecho a acceder al sistema de salud sin discriminación 562 . Correlativamente,
los Estados tienen la obligación de “minimizar los efectos negativos de los proyectos de desarrollo en perjuicio de
los pueblos indígenas” 563 , y mitigar los perjuicios causados 564 .
219.
La CIDH ha explicado que una parte constitutiva de los deberes estatales de acción inmediata en
casos de afectación de los recursos naturales por planes o proyectos de desarrollo o inversión o concesiones
extractivas, es la obligación de desarrollar las investigaciones necesarias para identificar los culpables de los daños
ambientales, imponerles las sanciones correspondientes, y proceder a las medidas de reparación apropiadas:
“Cuando se haya infringido el derecho a la vida (…) a causa de la contaminación ambiental, el Gobierno está
obligado a responder con medidas apropiadas de investigación y desagravio” 565 . Los Estados que tengan
conocimiento de la situación de personas afectadas en su salud, actividades de subsistencia y medio ambiente
como consecuencia de proyectos de desarrollo, tienen el deber de imponer las sanciones procedentes por el
incumplimiento de las normas ambientales y/o penales respectivas 566 . A este respecto, debe tenerse en cuenta
que, según la CIDH, los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a participar en la determinación de los daños
ambientales causados por los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales que se encuentren en
curso de implementación, así como en la determinación de su impacto sobre sus actividades básicas de
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CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1137,
Recomendación 6. Ver también: CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc.
OEA/Ser.L/V/II, Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 297, Recomendación 6.
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CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1137,
Recomendación 6. Ver también: CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc.
OEA/Ser.L/V/II, Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 297, Recomendación 6.
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CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II,
Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 224.
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CIDH, Informe de Seguimiento – Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en
Bolivia. Doc. OEA/Ser/L/V/II.135, Doc. 40, 7 de agosto de 2009, párr. 165.
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Por ejemplo, en la sentencia sobre el caso del pueblo Saramaka, la Corte “ordenó al Estado ‘implementar medidas y mecanismos
adecuados a fin de minimizar el perjuicio que puedan tener dichos proyectos en la capacidad de supervivencia social, económica y cultural del
pueblo Saramaka’”. Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008 Serie C No. 185, párr. 39.
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CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Ecuador. Doc. OEA/Ser.L/V/II.96, Doc. 10 rev.1, 24 de abril de 1997.

CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II,
Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 251.
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subsistencia 567 ; también tienen derecho a participar en el proceso de determinación de la indemnización por los
daños causados por tal exploración y explotación de recursos naturales en sus territorios, según sus propias
prioridades de desarrollo 568 .
4.

Requisitos especiales para la implementación de planes o proyectos de desarrollo o inversión o
para el otorgamiento de concesiones extractivas por el Estado en territorios ancestrales

220.
Al evaluar propuestas de planes o proyectos de inversión o desarrollo, o el otorgamiento de
concesiones extractivas, los Estados deben tomar en cuenta como consideración primordial a las comunidades
indígenas que habitan en los respectivos territorios, y sus formas tradicionales de tenencia de la tierra 569 . Para la
Corte Interamericana, el término “plan de desarrollo o inversión” se refiere a “cualquier actividad que pueda
afectar la integridad de las tierras y recursos naturales dentro del territorio [ancestral], en particular, cualquier
propuesta relacionada con concesiones madereras o mineras” 570 .
221.
La terminología empleada por la Corte Interamericana hace referencia a limitaciones causadas
por planes o proyectos de “desarrollo o inversión”, categoría que incluye aquellos que están destinados al
aumento o mejora de la infraestructura productiva o de servicios públicos, incluyendo la construcción de vías de
transporte y comunicación de personas, mercancías, bienes y servicios (p. ej. la construcción de oleoductos); la
construcción de represas o la construcción de infraestructuras educativas, sanitarias o militares, entre otros; así
como la extracción de recursos naturales.
222.
Adicionalmente, hay otros modos de afectación del derecho de propiedad frente a los cuales se
activan estas garantías especiales y las obligaciones de protección del Estado, tales como el establecimiento de
áreas naturales protegidas sobre territorios indígenas. En efecto, en algunos casos el establecimiento de áreas
naturales protegidas puede constituir una forma de limitación o privación del derecho de los pueblos indígenas al
uso y disfrute de sus tierras y recursos naturales, derivada de la imposición unilateral, por el Estado, de
regulaciones, limitaciones, condiciones y restricciones a dicho uso y disfrute por motivos de interés público, en
este caso la conservación de la naturaleza 571 .
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223.
La aprobación por los Estados de planes de inversión o desarrollo o de explotación de los
recursos naturales frecuentemente afecta a la capacidad de los pueblos indígenas de usar y gozar sus tierras y
otros recursos naturales presentes en sus territorios tradicionales. Los órganos del sistema han sido
particularmente cuidadosos a la hora de encontrar un equilibrio entre el derecho de propiedad comunal indígena y
el interés legítimo de los Estados en la explotación sostenible de los recursos naturales de su propiedad. De hecho,
tanto la Convención Americana como la Declaración Americana conciben claramente el derecho a la propiedad no
como un derecho absoluto, sino como un derecho que puede ser limitado por razón de “utilidad pública o de
interés social”.
224.
En efecto, “el artículo 21 de la Convención no prohíbe per se la emisión de concesiones para la
exploración o explotación de los recursos naturales en territorios indígenas o tribales” 572 . Para la Corte
Interamericana, si bien es cierto que toda actividad de exploración o extracción en territorio indígena o tribal
podría afectar, en mayor o menor medida, el uso y goce de algunos recursos naturales utilizados tradicionalmente
para la subsistencia del pueblo correspondiente, “también es cierto que no se debe interpretar el artículo 21 de la
Convención de manera que impida al Estado emitir cualquier tipo de concesión para la exploración o extracción de
recursos naturales dentro del territorio [indígena o tribal correspondiente]” 573 . El derecho a la propiedad no es
absoluto, y “puede ser restringido por el Estado bajo circunstancias específicas y excepcionales” 574 .
225.
En consonancia con lo anterior, la Convención Americana establece garantías y limitaciones
respecto del derecho que tiene el Estado de emitir concesiones extractivas o aprobar planes o proyectos de
desarrollo o inversión que restrinjan el uso y goce de los recursos naturales de los indígenas o afecten su
territorio 575 . Para efectos de otorgar concesiones extractivas o de realizar planes y proyectos de inversión y
desarrollo que afecten los recursos naturales en territorios indígenas o tribales, la Corte Interamericana ha
identificado tres condiciones obligatorias que se aplican cuando los Estados contemplen aprobar tales planes o
proyectos: (a) el cumplimiento del derecho internacional sobre la expropiación, tal y como se refleja en el artículo
21 de la Convención Americana; (b) no aprobación de cualquier proyecto que pueda amenazar la supervivencia
física o cultural del grupo; y (c) aprobación sólo después de consultas de buena fe –y, cuando sea aplicable, del
consentimiento‐, de un estudio previo de impacto ambiental y social realizado con participación indígena, y con
participación razonable en los beneficios. Estos requisitos “son consistentes con las observaciones del Comité de
Derechos Humanos, el texto de distintos instrumentos internacionales y la práctica de varios Estados Parte de la
576
Convención” . Son igualmente consistentes con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas 577 .
226.
Estos requisitos son aplicables en distintas circunstancias. Primero, cuando el “recurso natural ha
sido usado tradicionalmente por los miembros del pueblo [respectivo] de modo intrínsecamente relacionado con
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noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 131.
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la subsistencia del pueblo” 578 . Segundo, cuando el proyecto pueda afectar otros recursos naturales críticos para su
supervivencia física y cultural 579 .
227.
El cumplimiento de estos requisitos es obligatorio, incluso si existen disposiciones de derecho
interno que reservan al Estado la propiedad de los recursos vivos, del agua o del subsuelo en los territorios
indígenas 580 . El cumplimiento de estos requisitos es indispensable, incluso en los casos excepcionales de
concesiones de explotación comercial otorgadas a miembros individuales del pueblo indígena o tribal 581 , aunque ni
los pueblos indígenas o tribales ni sus miembros requieren concesiones o autorizaciones estatales para el uso y
explotación tradicional de sus recursos.
Ejemplo: los requisitos especiales en casos de concesiones para exploración y explotación de los recursos naturales, o de planes o
proyectos de desarrollo o inversión en tierras indígenas
En el caso del pueblo Saramaka v. Surinam, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció los criterios que se deben aplicar
bajo el artículo 21 de la Convención Americana antes del otorgamiento de concesiones para la exploración y explotación de recursos
naturales, o de la implementación de planes o proyectos de desarrollo o inversión en tierras indígenas o tribales, para efectos de
determinar si con dichas concesiones, planes o proyectos se afectarán los recursos naturales vinculados a la cultura o modo de vida
indígenas, y por lo tanto, si se activan los deberes estatales de cumplir con los tres requisitos de consulta/consentimiento, estudios de
impacto social y ambiental, y participación en los beneficios.
En primer lugar, debe determinarse “si este recurso natural ha sido usado tradicionalmente por los miembros del pueblo Saramaka de
modo intrínsecamente relacionado con la subsistencia del pueblo” [párr. 144]. En relación con el bosque, la Corte tuvo en cuenta:
•
El conocimiento de los bosques por el pueblo Saramaka, a saber, de la ubicación y variedad de los árboles que utilizan para distintos
fines. [párr. 144]
•
La utilización por el pueblo Saramaka de determinados tipos de árbol para diferentes finalidades: construcción de botes y canoas
para transporte; techos de los hogares; obtención de frutos para consumo; utilización de los árboles para otras finalidades de
subsistencia. [párr. 144]
•
La forma en que los miembros del pueblo Saramaka respetan y cuidan el bosque. La Corte determinó que entran al bosque a
obtener la madera que necesitan para sus propósitos sin destruir el ambiente. [párr. 144]
•
El hecho de que los Saramaka también dependen de la extracción de madera como parte de su estructura económica y para
propósitos de subsistencia. [parr. 145]
Con base en dichas constataciones, la Corte dictaminó: “Esta prueba indica que los Saramaka han cosechado, utilizado, comercializado y
vendido los productos de madera y de otra índole en forma tradicional y que continúan haciéndolo en el presente. Por lo tanto, de
conformidad con el análisis mencionado respecto de la extracción de los recursos naturales que son necesarios para la subsistencia del
pueblo Saramaka, y por ende de sus integrantes, el Estado no debería haber otorgado concesiones madereras dentro del territorio
Saramaka a menos y hasta que hubiese cumplido con las tres garantías de participación efectiva, beneficios compartidos y evaluaciones
previas de impacto ambiental y social” [párr. 146]. Adicionalmente, los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Convención para los
casos de expropiación, y el requisito consistente en no afectar la subsistencia del grupo y sus integrantes, debían ser cumplidos.
En segundo lugar, con respecto a las concesiones de explotación minera (auríferas) otorgadas en territorio Saramaka por el Estado, la
Corte analizó si éstas “afectaron los recursos naturales que los miembros del pueblo Saramaka han utilizado tradicionalmente y que son
necesarios para su subsistencia cultural”. [párr. 155] Concluyó, según las pruebas con las que contaba, que “los integrantes del pueblo
Saramaka no han utilizado el oro tradicionalmente como parte de su identidad cultural o sistema económico. Salvo algunas posibles
excepciones individuales, los Saramaka no se identifican con el oro ni han demostrado una relación particular con este recurso natural en
especial, más que reclamar el derecho general de ‘ser titular de todo, desde lo más alto de los árboles hasta el lugar más profundo bajo la
superficie’”. [párr. 155] Pese a que el oro no es un recurso de utilización tradicional, la Corte especificó que su extracción sí afectaría otros
recursos naturales críticos para la supervivencia física y cultural del pueblo Saramaka. Por lo tanto, para el otorgamiento de las
concesiones auríferas también debían cumplirse los distintos requisitos establecidos por el artículo 21 de la Convención: “el Estado tiene
el deber de consultar al pueblo Saramaka, de conformidad con sus costumbres y tradiciones, respecto de toda concesión minera
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CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia. Doc. OEA/Ser.L/V/II.102, Doc. 9 rev. 1, 26 de
febrero de 1999, párrs. 29‐31 y Recomendación 4.
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 157.
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propuesta dentro del territorio Saramaka, permitir la participación de los miembros del pueblo en los beneficios que se deriven de dicha
posible concesión y realizar o supervisar un estudio previo de impacto ambiental y social” [párr. 155].

228.
Con respecto a las concesiones que ya han sido otorgadas efectivamente a terceros dentro del
territorio ancestral sin cumplir con los requisitos derivados del artículo 21 de la Convención, el Estado debe evaluar
si es necesario restringir los derechos contractuales o legales de tales terceros para preservar la supervivencia
física y cultural del pueblo correspondiente, a la luz de la jurisprudencia interamericana 582 .
a.

Aplicar el derecho internacional sobre la expropiación

229.
En primer lugar, los Estados deben cumplir los requisitos establecidos para los casos de
expropiación en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Toda limitación al contenido
del derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus recursos naturales debe sujetarse a las normas
generales que regulan las limitaciones legales de la propiedad por razón de interés público, esto es, las
expropiaciones.
230.
Según explicó la Corte en este sentido, “el artículo 21 de la Convención establece que ‘la ley
podrá subordinar [el] uso y goce de [los bienes] a los intereses de la sociedad’. Por ello, la Corte ha sostenido en
otras ocasiones que, de conformidad con el artículo 21 de la Convención, el Estado podrá restringir el uso y goce
del derecho a la propiedad siempre que las restricciones: a) hayan sido previamente establecidas por ley; b) sean
necesarias; c) proporcionales y d) que tengan el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática 583 .
En consonancia con esta disposición, el Estado podrá restringir, bajo ciertas condiciones, los derechos de los
integrantes del pueblo Saramaka a la propiedad, incluidos sus derechos sobre los recursos naturales que se
encuentren en el territorio” 584 . El artículo 21.2 dispone que “[n]inguna 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.”
231.
En este punto también es relevante la precisión hecha por la Corte Interamericana, en el sentido
de que “el derecho a recibir el pago de una indemnización conforme al artículo 21.2 de la Convención se extiende
no sólo a la total privación de un título de propiedad por medio de una expropiación por parte del Estado, por
ejemplo, sino que también comprende la privación del uso y goce regular de dicha propiedad” 585 .
b.

No aprobación
del pueblo

de

proyectos

que

amenacen

la

supervivencia

física

o

cultural

232.
El Estado no puede otorgar una concesión, ni aprobar un plan o proyecto de desarrollo o
inversión, que pueda afectar la supervivencia del pueblo indígena o tribal correspondiente de conformidad con sus
modos ancestrales de vida. En términos de la Corte Interamericana: “respecto de las restricciones sobre el
derecho de los miembros de los pueblos indígenas y tribales, en especial al uso y goce de las tierras y los recursos
naturales que han poseído tradicionalmente, un factor crucial a considerar es también si la restricción implica una
582

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 157.
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párrs. 144, 145. Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de
2004. Serie C No. 111, párr. 96. Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 127. Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 155. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 137.
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 127.
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 139.
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denegación de las tradiciones y costumbres de un modo que ponga en peligro la propia subsistencia del grupo y de
sus integrantes” 586 . Bajo el artículo 21 de la Convención Americana, el Estado puede restringir el derecho de un
pueblo indígena o tribal al uso y goce de las tierras y recursos naturales que tradicionalmente les pertenecen,
únicamente cuando dicha restricción cumpla con los requisitos allí establecidos y, además, cuando no deniegue su
supervivencia como pueblo indígena o tribal 587 . El Comité de Derechos Humanos en el caso Länsman y otros v.
Finlandia 588 apoya este requisito: “permitiendo que los Estados lleven a cabo actividades de desarrollo que limiten
los derechos de una minoría cultural, siempre y cuando dicha actividad no extinga por completo el modo de vida
del pueblo indígena” 589 .
233.
La noción de “supervivencia” no se identifica con la mera existencia física: “La Corte enfatizó en
la Sentencia que la frase ‘supervivencia como una comunidad tribal’ debe ser entendida como la capacidad de los
Saramaka de ‘preservar, proteger y garantizar la relación especial que [ellos] tienen con su territorio’, de tal forma
que puedan ‘continuar viviendo su modo de vida tradicional y que su identidad cultural, estructura social, sistema
económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas serán respetadas, garantizadas y protegidas (…)’. Por
tanto, el término ‘supervivencia’ significa, en este contexto, mucho más que supervivencia física” 590 . En los
mismos términos, para la Corte, “el término ‘supervivencia’ no se refiere solamente a la obligación del Estado de
garantizar el derecho a la vida de las víctimas, sino también a la obligación de adoptar todas las medidas
adecuadas para garantizar la relación continua del pueblo Saramaka con su territorio y su cultura” 591 .
Ejemplo: secuelas ambientales, epidemiológicas y socioculturales de los procesos de desarrollo económico en territorios indígenas. El caso
de la Amazonía ecuatoriana.
En su informe de 1997 sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador, la CIDH describió el impacto que las actividades de desarrollo
habían tenido sobre los derechos humanos y la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas del interior del país.
En primer lugar, la CIDH describió la situación de grave contaminación ambiental causada por décadas de actividades extractivas,
particularmente por la industria petrolera, cuyas repercusiones sobre el goce de los derechos humanos se reseñaron anteriormente. Pero tal y
como lo relataron a la CIDH, los “pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana sostienen que los efectos del desarrollo y explotación de
petróleo en el Oriente no sólo han dañado el medio ambiente, sino que han impedido directamente su derecho a la supervivencia física y
cultural como pueblos”.
Así, la CIDH identificó algunas secuelas adicionales del proceso de desarrollo petrolero que tuvo lugar en las décadas precedentes, explicando
que “la apertura de las tierras tradicionales de los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana a la explotación de petróleo y otras
actividades de desarrollo ha conducido a diversas consecuencias directamente atribuibles a éstas”.
Primero, este proceso trajo aparejado un influjo de forasteros y de infraestructura de transporte a los territorios de los pueblos indígenas
amazónicos: “El boom del petróleo iniciado en el interior a fines de la década de 1960, condujo a la construcción de una red de caminos,
utilizado para llevar a los trabajadores y el equipo así como para construir y mantener los sitios de producción y otras instalaciones, en el
corazón del territorio que había sido tradicionalmente indígena. De esta forma, el desarrollo del petróleo abrió y expuso el interior de una
manera que no se había dado con el desarrollo anterior ni con el contacto con el exterior”. Este proceso estuvo acompañado por una fuerte
iniciativa de colonización impulsada por el propio Gobierno: “Además de los trabajadores no nativos llevados para construir los caminos y para
edificar y poner en operación las instalaciones, la apertura de carreteras concentró colonizadores, especuladores de tierras y taladores en las
tierras que servían de hogar a los indígenas. En el caso del Oriente, esta colonización fue animada por el Estado y se consideró, de hecho, como
una prioridad nacional. La colonización típicamente se inicia con la siembra, a ambos lados de un camino, de los primeros kilómetros. En la
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 128.
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 128.
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Comunicación No. 511/1992, ONU Doc. CCPR/C/52/D/511/1994, 8 de noviembre de 1994, párrafo 9.4.
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 128, nota al pie de No. 123.
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008 Serie C No. 185, párr. 37 [notas al pie omitidas].
591

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008 Serie C No. 185, párr. 29.
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mayoría de los casos, los controles sobre la colonización espontánea, o bien no existían o eran ineficaces, lo que condujo al resultado de que
amplias fajas de asentamientos no indígenas dividen ahora las parcelas de territorio anteriormente indígena. Bajo la Ley de Colonización de la
Región Amazónica, promulgada para estimular la colonización y el uso productivo del Oriente, los colonos empezaron a trasladarse a muchos
de los territorios que se consideraban como ‘tierras baldías’ o tierras desocupadas. La legislación para animar la colonización del Oriente ofreció
títulos a los colonos que demostraran su dominio sobre esas tierras al despejar la selva para usos agrícolas. Se calcula que el número de
colonizadores en el Oriente oscila, al menos, entre los 250.000 y los 300.000”.
En segundo lugar, como efecto inmediato del ingreso de pobladores no nativos a los territorios indígenas, los habitantes autóctonos del
territorio quedaron expuestos a enfermedades y epidemias que antes no conocían, y para las cuales carecían de defensas inmunológicas o
resistencia: “La invasión de colonos, especuladores y trabajadores no nativos de las compañías dentro de áreas previamente aisladas introdujo
males tales como el resfriado común y la influenza. Las enfermedades virales han causado un gran número de víctimas, y continúan haciéndolo
en el caso de los individuos y comunidades que han tenido menor contacto con los extraños, tales como los Huaorani. Los trabajadores de
compañías petroleras con resfriados ingresan a dichas áreas e infectan a los habitantes locales, que pueden desarrollar fácilmente una
neumonía y morir. En otros casos, hombres de comunidades indígenas que trabajan para las compañías petroleras contraen enfermedades que
no han sido introducidas y las importan a sus comunidades cuando regresan a casa. Mientras que los pueblos indígenas del interior Amazónico
tienen sistemas muy sofisticados para la preservación de su salud y bienestar, carecen de experiencia con estas nuevas enfermedades”. De allí
que la CIDH hubiese sido informada sobre múltiples muertes causadas por enfermedades anteriormente desconocidas, a lo cual contribuyó la
carencia de atención médica accesible.
Tercero, el proceso de desarrollo de la región aparejó el desplazamiento de comunidades indígenas enteras: “Las actividades de explotación del
petróleo se han llevado a cabo a través de los territorios indígenas tradicionales, con poca atención a la ubicación de instalaciones en relación
con las comunidades existentes: los sitios de producción y las canteras de desperdicios se han colocado inmediatamente adyacentes a algunas
comunidades; los caminos se han construido a través de tierras indígenas tradicionales; las explosiones sísmicas se han detonado en áreas de
especial importancia tales como campos de caza; y áreas consideradas como sagradas, tales como ciertos lagos, han sido invadidas. Muchos
habitantes indígenas respondieron a los primeros años de las actividades de desarrollo retirándose del desarrollo y refugiándose en sus áreas
tradicionales. Se ha informado que, en virtud de la introducción inicial de las actividades de explotación en el área ahora llamada Lago Agrio, los
últimos indígenas Tetetes se fueron, una circunstancia que parece haber acelerado su extinción como pueblo”.
De igual forma resultaron afectados los Cofán: “Los Cofán, que ahora cuentan con sólo unos pocos cientos de miembros, fueron desplazados de
sus tierras tradicionales y ahora ocupan en su mayoría un puñado de comunidades no contiguas en una porción de su antiguo territorio. El
desarrollo llegó a sus tierras tradicionales, el río Aguarico alto, en 1970, cuando el consorcio Texaco‐Gulf estableció un campamento en Santa
Cecilia. Caminos, áreas de producción, pistas de aterrizaje, y el oleoducto, cortaron su territorio ‘en fajas de infraestructura nacionalizada’ y les
siguieron los colonos. Aunque a los Cofán se les otorgaron títulos de cerca de 900 acres en esta zona, así demarcados, se construyó un camino a
través de las tierras tituladas”.
Finalmente, el proceso de desarrollo también ha sido causa de tensiones entre las poblaciones de colonos y los habitantes indígenas de la
región: “Las presiones resultantes del influjo de los colonos, y el desplazamiento de un número de comunidades, continúa generando tensión y
en ocasiones conflictos violentos. Para la época de la observación in situ de la Comisión, informes recientes recibidos por la CONFENIAE
indicaban que los Siona, los Quichua de Sucumbíos y Pastaza, y los Achuar y Shuar, habían estado experimentando cierto nivel de conflicto con
los colonos. Los Huaorani y los colonizadores a lo largo de la ruta del camino local viven en una estrecha proximidad, también con ciertos
episodios periódicos de tensión”.
La CIDH resaltó, como una forma de iniciar el proceso de resolución de estos problemas, los esfuerzos del Gobierno por titular algunos
territorios ancestrales en la región, así como el proyecto piloto desarrollado con el pueblo Cofán en el sentido de atribuirles el manejo de una
porción de su territorio ancestral declarada como área de reserva natural. Pese a ello, también enfatizó que muchas comunidades y grupos
indígenas del interior continuaban experimentando dificultades en la legalización de sus territorios ancestrales.
Como conclusión de su análisis, la CIDH afirmó que “la situación de los pueblos indígenas en el Oriente ilustra, de una parte, la conexión
esencial que mantienen con sus territorios tradicionales, y de otra, las violaciones a los derechos humanos que amenazan cuando estas tierras
son invadidas y cuando la tierra misma es degradada. (…) Para muchas culturas indígenas, la utilización continuada de sistemas colectivos
tradicionales para el control y el uso del territorio son esenciales para su supervivencia, así como para el bienestar individual y colectivo. El
control sobre la tierra se relaciona tanto con su capacidad para obtener los recursos que sustentan la vida, como para ‘el espacio geográfico
necesario para la reproducción cultural y social del grupo’”. De allí que recordara que “dentro del derecho internacional en general, y en el
derecho interamericano específicamente, se requiere de protección especial para que los pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos plena
y equitativamente con el resto de la población. Además, quizá sea necesario establecer medidas especiales de protección para los pueblos
indígenas a fin de garantizar su supervivencia física y cultural – un derecho protegido en varios instrumentos y convenciones internacionales”.
Con base en las anteriores apreciaciones, la CIDH recomendó al Estado, entre otras, que adoptara las medidas necesarias para “limitar a los
colonos a las áreas que no transgreden con la posibilidad de que los indígenas preserven su cultura tradicional”; que adoptara las medidas
necesarias para garantizar una participación significativa y efectiva de los representantes indígenas en los procesos de adopción de decisiones
sobre temas que, como el desarrollo, afectaran su supervivencia cultural; y que tomara los pasos necesarios para resolver las reclamaciones
territoriales indígenas pendientes.
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234.
Una tercera serie de condiciones de necesario cumplimiento que garantizan la consistencia entre
los planes o proyectos de desarrollo o inversión o las actividades extractivas, por una parte, y los derechos de los
indígenas sobre los recursos naturales, por otra, consta de tres elementos obligatorios. Según la Corte, “de
conformidad con el artículo 1.1 de la Convención, a fin de garantizar que las restricciones impuestas a los [pueblos
indígenas o tribales] respecto del derecho a la propiedad por la emisión de concesiones dentro de su territorio no
impliquen una denegación de su subsistencia como pueblo [indígena o] tribal, el Estado debe cumplir con las
siguientes tres garantías: primero, el Estado debe asegurar la participación efectiva de los miembros del pueblo
[correspondiente] de conformidad con sus costumbres y tradiciones, en relación con todo plan de desarrollo,
inversión, exploración o extracción (…) que se lleve a cabo dentro del territorio [ancestral]. Segundo, el Estado
debe garantizar que los miembros del pueblo [correspondiente] se beneficien razonablemente del plan que se
lleve a cabo dentro de su territorio. Tercero, el Estado debe garantizar que no se emitirá ninguna concesión
dentro del territorio [ancestral] a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la
supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental. Mediante estas salvaguardas se
intenta preservar, proteger y garantizar la relación especial que los miembros del pueblo [respectivo] tienen con su
592
territorio, la cual a su vez, garantiza su subsistencia como pueblo tribal” . Estas tres condiciones son requisitos
complementarios y concurrentes, orientados a garantizar la supervivencia como pueblos indígenas y tribales: “Con
miras a garantizar su supervivencia como un pueblo tribal, la Corte estableció una serie de requisitos
complementarios aplicables al caso de los Saramaka en particular, y a comunidades indígenas y tribales en
general” 593 .
235.
El triple estándar fijado por la Corte Interamericana en el caso Saramaka (consulta y
consentimiento; estudios de impacto; y participación en los beneficios) es aplicable, en los términos de la Corte, a
“los planes de inversión, desarrollo, exploración o explotación de los recursos naturales” 594 que puedan afectar de
forma directa o indirecta la capacidad de los pueblos indígenas para usar y gozar efectivamente sus tierras,
territorios y recursos naturales, de manera que supongan, de hecho, una privación o limitación de su derecho de
propiedad.
236.
El requisito de consulta y participación se analiza en el Capítulo IX, ya que refleja un deber
general aplicable a todos los asuntos relacionados con los derechos indígenas o tribales sobre tierras y recursos
naturales.
Beneficios compartidos
237.
Los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a participar en los beneficios derivados de los
proyectos de exploración y explotación de recursos naturales o de los planes de desarrollo o inversión en sus
territorios 595 , así como de la aplicación comercial de su conocimiento tradicional sobre el uso de dichos recursos.
En los términos de la Corte, “la segunda garantía que el Estado debe cumplir al considerar los planes de desarrollo
dentro del territorio [indígena o tribal] es aquella de compartir, razonablemente, los beneficios del proyecto con el
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 129.
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008 Serie C No. 185, párr. 38.
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 129.
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CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1137,
Recomendación 6. Ver también: CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc.
OEA/Ser.L/V/II, Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 297, Recomendación 6.
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pueblo [respectivo]” 596 . En consecuencia, “el Estado debe garantizar que los miembros [de las comunidades
indígenas o tribales afectadas] se beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo dentro de su
territorio” 597 .
238.
La participación razonable de los pueblos indígenas en los beneficios derivados de la explotación
de los recursos naturales o de la implementación de planes o proyectos de desarrollo o inversión en sus territorios
tradicionales es un requisito confirmado por el Convenio 169 de la OIT 598 , y se ha incorporado también en las
políticas de las instituciones financieras internacionales en relación con los pueblos indígenas 599 . La CIDH ha
resaltado que, según dispone el Convenio 169, los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a la participación en
los beneficios de las actividades de utilización de sus recursos naturales 600 ; los Estados deben asegurar, en
consonancia con el Convenio 169, “que todo proyecto de infraestructura o de explotación de recursos naturales en
área indígena o que afecte su hábitat o cultura, sea tramitado y decidido con participación y en consulta con los
pueblos interesados con vistas a obtener su consentimiento y eventual participación en los beneficios” 601 .
239.
Los Estados tienen la obligación internacional de garantizar la participación de las comunidades
indígenas en la determinación de los beneficios que producirán los planes o proyectos propuestos 602 , a través de
procedimientos apropiados. Por ello, los Estados deben garantizar que en el marco de los procedimientos de
consulta previa “se establezcan los beneficios que serán percibidos por los pueblos indígenas afectados, y las
posibles indemnizaciones por los daños ambientales, siempre de conformidad con sus propias prioridades de
desarrollo” 603 .
240.
La determinación de los beneficiarios “deberá ser hecha en consulta con el pueblo [respectivo] y
no unilateralmente por el Estado” 604 . En caso de que surja un conflicto interno entre los miembros del pueblo
indígena o tribal correspondiente sobre quién puede beneficiarse de los proyectos de desarrollo e inversión, ello
debe ser resuelto por el pueblo mismo de conformidad con sus propias costumbres y normas tradicionales, y no
por el Estado 605 . En general, como indicó la Corte en el caso Saramaka, “todos los asuntos relacionados al proceso
de consulta con el pueblo Saramaka, así como aquellos relacionados a los beneficiarios de la ‘justa indemnización’
que se debe compartir, deberán ser determinados y resueltos por el pueblo Saramaka de conformidad con sus
costumbres y normas tradicionales, y según lo ordenado por el Tribunal en la Sentencia” 606 .
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 138.
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Banco Mundial, Política Operacional 4.10, párrs 18‐19; BID, Política Operativa OP‐765, pp. 5‐6.
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241.
El artículo 21.2 de la Convención Americana dispone que el derecho a la propiedad sólo podrá
limitarse, parcial o totalmente, por razones de utilidad pública o interés social y “mediante el pago de
indemnización justa”. Como se explicó anteriormente, esta disposición hace referencia a la figura jurídica de la
expropiación forzosa y a las garantías que deben rodear este proceso. En el caso Saramaka, la Corte identificó la
participación en los beneficios como una forma específica de indemnización justa derivada de la limitación o
privación del derecho de propiedad comunal indígena: “La Corte considera que el derecho a recibir el pago de una
indemnización conforme al artículo 21.2 de la Convención se extiende no sólo a la total privación de un título de
propiedad por medio de una expropiación por parte del Estado, por ejemplo, sino que también comprende la
607
privación del uso y goce regular de dicha propiedad” , por lo cual “en el presente caso, el derecho a obtener el
pago de una ‘indemnización justa’ conforme al artículo 21.2 de la Convención se traduce en el derecho de los
miembros del pueblo Saramaka a participar, en forma razonable, de los beneficios derivados de la restricción o
privación del derecho al uso y goce de sus tierras tradicionales y de aquellos recursos naturales necesarios para su
supervivencia” 608 .
242.
La Corte enfatizó además que la participación en los beneficios es inherente al derecho a la justa
compensación del artículo 21: “Se puede decir que el concepto de compartir los beneficios, el cual puede
encontrarse en varios instrumentos internacionales respecto de los derechos de los pueblos indígenas y tribales
[Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Art. 32.2; Convenio 169 de la
OIT, Art. 15(2)], es inherente al derecho de indemnización reconocido en el Art. 21.2 de la Convención” 609 .
243.
No debe confundirse la participación en los beneficios de un proyecto con la dotación de
servicios sociales básicos que de cualquier modo corresponde proveer al Estado en virtud de sus obligaciones en
materia de derechos económicos, sociales y culturales.
244.
La Corte Interamericana ha recurrido en este punto a los pronunciamientos del Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial y del Relator de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas,
respecto del derecho a la participación en los beneficios: “En este sentido, el Comité sobre la eliminación de la
discriminación racial ha recomendado no sólo que se debe obtener el consentimiento previo e informado de las
comunidades cuando existen planes para llevar a cabo grandes actividades de explotación en territorios indígenas,
sino también ‘garantizar que se compartan los beneficios derivados de dicha explotación de manera equitativa’ 610 .
Del mismo modo, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de
los pueblos indígenas sugirió que, a fin de garantizar ‘los derechos humanos de los pueblos indígenas en relación
con grandes proyectos de desarrollo, [los Estados deben garantizar] una participación mutualmente aceptable en
los beneficios […]’. En este contexto, de conformidad con el artículo 21.2 de la Convención, se puede entender la
participación en los beneficios como una forma de indemnización razonable y en equidad que deriva de la
explotación de las tierras y recursos naturales necesarios para la supervivencia del pueblo Saramaka” 611 .
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Estudios previos de impacto social y ambiental
245.
Un “estudio previo de impacto social y ambiental” [EISA] debe ser llevado a cabo por “entidades
independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado” 612 en el contexto de los proyectos de
desarrollo e inversión y actividades extractivas en territorios indígenas. Los estudios de impacto social y ambiental
responden a la finalidad última de “preservar, proteger y garantizar la relación especial” de los pueblos indígenas
con sus territorios y garantizar su subsistencia como pueblos 613 .
246.
En términos generales, “los EISAs sirven para evaluar el posible daño o impacto que un proyecto
de desarrollo o inversión puede tener sobre la propiedad y comunidad en cuestión” 614 . Los Estados deben
garantizar que la sostenibilidad de los planes o proyectos de desarrollo o inversión y de los proyectos de
exploración y explotación de recursos naturales en territorios de los pueblos indígenas y tribales sea “medida con
anterioridad a partir de mecanismos de participación efectiva de las personas y grupos afectados con
independencia de que tengan un título de propiedad reconocido por el Estado en su favor” 615 . En consecuencia,
tal y como lo afirmó la Corte Interamericana en la sentencia sobre el caso Saramaka, “el objetivo de los EISAs no es
sólo tener alguna medida objetiva del posible impacto sobre la tierra y las personas, sino también (…) ‘asegura[r]
que los miembros del pueblo Saramaka tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos
ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto con conocimiento y
de forma voluntaria’”616 .
247.
La realización de estudios de impacto también es prescrita por las disposiciones del Convenio
169, cuyo artículo 7 dispone que “[l]os gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen
estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y
sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas pueden tener sobre esos pueblos. Los
resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las
actividades mencionadas” 617 .
248.
Los estudios de impacto social y ambiental no son únicamente instrumentos de planificación de
proyectos que deben ser tenidos en cuenta para minimizar los impactos negativos de los proyectos de inversión o
desarrollo en territorios indígenas –y, en su caso, para la búsqueda de alternativas— sino que también sirven para
identificar qué derechos de propiedad comunal serán afectados, y de qué manera, por el proyecto propuesto. En
efecto, el objetivo último del proceso de estudio de impacto no es otro que el de identificar cuáles son los
potenciales impactos negativos del plan o proyecto en cuestión sobre la capacidad de los pueblos indígenas de
usar y gozar de las tierras y otros recursos existentes en sus territorios que tradicionalmente han usado con fines
económicos, sociales, culturales o espirituales; en otros términos: el posible impacto sobre su derecho de
propiedad comunal. Desde esta perspectiva, un objetivo adicional de los estudios de impacto es precisamente la
identificación de los derechos que corresponden, o que puedan corresponder, a los pueblos indígenas sobre las
tierras y recursos naturales que serán directa o indirectamente afectados por los proyectos de inversión o
618
desarrollo en cuestión .
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249.
De tal manera, si los estudios de impacto social o ambiental identifican reclamos relativos a la
propiedad comunal indígena que no han sido previamente registrados por el Estado, debería suspenderse la
ejecución del proyecto hasta que dichos reclamos hayan sido debidamente resueltos a través de procedimientos
adecuados.
250.
Para la Corte Interamericana, se viola el artículo 21 de la Convención Americana, en conjunto con
el artículo 1.1, cuando el Estado no lleva a cabo o supervisa estudios ambientales y sociales antes del otorgamiento
de las concesiones 619 .
El momento para la realización de los estudios de impacto
251.
La sentencia de la Corte Interamericana en el caso Saramaka establece que los estudios de
impacto social y ambiental deben realizarse con carácter previo a la aprobación de los planes respectivos. Según
ha explicado la Corte, “los EISAs deben ser concluidos de manera previa al otorgamiento de la concesión, ya que
uno de los objetivos de la exigencia de dichos estudios es garantizar el derecho del pueblo [correspondiente] a ser
informado acerca de todos los proyectos propuestos en su territorio. Por lo tanto, la obligación del Estado de
supervisar los EISAs coincide con su deber de garantizar la efectiva participación del pueblo [respectivo] en el
proceso de otorgamiento de concesiones” 620 .
Los actores responsables de la realización de estudios de impacto
252.
El proceso de los estudios de impactos ambientales y sociales es una obligación del Estado, que
debe llevarlos a cabo o supervisar su realización antes de emitir las concesiones o de aprobar los planes o
proyectos 621 . No obstante, el Estado puede encomendar dichos estudios a “entidades independientes y
técnicamente capacitadas, bajo la supervisión del Estado” 622 . Dicho razonamiento concuerda plenamente con la
justificación de este tipo de estudios, que no es sino la de asegurar un análisis objetivo, imparcial y técnicamente
verificable, destinado a proporcionar datos fácticos de los que pueden desprenderse una serie de consecuencias
para la aprobación y, en su caso, para la ejecución del plan del que se trate. A estos efectos, no sería conforme a
los criterios establecidos por la Corte, por ejemplo, la realización de estudios de impacto ambiental y social
llevados a cabo por personal o contratistas de las empresas concesionarias. Asimismo, de la jurisprudencia de la
Corte se infiere que la selección de los actores responsables de la realización de los estudios de impacto debe
llevarse a cabo siguiendo criterios de pericia técnica.
253.
En la medida en que la realización de los estudios de impacto constituye una obligación estatal
vinculada al deber de protección del derecho de propiedad indígena, dichos estudios deben realizarse por el
propio Estado, o “bajo la supervisión del Estado” 623 . La labor de supervisión por parte de las autoridades estatales
debe asegurar el cumplimiento de los criterios establecidos en las normas pertinentes en relación con los
contenidos y condiciones de los estudios de impacto.
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El contenido de los estudios de impacto
254.
Al referirse a los contenidos de los estudios de impacto, la Corte Interamericana ha especificado
que dichos estudios deben ser de carácter “social y ambiental”. La inclusión de estos dos elementos en su
caracterización revela que el tipo de estudios exigidos por la Corte debe ir más allá que los estudios del impacto
estrictamente ambiental exigidos normalmente con miras a evaluar y mitigar los posibles impactos negativos sobre
el medio ambiente natural, haciendo necesario que se incorpore la identificación de los impactos directos o
indirectos sobre las formas de vida de los pueblos indígenas que dependen de dichos territorios y de los recursos
existentes en ellos para su subsistencia.
255.
El término “social”, como componente de los estudios de impacto, debe interpretarse de una
forma amplia, que tenga en cuenta la jurisprudencia general del sistema interamericano sobre el derecho de
propiedad indígena, así como otros estándares internacionales aplicables. En la medida en que la realización de
planes de desarrollo o inversión se concibe como una limitación del derecho de propiedad comunal indígena, los
estudios de impacto deberían determinar precisamente cuál será la incidencia de dichos planes sobre la capacidad
de los pueblos indígenas de usar y gozar sus tierras y recursos naturales, conforme a su propio derecho
consuetudinario, valores, usos y costumbres. Desde esta perspectiva, por lo tanto, el contenido de los EISA debe
hacer referencia no sólo al impacto sobre el hábitat natural de los territorios tradicionales de los pueblos
indígenas, sino también al impacto sobre la relación especial que vincula a estos pueblos con sus territorios,
incluyendo sus formas propias de subsistencia económica, sus identidades y culturas, y sus formas de
espiritualidad.
256.
En este sentido, en relación con el contenido de los estudios previos de impacto, el Convenio 169
establece que dichos estudios deben “evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente
que las actividades de desarrollo previstas” puedan tener sobre los pueblos indígenas 624 .
257.
En primer lugar, el contenido de los estudios de impacto ambiental propiamente dicho (EIA) se
encuentra ya considerablemente estandarizado en la práctica internacional. Según la definición de evaluación
ambiental, ampliamente aceptada, incorporada en la Política Operacional OP 4.01 del Banco Mundial, el EIA debe
“identificar y evaluar las posibles repercusiones ambientales de un proyecto propuesto evaluar alternativas y
establecer medidas apropiadas de mitigación, gestión y seguimiento” 625 .
258.
Para la Corte Interamericana, “con miras a cumplir los puntos ordenados por la corte, los EISAs
deben realizarse conforme a los estándares internacionales y buenas prácticas al respecto” 626 . La Corte en nota al
pie afirma que “uno de los más completos y utilizados estándares para EISAs en el contexto de pueblos indígenas y
tribales es conocido como Akwé:Kon Guidelines for the Conduct of Cultural, Environmental and Social Impact
Assessments Regarding Developments Proposed to Take Place on, or which are Likely to Impact on, Sacred Sites
and on Lands and Waters Traditionally Occupied or Used by Indigenous and Local Communities” 627 . El proceso de
implementación del Convenio sobre Biodiversidad es, así, particularmente relevante para la protección de
derechos asociados a la propiedad indígena sobre sus tierras, territorios y recursos. En 2004, la Conferencia de las
Partes del Convenio adoptó las Directrices Voluntarias Akwé: Kon 628 , que reflejan el contenido amplio de los
estudios de impacto en relación con los proyectos susceptibles de afectar a los pueblos indígenas.
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259.
Según las Directrices, los estudios de impacto ambiental deben evaluar “los probables impactos
en el medio ambiente, y (…) proponer medidas adecuadas de mitigación de un desarrollo propuesto, teniéndose
en cuenta los impactos entre sí relacionados, tanto beneficiosos como adversos, de índole socioeconómica,
cultural y para la salud humana” 629 .
260.
En segundo lugar, la evaluación del impacto social comprende la valoración de “los probables
impactos, tanto beneficiosos como adversos, de un desarrollo propuesto que puedan afectar a los derechos, que
tengan una dimensión económica, social, cultural, cívica y política, así como afectar al bienestar, vitalidad y
viabilidad de una comunidad afectada ‐ que es la calidad de vida de una comunidad medida en términos de varios
indicadores socioeconómicos, tales como distribución de los ingresos, integridad física y social y protección de las
personas y comunidades, niveles y oportunidades de empleo, salud y bienestar, educación y disponibilidad y
calidad de la vivienda y alojamiento, infraestructura, servicios” 630 .
261.
La evaluación del impacto cultural comprende la evaluación de “los probables impactos de un
proyecto o desarrollo propuestos acerca del modo de vida de un grupo particular o comunidad, con la plena
intervención de ese grupo o comunidad y posiblemente emprendido por ese grupo o comunidad”. En el curso de
dicha evaluación, debe prestarse atención a “los impactos, tanto beneficiosos como adversos, de un desarrollo
propuesto, que pudiera afectar, por ejemplo, a los valores, creencias, leyes consuetudinarias, idiomas, costumbres,
economía, relaciones con el entorno local y especies particulares, organización social y tradiciones de la
comunidad afectada”, así como los impactos sobre el “patrimonio cultural de la comunidad, incluidos los lugares,
edificios, y restos de valor o importancia arqueológicos, arquitectónicos, históricos, religiosos, espirituales,
631
culturales, ecológicos o estéticos” .
262.
Los EISAs también deben abordar el impacto acumulativo de los proyectos existentes; para la
Corte, “uno de los factores que debiera tratar el estudio de impacto social y ambiental es el impacto acumulado
que han generado los proyectos existentes y los que vayan a generar los proyectos que hayan sido propuestos.
Este análisis permitiría concluir de una manera más certera si los efectos individuales y acumulados de actividades
existentes y futuras pueden poner en peligro la supervivencia de los pueblos indígenas o tribales” 632 .
Identificación de alternativas y medidas de mitigación de impacto
263.
Asimismo, los EISA deben identificar posibles alternativas o, en ausencia de tales alternativas,
medidas de mitigación de los impactos negativos del plan de inversión o desarrollo.
264.
En cuanto al nivel de impacto admisible, ha dicho la Corte Interamericana que “lo que constituye
un nivel aceptable de impacto puede diferir en cada caso. No obstante, el principal criterio con el cual se deben
analizar los resultados de los EISAs es que el nivel de impacto no niegue la capacidad de los miembros del pueblo
[correspondiente] a sobrevivir como un pueblo [indígena o] tribal” 633 .
265.
La obligación de realizar EISA en relación con los planes de desarrollo o inversión en territorios
indígenas responde evidentemente a una lógica de garantía de los derechos de propiedad indígenas. Por lo tanto,
dichos estudios no pueden constituir meros trámites formales, sino que deben conducir, en la medida de lo
629
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técnicamente posible, a cambios específicos en el diseño de los planes de desarrollo o inversión cuandoquiera que
los estudios hayan identificado posibles impactos negativos sobre los derechos de propiedad de los pueblos
indígenas, en los términos anteriormente descritos. En este sentido, el artículo 7.3 del Convenio 169 de la OIT
dispone que “[l]os resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la
ejecución de las actividades mencionadas.”
La participación de los pueblos indígenas en el proceso de estudios de impacto
266.
La sentencia de la Corte en el caso Saramaka exige que los Estados garanticen a los pueblos
indígenas la participación en el proceso de los estudios previos de impacto social y ambiental 634 . Esta exigencia
también se incluye en el Convenio 169 de la OIT, que establece que los estudios de impacto o incidencia deberán
efectuarse “en cooperación con los pueblos interesados” 635 . En términos generales, los EISAs “deben respetar las
tradiciones y cultura del pueblo [indígena o tribal correspondiente]” 636 .
267.
La participación de los pueblos indígenas en las actividades relativas a los procesos de EISA es
una exigencia que deriva de la propia naturaleza y contenido de dichos estudios. En la medida en que los EISA
pretenden documentar los posibles impactos negativos de los planes de desarrollo o inversión sobre la relación
entre los pueblos indígenas y sus territorios tradicionales, se requiere necesariamente del conocimiento de los
miembros de los pueblos indígenas para identificar dichos impactos, así como para la identificación de posibles
alternativas y medidas de mitigación.
D.

Control y prevención de las actividades extractivas ilegales en territorios indígenas

268.
Los Estados están en la obligación de controlar y prevenir las actividades extractivas ilegales,
tales como la minería, la tala o la pesca ilegales en territorios ancestrales indígenas o tribales, y de investigar y
sancionar a los responsables. La CIDH ha descrito en distintas oportunidades situaciones de realización de
actividades de extracción ilegal de los recursos naturales en territorios indígenas, explicando que dichas
actividades constituyen amenazas y usurpaciones de la propiedad y posesión efectivas de los territorios
indígenas 637 , y que ponen en peligro la supervivencia de dichos pueblos, especialmente por su impacto sobre los
ríos, los suelos y demás recursos que constituyen sus fuentes principales de subsistencia 638 .
269.
Como se analiza en el Capítulo X, los pueblos indígenas tienen derecho, en condiciones de
igualdad, a la protección judicial efectiva frente a violaciones de su derecho a la propiedad comunal sobre los
recursos naturales. El derecho de los pueblos indígenas y tribales y de sus miembros de acceder a la justicia en
tales casos es plenamente aplicable en todas sus dimensiones cuandoquiera que se afecten los recursos naturales
que están presentes en sus territorios.
270.
Al igual que el resto de las garantías aplicables a la protección del derecho de propiedad comunal
indígena, en relación con la extracción ilegal de recursos naturales en sus territorios, no es necesario que los
pueblos indígenas cuenten con un título formal de propiedad para que puedan acceder a los tribunales para exigir
la garantía de este derecho, incluyendo la reparación por daños y perjuicios.

634

Corte IDH, Caso Pueblo Saramaka vs. Surinam (Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas), Sentencia de 12 de agosto de 2008, Serie C No. 185, párr. 16.
635

Convenio 169, artículo 7.3.

636

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008 Serie C No. 185, párr. 41.
637

CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Brasil. Doc. OEA/Ser.L/V/II.97, Doc. 29 rev. 1, 29 de septiembre de
1997, párr. 33.
638

CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009.
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Ejemplo de aplicación: impactos de las actividades extractivas sobre los derechos de los pueblos indígenas de Venezuela
En su informe de 2009 sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, la CIDH se refirió al desarrollo de actividades de explotación
minera, tanto legal como ilegal, en el sur del país, y expresó su preocupación por los efectos que dichas actividades tenían sobre los grupos
indígenas de la zona, en particular por su impacto sobre los ríos y los suelos, fuentes principales de subsistencia de dichos pueblos. La Comisión
describió la información que había recibido sobre el otorgamiento de concesiones a compañías mineras sin consultar a los pueblos indígenas
que habitan las zonas de los proyectos, pese al impacto ambiental que tales proyectos tendrían sobre su territorio; también refirió haber sido
informada sobre la práctica de minería ilegal y la forma como ésta atentaba contra la supervivencia de los pueblos indígenas del sur de
Venezuela.
En atención a tal estado de cosas, la CIDH recordó al Estado “su obligación de garantizar la consulta y participación de los pueblos indígenas en
la determinación de cualquier medida que afecte sus territorios” [párr. 1058]; y le recomendó que:
(a) promoviera “la participación de los pueblos indígenas y las comunidades afectadas en los proyectos de exploración y explotación de los
recursos naturales, mediante consultas previas e informadas con miras a la obtención del libre consentimiento de los mismos en el diseño,
ejecución y evaluación de dichos proyectos, así como la determinación de los beneficios y la indemnización por los daños según sus propias
prioridades de desarrollo” [párr. 1137, Recomendación 5];
(b) implementara, en el marco de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales en curso, “mecanismos de participación a
efectos de determinar los daños ambientales que se están causando y las afectaciones a las actividades básicas de subsistencia de los pueblos
indígenas (…) que viven en los lugares de ejecución de dichos proyectos. Esto con la finalidad de que, en caso de afectaciones a su vida y/o
integridad personal, se suspenda inmediatamente la ejecución de los proyectos y se impongan las sanciones administrativas y penales
correspondientes” [párr. 1137, Recomendación 6];
(c) en caso de dar continuidad a los proyectos, garantizara la participación de los afectados en los beneficios derivados de los mismos [párr.
1137, Recomendación 6];
(d) determinara e hiciera efectivas las indemnizaciones por los daños ambientales y los impactos sobre las actividades básicas de subsistencia
de los pueblos indígenas afectados [párr. 1137, Recomendación 6]; y
(e) garantizara “el acceso a un recurso judicial adecuado y efectivo para la impugnación de daños ambientales de manera colectiva para que, en
adición a la acción penal, se disponga de un mecanismo de naturaleza judicial para obtener una respuesta inmediata en aquellas circunstancias
en las cuales se estén causando daños irreparables a grupos de personas” [párr. 1137, Recomendación 7].

E.

Prevención de las consecuencias epidemiológicas y socioculturales de las actividades de
desarrollo

271.
Experiencias históricas de larga data en las Américas demuestran que la falta de protección de
los derechos territoriales de los pueblos indígenas, y la penetración consiguiente de colonos y proyectos de
infraestructura o extractivos a sus territorios, traen consecuencias sumamente graves en el ámbito de la salud, ya
que la entrada de pobladores ajenos a sus territorios acarrea el ingreso de enfermedades para las cuales las
poblaciones autóctonas no tienen defensas inmunológicas desarrolladas 639 . Las epidemias que se han desatado de
esta manera entre distintos pueblos indígenas del continente han diezmado su población, y en algunos casos han
llevado a las etnias correspondientes al punto de estar en riesgo de desaparición.
272.
El Estado tiene el deber de prevenir la ocurrencia de estos cuadros comprehensivos de
violaciones a los derechos humanos, para preservar la vida y la integridad física de los miembros de los pueblos
indígenas y tribales, mediante la adopción de las medidas preventivas de salud pública que sean pertinentes en
cada caso. Estas garantías revisten particular importancia para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o
en contacto inicial.

639

CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Brasil. Doc. OEA/Ser.L/V/II.97, Doc. 29 rev. 1, 29 de septiembre de
1997, párr. 47.
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Ejemplo: las consecuencias epidemiológicas y socioculturales de la falta de protección de los derechos territoriales indígenas.
El caso del pueblo Yanomami del Brasil.
El pueblo indígena Yanomami habita desde tiempos inmemoriales la cuenca del Río Orinoco, en los territorios de Venezuela y Brasil. En criterio
de la CIDH, su lucha por la supervivencia individual y colectiva es un ejemplo ilustrativo de los complejos problemas que soportan las
poblaciones aborígenes en la defensa y el ejercicio de sus derechos más básicos, especialmente porque su existencia misma ha sido afectada
por la penetración sucesiva de instituciones, proyectos y personas extrañas, que han causado estragos en su vida, supervivencia, integridad
física y cultural y medio ambiente. La CIDH se ha pronunciado sobre la situación del pueblo Yanomami del Brasil en dos oportunidades. La
primera de ellas fue en 1985, en la Resolución 12/85, adoptada para resolver una petición presentada contra el Estado brasilero por su aludida
responsabilidad internacional por la situación del pueblo. La segunda fue en su informe de 1997 sobre la situación de los derechos humanos en
el Brasil. En ambas ocasiones, la CIDH describió patrones complejos de violaciones estructurales de los derechos humanos, derivadas de
factores causales múltiples cuya esencia común era la falta de protección de los derechos territoriales de los Yanomami.
En su Resolución No. 12/85, la CIDH examinó una petición presentada por diversas personas y organizaciones a favor del pueblo Yanomami del
Brasil. La CIDH dedujo de las pruebas con las que contaba: “(a) que con motivo del inicio, en 1973, de la construcción de la autopista BR‐210
(Rodovia Perimetral Norte), el territorio que por tiempos inmemoriales habitaban los indios Yanomami fue invadido por trabajadores en la
construcción de la autopista, geólogos, exploradores mineros y colonos deseosos de asentarse en dicho territorio; (b) que tales invasiones se
llevaron a cabo sin previa y adecuada protección para la seguridad y salubridad de los indios Yanomami, lo cual dio como resultado un
considerable número de muertes por epidemias de influenza, tuberculosis, sarampión, malaria, enfermedades venéreas, etc.; (c) que indígenas
habitantes de varias aldeas cercanas a la ruta de la autopista BR‐210 (Rodovia Perimetral Norte) abandonaron sus aldeas, convirtiéndose en
mendigos o en prostitutas sin que el Gobierno de Brasil adoptase las medidas necesarias para impedirlo; y (d) que con posterioridad al
descubrimiento, en 1976, de minerales de estaño y otros metales en la región donde habitan los indios Yanomami, se generaron graves
conflictos que dieron origen a actos de violencia entre exploradores y explotadores de esos minerales, por una parte, y los indígenas, por otra.
Tales conflictos, que ocurrieron especialmente en las áreas de la Serra dos Surucucus, Couto de Magalhäes y Furo de Santa Rosa afectaron la
vida, seguridad, salud e integridad cultural de los Yanomami” [párr. 10]. Para la CIDH, de estos hechos “surge una responsabilidad del Estado
brasileño por la omisión de haber adoptado oportuna y eficazmente medidas para proteger los derechos humanos de los Yanomami” [párr. 11].
Ahora bien, la CIDH notó que el gobierno de Brasil había adoptado diversas medidas en los últimos años encaminadas a superar y aliviar los
problemas de los Yanomami y proteger su seguridad, salud, integridad y territorio. Por ello, la CIDH resolvió “declarar que existen suficientes
antecedentes y evidencias para concluir de que en razón de la omisión del gobierno de Brasil para adoptar oportunas y eficaces medidas a favor
de los indios Yanomami se ha producido una situación que ha dado como resultado la violación, en perjuicio de éstos, de los siguientes
derechos reconocidos en la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre: Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
(artículo 1); Derecho de residencia y tránsito (artículo 8); y Derecho a la preservación de la salud y bienestar (artículo 9)” [punto resolutivo 1].
Por lo mismo, recomendó la CIDH al Estado: “(a) que el Gobierno de Brasil continúe adoptando medidas sanitarias de carácter preventivo y
curativo a fin de proteger la vida y la salud de los indios expuestos a adquirir enfermedades infecto‐contagiosas; (b) que el Gobierno de Brasil, a
través de la FUNAI y de conformidad con su legislación, proceda a delimitar y demarcar el Parque Yanomami (…); (c) que los programas
educacionales, de protección médica y de integración social de los Yanomami sean llevados a cabo en consulta con la población indígena
afectada y con la asesoría de competente personal científico, médico y antropológico”. [punto resolutivo 3]
En su Informe sobre la situación de los derechos humanos en Brasil de 1997, la CIDH se volvió a referir a la situación de los Yanomami. Notó en
primer lugar que el territorio Yanomami del Brasil, de aproximadamente 9.4 millones de hectáreas, ya había sido demarcado y homologado
definitivamente, pero seguía siendo invadido en forma incesante por mineros ilegales (garimpeiros). La CIDH indicó que después de la adopción
de su Resolución 12/85, entre 1987 y 1990, “dentro del contexto de implementación del Proyecto Calha Norte, el territorio amazónico ancestral
de los Yanomami que era de 23.5 millones de acres fue reducido en un 70% y dividido en 19 territorios aislados entre sí. Dos tercios del
territorio original fue abierto a la explotación minera, especialmente de oro. Los buscadores de oro y metales preciosos, ‘garimpeiros’,
penetraron por miles en su territorio, llegando a ser estimadamente unos 45.000 en 1987” [párr. 68]. Algunas cortes judiciales federales, sin
embargo, adoptaron algunas medidas protectivas a partir de 1988, anulando la desintegración de su área continua en reservas territoriales
separadas, y ordenando el desalojo de mineros y madereros ilegales. Pero fue especialmente a partir de la adopción de la nueva Constitución
en 1988, con sus garantías de los derechos indígenas, que los organismos federales empezaron a reducir la presencia de intrusos en el territorio
ancestral, bajando su número a unos pocos miles a principios de la década de los años 90.
La CIDH constató en su visita que se había completado la demarcación y homologación definitiva del área Yanomami, que existían puestos de
salud y de vigilancia de organismos federales en el territorio, y que la Policía Nacional Federal llevaba a cabo actuaciones eficientes para
proteger tal territorio y defenderlo de las incursiones clandestinas de garimpeiros. [párrs. 68‐72] No obstante, la CIDH notó que “la vigilancia
por FUNAI y organismos federales del territorio Yanomami sufre continuas vicisitudes. A principios de marzo de 1996 la vigilancia de la Policía
Federal por helicópteros fue suspendida, con el resultado de que al día siguiente aviones introdujeron nuevamente garimpeiros y maquinaria
en la zona. Se calculan actualmente unos 2.000 garimpeiros asentados y 24 pistas clandestinas resultantes de esa operación”. [párr. 73]
La CIDH enfatizó con especial preocupación la situación de salud en el área Yanomami, particularmente frente a la malaria. Explicó que “la
introducción de nuevas cepas de malaria y otras enfermedades por los garimpeiros especialmente, ha tenido efectos negativos sobre la
situación general de salud de los Yanomami. Entre ellas, la epidemia más extendida es la de malaria, que diezmó junto con las enfermedades
pulmonares a un porcentaje importante de los Yanomami y hoy continúa con carácter epidémico. Según datos oficiales, la incidencia de malaria
entre los Yanomami se incrementó en un 44% durante 1995. Estas cifras coinciden con el crecimiento de malaria en la población general del
Estado de Roraima, que ha sido del 52% en ese año”. Ahora bien, la CIDH también notó que en una zona Yanomami donde se desarrollaba un
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proyecto impulsado por una organización no gubernamental, la incidencia de malaria había declinado en un 14% en 1995, y en los últimos
cuatro años la población había aumentado en un 10.3%. [párrs. 74‐75]
La Comisión registró las expresiones de algunos miembros del pueblo Yanomami sobre los peligros que sentían sobre su supervivencia
individual y colectiva como consecuencia de la entrada de garimpeiros, megaproyectos y otros factores estructurales de violación de sus
derechos humanos: “La Comisión (…) recibió continuas expresiones de temor frente a la introducción de elementos de la vida exterior sin las
debidas precauciones por la fragilidad de su cultura y situación sanitaria. // En particular, los líderes se refirieron a la continua presión de los
‘garimpeiros’ con su secuela de enfermedad, fricciones y envenenamiento de sus cursos de aguas. Pero también se refirieron a la construcción
dentro de sus tierras de vías de acceso al área Yanomami, que según su experiencia sólo sirven para introducir enfermedades, intrusos
(garimpeiros o de otro tipo), explotación ilegal de los recursos madereros, y costumbres que desorganizan la vida comunitaria”. [párrs. 76‐77]
En atención a sus constataciones, la CIDH concluyó que “el pueblo Yanomami obtuvo el reconocimiento pleno de sus derechos con referencia a
la propiedad de sus tierras. Su integridad personal y su integridad como pueblo es continuamente agredida por mineros invasores, al igual que
por la contaminación ambiental que éstos generan. La protección del Estado contra estas continuas presiones e invasiones es irregular y débil,
manteniendo una permanente situación de peligro, así como el continuo deterioro de su hábitat” [párr. 82 (f)]. Por lo tanto, recomendó al
Estado de Brasil “tomar medidas de protección federal sobre las tierras indígenas amenazadas por invasores, con particular atención a las
tierras del pueblo Yanomami y en la Amazonía en general, incluyendo el aumento de la vigilancia, el enjuiciamiento y sanción severa de los
autores materiales e intelectuales de tales delitos, así como de los agentes estatales cómplices activos o pasivos” [párr. 85 ‐ Recomendación 5].
Igualmente, recomendó que se establecieran “procedimientos especiales para promover con plena participación y control de los pueblos
indígenas interesados y de acuerdo con sus tradiciones y autoridad propia, medidas compensatorias necesarias de salud” [párr. 85 ‐
Recomendación 1].

IX.

DERECHOS A LA PARTICIPACIÓN, LA CONSULTA Y EL CONSENTIMIENTO

A.

La obligación general

273.
Los Estados tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas y garantizar su participación
en las decisiones relativas a cualquier medida que afecte sus territorios 640 , tomando en consideración la especial
relación entre los pueblos indígenas y tribales y la tierra y los recursos naturales 641 . Esta es una manifestación
concreta de la regla general según la cual el Estado debe garantizar que “los pueblos indígenas sean consultados
sobre los temas susceptibles de afectarlos” 642 , teniendo en cuenta que esta consulta debe “estar dirigida a obtener
su consentimiento libre e informado” 643 , según se dispone en el convenio169 de la OIT 644 y en la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 645 . La consulta y el consentimiento no se limitan a
asuntos que afecten los derechos de propiedad indígenas, sino que también son aplicables a otras acciones
administrativas o legislativas de los Estados que tienen un impacto sobre los derechos o intereses de los pueblos
indígenas 646 .
640

CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1058.
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CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1071.
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CIDH, Informe de Seguimiento – Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en
Bolivia. Doc. OEA/Ser/L/V/II.135, Doc. 40, 7 de agosto de 2009, párr. 158.
643

CIDH, Informe de Seguimiento – Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en
Bolivia. Doc. OEA/Ser/L/V/II.135, Doc. 40, 7 de agosto de 2009, párr. 158.
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El Convenio No. 169 de la OIT obliga a los Estados a consultar con los pueblos indígenas, de buena fe y con el objetivo de llegar a
un acuerdo u obtener su consentimiento, sobre asuntos que les afectan en distintos contextos; ver los arts. 6.1, 6.2, 15.2, 22.3, 27.3 y 28 del
Convenio. En los términos de un Comité Tripartito del Consejo de Administración la OIT, “el espíritu de consulta y participación constituye la
piedra angular del Convenio No. 169 en la que se fundamentan todas las disposiciones del mismo” [Informe del Comité establecido para
examinar la reclamación en la que se alega el incumplimiento por Ecuador del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (No. 169),
presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL),
párr. 31. Citado por: ONU – Consejo de Derechos Humanos – Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya. Doc. ONU A/HRC/12/34, 15 de julio de 2009, par. 39.]
645
646

Ver, entre otros, los artículos 10, 11, 15, 17, 19, 28, 29, 30, 32, 36 y 38 de la Declaración de la ONU.

El Relator Especial de las Naciones Unidas ha formulado la obligación general en los términos siguientes: “De conformidad con la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y con el Convenio No. 169 de la OIT, los Estados tienen el deber
de consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos especiales y diferenciados sobre los asuntos que les conciernen, con la
finalidad de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Basado en el entendimiento de la marginación relativa y las condiciones
desfavorables de los pueblos indígenas en relación con los procesos democráticos normales, este deber dimana del derecho primordial de los
Continúa…
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274.
El derecho a la consulta, y el deber estatal correlativo, se vinculan con múltiples derechos
humanos 647 , y en particular se conectan con el derecho a la participación consagrado en el artículo 23 de la
Convención Americana, tal y como fue interpretado por la Corte Interamericana en el caso YATAMA vs.
Nicaragua 648 . El artículo 23 reconoce el derecho de “[t]odos los ciudadanos” a “participar en la dirección de los
asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”. En el contexto de los
pueblos indígenas, el derecho a la participación política incluye el derecho a “participar en la toma de decisiones
sobre asuntos y políticas que inciden o pueden incidir en sus derechos…desde sus propias instituciones y de
acuerdo a sus valores, usos, costumbres y formas de organización” 649 .
275.
Además del derecho a la participación del artículo 23, el derecho a ser consultado es
fundamental para el derecho a la propiedad comunal de los pueblos indígenas y tribales sobre las tierras que han
usado y ocupado tradicionalmente 650 . Para la CIDH, “uno de los elementos centrales para la protección de los
derechos de propiedad de los indígenas, es el requisito de que los Estados establezcan consultas efectivas y
previamente informadas con las comunidades indígenas en relación con los actos y decisiones que puedan afectar
sus territorios tradicionales” 651 .
276.
El derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre las decisiones que puedan afectarlos
se relaciona directamente con el derecho a la identidad cultural, en la medida en que la cultura puede resultar
afectada por tales decisiones 652 . El Estado debe respetar, proteger y promover las tradiciones y costumbres de los
pueblos indígenas y tribales, por ser éstas un componente intrínseco de la identidad cultural de las personas que
conforman tales pueblos 653 . La obligación estatal de desarrollar procesos de consulta respecto de decisiones que
afecten al territorio se vincula directamente, así, a la obligación estatal de adoptar medidas especiales para
proteger el derecho la identidad cultural, basado en una forma de vida intrínsecamente ligada al territorio 654 .

…continuación
pueblos indígenas a la libre determinación y de los principios de soberanía popular y de gobierno por consentimiento y es un corolario de los
principios conexos de derechos humanos. // El deber de celebrar consultas se aplica siempre que una decisión legislativa o administrativa
pueda afectar a los pueblos indígenas en modos no percibidos por la población general del Estado, y en tales casos el deber se aplica en
relación con los pueblos indígenas que se ven particularmente afectados y respecto de esos intereses particulares. El deber de celebrar
consultas no solo se aplica cuando la medida propuesta se refiere a derechos sustantivos ya reconocidos en el derecho interno, como los
derechos relativos a las tierras”. ONU – Consejo de Derechos Humanos – Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya. Doc. ONU A/HRC/12/34, 15 de julio de 2009, párrs. 62‐63.
647

El Relator Especial de la ONU ha explicado que “[e]ste deber es un corolario de un gran número de derechos humanos aceptados
universalmente, entre ellos el derecho a la integridad cultural, el derecho a la igualdad y el derecho a la propiedad (…). De manera más
fundamental, ese deber deriva del derecho primordial de los pueblos indígenas a la libre determinación y de los principios conexos de
democracia y soberanía popular. (…) En consonancia con esos principios, el deber de los Estados de celebrar consultas con los pueblos
indígenas en los procesos de decisiones que los afecten tiene por objeto poner fin al modelo histórico de exclusión del proceso de adopción de
decisiones con el objeto de que en el futuro las decisiones importantes no se impongan a los pueblos indígenas y que estos puedan prosperar
como comunidades distintas en las tierras en que, por su cultura, están arraigados.” ONU – Consejo de Derechos Humanos – Informe del
Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya. Doc. ONU
A/HRC/12/34, 15 de julio de 2009, párr. 41.
648

Corte IDH, Caso Yatama Vs. Nicaragua. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127.

649

Corte IDH, Caso Yatama Vs. Nicaragua. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 225.

650

CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004,
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CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004,
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CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1050.
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CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1050.
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CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1050.

párr. 155.
párr. 142.
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277.
Cualquier decisión administrativa que pueda afectar jurídicamente los derechos o intereses de
los pueblos indígenas y tribales sobre sus territorios debe estar basada en un proceso de participación plena: “los
artículos XVIII y XXIII de la Declaración Americana obligan especialmente a los Estados miembros a garantizar que
toda determinación de la medida en que los reclamantes indígenas mantienen intereses en las tierras de las que
han poseído tradicionalmente título y que han ocupado y utilizado, se base en un proceso de total información y
mutuo consentimiento de parte de la comunidad indígena en su conjunto. Esto requiere, como mínimo, que todos
los miembros de la comunidad estén plena y cabalmente informados de la naturaleza y las consecuencias del
655
proceso y se les brinde una oportunidad efectiva de participar individual o colectivamente” .
278.
Hay múltiples decisiones que se relacionan con los territorios ancestrales y por lo tanto exigen
que el Estado consulte a los pueblos indígenas o tribales afectados; dada la multiplicidad de asuntos que pueden
afectar directamente a los territorios ancestrales, habrá una igual diversidad de modalidades de aplicación
práctica.
279.
En el caso Saramaka, la Corte interamericana dio ejemplos de la gama de medidas estatales que
requieren consulta previa, cuando ordenó al Estado de Surinam que consultara con el pueblo Saramaka “al menos
acerca de los siguientes seis asuntos”:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

el proceso de delimitación, demarcación y otorgamiento de título colectivo sobre el territorio del
pueblo Saramaka;
el proceso de otorgamiento a los miembros del pueblo Saramaka del reconocimiento legal de su
capacidad jurídica colectiva, correspondiente a la comunidad que ellos integran;
el proceso de adopción de medidas legislativas, administrativas o de otra índole que sean
necesarias para reconocer, proteger, garantizar y dar efecto legal al derecho de los integrantes
del pueblo Saramaka al territorio que tradicionalmente han ocupado y utilizado;
el proceso de adopción de medidas legislativas, administrativas u otras requeridas para
reconocer y garantizar el derecho del pueblo Saramaka a ser efectivamente consultado, de
conformidad con sus tradiciones y costumbres;
en relación con los estudios previos de impacto ambiental y social; y
en relación con cualquier restricción propuesta a los derechos de propiedad del pueblo
Saramaka, particularmente respecto de los planes de desarrollo o inversión propuestos dentro
de, o que afecten, el territorio Saramaka. 656

280.
En otros casos, la CIDH ha precisado que está sujeta a consulta previa, efectiva e informada la
adopción de medidas relacionadas con los procesos de acceso y goce efectivo del territorio ancestral 657 , así como
el establecimiento de las fronteras del territorio indígena a través de los procesos de delimitación y demarcación
efectivas 658 . La adopción en el derecho doméstico de las medidas legislativas, administrativas u otras que sean
necesarias para delimitar, demarcar y titular o de otra forma aclarar y proteger el territorio en el que el pueblo
indígena tiene un derecho de propiedad comunal, también debe ser realizada mediante consultas plenamente
informadas, de conformidad con sus prácticas consuetudinarias de uso de la tierra y sin perjuicio para otras
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo,
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Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No.
172, párr. 194(c).
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comunidades indígenas 659 . La Corte Interamericana ha exigido consultas previas y el logro de un consenso con los
pueblos indígenas o tribales en casos de “elección y entrega de tierras alternativas, el pago de una justa
indemnización o ambos”, los cuales “no quedan sujetas a criterios meramente discrecionales del Estado, deben
ser, conforme a una interpretación integral del Convenio No. 169 de la OIT y de la Convención Americana,
consensuadas con los pueblos interesados, conforme a sus propios procedimientos de consulta, valores, usos y
derecho consuetudinario” 660 .
281.
Está sujeta a consulta previa y a la obtención del consentimiento del pueblo respectivo toda
decisión que pueda afectar, modificar, reducir o extinguir los derechos de propiedad indígenas; en criterio de la
CIDH, “los artículos XVIII y XXIII de la Declaración Americana obligan especialmente a los Estados miembros a
garantizar que toda determinación de la medida en que los peticionarios indígenas mantienen intereses en las
tierras por las que han poseído tradicionalmente un título y han ocupado y usado, se base en un proceso de
consentimiento previamente informado de parte de la comunidad indígena en su conjunto” 661 . Para la CIDH, los
principios jurídicos internacionales generales aplicables en el contexto de los derechos humanos de los pueblos
indígenas incluyen el derecho a que su título relativo a la propiedad y uso de territorios y recursos “sea modificado
únicamente por consentimiento mutuo entre el Estado y el pueblo indígena respectivo cuando tengan pleno
conocimiento y apreciación de la naturaleza o los atributos de ese bien” 662 . En virtud de los artículos II (derecho a
la igualdad), XVIII (derecho al debido proceso y a un juicio justo) y XXIII (derecho a la propiedad) de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, los Estados están obligados a adoptar “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 ese interés excepto con un previo
consentimiento plenamente informado, en condiciones de [igualdad] y previa una justa compensación” 663 .
282.
Las consultas informadas y el consentimiento informado también figuran en la jurisprudencia de
los organismos basados en tratados de la ONU. El Comité de Derechos Humanos ha reconocido que el goce de los
derechos culturales de los pueblos indígenas, incluyendo los que se asocian al uso de la tierra y los recursos
naturales, “puede requerir la adopción de medidas jurídicas positivas de protección y medidas para asegurar la
participación eficaz de los miembros de comunidades minoritarias en las decisiones que les afectan” 664 . El Comité
para la Eliminación de la Discriminación Racial ha llamado a los Estados a devolver las tierras y territorios que
tradicionalmente han sido de propiedad, uso u ocupación de los pueblos indígenas y tribales cuando han sido
privados de ellos sin su consentimiento libre e informado 665 .
283.
El deber de consulta, consentimiento y participación cobra especial vigencia, regulada
minuciosamente por el derecho internacional, en la realización de planes o proyectos de desarrollo o inversión o la
implementación de concesiones extractivas en territorios indígenas o tribales, cuando tales planes, proyectos o
concesiones puedan afectar los recursos naturales que allí se encuentran. La participación de los pueblos
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indígenas a través de sus propias instituciones y formas propias de organización es requerida antes de la
aprobación de planes o proyectos de inversión o desarrollo de los recursos naturales. La importancia de este
tema, y su protagonismo central en el panorama indígena actual de las Américas, exige una mirada específica a
profundidad, que se realiza en la sección subsiguiente del presente Estudio.
284.
De acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, artículo 6, los Estados deben consultar a los pueblos
indígenas “mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada
vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” 666 . Asimismo,
el Convenio clarifica que dichas consultas deberán ser llevadas a cabo “de buena fe y de una manera apropiada a
las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas
propuestas” 667 . El artículo 19 de la Declaración de Naciones Unidas regula genéricamente el deber de consulta en
los siguientes términos: “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas
interesadas 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”.
285.
La consulta no es un acto singular, sino un proceso de diálogo y negociación que implica la buena
fe de ambas partes y la finalidad de alcanzar un acuerdo mutuo. Los procedimientos de consulta, en tanto forma
de garantizar el derecho de los pueblos indígenas y tribales a participar en los asuntos susceptibles de afectarles,
deben “propender por la obtención del consentimiento libre e informado de los pueblos y no limitarse únicamente
a una notificación o a un trámite de cuantificación de daños” 668 . El procedimiento de consulta no puede agotarse
en el cumplimiento de una serie de requisitos pro forma. Incluso en los supuestos en los que el consentimiento de
los pueblos indígenas no sea un requisito necesario, los Estados tienen el deber de prestar la debida consideración
a los resultados de la consulta o, en su defecto, proporcionar razones objetivas y razonables para no haberlos
tomado en consideración.
286.
El derecho a la participación en los procesos decisorios que puedan afectar los territorios
ancestrales corresponde a los miembros individuales de dichos pueblos, y a los pueblos como un todo. La CIDH ha
enfatizado que “los intereses colectivos de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales no [excluyen] la
participación de personas individuales en el proceso. La Comisión ha declarado, por el contrario, que todo
pronunciamiento sobre la medida en que los pueblos indígenas pueden mantener intereses en las tierras a las que
tradicionalmente han tenido título y que han ocupado y usado debe basarse en un proceso de consentimiento
plenamente informado y mutuo por parte de la comunidad indígena en conjunto” 669 . Los procesos de obtención
del consentimiento previo e informado de la comunidad en su conjunto exigen “como mínimo, que todos los
miembros de la comunidad sean plena y precisamente informados de la naturaleza y las consecuencias del proceso
y cuenten con una oportunidad efectiva de participar individual o colectivamente” 670 . El requisito de participación
plena de los pueblos indígenas y tribales en la determinación, por las autoridades administrativas, de sus derechos
o intereses de propiedad territoriales, se desconoce cuando hay miembros de tales pueblos que no han tenido la
oportunidad de jugar un rol pleno o efectivo en la selección, autorización o instrucción de quienes actúan a
nombre del pueblo frente a las autoridades 671 ; cuando las reclamaciones correspondientes son promovidas por
una determinada banda, clan o segmento del pueblo correspondiente, sin mandato aparente de las demás bandas,
clanes o segmentos del mismo 672 ; o cuando no se desarrollan consultas apropiadas entre los miembros de todo el
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pueblo al momento de adoptar decisiones sustanciales sobre dichos derechos o intereses, en particular cuando
dichas decisiones conllevan la extinción de los derechos sobre los territorios ancestrales 673 .
287.
Sin perjuicio de lo anterior, la representación de estos pueblos durante los procesos de consulta
debe ser la que determine el propio pueblo afectado de conformidad con su tradición, y habiendo tenido en
cuenta la voluntad de la totalidad del pueblo canalizada a través de los mecanismos consuetudinarios
correspondientes. En relación con el deber estatal de desarrollar procesos de consulta con el pueblo Saramaka, la
Corte Interamericana estableció que “los Saramaka deben determinar, de conformidad con sus costumbres y
tradiciones, cuáles miembros de la tribu estarán involucrados en dichas consultas” 674 , y quiénes les representarán
ante el Estado para estos propósitos: “Al declarar que la consulta se debe realizar ‘de conformidad con sus
costumbres y tradiciones’, la Corte reconoció que es el pueblo Saramaka, y no el Estado, quien debe decidir sobre
quién o quiénes representarán al pueblo Saramaka en cada proceso de consulta ordenado por el Tribunal” 675 . La
Corte concluyó que “consecuentemente, el pueblo Saramaka debe informar al Estado quién o quiénes lo
representarán en cada uno de los procesos de consulta señalados anteriormente. El Estado deberá consultar con
tales representantes a fin de cumplir con lo ordenado por el Tribunal. Una vez realizada la consulta, el pueblo
Saramaka dará a conocer al Estado las decisiones tomadas al respecto, así como sus fundamentos” 676 .
288.
Al consultar en relación con el derecho de propiedad comunal, los Estados no han de causar
perjuicio a otras comunidades indígenas 677 . La ausencia prolongada de títulos efectivos de propiedad indígenas ha
conducido en muchos países a un alto nivel de inseguridad jurídica en torno a los derechos que ostentan las
comunidades indígenas sobre sus tierras y territorios tradicionales, lo que en ocasiones se ha traducido en
conflictos de propiedad entre las propias comunidades indígenas 678 . En este contexto, la Corte Interamericana ha
tomado en consideración los reclamos legítimos que puedan ostentar comunidades indígenas vecinas sobre las
mismas áreas geográficas, y ha estipulado que en los procesos de demarcación, los límites exactos de los
territorios indígenas “sólo pueden determinarse previa consulta con dichas comunidades vecinas” 679 , con su
participación y consentimiento informado 680 .
B.

Participación en relación con las decisiones sobre recursos naturales

289.
Los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a “participar en los procesos de diseño, ejecución
y evaluación de los proyectos de desarrollo que se llevan a cabo en sus tierras y territorios ancestrales” 681 , y el
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Estado debe garantizar que “los pueblos indígenas sean consultados sobre los temas susceptibles de afectarlos” 682 ,
teniendo en cuenta que esta consulta debe “estar dirigida a obtener su consentimiento libre e informado” 683 . Los
Estados, al otorgar concesiones de exploración y explotación de recursos naturales para utilizar bienes y recursos
comprendidos dentro de los territorios ancestrales, deben adoptar medidas adecuadas para desarrollar consultas
efectivas, previas al otorgamiento de la concesión, con las comunidades que puedan ser potencialmente afectadas
por la decisión 684 . El derecho de toda persona a participar en el gobierno (art. 23, CADH), aplicado a los pueblos
indígenas en el marco de los proyectos de desarrollo que se realicen en las tierras, territorios y recursos naturales
que usan u ocupan, se traduce en procedimientos previos, libres e informados de consulta, tal como dispone el
Convenio 169 de la OIT 685 . La explotación de los recursos naturales en territorios indígenas sin la consulta y
consentimiento de los pueblos indígenas afectados viola su derecho a la propiedad 686 y su derecho a participar en
el gobierno.
290.
Existe por lo tanto un deber estatal de consultar y, en casos específicos, de obtener el
consentimiento de los pueblos indígenas en relación con los planes o proyectos de desarrollo, inversión o
explotación de los recursos naturales en territorios ancestrales: los Estados deben “garantizar, de conformidad con
sus obligaciones internacionales sobre la materia, la participación de los pueblos indígenas y las comunidades
afectadas en los proyectos de exploración y explotación de los recursos naturales, mediante consultas previas e
informadas con miras a la obtención del libre consentimiento de los mismos en el diseño, ejecución y evaluación
de dichos proyectos, así como la determinación de los beneficios y la indemnización por los daños, según sus
687
propias prioridades de desarrollo” . A través de tales procesos de consulta previa, debe garantizarse la
participación de los pueblos indígenas y tribales “en todas las instancias de decisión de los proyectos de
explotación de recursos naturales en sus tierras y territorios, desde su diseño, licitación y concesión, hasta su
ejecución y evaluación” 688 .
291.
La realización de los procesos de consulta es una responsabilidad del Estado, y no de otras
partes, tales como la empresa que busca obtener la concesión o el contrato de inversión. En muchos de los países
que forman parte del sistema interamericano, se ha transferido la responsabilidad estatal de desarrollar la
consulta previa a empresas privadas, generando una privatización de facto de la responsabilidad del Estado. Los
procesos de negociación resultantes con las comunidades locales, así, con frecuencia no toman en consideración
un marco de derechos humanos, porque los actores corporativos son, por definición, entidades no imparciales que
buscan generar ganancias. La consulta con los pueblos indígenas es un deber de los Estados, que debe ser
689
cumplido por las autoridades públicas competentes.
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292.
Los contenidos mínimos del deber de consulta, tal y como han sido elaborados por la
jurisprudencia interamericana y los instrumentos y la práctica internacionales, definen la consulta no como un acto
singular, sino como un proceso de diálogo y negociación que implica la buena fe de ambas partes y la finalidad de
alcanzar un acuerdo mutuo.
293.
Los procedimientos de consulta previa “deben efectuarse con respecto a los grupos que pueden
resultar afectados, o bien porque poseen la tierra o territorio respectivo, o bien porque el reconocimiento de los
mismos se encuentra en proceso de reivindicación” 690 . En otras palabras, los pueblos indígenas y tribales que
carecen de títulos formales de propiedad sobre sus territorios también deben ser consultados respecto del
otorgamiento de concesiones extractivas o la implementación de planes o proyectos de desarrollo o inversión en
sus territorios 691 . Aplicando esta regla, en el caso Awas Tingni la Corte Interamericana concluyó que el Estado “ha
violado el derecho al uso y el goce de los bienes de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni”, por
haber “otorgado concesiones a terceros para la explotación de bienes y recursos ubicados en un área que puede
llegar a corresponder, total o parcialmente, a los terrenos sobre los que deberá recaer la delimitación,
demarcación y titulación correspondientes” 692 .
294.
La elaboración de los principios que dotan de contenido básico el deber estatal de consulta es el
resultado de la “interpretación evolutiva” de la Corte del artículo 21 de la Convención Americana, que toma en
…continuación
los derechos y las tierras de los pueblos indígenas. De conformidad con principios bien fundados de derecho internacional, el deber del Estado
de proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas, incluido su deber de celebrar consultas con los pueblos indígenas interesados
antes de realizar las actividades que los afecten, no es un deber que pueda eludirse delegándolo a una empresa privada u otra entidad.
Además, al igual que en otros contextos, las consultas sobre actividades de extracción o de otro tipo relacionadas con el desarrollo y que
afecten a pueblos indígenas deben hacerse tan pronto como sea posible y en todas las etapas del proceso de adopción de decisiones y, en todo
caso, antes de que se otorguen las concesiones a las empresas privadas. // El Relator Especial ha observado varios casos en que el Estado
transfiere las obligaciones sobre las consultas a la empresa privada que interviene en un proyecto. Tal delegación a una empresa privada de las
obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, además de que no absuelve al Estado de la responsabilidad que le incumbe en última
instancia, puede no ser conveniente e incluso ser problemática, dado que los intereses de la empresa privada son en general
fundamentalmente lucrativos y, por lo tanto, no pueden estar en plena consonancia con el interés público ni con el interés superior de los
pueblos indígenas afectados.” El Relator concluyó, por ende, que “Incluso cuando, en la práctica, son las empresas privadas las que promueven
o llevan a cabo las actividades que afectan a los pueblos indígenas, como la extracción de los recursos naturales, sigue incumbiendo a los
Estados la responsabilidad de celebrar las consultas adecuadas o de garantizar su realización.” ONU – Consejo de Derechos Humanos – Informe
del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James anaya. Doc. ONU
A/HRC/12/34, 15 de julio de 2009, párrs. 54‐55, 72.
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CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II,
Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 246.
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El Relator Especial de la ONU ha indicado en este sentido que “[e]l deber de celebrar consultas no está limitado a las
circunstancias en que una medida propuesta pueda afectar o afecte en el futuro un derecho ya reconocido o derivado de un contrato. El
Relator Especial observa con preocupación que algunos Estados, de hecho o de manera deliberada, han adoptado la posición de que las
consultas directas con los pueblos indígenas en relación con la actividad de extracción de recursos naturales o con otros proyectos de
repercusiones importantes sobre el medio ambiente, como las presas, solo se requieren cuando las tierras en que se realizan las actividades en
cuestión han sido reconocidas como tierras indígenas por el derecho interno. Esta posición es infundada ya que, de la misma manera que
ocurre con el derecho a la libre determinación y con los principios democráticos, y debido a las condiciones generalmente vulnerables de los
pueblos indígenas, el deber de celebrar consultas con ellos se plantea siempre que estén en juego sus intereses particulares, incluso si dichos
intereses no corresponden a un derecho a la tierra reconocido o a otros derechos contractuales. A este respecto, un comité tripartito del
Consejo de Administración de la OIT afirmó explícitamente que: ‘la consulta prevista en el párrafo 2 del artículo 15, procede respecto de los
recursos de propiedad del Estado que se encuentren en las tierras que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna manera, tengan o no
título de propiedad sobre los mismos’ [Informe del Comité encargado de examinar la reclamación en la que se alega el incumplimiento por
Guatemala del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (No. 169), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por
la Federación de Trabajadores del Campo y la Ciudad (FTCC), párr. 48]. Es posible imaginar fácilmente innumerables maneras en que los
pueblos indígenas y sus intereses puedan verse afectados por proyectos de desarrollo o por iniciativas legislativas en casos en que carezcan del
correspondiente derecho.” ONU – Consejo de Derechos Humanos – Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y
las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya. Doc. ONU A/HRC/12/34, 15 de julio de 2009, párr. 44.
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Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 153.
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cuenta los desarrollos más amplios en el contexto del régimen internacional de derechos humanos y en las normas
y en la jurisprudencia de los Estados miembros de la OEA. De hecho, en su elaboración del deber de consultar, la
Corte cita expresamente las disposiciones del Convenio 169 y de la Declaración de Naciones Unidas, así como la
jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos y los informes del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la
situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas.
295.
El Convenio 169 de la OIT refleja el deber estatal de consultar en relación con la explotación de
los recursos naturales de titularidad estatal susceptibles de afectar a los intereses de los pueblos indígenas. Según
el texto del Convenio, “los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los
pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida,
antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en las
tierras” 693 . El deber estatal de consulta en relación con la exploración o explotación de los recursos naturales se
guía, en el contexto del Convenio, por las reglas generales que recoge su artículo 6, según el cual los Estados
deberán consultar a los pueblos indígenas “mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus
instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de
afectarles directamente” 694 . Asimismo, el Convenio clarifica que dichas consultas deberán ser llevadas a cabo “de
buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el
consentimiento acerca de las medidas propuestas” 695 .
296.
El artículo 19 de la Declaración de Naciones Unidas regula genéricamente el deber de consulta en
los siguientes términos: “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”.
297.
De la inobservancia de los principios que definen el contenido esencial del deber de consultar
resulta el surgimiento de responsabilidad internacional en cabeza del Estado. De hecho, en el caso Saramaka, la
falta de aplicación del deber de consulta y de otras garantías conexas fue el principal argumento de la Corte
Interamericana para llegar a concluir que había habido una violación del derecho de propiedad de dicho pueblo y
determinar las correspondientes reparaciones 696 .
Marco regulatorio adecuado
298.
El cumplimiento del deber estatal de consulta debe regularse en el ordenamiento jurídico interno
a través de medidas legislativas o administrativas (artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana), de tal manera
que se garantice plenamente el principio de legalidad y la certeza jurídica a todos los actores implicados. Sin
embargo la ausencia de regulación no exime al Estado de dicho deber. Los Estados deben aprobar legislación “que
desarrolle los derechos individuales de los indígenas, que garantice mecanismos de participación de los pueblos
indígenas en la toma de decisiones de índole política, económica y social que afecten sus derechos y que
incremente su participación política en la adopción de decisiones a nivel nacional” 697 ; para estos efectos, los
Estados deben prescribir reglas y requisitos claros para el proceso de las consultas, que incluyan por ejemplo “la
información que debe ser compartida con las comunidades afectadas o el alcance del apoyo comunitario necesario
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Convenio 169 de la OIT, artículo 15.2.
Convenio 169 de la OIT, artículo 6(1)(a).
Convenio 169 de la OIT, artículo 6.2.
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 156.
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CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., 2 de junio
de 2000, Capítulo X, párr. 39 – Recomendación 1.
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para permitir el otorgamiento de la licencia” 698 . En la mayoría de los casos, el derecho a la consulta se viola por la
ausencia o las limitaciones de los mecanismos legislativos y administrativos que regulan el deber de consultar. Los
órganos de control de la OIT han desarrollado el deber de consultar en relación con las disposiciones del Convenio
169, que estipula la obligación de los Estados de “desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una
acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su
integridad” 699 , entre otras a través de “la proposición de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades
competentes y el control de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación con los pueblos
interesados” 700 .
299.
La ausencia de directrices jurídicas claras para el procedimiento de consulta supone, en la
práctica, un serio obstáculo para el cumplimiento del deber estatal de consulta. En ausencia de un marco jurídico
sobre esta obligación, algunos Estados Miembros de la OEA han recurrido a la aplicación del derecho ambiental
general, que frecuentemente incorpora requisitos de información y audiencias públicas para permitir la
participación local en relación con los proyectos de inversión y desarrollo, generalmente en la fase de elaboración
de los estudios de impacto social y ambiental. Sin embargo, a la luz de los estándares interamericanos de derechos
humanos, los mecanismos de este tipo son usualmente insuficientes para acomodar los requisitos de la consulta a
los pueblos indígenas, concebida como un mecanismo especial de garantía de sus derechos e intereses de
conformidad con los criterios establecidos por los órganos del Sistema en aplicación de los estándares
701
internacionales .
300.
Los Estados también tienen la obligación general de consultar a los pueblos indígenas sobre las
medidas legislativas que les pueden afectar directamente, particularmente en relación con la reglamentación legal
de los procedimientos de consulta 702 . El cumplimiento del deber de consultar a los pueblos indígenas y tribales
sobre la definición del marco legislativo e institucional de la consulta previa, es una de las medidas especiales
requeridas para promover la participación de los pueblos indígenas en la adopción de las decisiones que les
afectan directamente.
301.
Es importante notar que, si bien la jurisprudencia interamericana y la práctica internacional han
desarrollado los contenidos mínimos del deber estatal de consultar, no existe una fórmula única aplicable en todos
los países para cumplir con este deber 703 . El artículo 34 del Convenio 169 incorpora explícitamente el principio de
698

CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004,
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Convenio 169 de la OIT, artículo 2.1.
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Convenio 169 de la OIT, artículo 33.2.

párr. 143.
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Según ha apuntado la Corte de Constitucionalidad de Colombia, “la participación [de los pueblos indígenas] no se reduce
meramente a una intervención en la actuación administrativa dirigida a asegurar el derecho de defensa de quienes van a resultar afectados con
la autorización de la licencia ambiental…sino que tienen una significación mayor por los altos intereses que ella busca tutelar, como son los
atinentes a la definición del destino y la seguridad de la subsistencia de las referidas comunidades”. Sentencia de Tutela T‐652, de 10 de
noviembre de 1998. En el caso del Perú, el Tribunal Constitucional ha señalado que el Decreto Supremo 012‐2008‐EMM, que regula la
participación ciudadana en relación con las actividades hidrocarburíferas, no cumple con los requisitos previstos por el Convenio 169 para la
consulta de los pueblos indígenas. Tribunal Constitucional, Expediente 03343‐2007‐PA‐TC, párr. 32 Cfr. Respuesta de CAAAP, DAR y CARE‐Perú,
p. 13 (“el procedimiento de participación ciudadana no reviste para los [pueblos indígenas] el carácter de consulta”).
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Cfr. Convenio 169 de la OIT, artículo 6.1(a) (los Estados deberán “consultar a los pueblos interesados…cada vez que se prevean
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”); Declaración de Naciones Unidas, artículo 19 (“Los Estados
celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados…antes de adoptar medidas legislativas o administrativas
que los afecten”). Según el Relator Especial de la ONU, “[n]o obstante el carácter necesariamente variable de los procedimientos de consulta en
los diversos contextos, los Estados deben definir en la ley los procedimientos de consulta requeridos para determinadas categorías de
actividades, como las de extracción de recursos naturales, que se realizan en territorios indígenas o que los afectan. Dichos procedimientos,
previstos en leyes o reglamentos o en mecanismos especiales de consulta, deben por su parte ser elaborados en consulta con los pueblos
indígenas.” ONU – Consejo de Derechos Humanos – Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los indígenas, James Anaya. Doc. ONU A/HRC/12/34, 15 de julio de 2009, párr. 67.
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En este sentido se ha pronunciado el Relator Especial de la ONU, al explicar que “[n]o existe una fórmula específica para consultar
a los pueblos indígenas aplicable a todos los países en todas las circunstancias”, y que “[l]as características específicas del proceso de consultas
Continúa…
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flexibilidad en la aplicación de sus disposiciones: “La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para
dar efecto al presente Convenio deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias
de cada país”.
La consulta previa
302.
La consulta, para ser previa, debe llevarse a cabo durante la fase exploratoria o de planificación
del proyecto, plan o medida correspondiente, con suficiente antelación al comienzo de sus actividades de
ejecución. Los procedimientos de consulta se deben desarrollar “antes de diseñar y ejecutar proyectos de
explotación de recursos naturales en las tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas” 704 .
303.
Como lo indicó la Corte Interamericana en su fallo sobre el caso Saramaka, la consulta con los
pueblos indígenas o tribales debe realizarse durante las primeras etapas del plan o proyecto de desarrollo o
inversión o de la concesión extractiva: “no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la
comunidad, si éste fuera el caso. El aviso temprano proporciona un tiempo para la discusión interna dentro de las
comunidades y para brindar una adecuada respuesta al Estado” 705 . En el mismo sentido se ha pronunciado el
Relator Especial de la ONU, al precisar que “en todos los casos en que se aplique el deber de celebrar consultas su
finalidad deberá ser obtener el consentimiento o el acuerdo de los pueblos indígenas afectados. De ahí que las
consultas deban realizarse en las primeras etapas de la elaboración o planificación de la medida propuesta a fin de
que los pueblos indígenas puedan verdaderamente participar e influir en el proceso de adopción de decisiones” 706 .
304.
En cuanto a los proyectos y concesiones de explotación o extracción de los recursos naturales en
territorios indígenas, la consulta debe realizarse desde que se realiza la evaluación misma del otorgamiento de la
concesión: los Estados deben garantizar, de antemano, la participación efectiva del pueblo indígena o tribal
afectado, a través de sus métodos tradicionales de toma de decisiones, tanto en relación con el proceso de
evaluación del otorgamiento de concesiones en su territorio, como en la adopción de las decisiones
correspondientes 707 . Este también es el sentido del artículo 15 del Convenio 169 de la OIT, que requiere a los
Estados que lleven a cabo consultas con los pueblos indígenas “antes de emprender o autorizar cualquier
programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras” 708 . El carácter previo de la
consulta en estos supuestos se ve también confirmado por la Declaración de Naciones Unidas, que aclara que la
consulta debe realizarse “antes de aprobar cualquier proyecto que afecta a sus tierras o territorios y otros
recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de los recursos” 709 .
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requerido por el deber de celebrar consultas variará necesariamente en función de la naturaleza de la medida propuesta y del alcance de su
impacto sobre los pueblos indígenas”. ONU – Consejo de Derechos Humanos – Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos
humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James anaya. Doc. ONU A/HRC/12/34, 15 de julio de 2009, párrs. 37, 45.
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CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II,
Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 249.
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 133.
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ONU – Consejo de Derechos Humanos – Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades
fundamentales de los indígenas, James anaya. Doc. ONU A/HRC/12/34, 15 de julio de 2009, párr. 65.
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 147.
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Convenio 169, artículo 15.2.
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Declaración de Naciones Unidas, artículo 32.2.
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La consulta culturalmente adecuada
305.
Para la Corte Interamericana, el deber estatal de consultar a los pueblos indígenas debe
cumplirse de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, a través de procedimientos culturalmente adecuados y
teniendo en cuenta sus métodos tradicionales para la toma de decisiones 710 . En términos generales, “todos los
asuntos relacionados al proceso de consulta con el pueblo [correspondiente], así como aquellos relacionados a los
beneficiarios de la ‘justa indemnización’ que se debe compartir, deberán ser determinados y resueltos por el
pueblo [respectivo] de conformidad con sus costumbres y normas tradicionales” 711 ; “al garantizar la participación
efectiva de los integrantes del pueblo [correspondiente] en los planes de desarrollo o inversión dentro de su
territorio, el Estado tiene el deber de consultar, activamente, con dicha comunidad, según sus costumbres y
tradiciones” 712 . Los Estados deben permitir la participación efectiva de los pueblos indígenas y tribales, de
conformidad con sus tradiciones y costumbres, en los procesos de toma de decisiones respecto de las concesiones
extractivas o de los planes o proyectos de desarrollo o inversión; se violan los artículos 21 y 1.1 de la Convención
Americana al no hacerlo 713 . Según ha explicado la Corte Interamericana, “las consultas deben realizarse (…) a
través de procedimientos culturalmente adecuados” 714 , se debe consultar con los pueblos “de conformidad con
sus propias tradiciones” 715 , y “la consulta debería tener en cuenta los métodos tradicionales del pueblo
[correspondiente] para la toma de decisiones” 716 .
306.
La regla de adecuación cultural de la consulta exige que la representación de los pueblos
indígenas sea definida de conformidad con sus propias tradiciones; según la Corte Interamericana en el caso del
pueblo Saramaka, “al declarar que la consulta se debe realizar ‘de conformidad con sus costumbres y tradiciones’,
la Corte reconoció que es el pueblo Saramaka, y no el Estado, quien debe decidir sobre quién o quiénes
representarán al pueblo Saramaka en cada proceso de consulta ordenado por el Tribunal” 717 . En consecuencia, “el
pueblo Saramaka debe informar al Estado quién o quiénes lo representarán en cada uno de los procesos de
consulta señalados anteriormente. El Estado deberá consultar con tales representantes a fin de cumplir con lo
ordenado por el Tribunal.” 718 Estos requisitos tienen una clara base normativa en los principales instrumentos
internacionales de derechos humanos. Así, el Convenio 169 de la OIT requiere que las consultas se lleven a cabo
“mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas” 719 . En
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Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 131.
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Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008 Serie C No. 185, párr. 27.
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
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términos similares, la Declaración de Naciones Unidas exige que las consultas se celebren “por medio de sus
instituciones representativas” 720 .
307.
Reafirmando los criterios de flexibilidad y la necesidad de tomar en cuenta las circunstancias
específicas tanto de las razones de la consulta como de los diferentes pueblos interesados, los órganos de control
de la OIT han señalado que, dada la diversidad de los pueblos indígenas, el Convenio no impone un modelo de
institución representativa 721 .
La consulta informada
308.
Los procesos de otorgamiento de concesiones extractivas o de implementación de planes o
proyectos de desarrollo o inversión exigen la provisión plena de información precisa sobre la naturaleza y
consecuencias del proyecto a las comunidades consultadas, antes de y durante la consulta 722 . Según la
jurisprudencia de la Corte Interamericana, la consulta debe ser informada, en el sentido de que los pueblos
indígenas tengan “conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad, a fin de
que acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto con conocimiento y de forma voluntaria” 723 . Para la Corte
Interamericana, “este deber requiere que el Estado acepte y brinde información” 724 , e “implica una comunicación
constante entre las partes” 725 . El carácter informado de la consulta conecta con la obligación de llevar a cabo
estudios de impacto social y ambiental con carácter previo a la ejecución de planes de desarrollo o inversión o de
concesiones extractivas susceptibles de afectar a estos pueblos 726 .
309.
El derecho a participar en los procesos de toma de decisiones relacionados con planes o
proyectos de inversión y desarrollo o concesiones extractivas, y el derecho de acceso a la información, son dos
elementos básicos para “respaldar y acrecentar la capacidad de las personas para salvaguardar y reivindicar” 727 los
derechos a la vida y a la integridad personal en situaciones de riesgo ambiental grave, y así contribuir a “lograr una
protección eficaz contra las condiciones ecológicas que constituyen una amenaza para la salud humana” 728 . Tal y
como lo ha explicado la CIDH, “el acceso a la información es un prerrequisito para la participación pública en la
toma de decisiones y para que los individuos puedan seguir de cerca y responder a las acciones del sector público y
720

Declaración de Naciones Unidas, artículo 32.

721

Informe del Comité encargado de examinar la reclamación en la que se alega el incumplimiento por Brasil del Convenio sobre
pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por el Sindicato de Ingenieros
del Distrito Federal (SENGE/DF), GB.295/17; GB.304/14/7 (2006), párr. 42.
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CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004,

párr. 142.
723

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 133.
724

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 133.
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 133.
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En palabras del Relator Especial de la ONU, “en los casos relativos a explotación de recursos naturales o proyectos de desarrollo
que afecten tierras indígenas, para que los pueblos indígenas interesados puedan adoptar decisiones libres e informadas sobre el proyecto en
consideración es necesario que reciban información objetiva y completa sobre todos los aspectos del proyecto que los afecta, incluidas las
repercusiones del proyecto sobre su vida y su entorno. A este respecto, es esencial que el Estado haga estudios sobre el impacto ambiental y
social a fin de que se puedan conocer todas las consecuencias que cabe prever. Los grupos indígenas interesados deben conocer esos estudios
de impacto en las primeras etapas de las consultas, tener tiempo suficiente para entender las conclusiones de los estudios y poder presentar
sus observaciones y recibir información acerca de cualquier preocupación que planteen.” ONU – Consejo de Derechos Humanos – Informe del
Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya. Doc. ONU
A/HRC/12/34, 15 de julio de 2009, párr. 53.
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CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Ecuador. Doc. OEA/Ser.L/V/II.96, Doc. 10 rev.1, 24 de abril de 1997.
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CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Ecuador. Doc. OEA/Ser.L/V/II.96, Doc. 10 rev.1, 24 de abril de 1997.
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el privado. Las personas tienen derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, de
conformidad con lo que prescribe el artículo 13 de la Convención Americana” 729 . Por ello, la CIDH ha recomendado
a los Estados: “dado que el derecho de participar en la toma de decisiones y el de iniciar recursos judiciales
eficaces requieren acceso a la información, la Comisión recomienda que el Estado tome medidas para mejorar los
sistemas de divulgación de información sobre las cuestiones que afectan a la población, así como para dar más
transparencia y oportunidades de participación del público en los procesos cuyas repercusiones inciden en los
habitantes de los sectores en desarrollo” 730 .
310.
La jurisprudencia interamericana en este punto es plenamente coherente con los estándares
internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. En este ámbito, el Convenio 169 de la OIT establece
que las consultas de los proyectos de exploración o explotación de los recursos naturales deben tener como
finalidad “determinar si los intereses de esos pueblos ser[án] perjudicadas, y en qué medida” 731 . El derecho de los
pueblos indígenas a ser plenamente informados sobre el contenido y finalidad, así como sobre los posibles
impactos negativos y positivos de los planes o proyectos de inversión o desarrollo o de las concesiones extractivas
en sus territorios tradicionales, se deriva del derecho de estos pueblos “a determinar y elaborar las prioridades y
estrategias del desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos” 732 .
311.
En analogía con las garantías aplicables en otros procedimientos judiciales o administrativos en
los que participen los pueblos o individuos indígenas, la consulta informada exige a los Estados adoptar medidas
para asegurar que los miembros de los pueblos o comunidades indígenas “puedan comprender y hacerse
comprender…, facilitándoles, si fuera necesario, intérpretes” 733 .
312.
Del mismo modo, puede requerirse que el Estado suministre a dichos pueblos otros medios, que
pueden incluir asistencia técnica e independiente, con miras a que los pueblos indígenas tengan la capacidad de
adoptar decisiones plenamente informadas 734 .
313.
La consulta informada también exige a los Estados garantizar que en el marco de los
procedimientos de consulta previa “se establezcan los beneficios que serán percibidos por los pueblos indígenas
afectados, y las posibles indemnizaciones por los daños ambientales, siempre de conformidad con sus propias
prioridades de desarrollo” 735 .
314.
La complejidad y magnitud de los proyectos o planes de inversión o desarrollo o de las
concesiones extractivas de los recursos naturales puede requerir la celebración de reuniones previas de
información. Dichas reuniones, sin embargo, no deben confundirse con el tipo de negociación y diálogo
requeridos por un proceso de consulta genuino.
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CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Ecuador. Doc. OEA/Ser.L/V/II.96, Doc. 10 rev.1, 24 de abril de 1997.
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Convenio 169, artículo 15.2.
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Convenio 169, artículo 7.1.

733

Convenio 169, artículo 12.
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Convenio 169, artículo 12. El apoyo técnico a los pueblos indígenas en el contexto de los procedimientos de consulta puede
también interpretarse como uno de los requisitos de la provisión de medios para que los pueblos indígenas puedan ejercer plenamente su
derecho a la autonomía. Convenio 169, Artículo 6.1.(c). El Relator Especial de la ONU indica en este sentido que “por lo general los pueblos
indígenas se encuentran en desventaja en cuanto a influencia política, recursos financieros, acceso a la información y educación pertinente con
respecto a las instituciones estatales o las partes del sector privado, como las empresas, que son sus contrapartes en las consultas. (…) los
Estados deben tratar debidamente de superar el desequilibrio de poder, garantizando a los pueblos indígenas la asistencia financiera, técnica y
de otro tipo que necesiten y haciéndolo sin utilizar dicha asistencia como palanca o para influir en las posiciones de los indígenas en las
consultas.” ONU – Consejo de Derechos Humanos – Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los indígenas, James Anaya. Doc. ONU A/HRC/12/34, 15 de julio de 2009, párrs. 50‐51.
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CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II,
Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 248.
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La consulta de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo.
315.
El proceso de consulta con los pueblos indígenas debe llevarse a cabo de buena fe, y en todos los
casos debe tener el objetivo de alcanzar un acuerdo, o de recibir el consentimiento informado de los pueblos
indígenas a los planes de desarrollo o inversión o las concesiones extractivas que puedan afectar su derecho de
propiedad sobre las tierras, territorios y recursos naturales 736 . Al decir de la Corte Interamericana, “las consultas
deben realizarse de buena fe” 737 , y “deben tener como fin llegar a un acuerdo” 738 . Como regla general, los Estados
deben “garantizar, a través de procedimientos claros de consulta, que se obtenga su consentimiento previo, libre e
informado para la consecución de dichos proyectos” 739 . La obligación primaria de los Estados es la de asegurar, en
consonancia con el Convenio 169, “que todo proyecto de infraestructura o de explotación de recursos naturales en
área indígena o que afecte su hábitat o cultura, sea tramitado y decidido con participación y en consulta con los
pueblos interesados con vistas a obtener su consentimiento y eventual participación en los beneficios” 740 .
316.
El deber de consultar con el fin de obtener el consentimiento se reitera en varias disposiciones
específicas de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 741 . En relación
con los proyectos de inversión o desarrollo de los recursos naturales, el artículo 32 dispone: “Los Estados
celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias
instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier
proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la
utilización o la explotación de los recursos minerales, hídricos o de otro tipo.” 742
317.
El énfasis puesto por la regulación internacional y regional sobre la buena fe en el cumplimiento
del deber estatal de consulta a los pueblos indígenas busca establecer una garantía frente a los procesos de
consulta meramente formales, una práctica desafortunadamente frecuente que ha sido denunciada
consistentemente por los pueblos indígenas. Los procesos de consulta no equivalen al cumplimiento de una serie
de requisitos pro forma 743 . La CIDH ha explicado que los procedimientos de consulta, en tanto medios para
736

El Relator Especial de la ONU ha precisado en esta línea que “[e]n todos los casos en que una medida propuesta afecte los
intereses particulares de los pueblos indígenas, la obtención de su consentimiento deberá ser, en cierta medida, una finalidad de las consultas.
(…) esta exigencia no confiere a los pueblos indígenas un ‘poder de veto’ sino que, más bien, establece la necesidad de elaborar procedimientos
de consulta con el fin de hacer todo lo posible por lograr el consenso de todas las partes interesadas. (…) Esos principios [de consulta y
consentimiento] han sido concebidos para crear un diálogo en que los Estados y los pueblos indígenas puedan trabajar de buena fe con miras al
logro del consenso y procuren seriamente llegar a un acuerdo satisfactorio. (…) el deber de los Estados de celebrar consultas con los pueblos
indígenas y los principios conexos ha surgido para poner fin a modelos históricos de decisiones que se han impuesto a los pueblos indígenas y a
condiciones de vida que han amenazado su supervivencia. Al mismo tiempo, los principios de consulta y consentimiento no confieren a los
pueblos indígenas un derecho a imponer unilateralmente su voluntad a los Estados que actúan legítimamente y de buena fe en bien del interés
del público. Los principios de consulta y consentimiento están más bien encaminados a evitar que se imponga la voluntad de una parte sobre la
otra y a que, en lugar de ello, se procure llegar a un entendimiento mutuo y adoptar decisiones por consenso.” ONU – Consejo de Derechos
Humanos – Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James
Anaya. Doc. ONU A/HRC/12/34, 15 de julio de 2009, párrs. 48‐49.
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 133.
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 133.
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CIDH, Informe de Seguimiento – Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en
Bolivia. Doc. OEA/Ser/L/V/II.135, Doc. 40, 7 de agosto de 2009, párr. 165.
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CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., 2 de junio
de 2000, Capítulo X, párr. 39 – Recomendación 5.
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Declaración de Naciones Unidas, artículos 10, 11, 15, 17, 19, 28, 29, 30, 32, 36 y 38.
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Ibid., artículo 32.2.
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Según ha explicado el Relator Especial de la ONU, los términos de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos
indígenas en este punto “sugieren que se hace más hincapié en que las consultas sean negociaciones en procura de acuerdos mutuamente
aceptables y se celebren antes de la adopción de las decisiones sobre las medidas propuestas, y no consultas con el carácter de mecanismos
para proporcionar a los pueblos indígenas información sobre decisiones que ya se han adoptado o están en proceso de adoptarse, sin
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garantizar el derecho de los pueblos indígenas y tribales a participar en los asuntos que pueden afectarles, deben
estar diseñados para “propender por la obtención del consentimiento libre e informado de los pueblos y no
limitarse únicamente a una notificación o a un trámite de cuantificación de daños” 744 .
318.
La consulta de buena fe exige la ausencia de cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de
agentes que actúen con su autorización o aquiescencia. En demasiados casos, las consultas a los pueblos indígenas
se llevan a cabo en climas de hostigamiento e incluso de violencia perpetrada por guardias de seguridad privados
contratados por las empresas responsables de los proyectos y, a veces, por las fuerzas de seguridad públicas.
319.
La buena fe también es incompatible con prácticas tales como los intentos de desintegración de
la cohesión social de las comunidades afectadas, sea a través de la corrupción de los líderes comunales o del
establecimiento de liderazgos paralelos, sea a través de negociaciones con miembros individuales de las
comunidades que son contrarias a los estándares internacionales.
320.
En este sentido, la consulta de buena fe requiere el establecimiento de un clima de confianza
mutua entre las partes, basado en el principio de respeto mutuo. Como señaló un Comité Tripartito del Consejo
de Administración de la OIT, “considerando que el establecimiento de mecanismos eficaces de consulta y
participación contribuyen a prevenir y resolver conflictos mediante el diálogo…el Comité subraya la necesidad de
desplegar esfuerzos para intentar generar consensos en cuanto a los procedimientos, de facilitar su acceso
dándoles amplia difusión y de crear un clima de confianza con los pueblos indígenas que propicie un diálogo
productivo” 745 . Esto implica, entre otras, que “[p]ara lograr un clima de confianza y respeto mutuo en las
consultas, el procedimiento consultivo en sí debe ser resultado del consenso. El Relator Especial [de la ONU] ha
observado que, en muchos casos, los procedimientos de consulta no son efectivos ni gozan de la confianza de los
pueblos indígenas porque estos no son includios debidamente en las deliberaciones que dan lugar a la definición y
aplicación de los procedimientos de consulta” 746 .
321.
En tanto proceso que involucra a dos partes, la consulta de buena fe tiene asimismo una serie de
implicaciones para los propios pueblos indígenas. Como partes en procesos de negociación y diálogo de buena fe
en el marco del deber estatal de consultar, los pueblos indígenas tienen la responsabilidad primaria de participar
activamente en dichos procesos. Ahora bien, las responsabilidades de los pueblos indígenas en relación con la
consulta no pueden ser interpretadas de forma tal que se limiten sus derechos humanos o el ejercicio de formas
pacíficas de protesta social.
322.
La Corte Interamericana ha citado el caso Apirana Mahuika y otros v. Nueva Zelanda 747 , en el cual
el Comité de Derechos Humanos “decidió que se podría restringir el derecho a la cultura de una población indígena
conforme al artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos cuando la comunidad misma haya
participado en la decisión de restringir dicho derecho. El Comité consideró que ‘la aceptación de las medidas que
afecten o interfieran con las actividades económicas con significado cultural de una minoría dependerá de si los
…continuación
permitirles influir verdaderamente en el proceso de adopción de decisiones.” ONU – Consejo de Derechos Humanos – Informe del Relator
Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya. Doc. ONU A/HRC/12/34, 15
de julio de 2009, párr. 46.
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Trabajadores del Campo y la Ciudad (FTCC), GB.294/17/1; GB.299/6/1 (2005), párr. 53.
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Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Apirana Mahuika y otros v. Nueva Zelanda (sesión setenta, 2000), ONU
Doc. CCPR/C/70/D/547/1993, 15 de noviembre de 2000, párr. 9.5.
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miembros de la minoría en cuestión han tenido la oportunidad de participar en el proceso de la toma de decisión
en relación con dichas medidas y si continuarán beneficiándose de su economía tradicional’” 748 .
El deber de acomodo
323.
Un elemento constitutivo de la negociación y el diálogo entre las autoridades y los pueblos
indígenas en el marco de los procedimientos de consulta, es que la finalidad de estos procedimientos debe ser
alcanzar un acuerdo y el consentimiento informado de los pueblos indígenas 749 .
324.
En la medida en que los planes o proyectos de desarrollo o inversión o las concesiones
extractivas afecten de manera sustancial al derecho de propiedad indígena y otros derechos conexos, el deber de
consulta requiere, de todas las partes involucradas, flexibilidad para acomodar los distintos derechos e intereses
en juego. El deber de los Estados es el de ajustar o incluso cancelar el plan o proyecto con base en los resultados
de la consulta con los pueblos indígenas, o, en defecto de tal acomodo, el de proporcionar motivos objetivos y
razonables para no haberlo hecho.
325.
El no prestar la consideración debida a los resultados de la consulta en el diseño final de los
planes o proyectos de inversión o desarrollo o de las concesiones extractivas va en contra del principio de buena fe
que rige el deber de consultar, el cual debe permitir a los pueblos indígenas la capacidad de modificar el plan
inicial. Desde otra perspectiva, las decisiones relativas a la aprobación de estos planes, que no expresen las
razones que justifican la falta de acomodo de los resultados del proceso de consulta, podrían ser consideradas
contrarias a las garantías del debido proceso establecidas por los estándares del sistema interamericano de
derechos humanos.
El deber de adoptar decisiones razonadas
326.
El hecho de que el consentimiento de los pueblos indígenas no se exija al término de todos los
procesos de consulta no implica que el deber estatal de consulta se limite al cumplimiento de procedimientos
formales. Desde un punto de vista sustantivo, los Estados tienen el deber de tomar en cuenta las preocupaciones,
demandas y propuestas expresadas por los pueblos o comunidades afectados, y de prestar la debida consideración
a dichas preocupaciones, demandas y propuestas en el diseño final del plan o proyecto consultado.
327.
Cuandoquiera que el acomodo no sea posible por motivos objetivos, razonables y proporcionales
a un interés legítimo en una sociedad democrática, la decisión administrativa que apruebe el plan de inversión o
desarrollo debe argumentar, de forma razonada, cuáles son dichos motivos. Esa decisión, y las razones que
justifican la no incorporación de los resultados de la consulta al plan final, deben ser formalmente comunicadas al
pueblo indígena respectivo 750 .
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noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 130.
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párrs. 152‐153.
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328.
Como se analiza en el Capítulo X, las decisiones adoptadas deben estar sujetas a revisión por
parte de las instancias administrativas y judiciales de nivel superior, a través de procedimientos adecuados y
efectivos, que evalúen la validez y pertinencia de dichas razones, así como el equilibrio entre los derechos e
intereses en juego.
C.

El deber limitado de obtener el consentimiento previo e informado

329.
Sin perjuicio del hecho de que todo proceso de consulta debe perseguir el objetivo del
consentimiento, en algunos casos específicamente definidos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y los
estándares internacionales exigen jurídicamente que los Estados obtengan el consentimiento libre e informado de
los pueblos indígenas con carácter previo a la ejecución de planes o proyectos que puedan afectar sus derechos de
propiedad sobre las tierras, territorios y recursos naturales.
330.
La Corte Interamericana ha resaltado “la diferencia entre ‘consulta’ y ‘consentimiento’ en este
contexto” 751 , planteando la obligación de obtener el consentimiento en los siguientes términos: “la Corte
considera que, cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto
dentro del territorio Saramaka, el Estado tiene la obligación, no sólo de consultar a los Saramakas, sino también
debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de éstos, según sus costumbres y tradiciones” 752 .
Posteriormente, en la sentencia interpretativa del caso Saramaka, la Corte añadió: “el Estado tiene el deber, desde
el inicio de la actividad que se propone, de consultar activamente con el pueblo Saramaka, de buena fe, y con el
objetivo de llegar a un acuerdo, lo cual a su vez requiere que el Estado acepte y brinde información al respecto en
un formato entendible y públicamente accesible. Además, dependiendo del nivel de impacto que tendrá la
actividad que se propone, el Estado podría ser requerido a obtener el consentimiento del pueblo Saramaka. El
Tribunal enfatizó que cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que podrían afectar la
integridad de las tierras y recursos naturales del pueblo Saramaka, el Estado tiene la obligación, no sólo de
consultar a los Saramaka, sino también de obtener su consentimiento libre, informado y previo, según sus
753
costumbres y tradiciones” .
331.
La Corte ha observado que “otros organismos y organizaciones internacionales han señalado
que, en determinadas circunstancias y adicionalmente a otros mecanismos de consulta, los Estados deben obtener
el consentimiento de los pueblos tribales e indígenas para llevar a cabo planes de desarrollo o inversión a grande
escala que tengan un impacto significativo en el derecho al uso y goce de sus territorios ancestrales” 754 , citando a
este respecto una decisión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial respecto de Ecuador 755 .
332.
Tal y como lo ha notado la Corte Interamericana, el Relator de las Naciones Unidas sobre la
situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas también se ha referido a
esta obligación, observando que: “[s]iempre que se lleven a cabo [proyectos a gran escala] en áreas ocupadas por
pueblos indígenas, es probable que estas comunidades tengan que atravesar cambios sociales y económicos
profundos que las autoridades competentes no son capaces de entender, mucho menos anticipar. [L]os efectos
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 134.
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 134.
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008 Serie C No. 185, párr. 17.
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 136.
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Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, “Consideraciones de los Informes presentados por los Estados Partes
conforme al artículo 9 de la Convención, Observaciones Finales respecto del Ecuador”, 2003, ONU Doc. CERD/C/62/CO/2, 2 de junio de 2003,
párr. 16.
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principales […] comprenden la pérdida de territorios y tierra tradicional, el desalojo, la migración y el posible
reasentamiento, agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural, la destrucción y
contaminación del ambiente tradicional, la desorganización social y comunitaria, los negativos impactos sanitarios
y nutricionales de larga duración [y], en algunos casos, abuso y violencia” 756 .
333.
El requisito del consentimiento debe interpretarse como una salvaguarda reforzada de los
derechos de los pueblos indígenas, dada su conexión directa con el derecho a la vida, a la identidad cultural y a
otros derechos humanos esenciales, en relación con la ejecución de planes de desarrollo o inversión que afecten al
contenido básico de dichos derechos. El deber de obtención del consentimiento responde, por lo tanto, a una
lógica de proporcionalidad en relación con el derecho de propiedad indígena y otros derechos conexos 757 .
334.
El desarrollo de los estándares internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas,
incluyendo aquellos fijados por el sistema interamericano, hace posible identificar una serie de circunstancias
donde la obtención del consentimiento de los pueblos indígenas es obligatoria.
1.

La primera de estas situaciones, identificada por el Relator Especial de Naciones Unidas, es la de
los planes o proyectos de desarrollo o inversión que impliquen el desplazamiento de los pueblos
o comunidades indígenas de sus territorios tradicionales, es decir, su reubicación permanente. El
requisito del consentimiento en estos casos se establece en el artículo 10 de la Declaración de
Naciones Unidas: “Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o
territorios, No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento previo, libre e informado de
los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y
758
equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso” .

2.

El consentimiento de los pueblos indígenas también se requiere, según la Corte Interamericana
en el caso Saramaka, en los casos en que la ejecución de planes de inversión o desarrollo o de
concesiones de explotación de los recursos naturales privaría a los pueblos indígenas de la
capacidad de usar y gozar de sus tierras y de otros recursos naturales necesarios para su
subsistencia.

3.

Otro caso en el que, como apunta el Relator Especial, resulta exigible el consentimiento de los
pueblos indígenas, es el de depósito o almacenamiento de materiales peligrosos en tierras o
territorios indígenas, según dispone el artículo 29 de la Declaración de Naciones Unidas 759 .
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 135.
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El Relator Especial de la ONU ha explicado en esta línea que “la solidez o importancia de la finalidad de lograr el consentimiento
varía según las circunstancias y los intereses indígenas que estén en juego. Un efecto directo y considerable en la vida o los territorios de los
pueblos indígenas establece una presunción sólida de que la medida propuesta no deberá adoptarse sin el consentimiento de los pueblos
indígenas. En determinados contextos, la presunción puede convertirse en una prohibición de la medida o el proyecto si no existe el
consentimiento de los indígenas. La Declaración reconoce dos situaciones en que el Estado tiene la obligación de obtener el consentimiento de
los pueblos indígenas interesados, fuera de la obligación general de que las consultas tengan por finalidad procurar el consentimiento. Esas
situaciones incluyen el caso en que el proyecto dé lugar al traslado del grupo fuera de sus tierras tradicionales y los casos relacionados con el
almacenamiento o vertimiento de desechos tóxicos en las tierras indígenas (arts. 10 y 29, párr. 2, respectivamente).” ONU – Consejo de
Derechos Humanos – Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas,
James Anaya. Doc. ONU A/HRC/12/34, 15 de julio de 2009, par. 47.
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Ver, en el mismo sentido, el artículo 16 del Convenio 169 de la OIT.

Declaración de Naciones Unidas, artículo 29.2 (“Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que no se almacenen ni
eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado”).
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Ejemplo de aplicación: poblaciones indígenas afectadas por actividades de desarrollo en Bolivia
En su informe de 2007 sobre el estado de los derechos humanos en Bolivia, la CIDH valoró la situación de los pueblos y comunidades indígenas
afectados por el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales en sus territorios ancestrales, desde su diseño
hasta su implementación, resaltando cuatro aspectos que incidían sobre el goce efectivo de sus derechos humanos: (1) en forma paralela a un
proceso de titulación de tierras y territorios dilatado y obstaculizado, el Estado “ha venido adelantando un expedito proceso de concesiones a
empresarios privados para la explotación de madera y la exploración minera y de hidrocarburos, incluso mientras las demandas de
reivindicación de tierras se encuentran en trámite” [párr. 245]; (2) el otorgamiento de las concesiones había tenido lugar sin que se hubiesen
efectuado procedimientos de consulta previa con los pueblos y comunidades interesados; (3) algunos de dichos proyectos habían generado
grave contaminación ambiental, con efectos nocivos sobre la continuidad de las actividades básicas de subsistencia y sobre la salud de los
miembros de las comunidades indígenas ubicadas en los territorios donde se llevaban a cabo; y (4) no existían mecanismos judiciales que
permitieran a los pueblos indígenas impugnar las afectaciones a las que estaban expuestos.
En relación con la falta de consulta previa, la CIDH recordó al Estado que según el artículo 23 de la Convención Americana, los ciudadanos
tienen el derecho a participar en los asuntos susceptibles de afectarlos, “derecho que, frente a los pueblos indígenas en el marco de los
proyectos de desarrollo a realizarse en las tierras, territorios y recursos naturales que usan u ocupan, se materializa a través de procedimientos
previos, libres e informados de consulta, tal como lo señala el Convenio 169 de la OIT” [párr. 246]. La CIDH resaltó en este sentido que “estos
procedimientos deben efectuarse con respecto a los grupos que pueden resultar afectados, o bien porque poseen la tierra o territorio
respectivo, o bien porque el reconocimiento de los mismos se encuentra en proceso de reivindicación” [párr. 246]. También notó la Comisión
en relación con este punto que el Tribunal Constitucional de Bolivia había adoptado una decisión en junio de 2006, en la cual había restringido
el alcance del derecho a la consulta previa, al haber declarado inconstitucional la expresión “lograr el consentimiento de las comunidades y los
pueblos indígenas y originarios” de la Ley de Hidrocarburos, por considerar –según explicó la Comisión‐ que “la consulta a los pueblos indígenas
no debe entenderse en el sentido de requerirse una autorización para desarrollar actividades de explotación pues el subsuelo pertenece al
Estado y el interés de la mayoría no puede verse afectado por la ausencia de consentimiento de los pueblos indígenas”, señalando además que
“la finalidad de la consulta es cuantificar los daños y no obtener el consentimiento” [citado en el párr. 247]. A este respecto, la Comisión se
refirió al alcance de los derechos de los pueblos indígenas y tribales a la consulta previa a la luz de la jurisprudencia interamericana y enfatizó
que “el procedimiento de consultas en el sentido de garantizar el derecho a la participación de los pueblos indígenas en los asuntos
susceptibles de afectarles, tiene un alcance mucho más amplio y debe propender por la obtención del consentimiento libre e informado de los
pueblos y no limitarse únicamente a una notificación o a un trámite de cuantificación de daños. Por el contrario, debe garantizarse la
participación de los pueblos indígenas, a través de dicha consulta, en todas las instancias de decisión de los proyectos de explotación de
recursos naturales en sus tierras y territorios, desde su diseño, licitación y concesión, hasta su ejecución y evaluación. Asimismo, se debe
garantizar que en el marco de tales procedimientos, se establezcan los beneficios que serán percibidos por los pueblos indígenas afectados y las
posibles indemnizaciones por los daños ambientales, siempre de conformidad con sus propias prioridades de desarrollo” [párr. 248]. En tal
medida, la CIDH lamentó que “además de que en la práctica no se llevan a cabo procedimientos de consulta antes de diseñar y ejecutar
proyectos de explotación de recursos naturales en las tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas, la anterior decisión restrinja, vía
jurisprudencia, el alcance de su participación por medio de la consulta, no obstante el artículo 6.2 del Convenio 169 de la OIT que regula el
tema se encuentra incorporado a la legislación boliviana desde el momento de su ratificación”. [par. 249] Por tales razones, la CIDH recomendó
al Estado que “garantice, de conformidad con sus obligaciones internacionales sobre la materia, la participación de los pueblos indígenas y las
comunidades afectadas en los proyectos de exploración y explotación de los recursos naturales, mediante consultas previas e informadas con
miras a la obtención del libre consentimiento de los mismos en el diseño, ejecución y evaluación de dichos proyectos, así como la
determinación de los beneficios y la indemnización por los daños, según sus propias prioridades de desarrollo” [párr. 297 – Recomendación 5].
En relación con los daños ambientales, las afectaciones de las actividades básicas de subsistencia y el daño a la salud causados por los proyectos
de exploración y explotación de recursos naturales, la CIDH describió dos ejemplos emblemáticos sobre los que había sido informada: por una
parte, la fuerte contaminación del Río Pilcomayo en los departamentos de Potosí y Tarija con desechos tóxicos de metales y otros elementos,
que estaba afectando a los pueblos indígenas por la disminución de sus actividades de agricultura, pesca y otras, así como impactando la salud
de personas que, por necesidad, continuaban ingiriendo alimentos contaminados – situación de especial vulnerabilidad para los niños, niñas y
mujeres en edad fértil. Por otra parte, la contaminación de las quebradas y cuerpos de agua del Bosque Seco Chiquitano por los desechos del
proyecto de gasoducto lateral a Brasil, que había afectado gravemente el territorio ancestral del pueblo indígena Chiquitano. Con respecto a
ambos casos, la CIDH recordó al Estado que “el derecho a una vida en condiciones dignas se encuentra incluido en la Convención Americana”
[párr. 253], y que “teniendo conocimiento de la grave situación que están padeciendo las personas que viven en zonas aledañas a ríos y
quebradas contaminadas como consecuencia de los proyectos de explotación de recursos, es su deber adoptar todas las medidas que tenga a
su alcance para mitigar los daños que se están produciendo en el marco de las concesiones por él otorgadas, así como imponer las sanciones a
que haya lugar por el incumplimiento de las normas ambientales y/o penales respectivas. La falta de medidas en tal sentido, no obstante el
pleno conocimiento de la gravedad de la situación, ha sido entendida por la Corte Interamericana como una fuente de responsabilidad
internacional frente a las afectaciones a la vida e integridad personal derivadas de dichas condiciones” [párr. 253]. En consecuencia, recomendó
al Estado que “en el marco de los proyectos que se encuentran en curso, implemente mecanismos de participación a efectos de determinar los
daños ambientales que se están causando y las afectaciones a las actividades básicas de subsistencia de los pueblos indígenas y las
comunidades campesinas que viven en los lugares de ejecución de dichos proyectos. Esto con la finalidad de que, en caso de afectaciones a su
vida y/o integridad personal, se suspenda inmediatamente la ejecución de los proyectos y se impongan las sanciones administrativas y penales
correspondientes. En caso de dar continuidad a los proyectos, el Estado debe garantizar la participación de los afectados en los beneficios
derivados de los mismos y determinar y hacer efectivas las indemnizaciones por tales daños” [párr. 297 – Recomendación 6]. La Comisión
también observó a este respecto que la conflictividad social en Bolivia resulta incrementada por las tensiones entre los pueblos indígenas y el
Estado y las empresas concesionarias de estos proyectos “dado que, por un lado, la sostenibilidad de los mismos no es medida con anterioridad
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a partir de mecanismos de participación efectiva de las personas y grupos afectados con independencia de que tengan un título de propiedad
reconocido por el Estado en su favor, y por otro, las normas de tipo ambiental e incluso penales, son deliberadamente incumplidas sin que el
Estado imponga las sanciones respectivas” [párr. 254]. Igualmente, la CIDH conceptuó que los problemas observados parten de la falta de
aplicación efectiva de la legislación que incorporó el Convenio 169 de la OIT al ordenamiento interno; y precisó que para resolverlos, “un punto
importante es su incorporación de manera transversal a la legislación que regula todo el proceso de diseño, concesión e implementación de
proyectos relacionados con la explotación de los recursos naturales, sin que la falta de dicha reglamentación pueda constituirse en excusa para
no aplicar la norma internacional que como se dijo, es parte de la legislación interna y es autoejecutable” [párr. 255]. En este último sentido, la
CIDH recomendó al Estado que “incorpore a la legislación interna sobre proyectos de desarrollo las disposiciones del Convenio 169 de la OIT
sobre la materia y adopte las medidas para su implementación efectiva” [párr. 297, Recomendación 4].
Finalmente, en relación con la falta de mecanismos judiciales para impugnar las afectaciones descritas, la CIDH explicó que con ello se
exacerbaba el estado de indefensión de los pueblos indígenas; y precisó que, si bien existe la acción penal por incumplimiento de normas
ambientales, se había recibido información en el sentido de que “las pocas acciones penales iniciadas con respecto a estos hechos, se han visto
dilatadas y obstaculizadas tanto por la inactividad de las fiscalías como por presiones externas”. [par. 256] También indicó que no existen
medios judiciales de naturaleza cautelar a los cuales recurrir en situaciones extremas susceptibles de afectar el derecho a la vida, ni acciones
judiciales de naturaleza colectiva para los casos de grupos afectados por la misma situación. Por ello la CIDH recomendó al Estado “garantizar el
acceso a un recurso judicial adecuado y efectivo para la impugnación de daños ambientales de manera colectiva para que, en adición a la
acción penal, se disponga de un mecanismo de naturaleza judicial para obtener una respuesta inmediata en aquellas circunstancias en las
cuales se están causando daños irreparables a grupos de personas” [párr. 297 – Recomendación 7].

X.

DERECHOS A LA PROTECCIÓN ESTATAL, AL ACCESO A LA JUSTICIA Y A LA REPARACIÓN

A.

Procedimientos administrativos

335.
Las disposiciones constitucionales y la legislación sobre el respeto a los derechos de los pueblos
indígenas deben ir acompañadas del desarrollo e implementación de políticas y acciones del Estado para su
aplicación, con la participación de los pueblos indígenas. Las autoridades administrativas tienen la responsabilidad
primaria de implementar la legislación que protege los derechos territoriales y sobre los recursos naturales de los
pueblos indígenas; por lo tanto, los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a que existan mecanismos
administrativos efectivos y expeditos para proteger, garantizar y promover sus derechos sobre los territorios
ancestrales. Según ha explicado la CIDH, los Estados están obligados a adoptar medidas para garantizar y dar
certeza jurídica a los derechos de los pueblos indígenas y tribales respecto del dominio de sus propiedades, entre
otras a través del establecimiento de mecanismos y procedimientos especiales, rápidos y efectivos para resolver
760
reclamos jurídicos sobre tal propiedad .
336.
Estos mecanismos y procedimientos especiales deben ser efectivos; la inefectividad de los
procedimientos establecidos en la legislación para hacer efectivos los derechos territoriales de los pueblos
indígenas viola los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 761 . La Corte
Interamericana ha examinado, a la luz de los requisitos de efectividad y plazo razonable establecidos en el artículo
25 de la Convención Americana, si los Estados han establecido procedimientos administrativos para la titulación de
tierras, y de tenerlos, si implementan tales procedimientos en la práctica 762 ; y ha explicado que no es suficiente
para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 25, que hayan normas jurídicas que reconozcan y
protejan la propiedad indígena – es necesario que existan procedimientos específicos, y claramente regulados,
para asuntos tales como la titulación de tierras ocupadas por los grupos indígenas o su demarcación, atendiendo a
sus características particulares 763 . La Corte también ha exigido que los procedimientos administrativos de
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CIDH, Quinto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala. Doc. OEA/Ser.L/V/II.111, Doc. 21 rev., 6 de abril
de 2001, párr. 66 – Recomendación 4.
761

CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte
IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001.
Serie C No. 79, párr. 109.
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Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 115.
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Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2001. Serie C No. 79, párrs. 122, 123.
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restitución de las tierras de las comunidades indígenas ofrezcan una posibilidad real de que los miembros de los
pueblos indígenas y tribales recuperen sus tierras tradicionales 764 . En términos de la Corte, en virtud del artículo 2
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “deberán instituirse procedimientos adecuados en el
marco del sistema jurídico nacional para procesar las reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas
interesados. Los Estados deberán establecer dichos procedimientos a fin de resolver los reclamos de modo que
estos pueblos tengan una posibilidad real de devolución de sus tierras. Para ello, la obligación general de garantía
establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado impone a los Estados el deber de asegurar que los trámites de esos
procedimientos sean accesibles y simples y que los órganos a su cargo cuenten con las condiciones técnicas y
materiales necesarias para dar oportuna respuesta a las solicitudes que se les hagan en el marco de dichos
765
procedimientos” .
337.
Los legisladores y las autoridades administrativas también tienen el deber de abstenerse de
adoptar regulaciones que sean regresivas para el goce efectivo de los derechos territoriales de los pueblos
indígenas y tribales, tal y como están consagrados en las normas constitucionales y legales del derecho interno. En
efecto, la CIDH ha explicado que la implementación de las normas constitucionales y legales que consagran los
derechos territoriales de los pueblos indígenas y tribales puede ser obstaculizada, frenada o incluso revertida por
la adopción de normas reglamentarias destinadas a obstruir o hacer fracasar los procesos de restitución, titulación
y demarcación de tierras y territorios ancestrales. Los Estados deben evitar tales medidas regresivas 766 .
338.
Los procedimientos administrativos en mención deben cumplir las reglas del debido proceso
legal. La Corte Interamericana ha especificado que el debido proceso debe seguirse tanto en los procedimientos
administrativos como en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las
personas 767 . Los recursos efectivos que los Estados deben ofrecer conforme al artículo 25 de la Convención
Americana “deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8 de la
Convención)” 768 . La Corte Interamericana ha indicado que entre los procedimientos administrativos internos que
deben dar cumplimiento a las garantías del debido proceso se cuentan, por ejemplo, los procedimientos de
reconocimiento de líderes indígenas, los procedimientos de reconocimiento de la personalidad jurídica, y los
procedimientos de restitución de tierras 769 .
339.
El derecho a recursos administrativos establecidos en la ley para lograr una solución definitiva de
las reclamaciones territoriales indígenas 770 incluye el derecho a obtener una solución definitiva dentro de un plazo
razonable, sin demoras injustificadas 771 . La ineficacia de los procedimientos administrativos de reclamación
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 108.
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párr. 102.
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CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II,
Doc. 34, 28 de junio de 2007, párrs. 235, 240, 244, 297 – Recomendación 3.
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párr. 62. Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001.
Serie C No. 72, párr. 127. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de
marzo de 2006. Serie C No. 146, párrs. 82, 83.
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párr. 62.
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párrs. 81, 82.
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territorial significa, en la práctica, que el Estado no garantiza los derechos de propiedad de los pueblos indígenas
sobre sus territorios ancestrales 772 . Hay una violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en
conexión con los artículos 1.1 y 2 de la misma, cuando los procedimientos administrativos legalmente establecidos
para la reclamación de tierras instaurados por miembros de las comunidades indígenas desconocen el principio del
plazo razonable y demuestran ser inefectivos 773 .
340.
La CIDH ha explicado que las demoras o retrasos indefinidos en la identificación de las tierras
disponibles para los pueblos indígenas y tribales son obstáculos al goce efectivo de su derecho a la tierra y al
territorio. Los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para impedir la ocurrencia de demoras, y los
pueblos indígenas y tribales tienen un derecho a que se adopten medidas para prevenir retrasos indebidos 774 ,
libres de excesivos rigores legales o de costos elevados; para la Comisión, los procedimientos que son largos,
repetitivos, demorados, costosos o formalistas perjudican los derechos de las comunidades 775 . Una demora
específica puede ser justificada por el Estado si éste “prueba que la demora tiene directa relación con la
complejidad del caso o con la conducta de las partes en el mismo” 776 . La complejidad de los procesos de
restitución de los territorios de los pueblos indígenas y tribales debe tenerse en cuenta para evaluar la
razonabilidad de las demoras 777 , pero una demora prolongada como la de los 11 años y 8 meses que
transcurrieron en el caso de Yakye Axa, “constituye en principio, por sí misma, una violación de las garantías
judiciales” 778 . Hay una violación del artículo 25 cuando las demoras en los procesos administrativos son
producidas, no por la complejidad del caso, sino por las actuaciones sistemáticamente demoradas de las
autoridades estatales 779 .
341.
Los Estados también están en “el deber de asegurar que los trámites de esos procedimientos
sean accesibles y simples y que los órganos a su cargo cuenten con las condiciones técnicas y materiales necesarias
para dar oportuna respuesta a las solicitudes que se les hagan en el marco de dichos procedimientos” 780 . En la
misma medida, los procedimientos administrativos correspondientes deben estar libres de formalismos o
requisitos innecesarios, que obstaculicen su expedito desarrollo. El proceso de demarcación legal, reconocimiento
y titulación de la tierra y del uso de los recursos naturales no ha de ser obstaculizado o demorado por dificultades

…continuación
IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146,
párr. 74(a).
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párr. 104.
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CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II,
Doc. 34, 28 de junio de 2007, párrs. 235, 238, 244; 297 – Recomendación 3.
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CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., 2 de junio
de 2000, párr. 21.
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burocráticas, tales como la exigencia de certificados o documentos expedidos por otras autoridades
gubernamentales, que demoran o paralizan el reconocimiento exitoso de las tierras indígenas 781 .
Ejemplo: obstáculos burocráticos al reconocimiento de territorios indígenas
En su informe de 1999 sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, la CIDH se refirió al proceso de reconocimiento, titulación y
delimitación de los territorios indígenas, explicando que el éxito general de este proceso se había visto obstaculizado por la exigencia legal de
contar con un Certificado de Preservación del Medioambiente. El mismo Estado se había abstenido de expedir tal certificado a las comunidades
indígenas peticionarias en las reivindicaciones correspondientes, y el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, ente competente para
realizar el proceso de titulación, no podía completar las asignaciones sin dicho certificado. La CIDH recomendó al Estado colombiano “que
adopte las medidas apropiadas para garantizar que el proceso de demarcación legal, reconocimiento y otorgamiento a las comunidades
indígenas de título de propiedad sobre la tierra y para el uso de los recursos naturales no se vea obstaculizado o demorado por dificultades
burocráticas”. [Recomendación 2]

342.
La CIDH ha explicado que condiciones tales como la exigencia de contar con documentos de
identificación individual, o de obtener el reconocimiento de la personería jurídica de las organizaciones o
autoridades indígenas, pueden constituir obstáculos para el acceso efectivo a la tierra y el territorio, si son
prerrequisitos para obtener títulos de propiedad o para representar al pueblo ante instancias administrativas. Los
Estados deben eliminar estos obstáculos, que impiden el reconocimiento de la personalidad jurídica individual o
colectiva, y dificultan el goce efectivo del derecho a la propiedad territorial. Los pueblos indígenas y tribales tienen
derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de sus miembros, autoridades y organizaciones, y a verse
libres de dificultades o demoras en dicho reconocimiento, que constituyen obstáculos para el acceso y disfrute
782
efectivos de sus derechos sobre las tierras, los territorios y los recursos naturales .
343.
Para efectos de cumplir con el artículo 25, “en lo que respecta a pueblos indígenas, es
indispensable que los Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias,
sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho
consuetudinario, valores, usos y costumbres” 783 ; la Corte Interamericana ha aplicado los derechos al debido
proceso legal y a las garantías judiciales establecidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, para
determinar si los procedimientos administrativos o judiciales que afecten los derechos de los pueblos indígenas y
tribales han tenido en cuenta sus especificidades, su especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario y otros
usos y costumbres propios. La Corte también ha precisado que en el ordenamiento jurídico interno, los procesos
de reclamación de tierras por comunidades indígenas debe considerar su carácter propio, incluyendo la
significación especial de la tierra para ellos 784 . Los procedimientos internos de reclamación de tierras que no
tengan en cuenta los aspectos propios de los pueblos indígenas y tribales, o que privilegien las modalidades no
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CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia. Doc. OEA/Ser.L/V/II.102, Doc. 9 rev. 1, 26 de
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CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II,
Doc. 34, 28 de junio de 2007, párrs. 235, 237, 244, 297 – Recomendación 3.
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 104.
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indígenas de propiedad, no presentan una posibilidad real de restitución de las tierras tradicionales, y por lo tanto
tampoco son efectivos o idóneos para el logro de ese fin 785 .
344.
La CIDH también ha recalcado que los Estados deben revisar sus leyes, procedimientos y
prácticas para asegurar que la determinación de los derechos territoriales de los pueblos y personas indígenas
tenga lugar de conformidad con los derechos establecidos en los instrumentos interamericanos de derechos
humanos 786 , lo cual puede implicar la capacitación debida de los funcionarios administrativos en el tema.
345.
Las autoridades administrativas deben obrar de manera informada al adoptar decisiones que
afecten los territorios indígenas. Así, las actuaciones de las autoridades administrativas orientadas a proteger los
derechos territoriales de los pueblos indígenas deben partir del reconocimiento de su estatus en tanto grupos
históricamente excluidos 787 . En general, en el proceso de diseño de políticas y programas para reconocer y titular
los territorios ancestrales indígenas y tribales, es necesario que los Estados tengan una evaluación completa de la
situación de las comunidades respectivas, y de las falencias jurídicas, institucionales –administrativas o judiciales‐ y
otras que hayan podido contribuir a la situación de desposesión 788 , con miras a que las medidas estatales
respondan tanto a la complejidad de la problemática como a su real extensión, y se dirijan a enfrentar los
obstáculos legales, institucionales y de otra índole que hayan podido frustrar iniciativas pasadas 789 . Los
procedimientos domésticos de reclamación territorial deben también estar basados en estudios técnicos
suficientes y tener un fundamento técnico‐científico; dichos procedimientos y decisiones deben incluir “un estudio
lo suficientemente detallado que identifique la parte específica del territorio (…) que pertenece a los miembros de
la comunidad (…), por el apego y la significación especial que estas tierras determinadas tiene para sus
miembros” 790 , especificando su extensión y sus límites. La falta de estos estudios y diligencias técnico‐científicas
hace que el procedimiento sea inoperante 791 .
346.
La CIDH también ha exigido que los entes estatales competentes lleven a cabo una revisión
sustancial independiente de las pruebas históricas u otras que puedan permitirles decidir sobre la pertinencia de
los reclamos territoriales de tales pueblos sobre sus tierras ancestrales en forma sustantiva, a través de un
procedimiento efectivo y justo 792 . Se desconoce este requisito, junto con los derechos a la propiedad y a un
debido proceso, cuando las decisiones administrativas no se basan en una revisión independiente de la evidencia
disponible para establecer si la reclamación del título territorial tiene fundamento 793 , sino en otras circunstancias,
tales como estipulaciones o negociaciones arbitrarias.
347.
Los procedimientos administrativos para las reclamaciones de tierras deben ser decididos
mediante una evaluación administrativa seria y de buena fe de la situación; su desenlace no puede subordinarse
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Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
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Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 229.
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exclusivamente a la voluntad de una de las partes, porque tales procesos no ofrecen una posibilidad real de
recuperar las tierras tradicionales, y en consecuencia no son efectivos para el logro de este fin 794 .
348.
Los Estados deben asegurarse de que las entidades gubernamentales encargadas de desarrollar
los procesos administrativos de reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y tribales
actúen en estricto cumplimiento de las leyes aplicables, sin irregularidades 795 .
349.
Más aún, la CIDH ha indicado que los Estados están obligados a asegurar los fondos y recursos
necesarios para dar cumplimiento a sus obligaciones constitucionales e internacionales frente a los derechos
territoriales de los pueblos indígenas y tribales 796 .
350.
Las decisiones y los procedimientos que conforman los mecanismos administrativos deben estar
sujetos a revisión judicial. Bajo el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los pueblos
indígenas y tribales tienen el derecho, además de los mecanismos administrativos, a un recurso judicial efectivo
orientado a proteger sus legítimas reivindicaciones territoriales, y que les permita buscar la implementación de sus
derechos por los tribunales 797 .
Ejemplo: obstáculos institucionales para la implementación de las normas jurídicas
En su informe de 2007 sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, la CIDH examinó algunos factores que han obstaculizado la
implementación de las diferentes disposiciones constitucionales que consagran los derechos territoriales de los pueblos indígenas del país. La
CIDH resaltó positivamente que el Estado hubiera ratificado el Convenio 169 de la OIT, así como la adopción de distintas disposiciones de la
Constitución que reconocen los derechos humanos de los pueblos indígenas, en particular sobre las tierras comunitarias de origen, y también
en cuanto al uso y aprovechamiento sostenibles de los recursos naturales. Sin embargo, también notó que estas normas constitucionales no
habían sido incorporadas en forma transversal al ordenamiento jurídico, de manera tal que se reflejaran en las diversas leyes sobre materias
susceptibles de afectar directa o indirectamente a los pueblos indígenas y tribales. Por ello, la CIDH recomendó al Estado que “incorpore a la
legislación interna sobre proyectos de desarrollo las disposiciones del Convenio 169 de la OIT sobre la materia y adopte las medidas para su
implementación efectiva” [párr. 297, Recomendación 4]. La Ley 1715 de 1996, o “Ley del Sistema Nacional de Reforma Agraria”, estableció un
proceso de saneamiento y titulación de tierras destinado a devolver los territorios ancestrales a los pueblos indígenas. No obstante, la CIDH
explicó que la implementación práctica de esta norma había sido escasa. Entre los factores que retardaron u obstaculizaron la implementación
de la ley, la CIDH fue informada sobre los siguientes:
1. La corrupción de funcionarios administrativos y judiciales: “la validación de documentos de propiedad fraudulentos de los terratenientes; la
alteración de los procedimientos de pericias de campo que establece la ley sustituyéndolos por la recepción de documentos falsos; la falta de
acceso a la información de los pueblos indígenas y comunidades interesadas; y la exigencia de formalidades como presentación de memoriales
con firma de abogado o el pago de ciertos trámites” [párr. 236].
2. Dificultades en el reconocimiento de la personería jurídica de autoridades y organizaciones indígenas, tanto en las instancias administrativas
como judiciales, impidiendo “las posibilidades reales de controvertir los alegatos de los terratenientes ante la jurisdicción agraria”.
Adicionalmente, “no existe reglamentación sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica, y en la práctica, son los Consejos Municipales y
las Alcaldías las que se encargan de ello sin tener en cuenta criterios uniformes” [párr. 237].
3. Los “retrasos indefinidos en la identificación de las tierras disponibles y las dificultades en la ejecución de las pocas decisiones a favor de los
pueblos indígenas (…), tanto por falta de voluntad de las autoridades respectivas, como por las amenazas y respuestas violentas en su contra y
de las organizaciones que los apoyan” [párr. 238].
4. La existencia de conflictos violentos con propietarios no indígenas [párr. 238].
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5. Desalojos ordenados mediante resoluciones administrativas, “sin que los procedimientos de reivindicación de tierras de tales personas
hubieran concluido” [párr. 238].
6. La “constante promoción de conciliaciones por parte de autoridades estatales en las cuales, dada la precariedad de las condiciones de vida
de los pueblos indígenas (…), se resuelve la flexibilización y en el peor de los casos, la cesión de los derechos territoriales” [párr. 239].
7. La emisión posterior, sin consulta previa, de distintos decretos en forma de “normas técnicas que, en la práctica, se denuncia que han
obstruido y generado el fracaso del proceso agrario e incluso que han fortalecido el mercado de tierras” [párr. 240].
La CIDH notó que en 2006 se había aprobado en Bolivia la Ley 3545, de “Reconducción de la Reforma Agraria”, y celebró dicha iniciativa,
expresando que “espera que en su implementación se hagan los esfuerzos necesarios para superar las falencias institucionales anteriormente
descritas, y para que se constituya en un verdadero instrumento que permita el reconocimiento y la titulación y/o devolución de las tierras y
territorios ancestrales de los pueblos indígenas, derecho colectivo que, tal como ha sido señalado por la Corte Interamericana, se encuentra
incluido en el derecho a la propiedad consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana” [párr. 244]. En consecuencia, la CIDH
recomendó al Estado boliviano que “[g]arantice la implementación efectiva de la nueva normativa en materia de reforma agraria, adoptando
las medidas necesarias para eliminar los obstáculos esbozados por la Comisión que han impedido el acceso a la tierra y al territorio de todos los
sectores de la sociedad boliviana. En el marco de este proceso, es fundamental que el Estado boliviano tenga en cuenta la particular relación de
los pueblos indígenas con la tierra y en consecuencia, en el proceso de titulación, dé prioridad al reconocimiento de sus tierras y territorios
ancestrales como fundamental para la perpetuación de su identidad cultural” [párr. 297 – Recomendación 3].

B.

Acceso a la justicia

Consideraciones generales
351.
El deber genérico de los Estados de proteger los derechos de propiedad indígenas requiere la
tutela judicial efectiva de esos derechos. Los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a la tutela judicial efectiva
de sus derechos territoriales, derecho amparado por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana y las
disposiciones conexas de la Declaración Americana. En este sentido, el derecho a la propiedad comunal de los
pueblos indígenas y tribales debe ser garantizado judicialmente de la misma manera en que se otorgan recursos
judiciales para la garantía del derecho a la propiedad privada no indígena. En criterio de la CIDH, “para los pueblos
indígenas, el acceso a un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo es de especial importancia en relación con el
goce de sus derechos humanos, dadas las condiciones de vulnerabilidad en que normalmente se encuentran por
798
razones históricas y por sus circunstancias sociales actuales” .
352.
El artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece, en términos
amplios, “la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un
recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales” 799 . Para la Corte Interamericana,
“el derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales ‘constituye uno de los
pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad
democrática en el sentido de la Convención’” 800 ; por lo tanto, “la inexistencia de un recurso efectivo contra las
violaciones a los derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado
parte en el cual semejante situación tenga lugar. En ese sentido debe subrayarse que, para que tal recurso exista,
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CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte
IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001.
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agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 112. Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de
2001. Serie C No. 74, párr. 135. Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de
2001. Serie C No. 71, párr. 90. Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70,
párr. 191.
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no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se
requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y
proveer lo necesario para remediarla” 801 . Para la Corte, “la inexistencia de un recurso efectivo contra las
violaciones a los derechos fundamentales reconocidos por la Convención constituye en sí misma una transgresión
de este instrumento por parte del Estado parte en el cual semejante situación tenga lugar” 802 . La falta de recursos
efectivos que permitan a las estructuras estatales asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de
sus miembros, constituye un incumplimiento del deber de adoptar disposiciones de derecho interno que permitan
garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana, en cumplimiento del artículo 2 803 . La legislación
doméstica de los Estados debe establecer un recurso judicial efectivo, destinado a proteger las legítimas
reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas; la ausencia de dichos recursos, o su inefectividad,
constituye una violación de los artículos 8, 25, 2 y 1.1 de la Convención Americana 804 .
353.
Para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, “no basta con que los recursos existan formalmente, sino que los mismos deben tener
efectividad” 805 . Para la Corte, “el artículo 25 de la Convención se encuentra íntimamente ligado con la obligación
general del artículo 1.1 de la misma, que atribuye funciones de protección al derecho interno de los Estados
Partes, de lo cual se desprende que el Estado tiene la responsabilidad de diseñar y consagrar normativamente un
recurso eficaz, así como la de asegurar la debida aplicación de dicho recurso por sus autoridades judiciales” 806 . La
ineficacia de los procedimientos de reclamación territorial significa, en la práctica, que el Estado no garantiza los
derechos de propiedad de las comunidades indígenas sobre sus territorios ancestrales 807 . Los Estados están
obligados a adoptar “las medidas adecuadas de derecho interno necesarias para asegurar un procedimiento
efectivo que dé una solución definitiva a la reclamación planteada por los miembros de la Comunidad
[correspondiente]” 808 .
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Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr.
136. Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr. 164. Corte IDH. Caso Durand
y Ugarte Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, párr. 102. Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo)
Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 113. Corte IDH. Caso
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IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146,
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354.
Para la CIDH, “la obligación del Estado de otorgar un recurso judicial efectivo no está totalmente
cumplida simplemente por la existencia de instancias o procedimientos formales, y ni siquiera por la capacidad de
recurrir a los tribunales. Por el contrario, el Estado debe adoptar medidas afirmativas para garantizar que los
recursos otorgados por él a través de la justicia sean ‘verdaderamente efectivos para determinar si ha existido una
violación de derechos humanos y otorgar una reparación’” 809 . Los Estados están obligados a adoptar “las medidas
adecuadas de derecho interno necesarias para asegurar un procedimiento efectivo que dé una solución definitiva a
la reclamación planteada por los miembros de la comunidad” 810 , y el no hacerlo implica una violación de los
artículos 8, 25, 1.1 y 2 de la Convención.
355.
La CIDH ha sostenido, sobre este punto, que el deber estatal de otorgar protección especial a los
pueblos indígenas se aplica, entre otras, en relación con el derecho a la protección judicial 811 ; que los Estados
deben “adoptar medidas eficaces en el ámbito (…) judicial, con el objeto de dar una solución definitiva” a las
reclamaciones territoriales de las comunidades indígenas 812 ; que los pueblos indígenas, en tanto grupos, son
también titulares del derecho a la protección judicial bajo los artículos XVIII de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 813 ; que la ausencia de
un remedio judicial efectivo implica una violación de su derecho sustantivo a la protección judicial 814 ; y que al no
permitir que los indígenas accedan al poder judicial mediante vías específicas para obtener un remedio, se incurre
además en discriminación 815 .
356.
No se satisface el artículo 25 de la Convención Americana solamente mediante la posibilidad de
presentar peticiones a las autoridades administrativas, ni siquiera si tal posibilidad admite presentar peticiones al
Presidente de la República, puesto que el artículo 25 exige a los Estados “proporcionar recursos judiciales
adecuados y efectivos por las presuntas violaciones a los derechos de propiedad comunal de los miembros de los
pueblos indígenas y tribales” 816 . En aplicación de esta regla general, en la sentencia sobre el caso del pueblo
Saramaka v. Surinam la Corte Interamericana ordenó, como medida de reparación: “adoptar las medidas
legislativas, administrativas o de otra índole necesarias para proporcionar a los integrantes del pueblo Saramaka
los recursos efectivos y adecuados contra actos que violan su derecho al uso y goce de la propiedad de
conformidad con su sistema de propiedad comunal” 817 .
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CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr.
184. CIDH, Informe 11/98, Caso 10.606, Samuel de la Cruz Gómez (Guatemala), párr. 52.
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IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001.
Serie C No. 79, párr. 104(h).
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 184.
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Asuntos respecto de los cuales los pueblos indígenas y tribales tienen derecho de acceso a la justicia
357.
Como regla general, los pueblos indígenas y tribales tienen derecho de acceso a la justicia
cuandoquiera que se presenten amenazas o violaciones de sus derechos territoriales, en cualquiera de sus
manifestaciones o componentes 818 . La jurisprudencia interamericana ha identificado una serie de asuntos
específicos respecto de los cuales los Estados deben garantizar el derecho de los pueblos indígenas y tribales de
acceso a la justicia, que incluyen las reclamaciones territoriales 819 ; los procedimientos de reivindicación de
tierras 820 ; y la solicitud de medidas judiciales cautelares de no innovar relativas a los derechos territoriales de las
comunidades indígenas 821 . Esta enunciación no es, sin embargo, exhaustiva.
358.
La jurisprudencia interamericana también ha enfatizado que uno de los asuntos frente a los
cuales se ha de hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia, es el de permitir la revisión judicial de las
decisiones adoptadas por las autoridades administrativas que tengan un efecto sobre los derechos territoriales
correspondientes. Por lo tanto, para ser compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos, es
necesario que se les otorgue a los afectados por decisiones administrativas un recurso judicial para la protección
de sus derechos de propiedad, en condiciones de igualdad, de manera que se considere tanto la naturaleza
colectiva como la naturaleza individual de los derechos de propiedad reclamados, y que se permita a todos los
afectados la oportunidad de participar en forma plena e informada en la determinación de sus reclamos
822
territoriales . La CIDH ha recalcado que deben existir recursos judiciales disponibles para que los pueblos
indígenas controviertan las decisiones administrativas que afecten sus derechos territoriales; tal revisión judicial
debe ser sustancial y adoptarse a través de un proceso efectivo, imparcial y justo, en particular para asegurar que
la determinación del status jurídico de las tierras y territorios se realice luego de un proceso de consentimiento
mutuo e informado con el pueblo indígena afectado como un todo, a la luz de los derechos a la propiedad y a un
juicio justo 823 .
359.
La CIDH ha explicado que la revisión judicial de las decisiones administrativas que modifiquen o
extingan el título jurídico de propiedad de los pueblos indígenas y tribales sobre las tierras debe estar basada en
una evaluación judicial de la evidencia pertinente, con la debida consideración al fondo del asunto, a través de un
proceso de adjudicación sustantiva por las Cortes 824 . El acceso a la justicia en estos casos es una manifestación del
derecho a la igualdad de trato de los miembros del pueblo afectado. Se debe dar cumplimiento a los requisitos
generales establecidos en el derecho internacional para llevar a cabo procesos de expropiación –v.g. una finalidad
pública válida, notificación a los propietarios, compensación justa y revisión judicial‐. Dar a los pueblos indígenas
un trato distinto en cuanto al cumplimiento de estos requisitos, sin una justificación objetiva y razonable basada
en un objetivo legítimo, constituye una violación del derecho a la igualdad en la determinación de sus derechos de
propiedad sobre sus territorios ancestrales 825 .
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360.
Los pueblos indígenas y tribales también tienen derecho a acceder a la justicia para que se
investiguen efectivamente los actos de violencia de los que son víctimas, en especial aquellos vinculados a
conflictos territoriales, y para que se sancione debidamente a los responsables 826 .
361.
Los órganos del sistema interamericano han aclarado que los pueblos indígenas y tribales y sus
miembros tienen derecho a contar con mecanismos judiciales específicos que les permitan impugnar las
consecuencias que sufren por los efectos nocivos de los proyectos de exploración y explotación de recursos
naturales en sus territorios. Tal y como lo ha explicado la CIDH, “[e]l derecho de acceder a mecanismos judiciales
de desagravio es la garantía fundamental de los derechos a nivel nacional. El artículo 25 de la Convención
Americana (…) significa que los individuos deben tener acceso a un proceso judicial para reivindicar el derecho a la
vida, a la integridad física y a vivir en un ambiente seguro” 827 . La falta de dichos mecanismos judiciales exacerba su
estado de indefensión ante tales proyectos. Dichos mecanismos judiciales deben incluir: acciones penales;
instrumentos judiciales cautelares para situaciones extremas susceptibles de afectar el derecho a la vida; y
acciones judiciales colectivas que puedan ser ejercidas por grupos afectados por la misma situación 828 .
362.
En efecto, la CIDH ha precisado que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a que existan
recursos judiciales accesibles, adecuados y efectivos para la impugnación de daños ambientales de manera
colectiva, adicionales a la acción penal, que les permita obtener una respuesta judicial inmediata en caso de sufrir
daños irreparables como grupos de personas, como consecuencia de proyectos de exploración y explotación de
recursos naturales en sus territorios. Los Estados tienen la obligación de establecer y garantizar el acceso a dichos
recursos judiciales 829 . La CIDH también ha indicado que los Estados deben garantizar el cumplimiento de sus
normas ambientales y penales en relación con los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales en
los territorios de pueblos indígenas y tribales, así como imponer las sanciones respectivas en caso de
incumplimiento 830 .
363.
Los tribunales internos juegan un papel de especial importancia a la hora de garantizar el
cumplimiento efectivo de las obligaciones estatales en relación con la protección de la propiedad comunal en el
contexto de los planes de desarrollo o inversión. El control judicial no se ha de limitar únicamente a la
constatación del cumplimiento de las medidas de protección de la propiedad comunal indígena establecidas en la
legislación aplicable – se debe también verificar que dicho cumplimiento sea conforme, en forma y contenido, con
los estándares interamericanos.
364.
Las actuaciones oficiales que deben estar sujetas a revisión judicial en este contexto deberían
incluir, como mínimo, (a) las decisiones relativas a la aprobación del plan o proyecto, o las relativas a la consulta
previa, incluyendo el acomodo de los resultados de la consulta y, en su caso, la aplicación del deber estatal de
obtener el consentimiento de los pueblos indígenas; (b) las decisiones relativas a la aprobación de los estudios de
impacto social y ambiental, o la falta de realización de dichos estudios, incluyendo alegaciones relativas al carácter
objetivo e independiente, la calidad o el alcance de dichos estudios, así como a la incorporación de medidas de
mitigación y/o alternativas en relación con los impactos negativos allí identificados; (c) las decisiones relativas al
establecimiento de mecanismos de participación en los beneficios u otras formas de compensación, o la ausencia
de dichos mecanismos.
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Otras características del acceso a la justicia al que tienen derecho los pueblos indígenas y tribales
365.
Los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a acceder a la justicia en tanto pueblos, esto es,
colectivamente. Los recursos judiciales que sólo están disponibles para las personas que reclaman una violación
de sus derechos individuales a la propiedad privada no son adecuados ni efectivos para reparar presuntas
violaciones del derecho de propiedad comunal de los pueblos indígenas y tribales; es necesario que los pueblos
indígenas y tribales, como entidades colectivas, puedan utilizar dicho recurso en su condición de colectividades,
para efectos de afirmar el derecho a la propiedad comunal suyo y de sus integrantes 831 . En la sentencia sobre el
caso del pueblo Saramaka, la Corte Interamericana ordenó a Surinam, como medida de reparación, “otorgar a los
miembros del pueblo Saramaka el reconocimiento legal de la capacidad jurídica colectiva correspondiente a la
comunidad que ellos integran, con el propósito de garantizarles el ejercicio y goce pleno de su derecho a la
propiedad de carácter comunal, así como el acceso a la justicia como comunidad, de conformidad con su derecho
consuetudinario y tradiciones” 832 .
366.
Los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a acceder a los tribunales; y si bien los
mecanismos alternativos de resolución de conflictos pueden contribuir a mejorar el retraso procesal y brindar
justicia en zonas remotas donde el poder judicial no está presente, “deben considerarse complementarias y no
pueden reemplazar al sistema oficial de justicia, cuya carencia continúa afectando a los grupos en mayor situación
de vulnerabilidad” 833 . Los Estados tienen el deber de adoptar medidas para mejorar la cobertura de la justicia
oficial 834 . Dado que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a acceder a la justicia estatal, los Estados
tienen el deber de establecer y aplicar sistemas judiciales acordes con su diversidad cultural 835 . Los Estados deben
adoptar medidas para asegurar un acceso a la justicia efectivo e igualitario para toda la población; ello conlleva la
obligación de proveer recursos económicos y materiales suficientes para el funcionamiento del poder judicial, y
otorgar capacitación intercultural a sus operadores que incluya formación en la cultura e identidad indígena 836 . La
CIDH ha resaltado en tal línea la necesidad de que los Estados apoyen y fortalezcan la jurisdicción agraria “con los
recursos materiales y humanos necesarios” 837 .
367.
El derecho de los pueblos indígenas y tribales al acceso a la justicia, así como su derecho de
defensa, exigen que éstos puedan participar como partes en los procesos que se adelanten ante los órganos
judiciales en relación con sus derechos territoriales 838 .
368.
El derecho de los pueblos indígenas y tribales al acceso a la justicia implica que los jueces que
conozcan de casos relativos a sus derechos territoriales adopten sus decisiones sin discriminación, y teniendo en
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noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 179.
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 194(b).
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CIDH, Informe de Seguimiento – Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en
Bolivia. Doc. OEA/Ser/L/V/II.135, Doc. 40, 7 de agosto de 2009, párr. 184.
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CIDH, Informe de Seguimiento – Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en
Bolivia. Doc. OEA/Ser/L/V/II.135, Doc. 40, 7 de agosto de 2009, párr. 184.
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CIDH, Justicia e Inclusión Social: Los desafíos de la Democracia en Guatemala. Doc. OEA/Ser.L/V/II.118, Doc. 5 rev. 1, 29 de
diciembre de 2003, párr. 236.
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CIDH, Justicia e Inclusión Social: Los desafíos de la Democracia en Guatemala. Doc. OEA/Ser.L/V/II.118, Doc. 5 rev. 1, 29 de
diciembre de 2003, párrs. 237, 238.
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CIDH, Informe de Seguimiento – Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en
Bolivia. Doc. OEA/Ser/L/V/II.135, Doc. 40, 7 de agosto de 2009, párr. 183.
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CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II,
Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 280.
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cuenta su calidad de pueblos indígenas y tribales para llegar a una decisión 839 . Los jueces deben estar
debidamente capacitados sobre los derechos que emanan del uso y posesión ancestrales de la tierra por los
pueblos indígenas y tribales, así como sobre el derecho consuetudinario indígena, puesto que su desconocimiento
cercena significativamente la capacidad de los pueblos indígenas y tribales de exigir el respeto de sus derechos, y
el reconocimiento de la posesión ancestral de sus territorios 840 .
369.
El derecho de los pueblos indígenas y tribales al acceso a la justicia implica que los jueces que
conozcan de procesos relativos a sus derechos territoriales deben adoptar sus decisiones con la debida
motivación 841 . Cuando los pueblos indígenas recurren ante los órganos judiciales legalmente previstos para buscar
remedios judiciales que les amparen de actos violatorios de sus derechos, “el órgano jurisdiccional debe razonar
sus conclusiones, y debe determinar la procedencia o improcedencia de la pretensión jurídica que da origen al
recurso judicial, tras un procedimiento de prueba y debate sobre esa alegación” 842 . Los recursos judiciales son
inefectivos si no reconocen la violación de derechos, no amparan a los reclamantes en sus derechos afectados, o
no les proveen una reparación adecuada. Al eludir decidir sobre los derechos de los peticionarios, se les impide a
éstos gozar del derecho a un remedio judicial en los términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos 843 .
370.
Un elemento esencial de la efectividad de la protección judicial es la oportunidad: “El derecho a
la protección judicial exige que los tribunales dictaminen y decidan los casos con celeridad, particularmente en
casos urgentes” 844 . Los procedimientos judiciales iniciados por los pueblos indígenas y tribales para proteger sus
derechos territoriales deben tramitarse y completarse dentro de un plazo razonable –según los criterios de la
jurisprudencia interamericana sobre razonabilidad del plazo‐; de lo contrario resultarán ilusorios e inefectivos 845 .
Para determinar el tiempo razonable dentro del cual se debe completar un proceso judicial se deben tomar en
cuenta cuatro factores: “(a) la complejidad del caso; (b) la actividad procesal de la parte interesada; y (c) la
conducta de las autoridades judiciales” 846 ; y (d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona
involucrada en el proceso por el paso del tiempo 847 . Las demoras injustificadas en la adopción de decisiones
finales por los jueces ante quienes los pueblos indígenas y tribales recurren para proteger sus derechos
territoriales, configuran una violación del derecho a la protección judicial establecido en el Art. XVIII de la

839

CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II,
Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 280.
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CIDH, Quinto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala. Doc. OEA/Ser.L/V/II.111, Doc. 21 rev., 6 de abril
de 2001, párr. 57.
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CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II,
Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 280.
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CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte
IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001.
Serie C No. 79, párr. 104(a).
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CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte
IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001.
Serie C No. 79, párr. 104(a).
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CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004,
párrs. 176. CIDH, Informe 52/97, Caso 11.218, Arges Sequeira Mangas (Nicaragua), párrs. 106, 133‐134.
845

Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 134.
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CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr.
177. Corte IDH. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, párr. 77.
CIDH, Informe 2/97, Casos 11.205 et al, Jorge Luis Bronstein y otros (Argentina), párrs. 241, 245‐246.
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Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros v. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008, Serie C
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Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 848 . Bajo tal artículo, el Estado viola el derecho a la
protección judicial de los pueblos indígenas y tribales “al tornar ineficaces los procedimientos judiciales internos
debido a un atraso irrazonable y al no brindarles, por tanto, un acceso efectivo a la justicia para la protección de
sus derechos fundamentales” 849 . Se viola el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
perjuicio de los pueblos indígenas cuando se incurre en demoras injustificadas en los procesos iniciados para
proteger sus derechos territoriales 850 . Los procedimientos que afecten los derechos de los pueblos indígenas y
tribales deben desarrollarse sin demoras injustificadas que sean desproporcionadas frente a su nivel de
complejidad 851 . Se violan los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en concordancia con los artículos 1.1 y 2
de la misma, cuando los procedimientos legales de reclamación de tierras instaurados por miembros de las
comunidades indígenas desconocen el principio del plazo razonable 852 .
371.
Parte del derecho de acceso a la justicia de los pueblos indígenas y tribales es que las decisiones
judiciales que les amparan sean cumplidas. Se viola el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en perjuicio de los pueblos indígenas cuando se incumplen o ignoran las sentencias y demás decisiones
judiciales que protegen sus derechos 853 . El derecho a la protección judicial “se relaciona con la obligación de los
Estados partes de garantizar que las autoridades competentes cumplan con las decisiones judiciales, de
conformidad con el artículo 25.2.c. de la Convención” 854 .
El derecho a la personalidad jurídica
372.
La capacidad de obrar colectiva de los pueblos indígenas, a través de sus representantes
libremente elegidos, es una precondición para garantizar el cumplimiento efectivo por el Estado de la obligación
de garantizar su propiedad comunal, a través de acciones tales como la solicitud de demarcación territorial y la
participación activa en todas las fases de este procedimiento; la solicitud de otras medidas de protección del
derecho de propiedad comunal; y el acceso a las instancias administrativas y judiciales competentes para
denunciar violaciones a dicho derecho. La Corte Interamericana ha derivado, por lo tanto, del carácter colectivo
del título de propiedad indígena, la necesidad de que se reconozca la capacidad colectiva de acceder a los
mecanismos judiciales o administrativos para la defensa de ese derecho. En el caso del pueblo Saramaka v.
Surinam, la Corte Interamericana explicó que la limitación del reconocimiento de la personería jurídica únicamente
a los miembros individuales de las comunidades indígenas “no toma en cuenta el modo en que los miembros de
los pueblos indígenas y tribales en general, y el Saramaka en particular, gozan y ejercen un derecho en especial; es
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decir, el derecho a usar y gozar colectivamente de la propiedad de conformidad con sus tradiciones
ancestrales” 855 .
373.
El reconocimiento de la personalidad jurídica del pueblo como un todo permite que sean las
iniciativas tomadas por los representantes electos del pueblo las que defiendan el territorio comunal, en vez del
recurso individual a las autoridades estatales 856 . La personalidad jurídica del grupo también evita, para la Corte,
debates sobre quién es el verdadero representante del pueblo para la gestión ante autoridades nacionales e
instancias internacionales 857 . Por ello, la Corte afirmó que “el derecho a que el Estado reconozca su personalidad
jurídica es una de las medidas especiales que se debe proporcionar a los grupos indígenas y tribales a fin de
garantizar que éstos puedan gozar de sus territorios según sus tradiciones. Esta es la consecuencia natural del
reconocimiento del derecho que tienen los miembros de los grupos indígenas y tribales a gozar de ciertos
derechos de forma comunitaria” 858 .
374.
La falta de reconocimiento de la personalidad jurídica colectiva sitúa al pueblo correspondiente
“en una situación vulnerable donde los derechos a la propiedad individual pueden triunfar sobre los derechos a la
propiedad comunal, y donde el pueblo [correspondiente] no puede solicitar, como personalidad jurídica,
protección judicial en contra de las violaciones a sus derechos de propiedad reconocidos en el artículo 21 de la
Convención” 859 . Por tanto, el Estado debe establecer, en consulta con el pueblo correspondiente y con pleno
respeto a sus costumbres y tradiciones, las condiciones judiciales y administrativas necesarias para garantizar el
reconocimiento de su personalidad jurídica, con el objeto de asegurarles el uso y goce de su territorio de
conformidad con su sistema de propiedad comunal, así como del derecho de acceso a la justicia e igualdad ante la
ley 860 . La falta de adopción de estas medidas por el Estado conlleva una violación de los artículos 3, 21, 25, 1.1 y 2
de la Convención.
375.
Los mecanismos oficiales para reconocer la personalidad de los pueblos y comunidades indígenas
implican, necesariamente, el reconocimiento de sus formas de organización social y política. Aunque estos
reconocimientos pueden convertirse en mecanismos efectivos para proveer seguridad jurídica, debe recordarse
que dichos reconocimientos tienen un efecto meramente declarativo, y no constitutivo, sobre la existencia de los
pueblos y comunidades indígenas y de sus formas tradicionales de autoridad. Del mismo modo, el proceso de
reconocimiento oficial de los pueblos indígenas a través del otorgamiento y registro de su personalidad jurídica no
puede ser considerado una barrera para que éstos puedan disfrutar plenamente de su derecho de propiedad
comunal.
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noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 168.
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C.

Reparaciones por violaciones del derecho a la propiedad territorial

Reparaciones en casos de pérdida total o parcial del territorio ancestral
(i)

Restitución del territorio ancestral

376.
La forma de reparacion ordenada judicialmente en casos de violación del derecho a la propiedad
territorial ha de variar necesariamente, dependiendo de la violación detectada y su alcance en la situación
específica. No obstante, en los casos de reclamación, reivindicación o solicitud de recuperación de territorios
ancestrales, y en general en todos aquellos casos en que esté de por medio la pérdida de posesión del territorio
ancestral, la forma preferida de reparación ha de ser la restitución del territorio reclamado – en particular porque
ésta es “la medida de reparación que más se acerca a la restitutio in integrum” 861 . Ello constituye una
manifestación de la regla según la cual los Estados están obligados a respetar y restituir los derechos a la
propiedad comunitaria de los pueblos indígenas y tribales, “y al otorgamiento gratuito de tierras en extensión y
calidad suficiente para la conservación y desarrollo de sus formas de vida” 862 . También refleja el precepto según el
cual “una vez que se ha demostrado que el derecho de recuperación de las tierras tradicionales perdidas está
vigente, corresponde al Estado realizar las acciones necesarias para devolverlas a los miembros del pueblo
indígena que las reclama” 863 .
(ii)

Compensación

377.
Si hay razones concretas y justificadas que hagan imposible a los Estados otorgar la restitución,
los pueblos indígenas y tribales deben recibir una compensación que se oriente principalmente por el significado y
el valor que la tierra perdida tiene para los pueblos 864 . Esto implica la entrega de tierras alternativas en extensión
y calidad suficientes. Si el pueblo indígena así lo decide, no obstante, puede otorgarse una indemnización
compensatoria en dinero o en especie; además, pueden haber daños o perjuicios adicionales por los que se les
deba una reparación, incluso después de que se hayan otorgado tierras alternativas, por lo cual subsiste el derecho
a obtener, en forma adicional, la indemnización correspondiente.
378.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha exhortado especialmente a los
Estados partes de la Convención, en su Recomendación General 23, a “que reconozcan y protejan los derechos de
los pueblos indígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales, y en los
casos en que se les ha privado de sus tierras y territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o se han
ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de esos pueblos, que adopten
medidas para que les sean devueltos. Únicamente cuando, por razones concretas, ello no sea posible, se sustituirá
el derecho a la restitución por el derecho a una justa y pronta indemnización, la cual, en la medida de lo posible,
865
deberá ser en forma de tierras y territorios” .
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379.
En términos generales, en casos de violación de los derechos territoriales de los pueblos
indígenas, la CIDH ha recomendado a los Estados “reparar tanto en el ámbito individual como comunitario las
consecuencias de la violación de los derechos enunciados. En este ámbito de reparación, la indemnización a ser
pagada por el Estado (…) debe ser calculada conforme a los parámetros internacionales y debe ser por un monto
suficiente para resarcir, tanto los daños materiales como los daños morales, sufridos con ocasión a las violaciones
a los derechos humanos (…). La forma y monto de reparación debe ser acordada con los miembros de la
comunidad (…) y sus representantes, acorde con el derecho consuetudinario, los valores, usos y costumbres de la
866
comunidad indígena” .
380.
En tales casos, las reparaciones tienen tanto una dimensión colectiva como una dimensión
individual. La Corte Interamericana ha explicado que en los casos de comunidades cuyos derechos sobre el
territorio ancestral sean violados, las reparaciones adquieren una especial significación colectiva; la reparación se
ordena individualmente para los miembros de la comunidad, pero tiene como componente importante las
reparaciones otorgadas a los miembros de las comunidades en su conjunto 867 .
381.
Parte de las reparaciones ha de cubrir los daños inmateriales causados a los pueblos por la
violación de sus derechos territoriales. Según ha explicado la Corte Interamericana, “el daño inmaterial puede
comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, el menoscabo
de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las
condiciones de existencia de la víctima o su familia” 868 . Para valorar los daños inmateriales en estos casos, ha de
tenerse especialmente en cuenta que la falta de garantía del derecho a la propiedad comunitaria causa sufrimiento
a los miembros de las comunidades indígenas afectadas 869 . Para efectos de compensar los daños inmateriales,
también es relevante considerar la falta de concreción del derecho a la propiedad comunal, así como las graves
condiciones de vida a las que se han visto expuestos los miembros de la comunidad correspondiente como
consecuencia de la demora estatal en la efectivización de sus derechos territoriales 870 ; tales condiciones de vida
también les ocasionan sufrimiento 871 .
382.
La especial relación entre los pueblos indígenas y tribales y sus territorios tradicionales ha sido
tenida en cuenta por la Corte a la hora de establecer las reparaciones en casos en los que comunidades específicas
se han visto desposeídas forzosamente de sus territorios. Así, en el caso Moiwana, la Corte consideró que el
desplazamiento forzoso de la comunidad había causado daños emocionales, espirituales, culturales y económicos
a sus miembros, considerando este hecho relevante para el cálculo de las reparaciones por daño inmaterial que el
Estado debía otorgar 872 . En efecto, la relación con el territorio y su significado es relevante para fijar el monto de
las indemnizaciones compensatorias: “la significación especial que la tierra tiene para los pueblos indígenas en
general (…) implica que toda denegación al goce o ejercicio de los derechos territoriales acarrea el menoscabo de
valores muy representativos para los miembros de dichos pueblos, quienes corren el peligro de perder o sufrir
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Serie C No. 125, párr. 202.
871

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párrs. 73‐75.
872

Corte IDH, Caso Comunidad Moiwana vs. Surinam. (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 15 de
junio de 2005, Serie C No. 124, párr. 195(c).

145

daños irreparables en su vida e identidad cultural y en el patrimonio cultural a transmitirse a futuras
generaciones” 873 . Para los pueblos indígenas y tribales, “la posesión de su territorio tradicional está marcada de
forma indeleble en su memoria histórica y la relación que mantienen con la tierra es de una calidad tal que su
desvinculación de la misma implica riesgo cierto de una pérdida étnica y cultural irreparable, con la consecuente
vacante para la diversidad que tal hecho acarrearía” 874 . En forma similar, en el caso de la comunidad
Sawhoyamaxa, la Corte Interamericana tuvo en cuenta, al valorar el daño inmaterial, “la falta de concreción del
derecho a la propiedad comunal de los miembros de la comunidad Sawhoyamaxa, así como las graves condiciones
de vida a las que se han visto sometidos como consecuencia de la demora estatal en la efectivización de sus
derechos territoriales” 875 .
Reparaciones en casos de afectación de los recursos naturales del territorio ancestral
383.
Los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a que se determinen y se hagan efectivas
indemnizaciones por los daños ambientales causados por proyectos de exploración y explotación de recursos
naturales o planes de desarrollo o inversión en sus territorios, y por la afectación de sus actividades básicas de
subsistencia 876 ; según dispone el Convenio 169, los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a recibir una
indemnización por cualquier daño que pudieran sufrir como resultado de las actividades de utilización de sus
recursos naturales 877 .
384.
La participación en los beneficios es una, aunque no la única, de las formas de justa
compensación que corresponde a los pueblos indígenas en relación con la privación o limitación de su derecho de
propiedad como consecuencia de la ejecución de planes de desarrollo o inversión o de concesiones extractivas.
Por ejemplo, en relación con aquellos planes o proyectos de desarrollo o inversión que no se traduzcan
directamente en beneficios monetarios como resultado de la explotación de los recursos naturales, o que generen
beneficios difusos para todos (como por ejemplo, la construcción de infraestructuras de diversa índole), la justa
compensación a favor de los pueblos afectados no se traduce necesariamente en mecanismos de reparto de
beneficios, sino que requerirá definir sistemas compensatorios adecuados.
385.
El artículo 40 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
establece, en términos generales, el derecho de los pueblos indígenas a “una reparación efectiva de toda lesión de
sus derechos individuales y colectivos”. Bajo el paraguas de esta disposición general, la Declaración incorpora
distintas hipótesis en las que opera el derecho a la reparación o indemnización compensatoria – v.g. daños
causados al medioambiente, a la capacidad productiva de las tierras y otros recursos naturales, y a la salud de los
pueblos indígenas. 878 La formulación amplia de estas disposiciones sugiere que el deber de reparación es aplicable
no sólo al impacto negativo de actividades llevadas a cabo por las autoridades del Estado, sino también por
873

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párr. 203.
874

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125, párr. 216.
875

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 221.
876

CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1137,
Recomendación 6. Ver también: CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc.
OEA/Ser.L/V/II, Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 297, Recomendación 6.
877

CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., 2 de junio
de 2000, párr. 26.
878

Declaración de Naciones Unidas, 20.2 (“2. Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y desarrollo tienen
derecho a una reparación justa y equitativa”); artículo 29.2‐3. (“[los Estados deben] garantizar…que se apliquen debidamente programas
de…restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas afectados” por el almacenamiento de productos tóxicos en sus territorios); artículo
32.2 (“ Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa” de los daños causados por las actividades de
inversión o desarrollo).
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empresas comerciales u otros actores privados. En este último tipo de casos, los Estados tienen la obligación de
asegurar que existan mecanismos efectivos y accesibles de reparación.
386.
Los pueblos indígenas y tribales también tienen derecho a participar en la determinación de los
daños ambientales causados por tales proyectos, así como en la determinación de los impactos sobre sus
actividades básicas de subsistencia 879 . En la misma medida, los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a
participar en el proceso de determinación de la indemnización por los daños causados por proyectos de
exploración y explotación de recursos naturales en sus territorios, según sus propias prioridades de desarrollo 880 , y
los Estados tienen la obligación internacional de garantizar su participación en tal proceso de determinación de la
indemnización 881 . A este respecto, los Estados deben garantizar que en el marco de los procedimientos de
consulta previa “se establezcan los beneficios que serán percibidos por los pueblos indígenas afectados, y las
posibles indemnizaciones por los daños ambientales, siempre de conformidad con sus propias prioridades de
desarrollo” 882 .
387.
Las formas de compensación por daño ambiental que exige el sistema interamericano de
protección de los derechos humanos se ilustran con las decisiones de los órganos interamericanos sobre
reparaciones en casos de violación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y tribales. Frente a este
tipo de violaciones en general, la CIDH ha recomendado a los Estados “reparar tanto en el ámbito individual como
comunitario las consecuencias de la violación de los derechos enunciados. En este ámbito de reparación, la
indemnización a ser pagada por el Estado (…) debe ser calculada conforme a los parámetros internacionales y debe
ser por un monto suficiente para resarcir, tanto los daños materiales como los daños morales, sufridos con ocasión
a las violaciones a los derechos humanos (…). La forma y monto de reparación debe ser acordada con los
miembros de la comunidad (…) y sus representantes, acorde con el derecho consuetudinario, los valores, usos y
883
costumbres de la comunidad indígena” .
388.
En la sentencia sobre el caso del pueblo Saramaka v. Surinam, la Corte Interamericana consideró,
al fijar la indemnización por los daños materiales, que “se extrajo una cantidad considerable de madera valiosa del
territorio del pueblo Saramaka sin antes consultarle o brindarle una indemnización (…). Además, la prueba del
caso indica que las concesiones madereras que otorgó el Estado causaron gran daño a la propiedad en el territorio
ocupado y utilizado tradicionalmente por el pueblo Saramaka” 884 . Por ello la Corte ordenó una compensación
monetaria para el pueblo, por los daños materiales causados directamente por estas actividades.
389.
En la misma sentencia sobre el caso del pueblo Saramaka, la Corte Interamericana consideró, al
fijar la indemnización por los daños inmateriales: “la Corte describió el daño ambiental y la destrucción de las
tierras y recursos utilizados tradicionalmente por el pueblo Saramaka, así como el impacto que ello tuvo sobre la
879

CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1137,
Recomendación 6. Ver también: CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc.
OEA/Ser.L/V/II, Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 297, Recomendación 6.
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CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1137,
Recomendación 5. Ver también: CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc.
OEA/Ser.L/V/II, Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 297, Recomendación 5.
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CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1137,
Recomendación 5. Ver también: CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc.
OEA/Ser.L/V/II, Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 297, Recomendación 5.
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CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II,
Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 248.
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CIDH, Informe No. 73/04, caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa (Paraguay), 19 de octubre de 2004, Recomendación 6.
Referido en: Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párr. 8.
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 199.
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propiedad de dicho pueblo, no sólo en cuanto a los recursos de subsistencia sino también respecto de la conexión
espiritual que el pueblo Saramaka tiene con su territorio (…). Asimismo, existe prueba que indica el sufrimiento y
la angustia que el pueblo Saramaka ha atravesado como resultado de una larga y continua lucha por el
reconocimiento legal de su derecho al territorio que tradicionalmente han ocupado y utilizado durante siglos (…),
así como la frustración respecto del sistema legal interno que no los protege contra violaciones a dicho derecho
(…). Todo ello constituye una denigración de sus valores culturales y espirituales. La Corte considera que el daño
inmaterial que estas alteraciones causaron en el tejido de la sociedad misma del pueblo Saramaka les da el
885
derecho de obtener una justa indemnización” .
390.
De conformidad con el párrafo 194(d) de la sentencia de la Corte en el caso Saramaka, la
determinación de los beneficiarios de la justa compensación en relación con proyectos de desarrollo e inversión en
el territorio Saramaka “deberá ser hecha en consulta con el pueblo Saramaka y no unilateralmente por el Estado.
En todo caso, (…) ‘tales asuntos pueden ser discutidos y analizados durante el proceso de consulta y el proceso de
búsqueda de acuerdos sobre las medidas legislativas y administrativas requeridas para, inter alia, dar efecto al
requisito de compartir beneficios’” 886 . Precisó la Corte que “todos los asuntos relacionados al proceso de consulta
con el pueblo Saramaka, así como aquellos relacionados a los beneficiarios de la ‘justa indemnización’ que se debe
compartir, deberán ser determinados y resueltos por el pueblo Saramaka de conformidad con sus costumbres y
normas tradicionales, y según lo ordenado por el Tribunal en la Sentencia” 887 .
391.
El cálculo de la indemnización compensatoria por limitaciones del derecho de propiedad
comunal indígena debe seguir criterios de no discriminación en relación con otros propietarios privados. Así lo
reconoce expresamente la política del Banco Mundial sobre pueblos indígenas, que estipula que deberán recibir,
“de manera apropiada desde el punto de vista cultural, los beneficios, indemnizaciones y derechos a un debido
proceso, equivalentes, cuando menos, a los que tendría derecho cualquier propietario con pleno título legal sobre
la tierra en caso de que sus tierras fueran sometidas a explotación comercial” 888 .
392.
Al igual que el resto de las garantías aplicables a la protección del derecho de propiedad comunal
indígena, en relación con la extracción ilegal de recursos naturales en sus territorios, no es necesario que los
pueblos indígenas cuenten con un título formal de propiedad para que puedan acceder a los tribunales para exigir
la garantía de este derecho, incluyendo la reparación por daños y perjuicios 889 .
393.
Según ha recalcado la CIDH, los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a participar en la
determinación de los daños ambientales causados por los proyectos de exploración y explotación de recursos
naturales que se encuentren en curso, así como en la determinación de las afectaciones a sus actividades básicas
de subsistencia 890 ; también tienen derecho a participar en el proceso de determinación de la indemnización por
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 200.
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008 Serie C No. 185, párr. 25.
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008 Serie C No. 185, párr. 27.
888

Banco Mundial, Política Operacional OP 4.10, párr. 18.
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Según fue señalado por varios de los Gobiernos de los países del sistema interamericano, los pueblos indígenas pueden acceder al
menos a los tribunales internos para reclamar la reparación o indemnización por los daños causados al medioambiente, incluso en ausencia de
un título oficial de dominio. Cfr. Ley General del Ambiente Nº 25675 [Argentina]; Respuesta de El Salvador, p. 14 (“El título de propiedad no es
requisito procesal para el inicio y prosecución de las acciones derivadas de daños ambientales”).
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CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1137,
Recomendación 6. Ver también: CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc.
OEA/Ser.L/V/II, Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 297, Recomendación 6.
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los daños causados por tal exploración y explotación de recursos naturales en sus territorios, según sus propias
prioridades de desarrollo 891 .
394.
Finalmente, la CIDH ha explicado que una parte constitutiva de los deberes estatales de acción
inmediata en casos de afectación de los recursos naturales por planes o proyectos de desarrollo o inversión o
concesiones extractivas, es la obligación de desarrollar las investigaciones necesarias para identificar los culpables
de los daños ambientales, imponerles las sanciones correspondientes, y proceder a las medidas de reparación
apropiadas: “Cuando se haya infringido el derecho a la vida (…) a causa de la contaminación ambiental, el Gobierno
está obligado a responder con medidas apropiadas de investigación y desagravio” 892 .
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CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1137,
Recomendación 5. Ver también: CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc.
OEA/Ser.L/V/II, Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 297, Recomendación 5.
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CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Ecuador. Doc. OEA/Ser.L/V/II.96, Doc. 10 rev.1, 24 de abril de 1997.
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I INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL

Gomr.RNo DE L AI
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ICA DI HONDURAS

TÍTULO DE PROPIEDAD DEFINITIVO EN DOMINIO PLENO A FAVOR DE
LAS COMUNIDADES INDÍGENAS MISKITU REPRESENTADAS POR EL
CONCEJO TERRITORIAL BAKINASTA (BUTUKA AWALA KLAURA IWI
INDIANKA NANI ASLA TAKANKA) SOBRE
EL TERRITORIO
INTERCOMUNAL ANCESTRAL QUE OCUPAN EN LA RESERVA DEL
HOMBRE Y LA BIOSFERA DEL RÍO PLÁTANO, EN EL MUNICIPIO DE
WAMPUSIRPI, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.
Yo, MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL, en mi condición de Director
Ejecutivo y Representante Legal del Instituto Nacional de Conservación
y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, en adelante
"ICF", nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo número 128-2014 del 24 de

febrero del dos mil catorce, debidamente autorizado y en el cumplimiento
de mis atribuciones, MANIFIESTO: Primero: Que el ICF es propietario y
por mandato de la Ley administrador por delegación del Estado de un área
de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SESENTA HECTÁREAS
(195,360 ha.) de tierras conformadas por una parte territorial del
departamento de Gracias a Dios, que constituyen parte de la Reserva del
Hombre y la Biosfera del Río Plátano (RHBRP), declarada por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) Sitio Natural Patrimonio de la Humanidad, amparada
legalmente por los Decretos del Poder Ejecutivo No. 977/1980 y del Poder
Legislativo No. 170/1997, cuya propiedad le fue transferida en dominio
pleno por el Instituto Nacional Agrario (INA) en el año 1996 mediante
título definitivo de propiedad, el cual está inscrito: (a) en el Registro
Nacional Agrario bajo el número 0426, lista número 07-Y, folio número 01,
sección del Registro Agrario del INA el 24 de enero de 1997; (b) bajo el
Número 75, torno IX del Registro de la Propiedad y Mercantil de Puerto
Lempira, departamento de Gracias a Dios, realizado el 05 de septiembre de
1997. Segundo: Que dentro del área indicada, las siguientes comunidades:
Pansana, Pimienta, Tasba Prana, Auhia Pihni, Nueva Esperanza, Tukrun,
Kurhpa, Raiti, Bodega, Raya, Wampusirpi, Kwah, Brabila, Bilalmuk, Kahmi
y Brans, representadas por el Concejo Territorial BAKINASTA (Butuka
Awala Klaura Iwi Indianka nani Asla Takanka), con personería Jurídica
número 389-2014 de fecha 2 de mayo del 2014, quienes son poseedores
por derecho de ocupación ancestral de un territorio intercomunal
Ancestral de SESENTA Y CINCO MIL TRECIENTAS CUARENTA Y
CUATRO HECTÁREAS, CON 10 ÁREAS (65,344.10 ha), ubicado dentro
de los límites de la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biosfera
del Río Plátano, en el municipio de Wampusirpi, departamento de Gracias
a Dios, cuya propiedad es preciso desmembrar y titular a su favor, d
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nformidad con lo establecido en las Leyes Nacionales vigentes. Tercero:
Que el Congreso Nacional atendiendo a la solicitud del ICF emitió el
Decreto No. 61/2013 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 33,138 el
treinta y uno de mayo de dos mil trece, mediante el cual autoriza al ICF a
responder a las solicitudes de titulación de áreas comunales e
intercomunales, que presenten las organizaciones indígenas y
afrodescendientes reconocidas oficialmente por el Estado, de conformidad
con las disposiciones de las leyes relacionadas y otros instrumentos
legales, mediante el desmembramiento y titulación de las tierras que
históricamente han ocupado dentro de la RHBRP y que por derechos
ancestrales les corresponden. Cuarto: Que el Concejo Territorial
BAKINASTA, en representación de las comunidades miembros, presentó
solicitud de Titulación ante el ICF, del territorio intercomunal Ancestral
que ocupan y cuya extensión es de SESENTA Y CINCO MIL TRECIENTAS
CUARENTA Y CUATRO HECTÁREAS, CON 10 ÁREAS (65,344.10 ha),

ubicado dentro de la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biósfera
del Río Plátano, en el municipio de Wampusirpi, departamento de Gracias
a Dios, la cual consta en el Expediente Administrativo ICF-553-13.Quinto: Que el ICF en representación del Estado de Honduras y en estricta
observancia y cumplimiento al Tratado Cruz-Wyke suscrito en el año 1859
entre el Reino Unido y el Gobierno de Honduras; El Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por Honduras
mediante el Decreto Legislativo No. 26-94, y La Declaración de las
Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas Tribales en países
independientes, ha decidido reconocer los derechos ancestrales y de
propiedad a las comunidades indígenas Miskitu, representadas por el
Concejo Territorial BAKINASTA, sobre el territorio intercomunal
Ancestral, que ocupa una extensión de SESENTA Y CINCO MIL
TRECIENTAS CUARENTA Y CUATRO HECTÁREAS, CON 10 ÁREAS
(65,344.1 ha), en la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biosfera

del Río Plátano, en el municipio de Wampusirpi, departamento de Gracias
a Dios. Sexto: Dado que el ICF ha cumplido las disposiciones de La Ley de
Propiedad, La Ley Forestal, sus Reglamentos Generales y el Decreto 612013 y el Procedimiento Especial para la Titulación de las Tierras
Ancestrales de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños que ocupan
dentro de la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano", emitido por
la Dirección Ejecutiva del ICF, mediante el Acuerdo No. 031-2012,
publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,903 el veinte de agosto de
dos mil doce.- OTORGA: a las comunidades Indígenas Miskitu,
representadas por el Concejo Territorial BAKINASTA, el presente TÍTULO,.
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FINITIVO DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO sobre el
TERRITORIO INTERCOMUNAL ANCESTRAL que ocupan, cuya extensión
es de SESENTA Y CINCO MIL TRECIENTAS CUARENTA Y CUATRO
HECTÁREAS, CON 10 ÁREAS (65,344.10 HA), situado en la Zona Cultural

de la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano (RHBRP), en el
municipio de Wampusirpi, departamento de Gracias a Dios, registrado en
el Sistema Unificado de Registros del Instituto de la Propiedad con el
código catastral No. 0906-0501-00001. Los límites y colindancias del
territorio están definidos a continuación y se muestran en el plano
catastral contenido en el "Anexo A" que se adjunta y que forma parte
integral del presente título definitivo de propiedad. El Punto 1 está
situado en la intersección del límite entre los municipios de Wampusirpi y
Brus Laguna con la Zona Núcleo de la Reserva del Hombre y la Biosfera del
Río Plátano en el crique Uhra o Urkabakna. Del Punto 1 el límite con el
municipio de Brus Laguna sigue aguas abajo por el crique Uhra o
Urkabakna hasta llegar al Punto 2. El Punto 2 está situado en la
intersección del crique Uhra o Urkabakna con el meridiano 84° 32' 00"
longitud Oeste. Del Punto 2 el límite con el municipio de Brus Laguna y el
área Bakahnu Tasbaya sigue aguas abajo el crique Uhra o Urkabakna hasta
el Punto 3. El Punto 3 está situado en la intersección de los límites
municipales de Wampusirpi y Brus Laguna, en la confluencia del crique
Uhra o Urkabakna en la línea de ribera izquierda del río Patuca. Del punto
3 el límite sigue aguas arriba por la línea de ribera izquierda del río Patuca
hasta el Punto 4. El Punto 4 está situado en el río Dapawas en su
confluencia con el río Patuca, a la altura de la línea de ribera izquierda del
mismo río. Del punto 4 el límite con la Reserva de Biosfera Tawahka
Asangni sigue aguas arriba por el río Dapawas hasta su nacimiento,
coincidente con el encuentro de los límites de la Zona Núcleo con la Zona
Cultural de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano en el Punto
5. El Punto 5 está situado en la intersección de los límites de la Zona
Núcleo y la Zona Cultural de Reserva del Hombre y la Biosfera del Río
Plátano, coincidente con el nacimiento del río Dapawas. Del Punto 5 se
sigue el límite de la Zona Núcleo de la Reserva del Hombre y la Biosfera del
Río Plátano con rumbo aproximado Noreste hasta el Punto 1.
Colindancias: Al Norte: Con terreno titulado a favor del ICF pretendido
por las comunidades del Concejo Territorial DIUNAT, municipio de Brus
Laguna y con área titulada a favor del ICF pretendida por las comunidades
de los concejos territoriales DIUNAT, BAMIASTA y BATIASTA, en el
municipio de Brus Laguna. Al Sur: Con área titulada por el Instituto
Nacional Agrario a favor de las comunidades representadas por el concejo
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territorial BAKINASTA en el municipio de Wampusirpi. Al Este: Con área
titulada por el Instituto Nacional Agrario a favor de las comunidades
representadas por el concejo territorial BAKINASTA en el municipio de
Wampusirpi. Al Oeste: Con la Reserva de Biosfera Tawahka Asangni y la
Zona Núcleo de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano en el
municipio de Wampusirpi.- Séptimo: El presente título definitivo de
propiedad, se otorga bajo las siguientes condiciones: 1. Este título
constituye
un
INALIENABLE,
patrimonio
INEMBARGABLE,
INTRANSFERIBLE,
INDIVISIBLE E IMPRESCRIPTIBLE de las
comunidades del Pueblo Indígena Miskitu representadas por el Concejo
Territorial BAKINASTA, municipio de Wampusirpi, departamento de
Gracias a Dios. 2. El territorio otorgado mediante este título seguirá
constituyendo parte integral de la Reserva del Hombre y la Biosfera del
Río Plátano, por lo que las comunidades del Concejo Territorial
BAKINASTA quedan obligadas a cumplir con las disposiciones de las leyes
y las normativas especiales vigentes para la Reserva del Hombre y la
Biosfera del Río Plátano, en el entendido, que las normas y la toma de
decisiones en el territorio que mediante este título se desmembra y que
corresponde a dicha reserva, se tomarán en forma compartida entre el
Pueblo Indigena Miskitu y el Estado de Honduras.- 3. De conformidad con
lo establecido en el Convenio de la OIT y la Declaración de las Nacional
Unidas sobre los Pueblos Indígenas, el Estado de Honduras, reconoce y
respeta las prácticas tradicionales y garantizara el respeto al fiel
cumplimiento del derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e
informado que ancestralmente ha utilizado la comunidad beneficiarias por
este título.- Asimismo las siguientes salvaguardas que son parte integral
del presente título definitivo de propiedad: 1. El presente título definitivo
de propiedad en dominio pleno se otorga a las comunidades indígenas
Miskitu, representadas por el Concejo Territorial BAKINASTA con carácter
de inalienable, imprescriptible, indivisible, inembargable e intransferible,
por lo que no podrá ser objeto de embargo, transferencia, donación, cesión
en todo o en parte del área amparada por este título y de ninguna otra
transacción mercantil o civil a favor de una tercera persona natural o
jurídica. 2. Dentro del territorio intercomunal ancestral titulado, se
cumplirá a cabalidad con las leyes, reglamentos y normativa ambiental,
técnica y administrativa establecida para la protección y la conservación
de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano, y de conformidad
con lo establecido en el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas. 3. Este Concejo Territorial,
los Concejos Territoriales Adyacentes, la Organización de representación
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olítica del Pueblo Indígena Miskitu y los organismos gubernamentales
competentes, son responsables de la elaboración, ejecución y
cumplimiento del plan de manejo de la Reserva del Hombre y la Biosfera
del Río Plátano, y en particular del área amparada en este título,
respetando las prácticas ancestrales del uso de la tierra y de otros
recursos naturales, al igual que las regulaciones técnicas y legales que
correspondan.- 4. La administración del área titulada garantizará los
derechos tradicionales de uso de la tierra y demás recursos de una manera
apropiada, destacando de manera especial el respeto de estos usos así
como las prácticas del pueblo Indígena Miskitu. 5. El Concejo Territorial
BAKINASTA, junto con las autoridades gubernamentales competentes,
trabajarán en el diseño e implementación de mecanismos para prevenir y
frenar las invasiones de tierras y recuperar y sanear cuando proceda las
áreas que hayan sido acaparadas ilegalmente.- 6. Las Comunidades
miembros del Concejo Territorial BAKINASTA, respetarán las áreas de
uso compartido de recursos existentes en el área entre otros Concejos
Territoriales y otros Pueblos Indígenas colindantes. 7. - Las comunidades
miembros del Concejo Territorial de BAKINASTA, para la gestión y
administración del territorio intercomunal ancestral, implementarán la
distribución justa y equitativa de los beneficios que se generen del
usufructo del territorio titulado, en base a la tradición ancestral propia,
prioridades y su cosmovisión, con el fin de mejorar la vida de los
habitantes de las comunidades indígenas Miskitu propietarios de este
título, aplicando el principio de la consulta y el consentimiento libre,
previo e informado. 8.- El Concejo Territorial BAKINASTA, para la gestión
y administración del área amparada en este título debe asegurar la gestión
territorial participativa, mediante una estructura organizativa establecida
por el mismo Concejo Territorial de BAKINASTA, que incluya programas
para la organización, educación, salud, economía, producción, seguridad, el
manejo de recursos naturales y otros.- 9. En la solución y manejo de
conflictos que se presenten dentro del territorio intercomunal ancestral,
será El Concejo Territorial BAKINASTA a través de su propia estructura
organizativa, o ante la instancia superior indígena Miskitu, debidamente
reconocida por este Concejo Territorial, quien aplicará con preferencia el
derecho consuetudinario, en base al conjunto de normas, principios,
valores, prácticas, instituciones, usos y costumbres, que las comunidades
consideran como legítimo del pueblo indígena Miskitu. Lo anterior sin
perjuicio de las acciones legales correspondientes de las instituciones
estatales competentes o cuando lo solicite la instancia superior de
representación del Pueblo Indígena Miskitu. 10. En los programas
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proyectos que pretenda desarrollar el Estado en el territorio titulado,
prevalecerá la Consulta Libre previa e informada celebrada y autorizada
por el Concejo Territorial BAKINASTA y el órgano indígena administrativo
correspondiente, respetando lo consignado en el convenio 169 de la OIT y
la Declaración de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas y a la
normativa técnica y legal vigente. 11. Los Concejos territoriales junto a las
comunidades, en el desarrollo de las actividades de gestión y
ordenamiento territorial, saneamiento y gobernanza que prevean realizar
en los territorios de su propiedad, lo harán utilizando, sus costumbres,
derecho consuetudinario y las leyes vigentes. 12. En virtud de que a partir
del otorgamiento del presente título, el territorio pasa a ser de DOMINIO
PLENO INTERCOMUNITARIO a favor del Concejo Territorial
BAKINASTA, las áreas otorgadas bajo Manejo Forestal Comunitario
vigentes, otorgadas cuando el territorio pertenecía al ICF, previo a ser
administrados por el nuevo propietario, serán sometidos a rescisión y
resueltos de forma coordinada por el ICF, y la organización beneficiaria del
Contrato; posteriormente y una vez resuelta la situación de los Contratos
de Manejo Forestal Comunitario, el nuevo propietario será éste el
encargado y responsable de su administración, cumpliendo con el
procedimiento de aprovechamiento de dichas áreas de conformidad con la
ley, beneficiando siempre a las comunidades involucradas. Queda
plenamente entendido y aclarado que a partir de este otorgamiento, el ICF
por sí solo, no otorgará bajo ningún documento cesión de áreas para
manejo forestal comunitario, dentro del territorio titulado sin la solicitud,
consentimiento y autorización del Concejo Territorial BAKINASTA.- 13.
Todos los ríos, lagunas y aguas que corren por cauces naturales son bienes
nacionales de uso público de conformidad con el Código Civil, respetando
lo establecido en el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las
Naciones Unidas para Pueblos Indígenas. De conformidad con lo
establecido en los artículos 15 del Convenio 169 y 25 de la Declaración de
las Naciones Unidas las comunidades indígenas Miskitu dentro del
concejo Territorial de BAKINASTA tendrán derecho preferente para tener
acceso, uso y protección así como a beneficiarse sobre los recursos
existentes en aquellos. Octavo: Por su parte el ICF manifiesta su
compromiso de gestionar el apoyo técnico necesario a través de las
instituciones gubernamentales para garantizar la integridad del
patrimonio de las comunidades del Concejo Territorial BAKINASTA y
fortalecer su desarrollo económico, social y cultural. Noveno: Para los
efectos legales pertinentes la titulación del área descrita es a título
gratuito. Decimo: El presente título deberá ser registrado en el Registro
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la Propiedad de Bienes Inmuebles del Instituto de la Propiedad
correspondiente. Décimo Primero: El presente título de propiedad se
otorga en base a los siguientes fundamentos de derecho: artículos 15, 16,
18 y 346 de la Constitución de la República; Tratado Cruz-Wyke suscrito
en el año 1859 entre el Reino Unido y el Gobierno de Honduras, El
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
ratificado por Honduras mediante el Decreto Legislativo No. 26-94; La
Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas Tribales en
Países Independientes; 1, 2, 5, 69, 70, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 126 de la Ley de Propiedad; 1, 18 y 45 de la Ley Forestal, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre; 257, 258, 260, 261, 263, 265, 266 y 267 del
Reglamento General de la Ley de Propiedad; 98 del Reglamento General de
la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre; Decreto Legislativo 612013; Opinión Legal PGR-DNC-043-2009 del treinta de abril de dos mil
nueve emitida por la Procuraduría General de la República. Se otorga el
presente título en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central,
a los quince (15) días del mes de junio del año dos mil quince.
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I NSTH 10 NACIONAL
DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL,
ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

TÍTULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD EN DOMINIO
PLENO DE UN ÁREA TRIPARTITA A FAVOR DE LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS MISKITU
REPRESENTADAS POR LOS CONSEJOS
TERRITORIALES DE BATIASTA (BUTUKA AWALAYA
TAURAIWI INDIANKA ASLA TAKANKA), BAMIASTA
(BUTUKA AWALAYA MAYARA IWI INDIANKA ASLA
TAKANKA) DIUNAT (DRAPAP TARARA IWI UPLIKA
NANI ASLA TAKANKA) SOBRE EL TERRITORIO
INTERCOMUNAL ANCESTRAL QUE OCUPAN EN LA
RESERVA DEL HOMBRE Y LA BIOSFERA DEL RIO
PLATANO, EN EL MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA,
DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.

OTORGADO POR:

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre

(ICF).

02 de febrero del Año 2016.

GOBIERNO DE IA
REPUBIICA DE HONDURA

INSTITUTO NACIONAL
DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL.
AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

TÍTULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO DE UN ÁREA
TRIPARTITA A FAVOR DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS MISKITU
REPRESENTADAS POR LOS CONCEJOS TERRITORIALES DE BATIASTA
(BUTUKA AWALAYA TAURAIWI INDIANKA ASLA TAKANKA),
BAMIASTA (BUTUKA AWALAYA MAYARA IWI INDIANKA ASLA
TAKANKA) DIUNAT (DRAPAP TARARA IWI UPLIKA NANI ASLA
TAKANKA) SOBRE EL TERRITORIO INTERCOMUNAL ANCESTRAL QUE
OCUPAN EN LA RESERVA DEL HOMBRE Y LA BIOSFERA DEL RÍO
PLÁTANO, EN EL MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA, DEPARTAMENTO DE
GRACIAS A DIOS.

Yo, MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL, en mi condición de Director
Ejecutivo y Representante Legal del Instituto Nacional de Conservación
y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, en adelante
"ICF", nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo número 128-2014 del 24 de

febrero del dos mil catorce, debidamente autorizado y en el cumplimiento
de mis atribuciones, MANIFIESTO: Primero: Que el ICF es propietario y
por mandato de la Ley administrador por delegación del Estado de un área
de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SESENTA HECTÁREAS
(195,360 ha.) de tierras conformadas por una parte territorial del
departamento de Gracias a Dios, que constituyen parte de la Reserva del
Hombre y la Biosfera del Río Plátano (RHBRP), declarada por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) Sitio Natural Patrimonio de la Humanidad, amparada
legalmente por los Decretos del Poder Ejecutivo No. 977/1980 y del Poder
Legislativo No. 170/1997, cuya propiedad le fue transferida en dominio
en Dominio Pleno por el Instituto Nacional Agrario (INA) en el año 1997
mediante TÍTULO definitivo de propiedad, el cual está inscrito: (a) en el
Registro Nacional Agrario bajo el número 0426, lista número 07-Y, folio
número 01, sección del Registro Agrario del INA el 24 de enero de 1997;
(b) bajo el Número 85, tomo Xl del Registro de la Propiedad y Mercantil de
Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, realizado el 04 de julio
de 2001. Segundo: Que del área indicada, se benefician las siguientes
comunidades: Barra Patuca, Tasba Raya, Rasba Prana, Sani Bila o Ingles,
Winta, Raiti Pura, Tawan Bila, Tawa Tawa, Mukabila, Palpa Pruan,
Tabakunta, Sana Wala, Tingni Siksa, Mitil Wina, representadas por EL
Concejo Territorial de BATIASTA, con personería Jurídica número 3912014 de fecha 10 de abril del 2014.- Las Comunidades de Krupunta,
Paptalya, Awas, Waksma, Waiwina, Usurum Pura, Warunta, Auhya Pauni
Representadas por el Concejo Territorial BAMIASTA, con personería
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Jurídica número 399-2014 de fecha 11 de abril del 2014 y las
comunidades de Brus Ta, Aras Laya, Usupum, Uhri, Kuswapaika,
Twitanhta, Klauhban, Tuhsi, War Ta, Rais Bila, Twas, Tilas Unta
representadas por el Concejo Territorial de DIUNAT, con personería
Jurídica número 396-2014 de fecha 11 de abril del 2014, quienes son
poseedores por derecho de ocupación ancestral de un territorio
intercomunal Ancestral de DOCE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO HECTÁREAS, CON CINCO ÁREAS ( 12,354.5 ha), ubicado
dentro de los límites de la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la
Biósfera del Río Plátano, en el municipio de Brus Laguna, departamento de
Gracias a Dios, cuya propiedad es preciso desmembrar y titular a su favor,
de conformidad con lo establecido en las Leyes Nacionales vigentes.
Tercero: Que el Congreso Nacional atendiendo a la solicitud del ICF emitió
el Decreto No. 61/2013 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 33,138
el treinta y uno de mayo de dos mil trece, mediante el cual autoriza al ICF a
responder a las solicitudes de titulación de áreas comunales e
intercomunales, que presenten las organizaciones indígenas y
afrodescendientes reconocidas oficialmente por el Estado, de conformidad
con las disposiciones de las leyes relacionadas y otros instrumentos
legales, mediante el desmembramiento y titulación de las tierras que
históricamente han ocupado dentro de la Reserva de Hombre y Biosfera
del Río Plátano y que por derechos ancestrales les corresponden. Cuarto:
Que los Concejos Territoriales BATIASTA, BAMIASTA y DIUNAT en
representación de las comunidades miembros, presentaron solicitud de
Titulación ante el ICF, del territorio intercomunal y ancestral de la cual se
benefician y que está ubicado dentro de la Zona Cultural de la Reserva del
Hombre y la Biósfera del Río Plátano, en el municipio de Brus Laguna,
departamento de Gracias a Dios, la cual consta en el Expediente
Administrativo ICF-551-13.- Quinto: Que el ICF en representación del
Estado de Honduras y en estricta observancia y cumplimiento al Tratado
Cruz-Wyke suscrito en el año 1859 entre el Reino Unido y el Gobierno de
Honduras; El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) ratificado por Honduras mediante el Decreto Legislativo No. 26-94, y
La Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas en
países independientes, ha decidido reconocer los derechos ancestrales y
de propiedad a las comunidades indígenas Miskitu, representadas por los
Concejos Territoriales BATIASTA, BAMIASTA y DIUNAT, en la Zona
Cultural de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano, en el
municipio de Brus Laguna, departamento de Gracias a Dios.- Sexto: Que el
ICF ha cumplido las disposiciones de La Ley de Propiedad, La Ley Forestal,
sus Reglamentos Generales, el Decreto 61-2013 y el Procedimiento
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rumbo aproximado Noreste por el crique Urkabakna o Uhra aguas abajo,
coincidente con el límite municipal entre los municipios de Brus Laguna y
Wampusirpi, hasta su confluencia con el río Patuca en la línea de ribera
izquierda del mismo río en el Punto 5. El Punto 5 está situado sobre el
límite municipal entre los municipios de Brus Laguna y Wampusirpi, en la
línea de ribera izquierda del río Patuca, en la confluencia del crique
Urkabakna con el río Patuca definido por las coordenadas aproximadas
X=768946m, Y=1705036m. Del Punto 5, el límite con la Zona Cultural de la
reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano sigue la línea de ribera
izquierda del río Patuca aguas abajo hasta llegar al punto 1. Colindancias:
Al Norte: Con terreno titulado a favor del ICF pretendido por las
comunidades del Concejo Territorial DIUNAT, municipio de Brus Laguna.
a favor de las comunidades
Al Sur: Con área titulada por el ICF
representadas por el concejo territorial BAKINASTA en el municipio de
Wampusirpi. Al Este: Con área titulada por el Instituto Nacional Agrario a
favor de las comunidades representadas por el Concejo Territorial
BAMIASTA en el municipio de Ahuas. Al Oeste: Con terreno titulado a
favor del ICF pretendido por las comunidades del Concejo Territorial
DIUNAT, municipio de Brus Laguna.- Séptimo: El presente Título
Definitivo de Propiedad, se otorga con las siguientes salvaguardas: 1.
El territorio amparado bajo este Título es patrimonio INALIENABLE,
INEMBARGABLE, INTRANSFERIBLE, INDIVISIBLE E IMPRESCRIPTIBLE

de las comunidades del Pueblo Indígena Miskitu representadas por los
Concejos Territoriales BATIASTA, BAMIASTA Y DIUNAT, por lo que no
podrá ser objeto de embargo, transferencia, donación, cesión en todo o en
parte del área amparada por este Título y de ninguna otra transacción
mercantil o civil a favor de tercera persona natural o jurídica.- 2. El
territorio otorgado mediante este Título seguirá constituyendo parte
integral de la Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano, por lo que
las comunidades de los Concejos Territoriales BATIASTA, BAMIASTA Y
DIUNAT quedan obligadas a cumplir con las disposiciones de las leyes y
las normativas especiales vigentes para la Reserva del Hombre y la
Biosfera del Río Plátano; en el entendido, que las normas y la toma de
decisiones en el territorio que mediante este Título se desmembra y que
corresponde a dicha reserva, se tomarán en forma compartida entre el
Pueblo Indígena Miskitu y el Estado de Honduras.- 3. De conformidad con
lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, el Estado de Honduras
reconoce y respeta las prácticas tradicionales y garantizará el respeto al
fiel cumplimiento del derecho a la consulta y consentimiento previo, libre
e informado que ancestralmente han utilizado las comunidades
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Especial para la Titulación de las Tierras Ancestrales de los Pueblos
Indígenas y Afrohondureños que ocupan dentro de la Reserva del Hombre
y Biosfera del Río Plátano, emitido por la Dirección Ejecutiva del ICF,
mediante el Acuerdo No. 031-2012, publicado en el Diario Oficial La
Gaceta No. 32,903 el veinte de agosto de dos mil doce.- OTORGA: a las
comunidades Indígenas Miskitu, representadas por los Concejos
Territoriales BATIASTA, BAMIASTA y DIUNAT, el presente TÍTULO
DEFINITIVO DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO DE UN ÁREA
TRIPARTITA sobre el TERRITORIO INTERCOMUNAL ANCESTRAL que
ocupan, cuya extensión es de DOCE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO HECTÁREAS, CON CINCO ÁREAS ( 12,354.5 ha.), situado en la

Zona Cultural de la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano
(RHBRP), en el municipio de Brus Laguna, departamento de Gracias a Dios,
validado y registrado en el Sistema Unificado de Registros del Instituto de
la Propiedad con el Código Catastral No. 0902-0501-00001. Los límites y
colindancias del territorio están definidos a continuación y se muestran en
el plano catastral contenido en el "Anexo A" que se adjunta y que forma
parte integral del presente Título Definitivo de Propiedad. El Punto 1 está
situado en la curvatura máxima del meandro entre Liwarbra y Punkira en
la línea de ribera izquierda del río Patuca, definido por las coordenadas
aproximadas X=780797m, Y=1726020m. Del Punto 1, el límite con el área
correspondiente a las comunidades representadas por el concejo
territorial DIUNAT, sigue con rumbo Oeste en línea recta hasta llegar al
crique Kipahni, en el Punto 2. El Punto 2 está situado en el crique Kipahni
al Oeste del Punto 1. Del Punto 2, el límite con el área correspondiente a
las comunidades representadas por el concejo territorial DIUNAT sigue
aguas arriba del crique Kipahni hasta llegar a su intersección con el
meridiano 84° 32' 00" longitud Oeste en el Punto 3. El Punto 3 está
situado en la intersección del crique Kipahni con el meridiano 84° 32' 00"
Longitud Oeste definido por las coordenadas aproximadas X=764680m,
Y=1710724m. Del Punto 3, el límite con el área correspondiente a las
comunidades representadas por el concejo territorial DIUNAT sigue con
rumbo Sur aproximado en línea recta hasta llegar al punto trifinio en el
punto 4. El Punto 4 está situado en el punto del encuentro de los límites
de las áreas correspondientes a las comunidades representadas por los
Concejos Territoriales de DIUNAT, BAKINASTA y el área tripartita
Bakahnu Tasbaya en el crique Urkabakna o Uhra, que es la intersección del
meridiano 84° 32' longitud Oeste con el límite municipal entre los
municipios de Brus Laguna y Wampusirpi, definido por las coordenadas
aproximadas X=764747m, Y=1704882m. Del Punto 4, el límite con el área
comunal de las comunidades representadas por BAKINASTA sigue con
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beneficiarias por este Título.- 4. Las comunidades miembros de estos
Concejos Territoriales, las de los Concejos Territoriales Adyacentes, la
Organización de representación política del Pueblo Indígena Miskitu y los
organismos gubernamentales competentes, son responsables de la
elaboración, ejecución y cumplimiento del plan de manejo de la Reserva
del Hombre y la Biosfera del Río Plátano, y en particular del área
amparada en este Título, respetando las prácticas ancestrales del uso de la
tierra y de otros recursos naturales, al igual que las regulaciones técnicas y
legales que correspondan.- 5. La administración del área titulada
garantizará los derechos tradicionales de uso de la tierra y demás recursos
de una manera apropiada, destacando de manera especial el respeto de
estos usos, así corno las prácticas del pueblo Indígena Miskitu. 6. Los
Concejos Territoriales BATIASTA, BAMIASTA Y DIUNAT, junto con las
autoridades gubernamentales competentes, trabajarán en el diseño e
implementación de mecanismos para prevenir y frenar las invasiones de
tierras y recuperar y sanear cuando proceda las áreas que hayan sido
acaparadas ilegalmente.- 7. Las Comunidades miembros de los Concejos
Territoriales BATIASTA, BAMIASTA Y DIUNAT, respetarán los usos
tradicionales de los recursos existentes en el área, entre ellos, otros
Concejos Territoriales y otros Pueblos Indígenas colindantes.- 8. Las
comunidades miembros de los Concejos Territoriales de BATIASTA,
BAMIASTA Y DIUNAT, para la gestión y administración del territorio
intercomunal ancestral, implementarán la distribución justa y equitativa
de los beneficios que se generen del usufructo del territorio titulado, en
base a la tradición ancestral propia, prioridades y su cosmovisión, con el
fin de mejorar la vida de los habitantes de las comunidades indígenas
Miskitu propietarios de este Título, aplicando el principio de la consulta y
el consentimiento libre, previo e informado. 9.- Los Concejos Territoriales
BATIASTA, BAMIASTA Y DIUNAT, para la gestión y administración del
total del área amparada en este Título debe asegurar la gestión territorial
participativa, mediante una estructura organizativa establecida por los
mismos Concejos Territoriales de BATIASTA, BAMIASTA Y DIUNAT, que
incluya programas para la organización, educación, salud, economía,
producción, seguridad, el manejo compartido de los recursos naturales y
otros.- 10. En la solución y manejo de conflictos que se presenten dentro
del territorio intercomunal ancestral, serán Los Concejos Territoriales
BATIASTA, BAMIASTA Y DIUNAT a través de su propia estructura
organizativa, o ante la instancia superior indígena Miskitu, debidamente
reconocida por los Concejos Territoriales, quienes aplicarán con
preferencia el derecho consuetudinario, en base al conjunto de normas,
principios, valores, prácticas, instituciones, usos y costumbres, que las
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comunidades consideran como legítimo del pueblo indígena Miskitu. Lo
anterior sin perjuicio de las acciones legales correspondientes de las
instituciones estatales competentes o cuando lo solicite la instancia
superior de representación del Pueblo Indígena Miskitu. 11. En los
programas y proyectos que pretenda desarrollar el Estado en el territorio
titulado, prevalecerá la Consulta Libre, Previa e Informada celebrada y
autorizada por Los Concejos Territoriales BATIASTA, BAMIASTA Y
DIUNAT y el órgano indígena administrativo correspondiente, respetando
lo consignado en el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las
Naciones Unidas para Pueblos Indígenas y a la normativa técnica y legal
vigente.- 12. Las Comunidades miembros de los Concejos Territoriales, en
el desarrollo de las actividades de gestión y ordenamiento territorial,
saneamiento y gobernanza que prevean realizar en los territorios de su
propiedad, lo harán utilizando, sus costumbres, derecho consuetudinario y
las leyes vigentes.- 13. Todos los ríos, lagunas y aguas que corren por
cauces naturales son bienes nacionales de uso público de conformidad con
el Código Civil, respetando lo establecido en el convenio 169 de la OIT y la
Declaración de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, las
comunidades indígenas Miskitu miembros de los Concejos Territoriales
BATIASTA, BAMIASTA Y DIUNAT tendrán derecho preferente para tener
acceso, uso y protección así corno a beneficiarse sobre los recursos
existentes en dicho territorio. Séptimo: Por su parte el ICF manifiesta su
compromiso de gestionar el apoyo técnico necesario a través de las
instituciones gubernamentales para garantizar la integridad del
patrimonio de las comunidades de los Concejos Territoriales BATIASTA,
BAMIASTA Y DIUNAT y fortalecer su desarrollo económico, social y
cultural.- Octavo: Para los efectos legales pertinentes, la titulación del área
descrita es a Título gratuito. Noveno: El presente TÍTULO deberá ser
registrado en el Registro de la Propiedad de Bienes Inmuebles del Instituto
de la Propiedad correspondiente. Décimo: El presente Título de propiedad
se otorga en base a los siguientes fundamentos de derecho: artículos 15,
16, 18 y 346 de la Constitución de la República; Tratado Cruz-Wyke
suscrito en el año 1859 entre el Reino Unido y el Gobierno de Honduras, El
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
ratificado por Honduras mediante el Decreto Legislativo No. 26-94; La
Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas Tribales en
Países Independientes; 1, 2, 5, 69, 70, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 126 de la Ley de Propiedad; 1, 18 y 45 de la Ley Forestal, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre; 257, 258, 260, 261, 263, 265, 266 y 267 del
Reglamento General de la Ley de Propiedad; 98 del Reglamento General de
la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre; Decreto Legislativo 61Página 6 de 7
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2013; Opinión Legal PGR-DNC-043-2009 del treinta de abril de dos mil
nueve emitida por la Procuraduría General de la República. Se otorga el
presente TÍTULO en la ciudad de Comayagüela, municipio del Distrito
Central, a los tres días del mes de noviem re del4o,dos mil quince.
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Planning monitoring China-Taiwan 2017).

PROPUESTA
FONDOS A EJECUTAR

2017

Con la presente propuesta se pretende establecer ítems de
trabajo a desarrollar, por el Instituto Nacional de Conservación
y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)
en el marco del “Proyecto Fortalecimiento del Sistema
Nacional de Monitoreo Forestal en Honduras.”

Elaborado:
UNIDAD DE
MONITOREO
FORESTAL

I.

Resumen propuesta
Nombre del proyecto: Fortalecimiento del Sistema Nacional de
Monitoreo Forestal en Honduras.

Área del proyecto: Zonas forestales específicas

Lugar de ejecución: Honduras, Centro América.

Período ejecución: Enero a Diciembre 2017

Entidad de ejecución: Centro de Información y Patrimonio Forestal, del
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre (ICF),

Monto a ejecutar: $ 68,000.00 dólares americanos como aporte de la
República de China (Taiwán)

Resumen:
La presente propuesta tiene por objetivo principal gestionar
herramientas para monitoreo satelital y en campo de cambios de uso de
cobertura en áreas protegidas del país, que por la importancia y riqueza
de sus tierras son objeto de apropiación y afectación de sus densas
coberturas principalmente de bosques húmedos latifoliado, áreas
inundables y manglares.
Es necesario resaltar la importancia del monitoreo en estas áreas y más
aún con información de tan alta resolución como es el resultado del
seguimiento y reporte de áreas que presenten cambio de cobertura que
son monitoreadas con el satélite ¨Formosat – 2¨

II.

Antecedentes del proyecto
Desde el año 2012 y luego de la firma del Memorándum de Entendimiento
firmado por el Director Ejecutivo de ICF, el Embajador de la República de
China Taiwán y contando como testigo de honor el presidente de la Republica;
en el mes de febrero del año antes mencionado (2012) da inicio el proyecto
“Evaluación y Monitoreo Satelital de los Recursos Forestales, Naturales y
Mitigación de Desastres Naturales en Honduras”.
Este proyecto fue creado con el objetivo de generar capacidades
gubernamentales para el manejo y administración de una base de datos
geoespacial, mediante la utilización de sensores remotos que permitan el
monitoreo de los recursos naturales, la evaluación de daños ante fenómenos
naturales y herramientas tecnológicas para el manejo de bosques, en forma
permanente y actualizada en el tiempo para garantizar el cumplimiento de
estrategias ambientales a nivel nacional.
En el año 2015, a petición del Instituto de Conservación Forestal (ICF); se
logró la firma de la prorroga al Memorándum de Entendimiento para poder
continuar con la ejecución de las actividades durante los próximos 3 años,
esto gracias a la voluntad de la embajada de China Taiwán y al interés
manifestado por las instituciones que forman parte en seguir ejecutando
actividades en torno al proyecto.
A continuación, se describen algunos de los principales logros del proyecto.
2.1 Capacitación Taller Uso de Sistemas de Información Geográfica para
Mejorar la Sostenibilidad Ambiental en Honduras
Se realizaron VI jornadas de capacitación en sus niveles básico y avanzado
logrando capacitar aproximadamente 126 técnicos, de diferentes
instituciones, entre ellas ICF, COPECO, MiAmbiente, SANAA, Fiscalía
Especial del Medio Ambiente (FEMA), Fuerzas Armadas, Dirección General
de Ordenamiento Territorial (DGOT), Ministerio Publico, ONG´s en temas de
Sistemas de Información Geográfica (SIG) y Sensores Remotos (SR)
relacionados con el manejo adecuado de los recursos naturales de
Honduras.
2.2 Monitoreo de Plagas Forestales
En los tres últimos años, el gorgojo descortezador del pino ha causado un
considerable daño sobre el principal capital natural del país y por vía de
consecuencia, sobre los derechos humanos de los habitantes. Su presencia
masiva, es producto de las altas temperaturas y prolongadas sequías,
derivadas del cambio climático.
Desde el año 2014 y con apoyo del proyecto evaluación y monitoreo
satelital de los recursos naturales y mitigación de desastres en Honduras
utilizando sistemas de información geográfica, se ha realizado el monitoreo
de la Plaga del Gorgojo de Pino.

Ante los avances del ataque del gorgojo descortezador del pino el Sr.
Presidente de la República, en Consejos de Ministros, ha promovido tres
importantes decretos de emergencia:
 Decreto ejecutivo No. PCM-009-2015 declarando la Emergencia
Forestal y Zonas de Riesgo y peligro en los departamentos de Olancho,
Yoro, Santa Bárbara, Intibucá, Comayagua, La Paz, El Paraíso y
Francisco Morazán por la plaga del gorgojo de pino.
 Decreto ejecutivo PCM-051-2015 declarando la Emergencia forestal a
nivel nacional por el ataque de la plaga Gorgojo del Pino.
 Decreto ejecutivo PCM-003-2016 declarando la Emergencia Nacional
para la extracción, uso y aprovechamiento de productos y subproductos
forestales resultantes de la aplicación del Decreto Ejecutivo PCM 0512015, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 12 de agosto del
2015, con el propósito de fortalecer las acciones de control de la plaga
del Gorgojo Descortezador del Pino y disminuir el riesgo de propagación
de incendios forestales.
Decreto de emergencia PCM-051-2015 Este Decreto establece líneas de
acción para combatir el gorgojo descortezador del pino, entre ellas:
 La creación del Comité Interinstitucional para el control de la plaga de
Gorgojo del Pino (Art. 2) que monitoreará la ejecución del Plan de
Acción elaborado por el Instituto de Conservación Forestal (ICF);
 Las actividades técnicas de planificación, control y administración, a
cargo del Instituto de Conservación Forestal (ICF) que dispondrá de los
productos y sub productos de las actividades de control y saneamiento
de los bosques nacionales (Art. 5), y asegurará la ejecución del Plan de
Acción (Art. 7);
 La prohibición, al Instituto Nacional Agrario (INA) e Instituto de la
Propiedad (IP), de emitir títulos de propiedad o registrar los mismos en
áreas nacionales afectadas, controladas, recuperadas o en restauración
antes, durante o después del control de la plaga del Gorgojo del pino
(Art. 9);
Actualmente se encuentran en fase III a rededor de 501,000 un total de
hectáreas lo que representa el 24.84% de bosque de pino afectado en el
país.
Para la estimación de dicha cifra uno de los grandes aportes que se tuvo,
fueron los 12 reportes del monitoreo de plagas forestales, los cuales fueron
facilitados al ICF como parte de la cooperación por parte de la Universidad
Nacional Central de China (Taiwán) médiate la interpretación de imágenes
provenientes de los satélites Landsat 8 y Formosat 2.

2.3 Monitoreo de Cambio de Cobertura e Incendios Forestales del
Corredor Boscoso Central
El monitoreo de cambios de cobertura boscosa e incendios forestales, se
realizó en los 14 municipios que comprenden el Corredor Boscoso Central
los cuales son: Distrito Central, Ojojona, San Ana, Cantarranas, Valle de
Ángeles, Santa Lucia, Lepaterique, San Buenaventura, Tatumbla, Villa de
San Francisco, San Antonio de Oriente, Cedros, Talanga y Villa de San
Antonio, abarcando un área de 182,578.38 hectáreas y obteniendo reportes
para los meses de marzo, abril y mayo.
Con las áreas reportadas por el proyecto, se realizaron las respectivas
verificaciones de campo y así se dispuso de información actualizada sobre
los cambios ocurridos en la cobertura boscosa e incendios forestales en la
zona del Corredor Boscoso Central, presentando un análisis detallados de
las razones que originaron los cambios en el uso del suelo y los motivos de
inicio de los incendios forestales, a nivel ejecutivo se realizaron las
recomendaciones y se determinaron las posibles soluciones en las
diferentes zonas detectadas.

2.4 Monitoreo Reserva del Hombre Biosfera Rio Plátano
El monitoreo de cambios de la cobertura boscosa para la Reserva del
Hombre y Biosfera del Rio Plátano, se continuará realizando para la zona
núcleo abarcando un área de 210,734.24 hectáreas, con reportes para los
meses de abril, julio y octubre. Además, se realizó reporte anual para la
zona de amortiguamiento y otro reporte anual para la zona cultural de la
reserva.
Con las áreas reportadas por el proyecto y más el apoyo del comité técnico
Ad-hoc para la protección de la Reserva, se podrá mantener un monitoreo
constante de los puntos de cambio de uso de suelo dentro de la Reserva, lo
que permitirá seguir contando con información actualizada del avance de la
frontera agrícola/ganadera, y también seguirá sirviendo de base para
realizar acciones disuasivas por medio del comité técnico Ad-hoc, para
frenar el deterioro del medio ambiente dentro de la Reserva.
La información generada y enviada como reporte de cambios de uso de
cobertura y avances de fronteras ganaderas y agrícolas en esta área
protegida tan importante a nivel nacional y regional, ha sido útil para
seguimiento de denuncias ambientales por parte de la Fuerza de Tarea
Institucional para el combate de los delitos Ambientales (FTIA).

III. Resultados esperados
 Identificadas las áreas con cambios evidentes de cobertura de
la tierra en zonas forestales específicas (Áreas Protegidas).
 Monitoreadas en campo puntos de cambios de cobertura por
parte de técnicos regionales de ICF y guardas forestales de las
áreas protegidas resaltadas esta propuesta.
 Reportadas en la página de http://icaes.tw/ el monitoreo de las
áreas afectadas por cambios de uso.
 Adquirido el dron y utilizado como herramienta de monitoreo de
áreas con cambios de cobertura.
 Capacitados técnicos de ICF en temas de desertificación y
sequía, y funcionalidad de SIG en Universidad Central
 Capacitados técnicos en temas de sobre modelación de
escenarios de deforestación a futuro.

IV. Cronograma de Actividades

2017
Actividades
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
Capacitación para 3 personas de ICF en Taiwán
por 3 personas sobre temas de desertificación y
sequía, y funcionalidad de SIG en Universidad
Central
Monitoreo del Sub Sistema Áreas Protegidas de la
Zona sur de Honduras
Adquisición de Dron DJI + licencia para
modelación de terreno y orto mosaicos
Adquisición de motocicleta para el monitoreo de
áreas reportadas
Informe primer semestre
Capacitación sobre modelación de escenarios de
deforestación a futuro
Monitoreo de la Reserva de Biosfera Rio Plátano,
La Botija y Biosfera Montecristo
Monitoreo de la Reserva de Biosfera Cacique
Lempira
Monitoreo del Parque Nacional Blanca Janeth
Kawas
Recopilación de informes
Informe segundo semestre

Oct Nov Dic
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