
 
Subvenciones 2018  

 
Estrategias de cumplimiento para administrar justicia a las comunidades afectadas 

 
El Fondo SAGE anuncia su ronda de subvenciones 2018 para estrategias de cumplimiento 
piloto para garantizar la implementación total de decisiones legales de referencia en casos 
clave de responsabilidad corporativa con el fin de fortalecer la protección para las 
comunidades afectadas, garantizar los remedios ordenados por un tribunal y crear sistemas 
de rendición de cuentas para los actores económicos. 
 
A pesar del derecho internacionalmente reconocido a un remedio efectivo, las víctimas y 
las comunidades afectadas negativamente por la inversión y las operaciones comerciales 
rara vez obtienen una indemnización por los daños que sufren. Los obstáculos para obtener 
un recurso legal son bien conocidos, entre ellos la corrupción, el temor a la persecución y la 
falta de recursos y capacidad legal. Cuando las personas, los trabajadores o las 
comunidades afectadas finalmente logran obtener un fallo favorable a pesar de todos los 
obstáculos, las empresas, o con frecuencia los propios gobiernos, suelen evadir el 
cumplimiento. Esta falta de aplicación de las decisiones judiciales hace que las 
comunidades languidezcan durante años sin reparación mientras que los perjuicios a sus 
medios de subsistencia, salud y el medio ambiente continúan. 
  
Las subvenciones SAGE de 2018 pondrán a prueba nuevas estrategias diseñadas para 
superar estas barreras a la implementación de decisiones legales clave, ofrecer remedios 
muy atrasados para las comunidades afectadas y establecer precedentes para la rendición 
de cuentas en otros casos. Las organizaciones han diseñado sólidas estrategias de 
aplicación, empleando una combinación de incidencia transnacional, elaboración de 
campañas, participación y monitoreo, mecanismos no judiciales y otros enfoques, de 
formas creativas e integradas para finalmente obtener los recursos legales que los 
tribunales han ordenado. 
 
Las organizaciones que han sido seleccionadas para recibir una subvención son: 
 
Instituto de Defensa Legal (IDL), Perú 
Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (FECONAU) 
Forest Peoples Programme (FPP), Inglaterra 
 



Plantaciones de aceite de palma, Perú: el proyecto busca asegurar el cumplimiento de una 
orden para impedir la deforestación y apropiación ilegal a gran escala de tierras en la 
Amazonía peruana por parte de productoras de aceite de palma, para que las políticas 
nacionales y las reformas legales que defienden la tenencia de tierras indígena puedan 
avanzar. Mientras FECONAU impulsa la estrategia desde cero, IDL y sus aliados se basarán 
en una enérgica acción conjunta de intervenciones judiciales y no judiciales para ejercer 
presión en la cadena de suministro corporativa para frenar las adquisiciones de tierras y 
fomentar el acceso a información fundamental para las investigaciones penales sobre 
deforestación ilegal. Aprovechando los aportes coordinados de las comunidades indígenas 
afectadas, el proyecto tiene el potencial de formular una política nacional relativa al aceite 
de palma para proteger los derechos indígenas, cerrar las lagunas en el derecho nacional 
que permiten la titulación fraudulenta de tierras y fortalecer la rendición de cuentas 
corporativa en una industria con un extenso historial de impactos perjudiciales en las 
comunidades. 
 

Natural Justice, Kenia 
Save Lamu, Kenia 
Katiba Law Institute, Kenia 
Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), Estados Unidos 
 
Puerto de Lamu, Kenia: Natural Justice y sus aliados se basarán su estrategia en el reciente y 
emblemático fallo del Tribunal Superior de Kenia que garantiza la participación de las 
comunidades afectadas en el rediseño de un importante proyecto de infraestructura, el 
puerto de Lamu, y la mitigación de sus impactos negativos en la salud y el medio ambiente, 
así como de la pérdida de los medios de subsistencia de las comunidades locales. El 
proyecto diseñará conjuntamente y pondrá a prueba un sólido proceso de participación 
pública y un sistema de monitoreo comunitario para hacer un seguimiento de la 
implementación, creando un punto de referencia para el cumplimiento entre las 
comunidades locales y las agencias gubernamentales. Partiendo del impulso y la visibilidad 
generados por uno de los dictámenes más vigorosos sobre democracia ambiental, el 
proyecto abre una oportunidad para remodelar y ampliar la participación pública y la 
protección de los derechos en grandes proyectos de inversión e infraestructura en la región 
y en otros lugares. 
 
ProDESC, México 
Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), Alemania 
 
Campos eólicos de Oaxaca, México: ProDESC, en colaboración con el ECCHR, busca el 
cumplimiento de dos decisiones del Tribunal Supremo y del Tribunal Federal de México 
que anulan procesos de consulta defectuosos que despojaron a los pueblos indígenas de 
sus tierras. Con una estrategia que permita actuar en diferentes niveles en México para 
promover el desarrollo de sólidos estándares de consulta junto con una estrategia de 
incidencia dirigida a los inversionistas en Europa para aprovechar los mecanismos de 
diligencia debida y rendición de cuentas, ProDESC y el ECCHR esperan generar presión 
sobre las compañías energéticas para garantizar un sistema adecuado de consultas. El 
proyecto tiene el potencial de suponer un gran avance al establecer un importante 



precedente legal sobre el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) en México y, por 
extensión, prestar apoyo a otras iniciativas en la región para establecer procesos de 
consulta sobre proyectos extractivos que respeten los derechos humanos. 
 
Justiça nos Trilhos (JnT), Brasil y FIDH, France 
 
Corredor minero y siderúrgico de Carajás, Brasil: JnT y FIDH harán presión para la 
implementación total de una sentencia de un tribunal superior brasileño y un acuerdo de 
reasentamiento, proporcionando la reparación largamente solicitada por los daños a la 
salud, los medios de vida y los impactos ambientales de las operaciones de fundición de 
hierro en la comunidad de Piquiá de Baixo. El trabajo comprende la supervisión de las 
autoridades gubernamentales para completar el reasentamiento, el mapeo de la cadena de 
suministro y la incidencia transnacional dirigida a la empresa minera Vale y sus clientes 
empresariales, y utilizar la realidad aumentada para movilizar a los consumidores y grupos 
clave en Brasil y Europa. Además de reubicar a la comunidad afectada y proporcionarle un 
remedio adecuado, la estrategia de cumplimiento de la ley impulsaría medidas correctivas 
para reducir los actuales niveles peligrosos de contaminación industrial, aminorando los 
daños futuros. El proyecto pone a prueba un modelo de responsabilidad compartida entre 
el Estado y las empresas de cara al remedio que otras comunidades cuyos entornos se ven 
afectados por núcleos industriales podrían replicar. Tras el reciente colapso de la presa de 
relaves de Brumadinho en enero de 2019, Justiça nos Trilhos y FIDH están coordinando la 
acción internacional en nombre de las comunidades afectadas por las operaciones de Vale, 
destacando la responsabilidad no sólo de la minera brasileña sino también de sus socios 
comerciales globales y las empresas en su cadena de suministro. 
 
En reconocimiento por su riguroso trabajo en estrecha colaboración con las comunidades 
afectadas en condiciones difíciles, Justiça nos Trilhos ha sido recientemente galardonada 
con el primer premio mundial de Derechos Humanos y Empresas. 
 
Proyectos adicionales de estrategias de cumplimiento. El Fondo SAGE apoya dos 
proyectos adicionales como parte de este conjunto que aún no puede revelar públicamente. 
Una vez que hayan sido lanzados, compartiremos la información sobre estos proyectos y 
las estrategias de cumplimiento que están poniendo a prueba. 
 
El Fondo SAGE es un fondo semilla para impulsar nuevos enfoques para fortalecer la 
rendición de cuentas de los actores económicos y abordar las brechas críticas en la 
protección en la economía global. Para obtener más información sobre nuestro enfoque y 
los proyectos que apoyamos, visite http://www.sagefundrights.org/ 
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