
 

 

 

Kenya prepara para REDD en el bosque Embobut Forest y  

fuerza al pueblo Sengwer “a la extinción”   
 
31 Enero 2014 
El año pasado, el Gobierno de Kenya estaba "preparándose" para REDD en el Bosque Embobut, ahora está  
desalojando violentamente al Pueblo Sengwer y forzándoles “a la extinción.” Según la ONG Survival 
International, “nada menos que un millar de casas ya han sido incendiadas”. 
 
El portavoz Sengwer, Yator Kiptum, denunció el "desastre" causado por la fuerza combinada del Servicio 
Forestal de Kenia y de la Administración de Policía, una unidad paramilitar de la policía, que ahora está 
desalojando la población Sengwer no sólo desde el Bosque Embobut sino de la totalidad de las Lomas de 
Cherangany, destruyendo sus propiedades y quemando casas  "El gobierno de Kenia nos está forzando a 
la extinción," ha dicho. 
 
La extensión de los desalojos a todas las otras áreas en el complejo forestal Lomas de Cherangany 
incluyendo a Kapolet y Lelan/Kamolokon significa la eliminación de toda la población del Pueblo Indígena 
Sengwer que viven en las Lomas de Cherangany desde sus ancestros. "Alrededor de 13,500 Sengwer viven 
en las Lomas de Cherangany al norte del Valle Rift de Kenia, y son uno de los pocos grupos de cazadores-
recolectores que quedan en el este de África. 
 
De acuerdo con el  Programa Forest Peoples, los Sengwer no son colonos ilegales. "El poblado Sengwer 
tienen sus derechos a sus tierras y bosques ancestrales consagrados en la Constitución y el derecho 
internacional.” Los Sengwer obtuvieron órdenes judiciales para evitar más desalojos  pero ha sido en vano. 
 
El Inspector Stephene Chessa que 
trabaja para el Servicio Forestal de 
Kenia y está a cargo de los desalojos 
del Bosque Embobut, negó que nadie 
haya sido desalojado por la fuerza. 
Según el Sr. Chessa, la presencia de 
las fuerzas de seguridad es para 
asegurar que el proceso sea tranquilo”. 
Los financiadores del Servicio Forestal 
de Kenia  incluyen  el Banco Mundial y 
el gobierno de Finlandia. 

      

Guardias forestales llegan al bosque 

Embobut para preparar los desalojos. 
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El año pasado, el Banco Mundial financió al Gobierno de Kenia con el Programa REDD+ de Kenia 
exclusivamente a través de sus 68.5 millones de dólares del Proyecto de los Recursos Naturales de Gestión, 
en las Lomas de Cherangany. 
 
Según el informe del Panel de Inspección N º 77959-KE, el Banco Mundial estaba financiando REDD+ 

"actividades de preparación". A partir del pasado mes de mayo, las actividades iniciadas incluyen: 
"Identificación de sistemas de pastoreo como una opción de estrategia REDD+ [y] Desarrollo de una 
Metodología para el Monitoreo de Participación de la Comunidad en la Gestión Forestal y REDD+." REDD 
(Reducción de Emisiones provenientes de Deforestación y Degradación) es un mecanismo de carbono 
que utiliza los bosques y las tierras como esponjas para la contaminación de los países del norte. 
 



Solomón Mibei, Jefe de Conservación en el Servicio Forestal de Kenia (KFS), dijo que "Por el momento, el 
KFS está llevando a cabo talleres con las comunidades que viven alrededor del bosque Embobut y el bosque 
Kakamega para educarles sobre la financiación del carbono." 

 

 
Casas del pueblo Sengwer People en Las Lomas de Cherangany de Kenia quemadas por los guardabosques. © Justin Kenrick 

 

Sin embargo, de acuerdo con el Programa Forest Peoples, KFS no tiene un buen historial de protección de los 

bosques. "...Cuando el KFS está en el control, el bosque nativo se destruye rápidamente, ya que las 

plantaciones con fines de lucro y la agricultura reemplazan la biodiversidad del bosque nativo.” 

 

Los posibles socios para hacer REDD en Kenia incluyen el Banco de Desarrollo de África, que ya está 

trabajando con las comunidades en los programas de intercambio de "conservación de bosques " a través de 

un programa conocido como Proyecto de Apoyo a Espacios Verdes (GZDSP). Toyota y Coca-Cola también 

pueden ser posibles socios. 

 

El año pasado, los representantes Sengwer denunciaron desalojos previos por KFS en 2007, 2008, 2009, 

2010 y 2011, así como el presunto asesinato de la mujer de la mujer  Sengwer  Beatrice Chepkorir en el área  

de las Lomas de Cherangany del Proyecto de Manejo de Recursos Naturales, financiado por el Banco Mundial.  

Los representantes Sengwer también exigieron que el Banco suspenda la financiación de REDD+ hasta que 

estas injusticias sean resueltas. 

 

Esta no es la primera vez en Kenia que los pueblos indígenas sufren desalojos violentos de su 

territorio ancestral que está programado para REDD. "El bosque Mau ya fue “preparado” para REDD 

financiado por PNUMA con violentos desalojos del Pueblo Indígena Ogiek, los cuales amenazan su 

supervivencia cultural. Se espera un fallo histórico sobre los desalojos que se dicte por el Tribunal Africano de 

este año. 

 

Los desalojos de los Sengwer se unen a la creciente lista de los despojos de tierras y las graves 
violaciones de los derechos humanos causadas por las iniciativas de REDD, la preparación para REDD 
y los proyectos de carbono forestal. Tales violaciones incluyen la persecución, el encarcelamiento y asesinatos. 
Los desalojos de los Sengwer también pueden confirmar la preocupación de Amigos de la Tierra Internacional 
que REDD puede causar “el desplazamiento de millones de personas que dependen de los bosques, 

incluso por la fuerza." 



"Una falsa solución al cambio climático, REDD+ está emergiendo como una nueva forma de colonialismo, 
subyugación económica e impulsa despojo de tierra tan masivo que puede constituir un despojo de todo el 
continente africano. Debemos defender el continente del colonialismo del carbono", declara la Red contra  

REDD en África. 
 
Incluso las Naciones Unidas reconoce que REDD+ podría resultar en la "clausura de los bosques", "pérdida 
de la tierra", "conflictos por los recursos", "nuevos riesgos para los pobres" y "marginar a los sin tierra." 
 
Ha habido un debate sobre si REDD podría potencialmente causar genocidio cultural. Los desalojos del 
Pueblo Sengwer indican que sin duda REDD puede causar genocidio. 
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Red contra REDD en África  http://no-redd-africa.org/    Comuníquese: noreddinafrica@gmail.com 
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