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Introducción 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es el prestatario público más grande en 
Latinoamérica, proporcionando préstamos, becas, inversiones, asistencia técnica y garantías de 
inversión para los gobiernos y el sector privado.  Además de brindar apoyo a proyectos 
individuales, el BID juega un papel clave en los programas regionales de infraestructura y de 
libre comercio, incluyendo el Plan Puebla Panamá (PPP) en  Centro América, y La 
iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional en Sur América (IIRSA). Estos 
inmensos programas de integración promueven mega proyectos regionales que requieren de 
carreteras, puertos marítimos y fluviales, aeropuertos, y conexiones eléctricas y de 
telecomunicaciones. Además, dichos programas podrían apoyar la infraestructura de energía 
incluyendo oleoductos y gasoductos, y las facilidades para la extracción de minerals y 
hidrocarburos.  A todo lo largo de Latinoamérica, muchos de estos proyectos  y programas de 
infraestructura del BID tienen implicaciones directas o indirectas sobre los derechos y el 
bienestar de los pueblos indígenas y sus territorios. 
 
Por muchos años, las organizaciones de los pueblos indígenas y las ONG de apoyo han criticado 
al BID por no mantener estándares propios que protejan los derechos de los pueblos indígenas 
en proyectos como el de la Hidroeléctrica de Yacyretá, el cual tuvo efectos perjudiciales en las 
comunidades indígenas. 
 
El BID rechazó la adopción de una política sobre Pueblos indígenas por muchos años,  pero 
finalmente formuló una política durante los años de 2004 y 2005, la cual fue adoptada en el 
2006.  La nueva política, aunque tiene problemas (ver la sección C abajo), contiene algunos 
estándares potencialmente útiles que podrían ser utilizados por los pueblos indígenas para 
presentar sus inquietudes ante el BID en aquellos casos en los cuales los proyectos pudieran 
afectar los intereses de sus tierras o cualquier otro en general. 
 

Objetivo de la Guía 
Este documento tiene como objetivo el brindar una introducción breve de la nueva Política 
sobre Pueblos Indígenas del BID con el fin de ayudar a aquellas comunidades afectadas por los 
proyectos y programas del BID a monitorear la conformidad del banco con sus propios 
compromisos públicos y sus estándares de salvaguardia. 
 
 

Esta guía fue recopilada con el apoyo de la Fundación Charles Stewart 
Mott, el Fondo Moriah, el Sigrid Rausing Trust y la NOVIB 
 
 

Foto de la cubierta [Adam Goldstein]: 

gasoducto de Camisea , Perú – el cual ha sufrido al menos cinco rupturas durante los 18 primeros meses de 

operación, resultando en daños a los peces y la vida silvestre locales de los cuales dependen los medios de 

vida y culturas de los pueblos indígenas.  Desde el inicio de la construcción del Camisea en el 2001, el 

proyecto ha generado serios impactos negativos ambientales, sociales y culturales, incluyendo aquellos 

ocasionados a los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario. 

 

En septiembre de 2003, el BID entregó un préstamo directo de $75 millones y un préstamo de grupo de 

$60 millones al Proyecto de gas natural de Camisea, en contra de la fuerte oposición pública y los consejos 

de sus propios auditores ambientales.  El Banco ha sido severamente criticado por no tratar con las 

preocupaciones legítimas de la sociedad civil peruana en relación con los abusos de los derechos indígenas, 

la mitigación del impacto, el desarrollo local, la compensación a las comunidades y el monitoreo 

independiente.  En la época en que el préstamo fue aprobado, el Banco fue nuevamente condenado por no 

poseer una Política sobre Pueblos Indígenas que trate con los asuntos de derechos indígenas. 
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¿Qué es el Banco Interamericano de Desarrollo? 
 
• Un banco internacional que otorga préstamos a gobiernos en América Latina y el 

Caribe para realizar proyectos y actividades de desarrollo económico, social e 
institucional. 

• Tiene personal en la mayoría de los países en América Latina y el Caribe y en su sede 
en Washington, DC. 

• Cuenta con 47 países miembros (26 son miembros “Prestatarios” en la región). 

• Un banco cuyos miembros estados son los Directores del Banco, los cuales controlan 
y manejan el Banco y toman las decisiones principales (como por ejemplo la 
aprobación de los proyectos). 

 

 
 
 

■ ¿Qué es la Política Operativa sobre Pueblos Indígenas? 
 

• Es un reglamento interno del Banco que establece requisitos y salvaguardias obligatorios 
para el Banco, su personal (de ciertos niveles), y para el Prestatario (el Estado).  

 
• Se aplica a todas las operaciones y actividades financiadas por el Banco, incluso a los 

proyectos específicos realizados cerca de o en una comunidad. 
 
• Para conseguir una copia de la Política véase: 

http://www.iadb.org/sds/ind/site_401_s.htm 
 
 

■ ¿Cúales son los Objetivos de la Política? 
 
Los objetivos de la política son: 

• “Apoyar el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas” (II.2.1). 
 

• “Salvaguardar a los pueblos indígenas y sus derechos de los impactos adversos potenciales y 
de la exclusión en los proyectos financiados por el Banco” (II.2.1). 

 
• “Evitar o mitigar los impactos adversos directos e indirectos en los pueblos indígenas, sus 

derechos o su patrimonio, individuales o colectivos” (IV.B.4.4.a). 
 
 

■¿A cúales Pueblos se aplica la Política? 
  

• La política se aplica a los Pueblos Indígenas, que cumplen con los tres criterios siguientes 
(I.1.1): 

– “descendientes de los pueblos que habitaban la región de América Latina y el Caribe en la 
época de la conquista o  la colonización”;  

– “independientemente de su situación jurídica o su residencia actual, conservan parcial o 
totalmente, sus propias instituciones y prácticas sociales, económicas, políticas, lingüísticas 
y culturales”; y  

– “se auto-identifican como pertenecientes a pueblos indígenas, o culturas o pueblos 
anteriores a la colonia”. 
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A ¿Qué prohíbe la Política? 

La Política prohíbe: 

• El reasentamiento involuntario de los pueblos indígenas sin su consentimiento (VI.6.3).

• El financiamiento de proyectos cuando hay exclusión de grupos indígenas por 

motivos étnicos (IV.B.4.4.d). 

• El financiamiento de cualquier operación que no cumpla con “las normas de 

derechos aplicables” y las salvaguardias articuladas en la Política (IV.B.4.4) 

– Las normas  de derechos aplicables consisten en:   la “legislación nacional”, las “normas 
internacionales” (como la jurisprudencia del sistema interamericano y los tratados 
internacionales) y los “sistemas jurídicos indígenas” (este último punto está limitado, ya 
que la Política únicamente considera  “leyes de origen, derechos consuetudinarios, usos y 
costumbres, y justicia y sistemas judiciales indígenas” que se “toman en cuenta según las 
reglas para su reconocimiento establecidas en la legislación de cada país.”(I.1.2 y nota de 
pie de página #5). 

• El financiamiento de proyectos que no respeten el derecho de los pueblos 

indígenas no contactados “de permanecer en dicha condición y vivir libremente de 

acuerdo a su cultura” (IV.B.4.4.g). 

 
 
 

B ¿Qué exige la Política? 

La Política exige: 

• La entrega a la Comunidad de la información relacionada con el proyecto 

propuesto y las actividades (VI.6.3 y la Política sobre Disponibilidad de Información). 

• Que el Banco lleve a cabo una revisión técnica durante las etapas de planeación e 

identificación, teniendo en cuenta las perspectivas de los pueblos indígenas, para: 

- determinar la presencia de los pueblos indígenas afectados, 

- determinar los posibles impactos y beneficios potenciales, directos, indirectos, cumulativos 
o regionales, 

- identificar la naturaleza, el enfoque y la intensidad de los impactos y beneficios 
identificados, y 

- determinar el nivel de análisis necesario necesitado, incluyendo los análisis socioculturales 
y los procesos de consulta y de negociación de buena fe (V.5.3(a)). 

• Que el Prestatario realice evaluaciones socioculturales y ambientales para  

- “determinar la gravedad de los impactos negativos potenciales sobre la seguridad física y 
nutricional, las tierras, los territorios, los recursos, la sociedad, los derechos, la economía 
tradicional,  los medios de vida, la identidad o la integridad cultural de los pueblos 
indígenas, e identificar los pueblos indígenas afectados  y sus representantes legítimos, así 
como sus procesos internos de toma de decisión.” 

- Esta fase requiere consultas preliminares con los pueblos indígenas potencialmente 
afectados (IV.B.4.4.a.i) y (V.5.3.b). 

• Cuando haya impactos adversos potenciales (Art. IV.B.4.4.a.ii and iii): 

- medidas para minimizar o evitar dichos impactos (incluyendo procesos de “consulta y 
negociación de buena fe, que sean consistentes con los mecanismos legítimos de toma de 
decisión de los pueblos o grupos indígenas afectados”), y 

- medidas de mitigación, monitoreo y compensación justa. 
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La Política exige: 

• En el caso de impactos potenciales adversos particularmente significativos, que el 

Prestatario presente evidencia ante los Directores del Banco de la obtención, mediante 

procesos de negociación de buena fe, de un acuerdo con los pueblos afectados sobre la 

operación y las medidas para manejar los impactos adversos. (IV.B.4.4.a.iii y V. 5.3.c). 

• En el caso de “operaciones específicamente dirigidas a beneficiarios indígenas” 

(IV.A.4.2.a) 

- la terminación de un estudio diagnóstico con la participación indígena, y  

- la realización de procesos de consulta socio-culturalmente apropiados con los pueblos 
indígenas involucrados (i) efectuados “de una manera apropiada a las circunstancias” y  
(ii) “con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento”. 

• (O al menos “promueve y apoya”), cuando hay casos de “actividades y 

operaciones que no están dirigidas específicamente a los pueblos indígenas, pero 

que pueden aportar un beneficio potencial para ellos”, medidas para (IV.A.4.2.b) 

- implementar procesos de consulta efectivos y socio-culturalmente apropiados y 
negociaciones de buena fe; y 

- respetar el conocimiento tradicional, el patrimonio cultural, los recursos naturales (natural 
assets), el capital social, así como los sistemas propios sociales, económicos, lingüísticos, 
espirituales y legales específicos a los pueblos indígenas. 

• Cuando hay “operaciones que afectan directa o indirectamente el estatus legal, la 

posesión o el manejo de los territorios, las tierras o los recursos naturales 

tradicionalmente ocupados o utilizados por los pueblos indígenas” (IV.B.4.4.b): 

- respeto por los derechos indígenas reconocidos de acuerdo a las “normas legales aplicables” 
(definidas arriba),  

- mecanismos de consulta previa, 

- mecanismos para la participación de dichos pueblos en la utilización, administración y 
conservación de dichos recursos,  

- compensación justa por cualquier daño, y  

- participación en los beneficios del proyecto, siempre que “sea posible”. 

• Cuando la protección jurídica o administrativa es “insuficiente” para proteger 

los derechos de los pueblos indígenas, la inclusión en el proyecto de “restricciones o 

medidas correctivas o compensatorias pertinentes” (IV.B.4.4.b). 

• El acuerdo previo con los pueblos indígenas afectados, en los casos que implican el 

“desarrollo comercial de la cultura y los conocimientos indígenas”, (IV.B.4.4.e). 

• Medidas necesarias para salvaguardar la cultura, la identidad, el idioma y los 

conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas (incluso procesos de consulta y 

negociación de buena fe) (IV.B.4.4.e). 

• La adopción de medidas para asegurar que sus proyectos no afecten 

adversamente a los pueblos trans-fronterizos (IV.B.4.4.f).  

• Con respecto a los pueblos indígenas no contactados, el uso de “medidas adecuadas 

para reconocer, respetar y proteger sus tierras y territorios, medio ambiente, salud y cultura, y 

evitar el contacto con ellos como consecuencia del proyecto” (IV.B.4.4.g). 

• Que el acuerdo y el consentimiento de los pueblos indígenas sean obtenidos en 

cierta forma (nota de pie de página #10), específicamente: 

- “libres de coerción o influencia indebida, y  

- basados en “información adecuada a los individuos afectados en lo referente a la naturaleza, 
el alcance y los impactos de las actividades propuestas.” 
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C ¡OJO!  Hay dos limitaciones serias para esta Política: 
 

Existen “fisuras” en los procesos de consulta, según las cuales no hay necesidad de cumplir con 
ciertos requisitos en ciertas circunstancias (aunque unas directrices internas del BID aclaran que 
dichas exenciones pueden necesitar la aprobación previa de la junta del Banco). Específicamente, 
el Prestatario (Estado) no tiene que satisfacer todos los requerimientos de una consulta, la 
negociación de buena fe, y los acuerdos aplicables, si puede presentar al Banco evidencia de que: 

(i) “ los indígenas potencialmente afectados no muestran ningún interés de participar en los 
procesos de consulta” (nota de  pie de página #16) o si 

(ii) se ha llegado a un acuerdo con los pueblos indígenas afectados antes del primer 
desembolso, “de que las circunstancias de la operación justifican rondas adicionales de 
negociación con el fin de finalizar dichos acuerdos” (nota de pie de página #18). 

 
 

D¿ Qué puede hacer una comunidad cuando es abordada por 
representantes del Banco o del Estado (Prestatario) respecto a 
una actividad o proyecto propuesto que podría ser financiado 
parcial o totalmente por el Banco? 

• Conseguir toda la información relevante al proyecto y/o actividad propuestos (en su propia 
lengua si es necesario) antes de iniciar o concluir negociaciones, y antes de llegar a una decisión 
de la comunidad. 

• Recordar a los representantes del Banco y del Estado de su obligación de llevar a cabo una 
consulta socio-culturalmente apropiada, así como negociaciones de buena fe enfocadas a obtener 
el acuerdo y el consentimiento.  

• Documentar cada encuentro con estas personas, los participantes, el contenido de las 
discusiones y cualquier acuerdo o la falta del mismo (insistir en esta documentación). 

• Pedir “el apoyo logístico, financiero o cualquier apoyo necesario del Banco” para realizar los 
procesos de consulta y negociación (según párr. 7.8 de la Estrategia para el Desarrollo Indígena 
del Banco). 

• Tomar el tiempo necesario para llegar a una decisión y a un acuerdo según sus propias 
costumbres y prácticas (incluyendo una decisión de no apoyar el proyecto o la actividad 
propuestos). 

• Educar a los representantes del Banco y del Estado acerca de la comunidad, el uso de sus 
tierras, territorios y recursos, sus derechos, y algunas de sus normas y prácticas tradicionales 
relevantes (i.e. mecanismos de toma de decisiones, medios de vida y subsistencia).   

• Poner la decisión o posición de la comunidad en forma escrita y enviarlo a las partes relevantes. 

• Establecer los mecanismos de participación del pueblo en todas las etapas del proyecto o de la 
actividad (incluso las fases de ejecución, monitoreo, y evaluación).  

• Asegurar la participación plena y efectiva de la comunidad en los beneficios del  proyecto o la 
actividad propuestos. 

• Solicitar la afirmación de todos los diferentes acuerdos alcanzados entre su comunidad y el 
Banco y/o Prestatario en los contractos, y en los documentos formales del proyecto o la actividad 
propuestos. 

• Intentar asegurar la verificación independiente de las consultas, negociaciones o acuerdos – 
incluso donde no se haya llegado a  un acuerdo o consentimiento (bajo la Política vigente, dicha 
verificación es solamente llevada a cabo por el personal del Banco). 
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E ¿Qué puede hacer la comunidad si el Banco o el Estado no 

cumplen con los requisitos vinculantes de la Política? 
 

• Primero, intentar resolver el problema directamente con los representantes del país 

(representantes del Estado Prestatario y del Banco (Operaciones)) y después con la 

Administración del Banco en Washington).1   

• Si no hay resultado, enviar una queja por escrito al Coordinador del Mecanismo de 

Investigación Independiente del Banco, explicando en detalle cómo el Banco no ha respetado 

sus políticas operativas durante la formulación, el análisis o la implementación de un proyecto 

o una actividad financiados por la institución.2  

• Dar  a conocer a la nación y a la comunidad internacional  lo que está sucediendo (utilizando 

la prensa y sus conexiones con las organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional) 

 

Nota:  Será importante el considerar todas sus opciones  para apelar y someter reclamos en 

relación con el proyecto del BID en trámite o en ejecución, bien sea utilizando los 

mecanismos internos del BID, o los medios externos disponibles en foros nacionales e 

internacionales. 

 

 
 
 
 

 
F Otras políticas relevantes del BID 

 
Algunas secciones de la Política del BID sobre el Reasentamiento Involuntario tienen una 
relevancia potencial para los pueblos indígenas.  Crucialmente, esta política estipula: 

 
“El Banco...únicamente apoyará aquellas operaciones que tengan que ver con el 
desplazamiento de las comunidades indígenas... si el Banco puede determinar que: los 
derechos consuetudinarios serán reconocidos en su totalidad...,  y los pueblos afectados 
han dado su consentimiento informado para reasentamiento y las medidas de 
compensación”3 

 
 

                                            
1 Detalles de contacto de las oficinas del BID en cada país:  
http://www.iadb.org/aboutus/vii/cof.cfm?language=spanish 

2 Se envía el reclamo y la solicitud a: Banco Interamericano de Desarrollo, Mecanismo de Investigación 
Independiente, Stop E-1205, Washington, DC 20577, Tel 202-623-1635/3952; Fax 202-312-4057; sec-
iim@iadb.org  Para mayor información véase: 
http://www.iadb.org/aboutus/iii/independent_invest/independent_invest.cfm?language=Spanish. 

3 Política del BID sobre Reasentamiento Involuntario  OP-710 
http://www.iadb.org/exr/pic/VII/op_710.cfm?language=Spanish&Id=&PAM=&lang=S  



 

   

  
 

1c Fosseway Business Centre, Stratford Road, 
Moreton-in-Marsh GL56 9NQ 

Reino Unido 
 

Tel: +44 (0)1608 652893  Fax: +44 (0)1608 652878 
info@forestpeoples.org   www.forestpeoples.org 

 

 

IMPORTANTE 

Por favor asegúrese de que obtiene el documento 
completo de la política: 

 
 

Si usted considera que un proyecto del BID puede afectar 
potencialmente a sus comunidades y territorios, se 

recomienda que obtenga una copia completa de la política 
del BID conocida como Política operacional sobre 
pueblos indígenas-op765 disponible en la páginas 

Internet del BID en: 
http://www.iadb.org/sds/ind/site_401_s.htm 


