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Kós ùjte tsö i̱e̱ e’ yawé Bríbri pa dör.

Añita sa ena i kachà kú we̱s se’ ká̱  ùjte yërme 
kenè Iriria sulù we̱ke̱ e yöki

Este es un texto construido por comunidades del 
territorio Bribri.

Juntas y juntos queremos compartirles nuestros 
aprendizajes para realizar Declaratorias de Territorios 

Indígenas contra Megaproyectos



Sa’ tso’ stéchök 
REDD+ kue̱ki.

Estamos luchando 
contra el proyecto 

REDD+.
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¿Qué es REDD+?

REDD+ significa Reducción de Emisiones debido 
a Deforestación y Degradación de los Bosques. El 
símbolo + se refiere al manejo sostenible, conservación 
y aumento de reservas de carbono. 

Es un proyecto que permite a la industria extractiva 
de corporaciones y gobiernos, pagar por permisos de 
contaminar. El contrato que una comunidad indígena 
firma para aceptar REDD+ en su territorio, implica que 
las comunidades no puedan usar su bosque o la mayoría 
de este, porque las empresas están pagando para que 
los árboles de esos bosques, limpien la contaminación 
que produce la industria.
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Í dör REDD+?
Iepa iché REDD dör swö sulusí wöò, ká̱batà bèkè 
kuékí, + e’kí kiánà yënö ijkõnè, kènéwé  èná̱ swö sùlú 
klöwö, érë tó̱  ìỳi i’ dör yí dör ká̱bàtá súlùwe̱kè, swö 
sùlú úyerke èpá a̱ ká̱wömóĩè, ó̱s kë se’ ká̱bàta ké ió, 
iwákenéwë̈íö yès.
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El proyecto fue creado por instancias internacionales 
como el Banco Mundial, la ONU y gobiernos, e inicia en 
Costa Rica en el 2008. 

Rechazamos REDD+ porque las corporaciones tienen 
que hacerse responsables de su contaminación y 
tienen que detener sus industrias extractivas, pagar por 
contaminar es una falta de respeto. 

Rechazamos REDD+ porque el proceso de consulta 
que impulsa el gobierno desde hace 8 años no es 
libre, previo e informado, no es de buena fe. Además 
si el gobierno local ADITIBRI, firma un contrato donde 
permita que haya REDD en un cantidad de hectáreas 
de nuestros bosques, sólo nos dejarían usar el 2% de 
nuestros bosques*. 
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REDD+ keneuk Banco Mundial, ONU, se’ wökir kìbí 
tso’.

Sa’ iklöwèré tö pe’ wé tso’ ká̱bàta sulùók, swö sùlú 
uyök. Se’ wéìkök epa kawötö̱  i wöúk. Iepa iché se’ 
ichakírkè e’ yömí iepa dör 2008 e’kéwá se’ ichákinè, 
ké ipakànè kúaë, ñi̱és ké ká̱bàta kök kánë, e’ kuëki 
ké iménè, ké ikiánè.
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* Borrador Decreto presidencial modificación a Ley Forestal 
N° 7575 del 13 de febrero de 1996 – MINAE Artículo 4, e) iii



Desde el 2010 realizamos denuncias, conferencias de 
prensa, manifestaciones. Fuimos 400 personas el 15 de 
octubre del 2015 a la casa presidencial en San José. 

Hicimos foros en las universidades, visitas a comunidades, 
reuniones con el gobierno local ADITIBRI y recibimos 
visitas de personas de otros países que nos quieren 
ayudar a difundir nuestra lucha, como Ramón Vera 
(México), Lorena Cabnal (Guatemala) y La Caravana 
contra el Cambio Climático.
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Sa’ ikáté, ipaköwé̱, skömé̱ , ishté 15 sĩ octubre 
2015 sa’ derö swökir kìbí sö̱ 400. 

Sa’ dor ipaké Universidad wé a̱, ipaké ké wà ké wà, 
sa’ ipaké skó̱ wökir pà tö e̱na̱ pë’ tsö skimuk ipakok 
kó̱  bànèt, s tèchök ẃakpà Raḿon Vera (México), 
Lorena Cabnal (Guatemala) e̱na̱ Caravana contra 
el Cambio Climático.
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Como ni el gobierno nacional ni el gobierno local 
acogieron nuestras denuncias, decidimos realizar una 
Declaratoria, estos son los pasos que seguimos:

Sẅokir bìbí e̱na̱ se’ ká̱  wökir kë wa̱ ikàtök sa’ 
tsö iutënë, kuëká̱ sa’ ibìkeítsë ichök kë ikiane, 
ies sa’ iyawë.

8



Las comunidades tenemos que 
mantenernos ALERTA. 
Hay mucha información escondida 
cuando se pretenden construir 
megaproyectos en nuestros 
territorios.

Kó̱s se’ ká̱  tsö sé̱  tśek. 
Ujté tso’ blëdlè se’ yökeí ìyí 
blùblù yàwö ie se ká̱ ki̱.
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Las comunidades necesitamos 
permanecer vigilando a quienes 
supuestamente nos representan, 
supervisar si están cuidando el territorio 
y qué decisiones están tomando.

Se’ ulíta̱nè kà̱wöta yi̱ tso’ se’ tèkölpa 
ie’ e’ saúk, tö möki itsö rak se’ ká̱ 
àjkönúk e̱na̱ ímà ì iëritskè.
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Entonces nos reunimos en la comunidad de Katsi 
para reflexionar y construir una propuesta que 
logre defender nuestro territorio. Los pueblos 
indígenas tenemos derechos, así que decidimos 
utilizarlos para crear la Declaratoria del Territorio 
Bribri Libre de REDD+

Sa’ e’ kapàwé̱ Katsi itèritsò è̱na̱ iyawó wé̱s 
se’ ká̱  tè yërmi se’ ské̱wák té chò tsö, e’ wà. 
Sa’ ibákeitsé ichók tö ké sa’ kí REDD+ kíanè.
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Algunos de los derechos son:

DECLARARCIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS 

PUEBLOS INDIGENAS

Artículo 3. Los pueblos indígenas tienen derecho 
a la libre determinación. En virtud de ese derecho 
determinan libremente su condición política y 
persiguen libremente su desarrollo económico, 
social y cultural. 
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Se’ ùstechò tsò wé̱lè dör:

DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 

INDIGENAS

Artículo 3. Se’ wàkpà ë bërë kawötà ichök ì 
ki̱ano̱ se’ kí. Se’ se̱nè̱ è̱na̱ swa’ ku̱e̱ki̱.́

D
ER

EC
H

O
S IN

D
ÍG

EN
A

S

13



Artículo 4. Los pueblos indígenas, en ejercicio de 
su derecho a la libre determinación, tienen derecho 
a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones 
relacionadas con sus asuntos internos y locales, 
así como a disponer de medios para financiar sus 
funciones autónomas. 

Artículo 4. Icḧok bërë èrí kia̱na̱ se’ kí, e’ wá se’ 
kawöta ichök wé̱s se’ kí se tékölpa kia̱na̱ ërë e’wá 
se’ wökir kìbí kawöt se’ kìmúk.
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Artículo 5. Los pueblos indígenas tienen derecho 
a conservar y reforzar sus propias instituciones 
políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, 
manteniendo a la vez su derecho a participar 
plenamente, si lo desean, en la vida política, 
económica, social y cultural del Estado.

Artículo 5. Se’ kí̱  ikiu̱na̱ eta se’ wökir pa’ ká̱wöta̱ 
se’ dalöiök se’ se̱ne̱, se’ swa̱’ se’ úitèkölpa wà.
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Artículo 18. Los pueblos indígenas tienen derecho 
a participar en la adopción de decisiones en las 
cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto 
de representantes elegidos por ellos de conformidad 
con sus propios procedimientos, así como a mantener 
y desarrollar sus propias instituciones de adopción de 
decisiones. 

Artículo 18. Se’ ẅokirpa kìbí kawöta se’ a̱ ipakök 
ìma iepa tsö ìyì lèritsúk, se’ ujtëköl pa ta wé̱s se’ 
kí̱  ki̱a̱na̱ és.
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Artículo 19. Ér buaë swörkir kïbí kawöta se’ ichakök 
mík iepa ìỳi wè̱se ke̱nèwëke̱ ètà, erë iepa kawöta 
ípakök ó̱s se e̱nà̱ i̱a̱na̱ ètà̱ se’ ichemi íkíana ö au.

Artículo 19. 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.
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Artículo 27: Los Estados establecerán y aplicarán, 
conjuntamente con los pueblos indígenas pertinentes, 
un proceso equitativo, independiente, imparcial, 
abierto y transparente, en el que se reconozcan 
debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y 
sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos 
indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos 
de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, 
territorios y recursos, comprendidos aquellos que 
tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado. 
Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en 
este proceso.

Artículo 27. Ñijtë se’ wökir kìbí kawöta hëri tsuk 
se’ ká̱ è̱na̱ kó̱s ìyì tso’, wé̱s e’ wà kènè örmí.
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CONVENIO 169 OIT

Artículo 6 
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos 
deberán: 

a) consultar a los pueblos interesados, 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; 

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos 
interesados puedan participar libremente, por lo menos en la 
misma medida que otros sectores de la población, y a todos los 
niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas 
y organismos administrativos y de otra índole responsables de 
políticas y programas que les conciernan; 

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones 
e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados 
proporcionar los recursos necesarios para este fin. 
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Artículo 6.
1. Se wökirpa kìbì kawöta:

a) Se’ ichakök ujte ulítanè kueki wé̱s se’ kí ki̱a̱na̱ es.

b) Se’ kimúk ulítane wés i ki̱a̱na̱ és.

c) Se’ ta̱ ìyì sàúk, e̱na̱ is ké mú̱k iwà kènè wö.
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2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de 
este Convenio deberán efectuarse 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.

2. Se ichakök ër buaë swöie tö se’ kí̱  imènò.
Ká̱bata ke’ kök kànè ku̱e̱kì.
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Artículo 7 
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho 
de decidir sus propias prioridades en lo que atañe 
al proceso de desarrollo, en la medida en que éste 
afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar 
espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna 
manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su 
propio desarrollo económico, social y cultural. Además, 
dichos pueblos deberán participar en la formulación, 
aplicación y evaluación de los planes y programas de 
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles 
directamente. 

1.  Sènè̱ e̱nà Iriria swè kueki iepa kawöta se dalöiok 
eri’ kia̱na̱ se kí wa.
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3. Los 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 puedan tener 
sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios 
deberán ser considerados como criterios fundamentales 
para la ejecución de las actividades mencionadas. 

3. Kó̱s se’ siwa’ wa se’ e̱na̱ iepa kawöta kanéblök. 
Se kia̱na ujteche ìyì ulitane wa.
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Artículo 8 
1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados 
deberán tomarse debidamente en consideración sus 
costumbres o su derecho consuetudinario.

Artículo 8 
1. Kó̱s Iriria kí erí tso e’kueki iepa kawöto se’ tö tsók 
wé̱s iwá kenèweke, iyaweke, iñakeke e̱nà ijkòneke.
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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

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, tomando en consideración la especial 
relación entre los pueblos indígenas y tribales y la 
tierra y los recursos naturales. 
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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”, teniendo en cuenta 
que esta consulta debe “estar dirigida a obtener 
su consentimiento libre e informado”, según se 
dispone en el convenio169 de la OIT y en la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas. 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.
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Trazamos una ruta de acción para visitar distintas 
comunidades y reflexionar sobre la Declaratoria, 
teniendo en cuenta nuestros recursos, contactos y 
compromisos.

Sa’ iñelë towë i̱e̱s, iske, ikèneblöwòpa ta̱.
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Consideramos que la información debe 
circular por redes de comunicación que 
creamos en conjunto, que nos permita 
estar al tanto de lo que está sucediendo: 
¿De dónde vienen las amenazas? 
¿Cuáles son sus consecuencias?

Kó̱s ujtè kàwöta pakè ulítane ó̱s se’ 
èna̱ i̱a̱nà tö erí choke.
We’ ujte’ sulú datse?
Erí kué sulú?
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Para organizar la visita a comunidades, formamos una 
unidad de grupos pacíficos para consultar unos con 
otros, grupos donde no hay directivos, sino que todos 
somos coordinadores y coordinadoras. Muchas veces 
trabajamos sin comida, sin dinero pero hay un grupo 
luchando.

Sa’ èmè ká̱ wá̱ ipakök wé wàñe se’ dör swökir ènà̱ 
ijteköl. Mikle ta̱ kë chkö ta inuköl èrë stèchékè 
këkraë.
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Pasos para hacer una declaratoria:

Utilizar los convenios , leyes y marcos legales para 
proteger los derechos de los pueblos indígenas.
Detectar la amenaza para el territorio: proyectos 
hidroeléctricos, Pago de Servicio Ambiental 
(PSA), minería, petróleo, Expediciones Bauman, 
militares, extracción de agua, autopistas, marinas.
Recopilar la historia de lucha de las comunidades 
ante la respectiva amenaza.
Informar al pueblo sobre las amenazas.
Si la comunidad está en contra de los proyectos 
extractivos, iniciar el proceso para la Declaratoria.
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Wë̱s  yéjkuö yawèke

Ditsöpa ujtecho wákenèwe̱kè.

Isweke erí kë kiánè: di’ wötò, kabata ẃatàwë, 
akchaka dölölö, di’ wàtàwë…

Újtè we’ tatsè e’ pakök énà ilërìtsúk.

Ipàkök se’ yàmí pa a̱.

Kë ikianè e’ta ‘yëjkuö yàwók.
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¿Cómo se hace una declaratoria formal?

Se escribe y se recopilan las firmas en papel de oficio. 

Se dirige a las instancias responsables de la amenaza 
y a organizaciones de derechos humanos.

Fundamentamos porqué hacemos la declaratoria. 

Se escribe una explicación de por qué se realiza la 
declaratoria, en la parte superior del papel de oficio, 
para que las personas lean lo que están firmando. 

Luego las personas interesadas firman, agregando 
hojas cuando sea necesario.

Todas las firmas deben ser revisadas por un 
abogado con testigos.
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I’shtëkë yëjkuo oficio ki̱.

I mëkëkà yì a̱ idi epà énà̱ stèlölpa à.

Eríkuë kë se’ kí emèné.

Istékèka̱ ó̱s se’yamipa ́énà i̱a̱nà érí kué iepa e’ 
ajká ḿukè.

Se’ íshte e’ dikía se ajká mukëká bì’ ikùnä e’kë.

Mík ì e̱nà ètá imekë stèköl o skìmúkpa a̱.
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En las comunidades que visitamos, 
conversamos con todas y todos los 
participantes de la reunión, explicamos 
en nuestro idioma la declaratoria y 
recolectamos las firmas de quienes la 
apoyaban.

Kó̱s we’ sa’ darë sa’ ipàke erikue’ kë 
ikianë mènè èna̱ sa’ se’ ájkà klöwë, wë 
ki̱ iméno epa.
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O̱s se’ dàché iér múkàlma ulítà-
ne se’ kawöta e’ kàmúkkö mí.

Para construir una declaratoria 
contundente hay que visitar todas 
las comunidades posibles.
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Una vez visitadas las comunidades y recogidas las 
firmas, nos dirigimos al ADITIBRI a presentar la 
declaratoria, para informar a todas las comunidades 
del Territorio en una asamblea del territorio.

Sa’ dá ká̱wà, sa’ se’ àjkáklöwë e’ ùkuöki, sa’ 
mí stéköolpa ADITIBRI sá imóiè, èrë ké iepa 
dë wàñè.
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Sa’ ijkàché tö se’ ká̱ kë kí̱  REDD+ kiane.

Demostramos que el pueblo no quiere REDD+
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Queremos el territorio libre de REDD+ porque
las comunidades indígenas siempre hemos cuidado 

nuestros bosques sin recibir dinero a cambio, 
¿Por qué ahora nos quieren dar dinero? 

¿Qué consecuencias tiene firmar un contrato REDD?
“¡El pueblo Bribri cuida, no conserva!”

Eríkué se’ ká̱  ke kí REDD+ kíanè:

Érë ké se’ patörkú, se’ dör ká̱bàta ajkönékè, 

¿Eríkué i’kë iepa énà̱ se’ a̱ inuköl maki? 

¿Kë e’ mérku emè?

¡Se’ ditsöpa dör ká̱ kónèke kë itsò blèkè!
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En 4 audiencias sobre la Declaratoria que hemos 
realizado ante la Junta Directiva de la ADITIBRI, 
siempre falta algún miembro de la Junta y desde julio 
del 2016 la ADITIBRI no se ha pronunciado sobre la 
Declaratoria. Entonces nos preguntamos ¿para qué 
sirven los gobiernos locales si cada junta directiva 
electa no escucha los intereses del pueblo?

Kó̱s sa’ ipákè ADITIBRI pà tá e’ a̱ kë iepa dé wànè, 
ñiés ke iepa ichá tö imá iepa ibikeítsè, e’kuëkĩ sa’ 
ichákè ¿erí iè iepa yönë swökirpa iè, ké iepa se’ 
tötsè èma?
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No nos rendiremos, seguiremos 
luchando con la esperanza de que 
nuestro territorio siga libre de cualquier 
proyecto que atente contra nuestra 
soberanía y territorio.

Kë sa’ imèkùöt, sa’ stèchéraë  ër 
buá énà̱ se̱nè buà se’ ká̱kí ùjté énà̱ 
ìyì sulú yöki.
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Como Ditsöwö sabemos que tenemos 
que unirnos, informarnos y poner en 
acción la lucha por el cuido hacia el 
territorio.
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Sa’ énà̱ iàna̱ tö Ditsöpa iè se’ 
ká̱wötà e’kapaúk nìjkë, ìyì 

lëritsúk se’ ka̱ téjchòie.
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Esta memoria es el resultado que comparte los saberes aprendidos 
durante la creación de una Declaratoria. Fue construida en el Terri-
torio Bribri por integrantes de las comunidades de Mleruk, Dudiñak, 
Kachabli, Shirödi, Kórbita y Watsi para defender sus bosques del 
proyecto REDD+. 

Durante el proceso de la Declaratoria, la organización Talamanca 
por la Vida y por la Tierra visitó 15 de las 22 comunidades del Terri-
torio Bribri y recogió más de 300 firmas.

Iriria Kkö Nuk, es una invitación para apoyar las herramientas y 
formas organizativas que cada pueblo con su creatividad construye 
para cuidar los bienes comunes de sus territorios.

La forma escrita del idioma Bribri utilizada en esta memoria, perte-
nece a una forma del dialecto del Río Urén. El idioma Bribri es de 
tradición oral y su diversidad en formas se divide en tres dialéctos  
que son propios de las cuencas del Río Urén, Río Coen y Río Lari.
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Nos gustaría que se redistribuya este material, siembre y cuando 
no alteren el texto original, se reconozca la fuente y se comparta 
sin fines de ganancia comercial.

Los saberes no tienen precio. Estamos luchando para que los 
bienes comunes no se privaticen.








