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Resúmen 
 
Esta revisión comparativa de las políticas de los donantes internacionales y las agencia de 
desarrollo encuentra que de las 27 principales agencias multilaterales y bilaterales estudiadas, 
sólo unas pocas tienen políticas específicas que tratan las necesidades y los derechos de los 
pueblos indígenas. 
 

• Sólo 8 agencias de desarrollo internacional han dedicado políticas formales sobre 
pueblos indígenas: UE, PNUD, el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Asiático 
(ADB), Danida, DGIS-Holanda, BMZ-Alemania, AECI-España (Cuadro 1); 

• Sólo 4 de estas políticas contienen estándares obligatorios o salvaguardias vinculares:  
el Banco Mundial, ADB, Danida y BMZ (Cuadro 2); 

• Las otras 4 políticas no son de cumplimiento obligatorio y sólo constituyen 
orientaciones y principios opcionales de buena práctica: UE/CE, PNUD, DGIS, 
AECI; 

• Sólo 2 de estas políticas emplean un explícito enfoque basado en los derechos 
humanos: PNUD y DGIS; 

• Dos políticas no contienen claros estándares operativos para la planificación del 
desarrollo y la implementación de campo (UE/CE, DGIS), mientras que otras cuatro 
políticas sólo presentan limitadas instrucciones operacionales (AECI, BMZ, Danida, 
PNUD); 

• La mitad de estas políticas contienen disposiciones desactualizadas que fallan en 
alcanzar los actuales estándares de derechos humanos internacionales y desarrollo 
sostenible en relación con los pueblos indígenas:  el Banco Mundial, ADB, DGIS, 
AECI; 

• Aunque el Grupo del Banco Mundial lideró el camino en el establecimiento de 
estándares en relación con los pueblos indígenas y el desarrollo en la década de los 
1980s, el Banco no es el líder actual en el tema.  Sus nuevas políticas sobre pueblos 
indígenas no están a la altura de los actuales estándares internacionales.  

• Dos agencias están en la actualidad formulando políticas sobre pueblos indígenas: 
NORAD y ACDI (aunque la política de la ACDI sólo tratará sobre temas 
relacionados con el conocimiento tradicional indígena). 

• Dos agencias que no tienen políticas específicas sobre pueblos indígenas incluyen 
consideraciones sobre ellos en sus políticas operacionales de repoblamiento y 
evaluación ambiental  (el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, USAID); 

• De las 19 agencias que no tienen una política específica, 7 de ellas identifican a los 
pueblos indígenas como “grupo beneficiario” para ayuda internacional (OMS, BID, el 
Fondo Indígena, COSUDE-Suiza, DDC-Austria, Finlandia y USAID) 

• 4 agencias tienen guías internas relacionadas con los pueblos indígenas (BID, FIDA, 
UNESCO y DFID) 

 
Aun más sorprendente es encontrar que aunque la mayoría de agencias de desarrollo 
estudiadas se han comprometido públicamente a promover una mayor responsabilidad frente 
a los ciudadanos en el sistema de desarrollo internacional, casi ninguna ha instituido 
mecanismos de responsabilidad formal que los sujetos de derechos y los ciudadanos afectados 
por su ayuda oficial al desarrollo puedan utilizar para defender sus derechos.  En resúmen 
 

• Sólo tres agencias multilaterales tienen mecanismos formales de apelación y 
responsabilidad para garantizar los compromisos establecidos en sus políticas 
especiales o estándares sectoriales sobre pueblos indígenas (el Banco Mundial, ADB 
y BID). Encontramos que estos procedimientos son defectuosos porque son muy 
centralizados y complicados de tratar.  Asimismo, tienen obligaciones restringidas 
que limitan la capacidad para iniciar acciones correctivas prácticas y 
reconsideraciones. 
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• Ninguna de las 13 agencias bilaterales estudiadas ha establecido mecanismos 
formales y accesibles de responsabilidad y procedimiento de quejas para sus 
operaciones oficiales de ayuda internacional. 

 
Esta revisión ha sido llevada a cabo con el objetivo de considerar el progreso hacia la 
adopción de estándares de desarrollo internacional sobre pueblos indígenas en respuesta a las 
recomendaciones establecidas en el Programa 21 en 1992 y las metas oficiales del Decenio de 
las Poblaciones Indígenas del Mundo (1995-2004). La evaluación ha sido también llevada a 
cabo con el propósito específico de dar seguimiento a un taller internacional, que incluyó 
representantes de los pueblos indígenas y agencias de desarrollo internacional, llevado a cabo 
en Hundested, Dinamarca en el 2001, el cual ha resultado en los Principios sobre Pueblos 
indígenas, Biodiversidad, Buen Gobierno y Desarrollo de Hundested (Hundested Principles 
on Indigenous Peoples, Biodiversity, Good Governance  and Development). Estos principios 
instaron a las agencias de desarrollo a elaborar sus propias políticas sobre pueblos indígenas y 
a establecer mecanismos de responsabilidad y de apelación, a fin de permitir a los pueblos 
indígenas incorporase efectivamente al desarrollo. 
 
El estudio concluye que tener políticas dedicadas a los pueblos indígenas puede ayudar a las 
agencias de desarrollo a implementar un enfoque del desarrollo basado en los derechos 
humanos y fortalecer a los sujetos de derechos indígenas y comunidades proveyéndolos de 
una base para hacer responsables las agencias de desarrollo.  Una política específica puede 
también mejorar la efectividad del desarrollo, respaldar mejor la asistencia para el desarrollo, 
y servir como un criterio útil para el monitoreo y la evaluación.  Esta revisión entonces 
recomienda que las agencias de desarrollo multilateral y bilateral deben: 
 

 Desarrollar políticas específicas sobre pueblos indígenas.  Estas políticas deben estar 
basadas en y ser consistentes con los derechos humanos internacionales y los estándares 
ambientales y ser formuladas con directo y substancial contribución por parte de los 
pueblos indígenas; 

 Asegurar que las políticas contengan claros estándares operativos vinculantes referentes a 
las etapas necesarias para implementar claves puntos de referencia y requisitos, 
particularmente en relación con los derechos de propiedad, tenencia y acceso de recursos 
de la tierra, consenso libre previo e informado y protección en contra del desplazamiento 
forzado; 

 Incluir evaluación participativa sobre el impacto de los derechos humanos (participatory 
human rights impact assessments, HRIA) como parte de sus estudios de impacto social; 

 Respaldar las políticas específicas con mecanismos asociados de apelación y 
responsabilidad, con el fin de asegurar a los sujetos de derechos y las comunidades 
afectadas el poder elevar sus reclamos acerca de la pobre implementación de los 
requerimientos de la política, y solicitar reconsideración cuando los proyectos de 
desarrollo descarten o violen sus derechos; 

 Desarrollar una política específica, formal y obligatoria sobre estándares de 
responsabilidad  y apelación de sus operaciones oficiales de ayuda y desarrollo; 

 Respaldar iniciativas colaborativas destinadas a identificar maneras de asegurar que los 
proyectos y programas de desarrollo se hagan responsables frente a las comunidades 
involucradas o afectadas, incluyendo el establecimiento o fortalecimiento de mecanismos 
efectivos y fáciles de usar; 

 Emplear el Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos indígenas y recomendaciones actualizadas de buena práctica tal como las de la 
Comisión Mundial de Represas como fuente de estándares de sus políticas; 

 Asegurar que adecuados recursos, capacitación y personal sean destinados a aplicar 
adecuadamente las políticas en todas las agencias y cubrir los costos de su 
implementación en los proyectos y programas de desarrollo; 

 Asegurar que las oficinas y misiones en cada país estén familiarizadas con las políticas 
sobre pueblos indígenas y que la información y el cumplimiento con estas políticas sean 
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parte formal de las discusiones con los gobiernos contrapartes y los organismos de 
implementación; 

 Incorporar a los pueblos indígenas y a sus representantes en el monitoreo, evaluación y 
revisión de la implementación de la política; 

 Establecer comités de asesoría conformados por pueblos indígenas en cada país y en el 
ámbito internacional, para brindar un frente de asesoría y asistencia a los proyectos y 
programas propuestos, y vincularse con el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 
de las Naciones Unidas; 

 Asegurar que representantes de los pueblos indígenas y expertos tomen parte en las 
iniciativas de cada una de las agencias y en las iniciativas globales entre gobiernos a fin 
de formular estándares de desarrollo que directa o indirectamente afecten sus derechos e 
intereses. 
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Cuadro 1: Una comparación de las políticas de las agencias de desarrollo sobre 
pueblos indígenas 

 
Agenciaa Quiénes tienen 

una política 
sobre pueblos 
indígenas 

Es una 
política  
Global o 
Regional 

Tiene la política 
mínimos estándares 
de cumplimiento 
obligatorio 

Brindan 
una 
orientación 
operacional 

Cuentan con 
mecanismos de 
responsabilidad  

Multilaterales      
EU/EC  G    
Banco Mundial  G    
Banco 
Interamericano de 
Desarrolloc 

 - -   

Fondo Indígena  - - -  
Banco de 
Desarrollo Asiático 

 R (Asia)    

Banco de 
Desarrollo Africano 

 - - -  

PNUD  G   
(limitada) 

 

FAO  - - -  
FIDA  - - -  
PNUMA  - - -  
OMS  - - -  
UNICEF  - - -  
ACNUR  - - -  
UNESCO  - - -  
Bilaterales      
Danida 
(Dinamarca) 

 G   
(limitada) 

 

DGIS (Holanda)  G    
BMZ (Alemania)  R ( L 

Am) 
  

(limitada) 
 

AECI (España)  R ( L 
Am) 

  
(limitada) 

 

ASDI (Suecia)  - -  (limitada)  
NORAD (Noruega) En desarrollo - - -  
Finlandia  - - -  
DGCD (Bélgica)  - - -  
DDC (Austria)  - - -  
COSUDE (Suiza)  - - -  
DFID (GB)  - -   
ACDI (Canadá) En desarrollo - -  (en IPK)  
USAID  - -  (sectores)  
Totales 8 5G, 3R 4 10 3 
 
a: Cinco agencias han adoptado un explícito enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos: 
PNUD, ASDI, DGIS, COSUDE y Finlandia. Al menos once agencias han adoptado políticas para 
promover los derechos humanos en sus programas de ayuda: UE/CE, PNUD, Danida, DGIS, ASDI, 
COSUDE, DDC, ACDI, Finlandia, DFID y USAID. 
b: Danced, ASDI y BMZ aplican estándares sobre pueblos indígenas en sus políticas en el CBD.  La 
UE/CE y el BMZ incluyen principios y orientaciones específicas sobre pueblos indígenas en sus 
estrategias sobre bosques. 
c: Existen indicios de que el BID pueda recomendar el desarrollo de una política específica y 
obligatoria sobre pueblos indígenas en su próxima Estrategia sobre Pueblos indígenas (cf. BIC 2003c). 
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Cuadro 2: Evaluación sumaria de los estándares, disposiciones, y marco institucional de las políticas de las agencias de desarrollo sobre pueblos indígenas 

Estándares y disposiciones de las políticas 
UE/CE 
 (1998) 

Banco Mundial:  

(1991) 
ADB 
(1998) 

PNUD  
(2001) 

Danida 
(1994)  

DGIS  
(1993) 

BMZ  
(1996) 

AECI 
(1997) Total 

1. Amplia base institucional        (L Am) (L Am) 6 

2. Reglas y procedimientos operacionales prácticos     ( pocas)    ( pocas)  ( poca) 5 

3. Amplios principios / temas claves / prioridades 
de la agencia 

        8 

4. Disposiciones derivadas y consistentes con los 
derechos humanos y los estándares ambientales. 

         5 

5. Enfoque basado en los derechos humanos  (implícito)     (implícito)    4 

6. Estándares de obligatorio 
cumplimiento/requisitos obligatorios 

 (algunos) (algunos)      4 

7. Auto-identificación como criterio clave (implícito)     (implícito) (implícito)   4 

8. Enfoque de auto-desarrollo         6 

9. Consentimiento libre, previo e informado   (parcial)  (implícito) (implícito) (implícito) (implícito) 6 

10.  Estudios de entrada         5 

11. Asesorías o evaluaciones de impacto 
(SA,EA,HRIA etc) 

 (SA/EA) (si hay  
impactos neg.) 

(si hay 
impactos neg) 

 (EA/SA 
rec.) No esta claro 

No esta 
claro 

  6 (no 
siempre) 

12. Participación efectiva         8 

13. Participación culturalmente apropiada         6 

14. Protección en contra del desplazamiento 
forzado 

(implícito)    (implícito) (implícito)   5 

15. Derechos a la propiedad y tenencia de la 
tierra 

(implícito) (implícito)    (implícito)    6 

16. Derechos a la tierra y al acceso a los 
recursos/derechos de uso 

        7 

17. Protección de los derechos colectivos (implícito)        5 

18. Beneficio compartido No esta claro        5 

19. Plan o componente indígena     (si neg.)      2 

20. Políticas inter sectoriales (econ, salud, educ. etc)         3 

21. Indicadores basados en el rendimiento         0 (no 
explicito) 

22. Monitoreo participativo  (opcional) (opcional)      4 

23. Fiscalizacion/mecanismos de apelación      (mención) (mención  2 

24. Considera los costos de implementación n         3 

25. Disposiciones de reconsideración y compensación  (implícito) (implícito)    (mención)  2 (no retro.) 

26. Desarrollo de la capacidad institucional (PI y/o 
gob) 

 (PI+ gob)  (PI+ gob)  (PI+ gob)  (IP+ gob)  (PI/OPIs)   (IP/OPIs)  (PI+ gob) 7 

27. Líneas de responsabilidad en la implementación  No esta claro        3 
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Prólogo 
 
La información incluída en este documento ha sido obtenida a través de una revisión de la 
literatura, investigaciones en el internet y un sondeo entre los donantes y agencias de 
desarrollo realizado por correo electrónico. Todo esfuerzo ha sido dedicado a ubicar 
informacón confiable y datos actualizados. Sin embargo, debido a la falta de entrevistas 
personales y la escasez de respuestas a preguntas enviadas a las agencias por correo, es bien 
probable que la información no esté completa. Las agencias que quieren clarificar un punto, 
agregar información, rectificar un error o rellenar una brecha, pueden ponerse en contacto con 
el autor, y versiones futuras de este documento serán modificadas siempre y cuando se 
considere apropiado. 
 
Se recomienda que cualquier persona que utilice este documento revise los documentos y 
políticas completos y originales por medio de los lazos internet. Una revisión de los 
documentos originales es esencial para obtener información amplia acerca de los estándares y 
las prioridades de cada agencia específica en lo referente al tema de desarrollo y los pueblos 
indígenas.  
 
Tom Griffiths  
 
tom@forestpeoples.org 
 
Diciembre de 2003 
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1.0 Introducción 
 
En los últimos veinte años, diversas agencias de desarrollo internacional han adoptado 
políticas específicas conteniendo principios generales y reglas prácticas.  Dichos principios y 
reglas tienen el fin de hacer respetar los derechos inherentes y de tratar las necesidades 
especiales de los pueblos indígenas.  La adopción de estas políticas se debe en gran medida a 
las campañas del movimiento indígena, el cual ha solicitado constantemente a las 
instituciones financieras y a los donantes el apoyar los derechos de los pueblos indígenas, así 
como tratar correctamente con sus prioridades en políticas y prácticas de desarrollo.1  La 
campaña indígena para el reconocimiento de sus derechos por parte de los gobiernos y 
agencias de desarrollo internacional se inició en los años 50, adquiriendo ritmo en los años 
702 para finalmente consolidarse en los años 80.  
 
En la última década, organizaciones indígenas y de derechos humanos, al igual que ONGs de 
desarrollo y medio ambiente denunciaron los devastadores impactos negativos que tienen  los 
proyectos colonizadores de transporte, energía, minería y agricultura financiados por agencias 
multilaterales tales como el Banco Mundial y la Comisión Europea en los pueblos indígenas. 
Como respuesta a esta presión externa, el Banco Mundial  adoptó en 1982 su primera política 
operacional en ‘pueblos tribales’, iniciando así un proceso internacional para el 
establecimiento de estándares en relación con pueblos indígenas y desarrollo (sección 2.2). 
 
Al final de los años 80, los representante indígenas presentaron testimonios muy poderosos 
ante la Comisión Mundial de Desarrollo y Ambiente en los encuentros relacionados con 
medio ambiente y desarrollo.  En dichos testimonios presionaron a los gobiernos y las 
instituciones de desarrollo para que se protejan las tierras indígenas, sus recursos y el derecho 
a participar, y que se valore su conocimiento tradicional y el uso que dan a sus tierras como 
modelos alternativos para un desarrollo sostenible.  Basándose en estos testimonios, la 
Comisión Mundial de Desarraollo y Ambiente reconoció que los pueblos indígenas y sus 
comunidades deben ser reconocidos como ‘piedra de toque’ para las políticas en desarrollo 
sostenible.3   
 
A nivel regional y global, los pueblos indígenas han hecho contribuciones indirectas a los 
procesos de establecimiento de estándares a travez de la entrega de declaraciones políticas a 
gobiernos y agencias que se encontraban presentes en la Conferencia en Desarrollo y Medio 
Ambiente de las Naciones Unidas realizada en Rio en 1992.  Las declaraciones enfatizan que 
las iniciativas en desarrollo sostenible que afecten a los comunidades y territorios indígenas 
deben basarse en el reconocimiento y en la comprensión plenos y efectivos de los derechos 
indígenas (Caja 1 y Caja 2).  A pesar de que el proceso en Rio fracasó en el reconocimiento 
del papel de los derechos humanos en el desarrollo, el plan intergobernamental de acción 
conocido como Agenda 21, los Principios Forestales que no tienen un compromiso legal y la 
declaración política resultante de la cumbre reconocen el invaluable papel potencial que los 
pueblos indígenas tienen para poder alcanzar un desarrollo sostenible (sección 1.2.3).  El 
principio 22 de la declaración de Rio afirma que: 
 

“los pueblos indígenas y sus comunidades tienen un papel vital en el manejo y el 
desarrollo del medio ambiente debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales.  Los 
Estados deben reconocer y soportar debidamente su identidad, cultura e intereses, al igual 
que permitir su participacioón efectiva en la consecusión de un desarrollo sostenible” 

 

                                                 
1 Ver Jacques de Kort (1997) para un resúmen del crecimiento del movimiento indígena y lobbing indígena 
dirigido a gobiernos y agencias de las Naciones Unidas en relación con derechos indígenas y desarrollo. Ver 
además Berman (1993), Gray (1997a) páginas 9-20 y Brisk (2000). 
2 Ver, por ejemplo, la Declaración de Barbados de 1971 en http://www.drugwar.com/akhabarbadosdeclaration.shhtm  
3 Comisión Mundial para el medioambiente y desarrollo (1987) Nuestro futuro común Oxford University Press, 
Oxford, página 116. 



 

 12

Caja 1: Principios y peticiones claves referentes al desarrollo sostenible en la 
Carta de los Pueblos Indígenas y Tribales de los Bosques Tropicalesa 
 
 No puede haber ningún desarrollo racional o sostenible de los bosques y de nuestros pueblos 

hasta que se respeten nuestros derechos fundamentales como pueblos (Art. 13) 
 
 El reconocimiento, definición y la demarcación de nuestros territorios, de acuerdo con nuestros 

sistemas locales y consuetudinarios de propiedad y uso (Art. 15) 
 
 El derecho a la soberania permanente sobre el uso y la propiedad de los territorios que ocupamos. 

Estos territorios deben ser inalienables, no sujetos a alquiler, inembargables, imprescriptibles e 
intransferibles (Art. 17) 

 
 Control sobre nuestros territorios y los recursos de los que dependemos. Todo desarrollo en 

nuestras areas solamente puede llevarse a cabo con el consentimiento libre, previo e informado 
del pueblo indigena involucrado o afectado...  (Art. 21) 

 
 Nuestra politica de desarrollo esta basada, primeramente en garantizar nuestra autosuficiencia y 

bienestar material, asi como el de nuestros vecinos; en un desarrollo social y cultural pleno 
basado en los valores de igualdad, justicia, solidaridad y reciprocidad y en balance con la 
naturaleza. A partir de entonces, la generacion de excedentes para el mercado debe provenir de 
un uso racional y creativo de los recursos naturales desarrollando nuestras propias tecnologias y 
seleccionando de entre las nuevas tecnologias las mas apropiadas (Art. 24) 

 
 El derecho de nuestros pueblos a ser ampliamente informados, consultados, y, sobre todo, a 

participar en la toma de decisiones sobre las leyes y politicas; y en la formulacion, 
implementacion, o evaluacion de cualquier proyecto de desarrollo, sea en el ambito local, 
nacional o internacional, privado o del estado que pueda afectar nuestro futuro directa o 
indirectamente (Art. 26) 

 
 Toda iniciativa de desarrollo importante debe ser antecedida por evaluaciones de los impactos 

sociales, culturales, de salud y medio ambientales llevados a cabo con la plena participación de 
las comunidades locales y pueblos indígenas. Todos estos estudios y proyectos deben estar 
abiertos al escrutinio y al debate publico por parte de los pueblos indígenas afectados (Art. 27) 

 
 Las agencias nacionales o internacionales que se proponen financiar proyectos de desarrollo que 

nos puedan afectar deben establecer comisiones tripartitas - que incluyan la agencia financiera, 
los representantes del gobierno y nuestras comunidades representadas por nuestras 
organizaciones representativas-, a fin de llevar a cabo la planificacion, la implementacion, el 
control y la evaluacion de los proyectos (Article 28) 

 
 Cancelacion de toda concesion minera en nuestros territorios impuesta sin el consentimiento de 

nuestras organizaciones respectivas...Todas las actividades mineras en nuestras tierras deben ser 
objeto de nuestro consentimiento libre, previo e informado y deben ser llevadas a cabo sujetas a 
contratos acordados libremente, negociados abiertamente y legalmente vinculantes, aprobados 
por nuestras instituciones indigenas, comunidades y pueblos....(Article 29) 

 
 Alto a todos los programas de desplazamiento y reasentamiento (Article 31) 

 
 Fomento de los sistemas de salud de los pueblos indigenas, que incluyan la revaloracion de la 

medicina tradicional y cuidado de salud, y tambien la promocion de los programas de medicina 
moderna... (Article 33) 

 
 Establecimiento de los sistemas de educacion bilingüe e inter-cultural...  (Article 34) 

 
 
a: Véase la carta completa en: http://www.international-alliance.org/charter%20spanish.html  
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Caja 2: Principios y peticiones claves referentes al desarrollo sostenible en la 
Declaration de Kari Oca y en la Carta de la Tierra de los Pueblos Indígenas,b 25 a 
30 de mayo de 1992 
 
 Nuestro derecho a la libre determinacón debe ser reconocido (14) 

 
 Nosotros mantenemos el derecho de decidir la dirección de nuestras comunidades (20) 

 
 Nuestros territorios son totalidades vivientes en relación permanente vital con nuestra cultura. 

Nuestro propiedad territorial debe ser inalienable, incesante y sin denegación de título. Apoyo 
legal-económico y técnico es ncesario para garantizar esto (32) 

 
 Afirmamos nuestros derechos a demarcar nuestros territorios tradicionales. La definición de 

territorio incluye espacio (aire), tierra y mar. Debemos promover un análisis tradicional sobre 
derechos tradicionales de propiedad a todos nuestros territorios (34) 

 
 Allí donde los territorios indígenas han sido degradados, debe disponerse de recursos para 

restaurarlos….Los Estados-nación deben revisar a fondo las políticas agrarias, mineras y 
forestales (35) 

 
 Los pueblos indígenas no deben ser removidos de sus tierras para facilitar el establecimiento de 

asentadores (colonos) u otras formas de actividad económica en sus tierras (42) 
 
 Se debe proteger las áreas tradicionales contra las formas actuales o futuras de degradación 

medioambiental (46) 
 
 Las estrategias de los pueblos indígenas deberán mantenerse en una estructura de referencia para 

la elaboración y aplicación de las políticas nacionales sobre medio ambiente y biodiversidad (60) 
 
 Los pueblos indígenas deben consentir a todos los proyectos en sus territorios. Antes de dar su 

consentimiento, la gente debe ser completamente involucrada en las decisiones. Deben obtener 
toda la información sobre el proyecto y sus efectos... (61) 

 
 Reconociendo la relación armoniosa de los pueblos indígenas con la Naturaleza, se debe respetar 

las estrategias de desarrollo sostenible y los valores culturales indígenas como fuentes distintas y 
vitales de conocimiento  (67) 

 
 Con el fin de que los pueblos indígenas asuman el control, la gestión y administración de sus 

recursos y territorios, los proyectos de desarrollo se deben basar en los principios de 
autodeterminación y autoadministración de sus recursos y territorios  (69a) 

 
 El desarrollo que existe en tierras indígenas, sin el consentimiento de los pueblos indígenas, debe 

ser frenado (75) 
 
 Las tradiciones no se pueden separar de la tierra (y) del territorio (97) 

 
 En los ámbitos locales, nacionales e internacionales, los gobiernos deben destinar fondos a los 

recursos nuevos y a los existentes para la educación y la capacitación de los pueblos indígenas, 
para lograr su desarrollo sostenible, para contribuir y participar en el desarrollo sostenible y 
equitativo en todos los ámbitos  (107) 

 
b Los textos completos de la Declaración de Kari-Oca y la Carta de la Tierra de los Pueblos 
Indígenas están reproducidos en Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas-Tribales de los Bosques 
Tropicales (1997) Pueblos Indígenas, Bosques y Biodiversidad  IWGIA, Copenhagen at pages 35-
46. 
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Actuando de acuerdo a una recomendación de la Conferencia Mundial en Derechos Humanos 
de 1993, la Resolución 48/163 de la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó La 
Década Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo (1995-2004) con el objetivo de 
fortalecer la cooperación internacional para tratar los problemas que enfrentan los pueblos 
indígenas en relación con los derechos humanos, el desarrollo, el medio ambiente, la 
educación y la salud.4  En 1995, la Asamblea General reafirmó que los objetivos claves para 
la década, entre otros, deberían ser la promoción y la protección de los derechos indígenas, así 
como el fortalecimiento de la cooperación multi y bilateral en apoyo a actividades de 
desarrollo que beneficien a las comunidades indígenas.5  De esta manera, los pueblos 
indígenas y las organizaciones de apoyo han acogido estos principios con el fin de presionar 
un mayor número de agencias de desarrollo para que formulen y adopten políticas explícitas 
en pueblos indígenas. 
 
Sus esfuerzos han sido recompensados con algún éxito.  Es así como se han adoptado 
políticas en pueblos indígenas por parte de Banco Mundial, la Unión Europea, el Programa de 
Desarrollo de las Naciones Unidas, el Banco de Desarrollo de Asia, y por las agencias de 
ayuda bilateral de Dinamarca, los Países Bajos, España y Alemania.  Algunos donantes 
progresistas tales como Dinamarca, los Países Bajos, y Noruega han ratificado la Convensión 
ILO 169 la cual establece estándares de procedimiento muy útiles en relación con los pueblos 
indígenas y su desarrollo. 
 
Sinembargo, estando cerca al final de la Década Internacional existen un número significativo 
de agencias multi y bilaterales que aún no han desarrollado una política dedicada a los 
pueblos indígenas.  En el taller sobre Pueblos Indígenas, Biodiversidad y Buen Gobierno 
realizado en Hundested, Dinamarca, en el 2001, representantes indígenas de los países del 
norte y del sur solicitaron de nuevo a las agencias de financiación que desarrollen y adopten 
políticas que permitan tratar con pueblos indígenas en programas de conservación y ayuda 
para el desarrollo (ver Caja 3 y Anexo I).6 
 
Propósito y alcance de la revisión: 
Esta revisión evalúa el progreso realizado por las agencias de desarrollo en la adopción de 
estándares hacia los pueblos indígenas. La meta de la revisión es realizar un seguimiento al 
llamado hecho por los pueblos indígena a las agencias de desarrollo para que se formulen 
políticas específicas sobre pueblos indígenas. La evaluación se limita a agencias 
gubernamentales, intergubernamentales y especializadas.  Los objetivos principales de este 
sondeo son: 
 

 Proveer un documento de referencia para las comunidades indígenas y sus defensores 
en relación con el estatus de los estándares existentes de las agencias de desarrollo. 

 Evaluar estos estándares en lo referente a la responsabilidad que proveen. 
 Sugerir formas de fortalecerlos para que promuevan más eficientemente los derechos 

indígenas. 
 
Límites del estudio: 
Esta revisión no es un análisis exhaustivo de todas las políticas de las agencias que puedan 
tener una relevancia para los pueblos indígenas.  Tampoco implica un sondeo completo de los 
portafolios de las agencias de desarrollo a medida que afectan los pueblos indígenas.  Debido 
a la falta de tiempo, la revisión no examinó projectos individuales.  En su lugar, ha recurrido a 
las revisiones de la implementación de políticas generales y resúmenes de portafolio, cuando 
estos estaban disponibles. 
 

                                                 
4 NU (2001c). 
5 Resolución de la Asamblea General 50/157. 
6 Alcorn (2001). 
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Caja 3: Buen gobierno, pueblos indígenas, y conservación de la biodiversidad: recomendaciones para 
mejorar los resultados entre sectores http://www.BSPonline.org 

 
Principios Claves -- los fundamentos de la práctica adecuada son:  
> Tener una política específica escrita sobre pueblos indígenas...: no hacer daño alguno 
> Establecer y mantener una relación directa con los pueblos indígenas. 
> Basar las relaciones en el respeto, aprendizaje mutuo y la responsibilidad recíproca. 
> Dar poder a los estructuras sociales y políticas de los pueblos indígenas y relacionarse con ellas. 
> Comprometerse a largo plazo. Las relaciones durables son claves del éxito. 
> Ser transparente. 
> Dar prioridad a los derechos indígenas y los asuntos medio ambientales entre las otras prioridades en 

cuestión durante todas las gestiones bilaterales y multilaterales. 
 
La práctica adecuada en la política: 

 Los donantes deben asumir el liderazgo y dar un ejemplo a los estados y al sector privado. Pueden 
tomar este papel al apoyar políticas que establezcan un espacio político y condiciones favorables que 
ayuden a los pueblos indígenas a realizar sus derechos... 

 
Prácticas adecuadas en proyectos y programas:  
> Los donantes pueden demostrar liderazgo implementando programas y proyectos que cumplan con los 

estandares detallados en sus políticas internas, y que estén de acuerdo con las leyes internacionales 
sobre derechos humanos y con los convenios internacionales sobre desarrollo sostenible. De igual 
manera, el liderazgo del donante es comprobado a medida que apoya actividades que responden a las 
necesidades, capacidades e intereses de los pueblos indígenas. 

 
Capacitación para la participación informada: 
> Los donantes pueden apoyar modalidades nuevas de asistencia que ayuden a los pueblos indígenas a 

participar de manera informada en la toma de decisiones estratégicas, en diálogos sobre política y en la 
ejecución de proyectos y programas. De igual manera, los donantes pueden fortalecer la participación 
de los pueblos indígenas en la sociedad civil a nivel local, nacional e internacional. 

 
Desarollo sostenible y reducción de pobreza: 
> Programas deben apoyar... “la tenencia de tierra segura y la independencia financiera como unos 

fundamentos básicos del autogobierno firme. Frecuentemente esto requiere la adopción y ejecución de 
nuevas leyes para establecer la personería jurídica de las comunidades... acceso seguro a la tierra y 
tenencia comunal son esenciales para lograr la reducción de pobreza y la gestión sustentable de los 
recursos naturales” 

> Los programas destinados a la reducción de pobreza necesitan...... “sistemas de monitoreo seguro que 
incluyen la información basados en participación local y marcos y redes de monitoreo locales al igual 
que consultores para asesorar indicadores independientemente seleccionados”. 

> Las “...actividades económicas no sirven si no tratan con los asuntos más amplios de gobierno.” 
 
Reformas de los marcos internos de los donantes: 
> “...Mejorar el entendimiento del personal en las embajadas y las oficinas de los donantes para que se 

cumple con las políticas sobre pueblos indígenas en la práctica y en las gestiones” 
> “...Los donantes deben crear Grupos de Consulta con un enfoque asuntos indígenas a nivel regional y 

global. Además, deben establecer lineas presupuestales para permitir la interacción directa con los 
pueblos indígenas y debe emplear personal que cuenta con recursos adecuados para trabajar directamente 
con ellos. Estas medidas deben asegurar, como un mínimo, que los proyectos ejecutados por terceros 
están dirigidos propiamente a las necesidades de los pueblos indígenas” 

> “...los donantes deben establecer más oficinas con un enfoque en los asuntos indígenas con el fin de 
asegurar que los intereses de los pueblos indígenas y la biodiversidad sean integrados en las actividades y 
inversiones de sus sucursales y unidades regionales, nacionales y locales (como un elemento general 
inter-sectorial como los temas de género y pobreza).” 

a. Véase Alcorn (2001). 
b.  Estas recomendaciones sobre “prácticas adecuadas” provienen de una mesa redonda y taller que fueron 

realizados  en Hundested, Dinamarca, entre el 7 y el 9 de marzo de 2001, en donde representantes de los 
donantes multilaterales, bilaterales y privados intercambiaron experiencias con particpantes indígenas de 
Asia, Europa, Africa, los países americanos y el ártico. 
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1.1 Beneficios de una política dedicada a los pueblos indígenas 
 
Los pueblos indígenas sostienen la importancia de una política operacional dedicada, ya que 
esta puede ayudar a las agencias de desarrollo y donantes a respetar los derechos inherentes 
indígenas en los programas y proyectos que puedan tener un impacto directo o indirecto en 
sus comunidades y territorios.  Además, rechazan cualquier sugerencia de que las políticas 
específicas son divisorias, o de que constituyen alguna forma de tratamiento privilegiado.  En 
cambio señalan que, en temas específicos,  las políticas de desarrollo dirigidas forman parte 
de  un buen desarrollo  y de prácticas de reducción de la pobreza, que son mucho más 
efectivas cuando se pone una atención cuidadosa a los detalles y a la diversidad de las 
necesidades, problemas y prioridades que enfrentan las comunidades locales en los países en 
desarrollo. 
 
Los beneficios potenciales para el proceso de desarrollo de una política específica de una 
agencia se confirmaron en una evaluación independiente reciente de la implementación de la 
política de 1991 en pueblos indígenas del Banco Mundial. La revisión encontró una fuerte 
evidencia de que una buena implementación de una política particular del Banco sobre 
Pueblos Indígenas está ‘correlacionada positivamente con mejores resultaddos para la 
disminución de la pobreza...’  También encontró que la política ha ayudado a la asistencia en 
desarrollo del Banco Mundial a enfocarse mejor en los pueblos pobres.7 
 
En sus recomendaciones hechas en el taller de Hundested en 2001, los pueblos indígenas 
destacaron muchos de los argumentos que favorecen  una política dedicada por parte del 
donante (Caja 3).  En resúmen, una política dedicada puede ofrecer beneficios múltiples tanto 
para los pueblos afectados como para las agencias de desarrollo, ya que (siempre y cuando 
estén bien aplicadas) dichas políticas pueden: 
 
 proveer mecanismos para tratar los derechos y preocupaciones que tengan los pueblos 

indígenas, ya que estos son fácilmente dejados de lado durante el proceso de desarrollo; 
 proveer medidas que corrijan o tomen en cuenta las injusticias y desigualdades históricas; 
 crear un espacio político para las comunidades locales y sus representantes para que 

puedan rechazar planes de desarrollo que sean inaceptables, así como identificar sus 
propias necesidades y prioridades; 

 facilitar el planeamiento, la implementación y el seguimiento participativos y 
culturalmente apropiados; 

 dar poder a los sujetos de derecho porque las políticas vinculantes constituyen un 
mecanismo bajo cual las agencias tienen que rendir cuentas a las comunidades locales, las 
cuales a su vez pueden  hacer referencia a principios y estándares claves en la política, 
llevando de esta forma sus dudas o preocupaciones a los administradores del projecto.  Si 
sus problemas no son resueltos, pueden a su vez quejarse y buscar compensación a través 
de la agencia o autoridad relevante; 

 establecer reglas y pautas claras para que el personal pueda seguirlas fácilmente (muy 
frecuentemente el personal no está entrenado para tratar con problemas); 

 ofrecer a los donantes una posición firme desde donde puedan establecer diálogos con 
gobiernos acerca de las causas estructurales de la desigualdad y la discriminación; 

 constituir una base para negociar préstamos y contratos con los prestamistas, pais 
beneficiario, patrocinadores clientes o beneficiarios de proyecto/programa; 

 ayudar a justificar los requerimientos para fondos especiales para el procesamiento del 
proyecto; 

 crear criterios para evaluar la “efectividad en el desarrollo”; 
 mejorar la calidad de desarrollo en general. 

 
 
                                                 
7 OED (2003) página 2 y párrafo 4.1. 
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1.2 Criterios y condiciones previas para una política efectiva 
 
Al igual que cualquier política operativa una política sobre pueblos indígenas que sea efectiva 
debe: 
 

 establecer reglas y estándares vinculantes para la agencia y su personal 
 tener una condiciones previas claras que deben ser acatadas antes de que la agencia 

apoye un programa o proyecto de desarrollo particular; 
 aplicar estipulaciones que sean consistentes con los derechos humanos 

internacionales y con los estándares de desarrollo sostenible, incluyendo los 
estándares y las garantías relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas; 

 poseer reglas operacionales o puntos sustantivos y de un procedimiento inequívoco 
para la preparación, implementación, monitoreo y evaluación de proyectos, que son 
obligatorios para el personal de la agencia, sus administradores y consultantes; 

 contar con los recursos adecuados y las instituciones apropiadas para implementar las 
acciones y actividades necesarias bajo la política (monitoreo y sumisión); 

 poseer apelamientos asociados y mecanismos de responsabilidad que sean 
accequibles para las comunidades afectadas y/o participantes; 

 debe ser conocida (y entendida) por los beneficiarios deseados. 
 
1.2.1 Mecanismos de responsabilidad 
 
Para que los estándares de ayuda para el desarrollo sean útiles deben poseer reglas 
obligatorias que establezcan principios y procedimientos que tanto los oficiales de la agencia 
como el personal del campo se vean obligados a seguir.  Las agencias deben establecer 
mecanismos de reclamo y apelación que defiendan estos estándares y demuestren un 
compromiso institucional transparente, con participación y responsabilidad pública.  
Estándares propios que presenten una posibilidad de compensación pueden fortalecer los 
derechos de los poseedores y de los ciudadanos en el proceso de desarrollo ayudándoles a 
exigir y proteger sus derechos.  En la ausencia de mecanismos de responsabilidad 
accequibles, las pautas operacionales corren el riesgo de convertirse en pura retórica ya que 
no ofrecen un marco práctico para brindar una ayuda oficial para la gente local y sus 
organizaciones representativas.  Si no se cuenta con estándares obligantes y una 
compensación formal los administradores de las agencias internacionales y sus equipos de 
campo no podrán nunca ser declarados responsables de los problemas y fracasos en el 
planeamiento e implementación de los proyectos. 
 
Los mecanismos de responsabilidad propios son por lo tanto centrales para la implementación 
de un enfoque del desarrollo basado en derechos y fundado en los principios de diligencia 
debida, no discriminación, participación, transparencia, responsabilidad y compensación.8  
La responsabilidad y la transparencia son consistentes con el Principio 10 de la Declaración 
en Desarrollo Sostenible de Río y está de acuerdo con principios fundamentales de buen 
gobierno, los cuales son promovidos por la mayoría de las agencias oficiales.9  Es así como 
las agencias de desarrollo internacional pueden mostrar que practican los principios que dicen 
apoyar y proteger al adoptar mecanismos de responsabilidad apropiados. 
 
Los pasos que las agencias de desarrollo internacional deben seguir para hacerse más 
responsables hacia la gente local deberían involucrar el establecimiento permanente de 
espacios dentro de la estructura centralizada y descentralizada de la institución, en donde se 
puedan hacer conocer las preocupaciones, y en caso necesario encontrar acciones que 
ofrezcan una solución, o compensación, cuando las intervenciones en el desarrollo se 
encuentren equivocadas. 

                                                 
8 Ver Feeney (1998) en 147. 
9 Ibid en pg. 148. 
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A nivel local las agencias de ayuda deben apoyar el establecimiento de un proyecto o el 
monitoreo a nivel de programa, así comolos mecanismos de responsabilidad designados e 
instituídos a través de procesos de diálogo, los cuales que han tenido un consentimiento y 
negociación mutua anterior con los defensores de los derechos y sus organizaciones.  Estos 
mecanismos locales pueden estar ligados a procesos de apelación locales y a entidades de 
vigilancia según los deseos y las prioridades de los beneficiarios y de las comunidades 
afectadas. 
 
1.2.2 Estándares operativos útiles 
 
Los elementos claves que pueden informar efectivamente el planeamiento del desarrollo y  los 
proyectos con pueblos indígenas pueden ser encontrados en recomendaciones hechas en 
numerosas declaraciones indígenas y en lecciones aprendidas a partir de prácticas en el 
desarrollo.  Muchas de estas recomendaciones subrayan que las agencias de desarrollo y otras 
entidades deben respetar los derechos indígenas al asegurar que sus propias políticas apoyan y 
respetan dichos derechos y ayudan a los países a implementar acuerdos internacionales que 
protejan los derechos de los pueblos indígenas.  Se hace un gran énfasis en el hecho de que el 
bienestar indígena y sus derechos a la autodeterminación y al auto desarrollo dependen de la 
poseción de sus tierras y del derecho a sus recursos.  En relación con el derecho a su propio 
desarrollo, los pueblos indígenas “sostienen consistentemente y a gritos que no quieren ser 
consultados ni participar en el desarrollo que se encuentre fuera de su control  y que no cuenta 
con su consentimiento previo”.10 
 
Las recomendaciones indígenas y la experiencia en el terreno también enfatizan el hecho de 
que los pueblos indígenas se den cuenta de que los objetivos primarios del desarrollo están 
alcanzando la autosuficiencia, seguridad en la tenencia y control de las tierras y sus recursos 
naturales, así como el reconocimiento de las instituciones y costumbres locales.11  En este 
contexto, el obtener dinero y el adquirir un mejor acceso al comercio y al mercado se 
convierte usualmente en algo secundario, a pesar de ser frecuentemente una de las metas 
importantes.12 
 
Los representantes de los pueblos indígenas han hecho a su vez recomendaciones específicas 
en relación con los estándares operacionales que deben ser adoptados por las agencias de 
desarrollo como parte de su contribución a procesos de consulta realizados durante la 
formulación de algunas de las políticas dedicadas mencionadas en esta revisión.  Los 
elementos recomendados para una política útil incluyen, aunque no se encuentran limitados a: 
 

• estándares obligatorios consistentes con derechos humanos internacionales, y 
estándares medioambientales y de desarrollo sostenible 

• un acercamiento basado en los derechos y en el autodesarrollo 
• procedimientos para respetar e implementar el derecho a un consentimiento libre y 

anterior 
• pasos prácticos para tratar la tenencia de tierra, y los derechos de propiedad y 

recursos 
• “evaluación estratégica” para identificar los asuntos y los prioridades indígenas 
• cotas claras para situaciones de “no continuar”: criterios de “rechazo” 

                                                 
10 Gray 1997b:291-292. 
11 Ver, por ejemplo, Declaración de los Pueblos Indígenas (1992a,b; 1993,a,b; 1996; 1997; 2000a,b; 2001a,b; 
2002a,b,c,d,e), Pueblos Indígenas Caucus (2001,2002 a,b) Alianza Internacional (1996;1997a,b); Corpuz 
(1997a,b,c); Camac (2002) and menchu-Tum (2002). 
12 Beauclerk et al (1988), Colchester (1989), Chirif et al (1991), Chase-Smith (1996), Gray (1997a,b), Daes (2001), 
Iturralde (2001), Stavenhagen, R (2001b) en paras. 30-3, Plant (2002a) en página 61; Plant (2002b) en páginas 40, 
43; (2002c) en páginas 35ff. Ver también Bamba (2002). 
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• estudios de línea-base participativos en el campo y evaluación de los impactos de los 
derechos humanos 

• estudios de marco legal 
• evaluaciones de riesgo cultural, social, medioambiental y de pobreza 
• acercamiento inter-sectorial: territorio, modo de vida,salud, educación, gobierno, etc 
• opciones de evaluación 
• un diálogo de política activo ( con gobiernos y movimientos indígenas) 
• medidas claras para identificar y respetar derechos colectivos 
• protecciones y medidas de protección para prohibir y prevenir la reubicación forzada 
• mecanismos para permitir una participación efectiva culturalmente apropiada a lo 

largo del ciclos del programa/proyecto 
• medidas para evaluar y promover el conocimiento y las tecnologías indígenas 
• componentes para capacidad de construcción fortalecimiento institucional y soporte 

técnico ( cuando sea apropiado) 
• guía en los pasos para establecer la responsabilidad, apelaciones y arreglos de 

monitoreo a lo largo de los acuerdos mutuos que afectan las comunidades y sus 
organizaciones 

• requerimientos para los indicadores de ejecución acordados con los beneficiarios / y 
comunidades afectadas 

• procedimeintos de quejas y compensación 
• estipulaciones para dirigir recursos para cumplir con los requisitos de la política 

 
1.3 Los derechos de los pueblos indígenas y los estándares internacionales 
 
Durante los últimos veinte años los pueblos indígenas han tenido bastante éxito en establecer 
un reconocimiento formal a sus derechos bajo el marco de la ley internacional relacionada con 
los derechos humanos y el medio ambiente. La ley internacional reconoce los derechos 
indígenas inherentes, los cuales tienen su origen en su identidad distinta y su relación estrecha 
y especial con sus tierras ancestrales.  
 
1.3.1 Derechos Humanos  
 
Dichos derechos son establecidos bajo diferentes instrumentos de derechos humanos como el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CIEDR), la Convención 
sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana de Derechos Humanos y Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (CDB), entre otros.13 Hay importantes estándares sobre los 
pueblos indígenas y el desarrollo en el Convenio 169 del la OIT, el cual es dedicado 
exlusivamente a los derechos de los pueblos indígenas y tribales (Caja 4). Tomando en cuenta 
el conjunto de estos instrumentos internacionales y la jurisprudencia internacional asociada 
con ellos, se puede afirmar que los pueblos indígenas ya gozan de derechos a: 
 

• protección igual ante la ley, incluyendo protección contra la discriminación 
• ejercer su ley consuetudinaria 
• representarse por medio de sus propias instituciones 
• libre determinación y auto desarollo 
• participar en la toma de decisiones y de dar o negar su consentimiento respecto a las 

decisiones y actividades que afectan sus tierras, territorios y recursos o derechos en 
general 

                                                 
13 Se pueden encontrar unos ánalisis profundos acerca de  los estándares existentes y emergentes de los derechos 
humanos de los pueblos indígenas en otros documentos informativos recopilados por el FPP (véase: 
MacKay2001a,b,c; 2002a,b,c; 2003) al igual que en notas breves informativas del FPP (FPP 2002c,d,e,f,h). Ver 
también Anaya (1996), Wiessner (1999), Thornberry (2002) and Salomon and Sengupta (2003:18-22). 
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Caja 4: Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales 
http://www.oit.or.cr/mdtsanjo/indig/conv169.htm  

 
Unas disposiciones claves [Enfasis agregado]: 
 
Respeto a los derechos humanos: 
> “Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, 
sin obstáculos ni discriminación...” [Art. 3] 
 
Auto-identificación: 
> “La 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” [Art. 1.2] 
 
Libre determinación y auto-gobierno: 
> “Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso 
de desarrollo...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...” [Art. 7.1] 
> “Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus 
costumbres o su derecho consuetudinario” [Art.8.1] 
> “La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas con la economía 
de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán 
reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo 
económico” [Art.23.1] 
> “A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles...asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en 
cuenta las técnicas tradicionales y las características culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo 
sostenido y equitativo. [Art.23.2] 
 
Estudios de linea base: 
> “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...” [Art.7.3] 
 
Consultation and Participation: 
> Los gobiernos deberán “...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”... [Art.6.1a; Véase también Artículos 7.4, 15.2 y 23.2] 
> “...establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente...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” [Art. 6.1b] 
> “Las consultas...deberán efectuarse de buena fe...con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el 
consentimiento acerca de las medidas propuestas” [Article 6.2] 
> Los pueblos interesados “...deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas 
de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente” [Article 7.1] 
> Cualquier estudio realizado sobre las necesidades para programas de capacitación “...deberá realizarse en 
cooperación con esos pueblos, los cuales deberán ser consultados sobre la organización y el funcionamiento de tales 
programas” [Article 22.3] 
 
Derechos territoriales y derechos a la tierra:  
> “...los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos 
interesados reviste su relación con las tierras o territorios... y en particular los aspectos colectivos de esa relación” 
[Article 13.1] 
> “La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 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” [Article 
13.2] 
> Gobiernos... “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras 
que tradicionalmente ocupan... A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos 
nómadas y de los agricultores itinerantes [Art. 14.1; Véase también Artículos 17,18 y 19] 
> “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” 
[Art. 14.2] 
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> Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las 
reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados [Art. 14.3] 
> “Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el 
medio ambiente de los territorios que habitan” [Art. 7.4] 
> Los pueblos indígenas y tribales tienen derechos a los recursos naturales  que deberán protegerse especialmente. 
Estos incluyen el derecho de (i) participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos [Art 
15.1], (ii) ser consultado antes de la exploración o aprovechamiento de los recursos naturales en sus territorios (iii) 
participar en los beneficios de explotación de los recursos naturales (iv) percibir una indemnización equitativa por 
cualquier daño [Art 15.2]; Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de 
enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad [Art. 17.2] 
 
Protección contra el desalojo forzoso: 
> A reserva de lo dispuesto en en Convenio... “los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras 
que ocupan” [Art.16.1] 
> “Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán 
efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa...” [Art. 16.2] 
 
Desarrollo enfocado y  culturalmente apropriado: 
> “Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los 
bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.” [Art. 4.1] ... medidas especiales no 
deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados [Art. 4.2] 
> “El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos 
interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de 
las regiones donde habitan...” [Art. 7.2] 
> acción deberá incluir medidas para promover “...la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y 
culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones” 
[Art. 2.2b] 
> “Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios 
deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones 
económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y 
medicamentos tradicionales” [Art. 25.2] 
> “Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud 
adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su 
propia responsabilidad y control...” [Art. 25.1] 
> “El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de personal sanitario de la 
comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con 
los demás niveles de asistencia sanitaria....” [Article 25.3] 
> Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse ...a fin de 
responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas 
de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales” [Art. 27.1] 
> Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia 
lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea 
viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas 
que permitan alcanzar este objetivo [Art. 28.1] 
> “Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el 
desarrollo y la práctica de las mismas” [Art. 28.3] 
 
Ratifications: Hasta hoy, el Convenio ha sido ratificado por 17 países: Colombia, Bolivia, Ecuador, Mexico, Brasil Argentina, 
Dominica, Guatemala, Honduras, Perú, Venezuela, Costa Rica, Paraguay, Fiji, Países Bajos, Dinamarca, Norwega – véase 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.pl?C169  
 
Mecanismo de rendir cuentas: Cada 3 o 4 años la OIT pide informes de los países que han ratificado el Convenio. Dichos 
informes son revisados por el Comite de expertos sobre la aplicación del Convenio al igual que el Comite de la conferencia sobre 
la aplicación de estándares. Estos entes de monitoreo pueden hacer “solicitudes directas” a las partes gubernamentales para que 
tomen medidas para solucionar violaciones del Convenio. También pueden hacer “observaciones” y rendir informes a la 
Conferencia de la OIT. Además hay un procedimiento para hacer reclamos, el cual está abierto a cualquier miembro de una 
organización laboral o otro miembro de la Conferencia de la OIT (véase http://ilolex.ilo.ch:1567/english/iloquery.htm). Véase 
también Mackay, F (2002b) Una Guía para los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Organización Internacional del Trabajo 
http://forestpeoples.gn.apc.org/Briefings/Indigenous%20Rights/ilo_iprights_guide_jul02_sp.htm  
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• adueñar, poseer y controlar sus tierras, territorios y recursos naturales 
• derechos colectivos al igual que derechos individuales 
• integridad cultural 
• estar libre del desalojo forzoso 
• un medio ambiente sano 
• contolar y compartir los beneficios derivados del uso de su conocimiento tradicional 
• restitución de tierras y propiedad apropiadas de forma injusta o sin consentimiento previo 
• compensación adecuada por la pérdida irrevocable de propiedad u otros derechos 
 

La mayoría de estos derechos ya están codificados y consolidados en el Proyecto de Declaración de 
las NNUU sobre los derechos de los pueblos indígenas (Caja 5). Existe un consenso general entre las 
organizaciones indígenas de que el Proyecto de Declaración constituye un resúmen útil de sus 
derechos. Por esta razón han solicitado frecuentemente a los Estados y a las agencias internacionales 
que aprueben la Declaración antes de la clausura del Decenio Internacional en 2004 – solicitud 
realizada una vez más en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en 
Johannesburgo (Sudáfrica) en agosto de 2002.14 De igual manera, las organizaciones indígenas han 
aconsejado a las agencias de desarrollo que utilicen el Proyecto de Declaración como la fuente 
principal de estándares para sus políticas sobre pueblos indígenas.15 
 
1.3.2 Estándares de desarrollo sostenible 
 
Algunos instrumentos y acuerdos internacionales sobre el desarrollo y el ambiente incluyen estándares 
sobre los derechos indígenas y su papel en el desarollo sostenible. Como anotado al principio de esta 
sección, muchos de estos estándares sobre los pueblos indígenas y el desarrollo fueron formulados y 
adoptados en la primera Cumbre de las Naciones Unidades sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(CNUMAD) celebrado en Rio en 1992. Además, hay disposiciones importantes sobre los pueblos 
indígenas en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Declaración de Rio, los Principios 
relativos de los bosques y el Programa 21. Hay normas también en la Declaración de la ONU sobre el 
Derecho al Desarrollo, la SEAGNU (Rio + 5), la Conferencia Internacional sobre Población y 
Desarrollo, la Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujeres, la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 
la Conferencia sobre Asentamientos Humanos del año 1996 (HABITAT II), la Declaración del 
Milenio, y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible del año 2002.16 
 
1.3.2.1 El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 
 
El CDB fue acordado en 1993 y fue actualizado como un tratado vinculante en 1994. En marzo de 
2003, el Convenio ha sido ratificado por 172 Estados y como resultado constituye uno de los 
instrumentos internacionales más ampliamente aprobado que incluye estándares sobre pueblos 
indígenas. El Convenio trata con los intereses indígenas en los artículos 10(c), 10(d) y 8(j) y en 
muchas decisiones de la Conferencia de las Partes. El Artículo 8(j) trata con los asuntos de 
conocimiento tradicional y la propiedad intelectual, mientras el Artículo 10c protege “...el uso 
consuetudinario de los recursos biológicos de acuerdo con las prácticas culturales tradicionales...” la 
Secretaría del CDB ha concluido que para cumplir con Art. 10c, los Estados deben asegurarse de que 
la legislación y las políticas nacionales representen y reconozcan, entre otros, los sistemas jurídicos 
indígenas, los sistemas de gobierno y administración correspondientes, los derechos a tierras y agua y 
el control de lugares sagrados y culturales. 17 
                                                 
14 Ver, por ejemplo, Declaración indígena 1997a, 1997b. Ver también el Caucus Indígena (2002b) en párafo 2. 
15 Alianza Internacional (1997a). Ver también las recomendaciones de los pueblos indígenas presentadas al Banco Mundial 
entre 1998 y 2002 en relación con la revisión de su política sobre Pueblos Indígenas: 
http://lnweb18.worldbank.org/essd/essd.nsf/28354584d9d97c29852567cc00780e2a/5e23e566bed37cd6852567cc0077f48d?
OpenDocument y 
http://lnweb18.worldbank.org/ESSD/essd.nsf/1a8011b1ed265afd85256a4f00768797/c4a768e4f7c935f185256ba5006c75f3/
$FILE/SumExtConsult-4-23-02.pdf xxxxxx Spanish. 
 
16 Ver FPP (2002h). Ver también Salomon y Sengupta (2003). 
17 Traditional Knowledge and Biological Diversity (Conocimiento Tradicional y Diversidad Biológica). 
UNEP/CDB/TKBD/1/2 (1997). 
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Caja 5: Proyecto de Declaración de las NNUU sobre los derechos de los pueblos 
indígenas: algunos etándares y principios claves18  

 
Todos los pueblos indígenas tienen el derecho a: 
Derechos humanos y convenios en los tratados: 

 Disfrutar todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones 
Unidas la Declaración Universal de Derechos Humanos y el derecho internacional relativo a los derechos 
humanos [Parte I: Arts. 1, 2 y 4] 

 Derechos colectivos y los derechos individuales [Parte II, Arts. 6,7,8; Parte VII, Arts. 32 and 34, Parte VIII, 
Art.39] 

 Respeto y reconocimiento de los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos concertados con los Estados o 
sus sucesores... [Parte VII, Article 36] 

 
Autoidentificación: 

 a identificarse a sí mismos como indígenas y a ser reconocidos como tales [Parte II, Art. 8] 
 
Libre determinación y auto gobierno: 
 la libre determinación y de determinar libremente su desarollo económico, social y cultural [Parte I, Art. 3, Parte III, 

Arts. 12, 13 and 14, Parte IV, Parte V, Art. 21 y 24, Arts. 15-18, Parte VI, Arts. 25-30;entre otros] 
 la autonomía o el autogobierno en cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales [Parte VII, Art. 31] 
 determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo [Parte V, Art. 23] 
  “...determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras, territorios y 

otros recursos, en particular el derecho a exigir a los Estados que obtengan su consentimiento, expresado con libertad 
y pleno conocimiento antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras, territorios y otros recursos, 
particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro 
tipo...” [Parte VI, Art. 30] 

 establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes impartiendo educación en sus propios idiomas... [Parte 
IV, Art. 15] 

 una asistencia financiera y técnica adecuada de Estados y por conducto de la cooperación internacional para 
perseguir libremente su autodesarollo [Parte VIII, Art. 38] 

 
Derechos territoriales y- derechos a la tierra y recursos: 
 “poseer, desarrollar, controlar y utilizar sus tierras y territorios, comprendido el medio ambiente total de las tierras, el 

aire, las aguas, los mares costeros, los hielos marinos, la flora y la fauna y los demás recursos que tradicionalmente 
han poseído u ocupado o utilizado de otra forma. Ello incluye el derecho al pleno reconocimiento de sus leyes, 
tradiciones y costumbres, sistemas de tenencia de la tierra e instituciones para el desarrollo y la gestión de los 
recursos...” [Parte VI, Art. 26] 

 “que se les reconozca plenamente la propiedad, el control y la protección de su patrimonio cultural e intelectual...” 
[Parte VI, Art. 29] 

 restitución de tierras, territorios y recursos así como propiedad cultural e intelectual cuando estos han 
sido dañados o apropiados sin el consentimiento libre e informado de los pueblos interesados o en 
violación de sus leyes o custumbres...[Parte III, Art. 12 and Parte VI, Art. 27 and Art 28] 

 que se mantengan, respeten y protejan los lugares sagrados de los pueblos indígenas, sus plantas, animales, y en 
particular sus cementerios [Parte III, Art.13] 

 
Protección contra el desalojo forzoso: 
 “Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se  procederá a ningún 

traslado sin el consentimiento expresado libremente y con pleno conocimiento de los pueblos indígenas interesados y 
previo acuerdo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, con la posibilidad de regreso” 
[Parte II, Art. 10. También Art. 7] 

 
Participación: 
 participar plenamente, si lo desean, en todos los niveles de adopción de decisiones, en las cuestiones que afecten a 

sus derechos, vidas y destinos, por conducto de representantes elegidos por ellos... [Parte IV, Arts, 19 y 20] 
 
Compensación: 
 una indemnización justa y equitativa para sufrir impactos negativos sociales, culturales, ambientales o económicos 

[Parte V, Arts. 27 y 30] 
 “...a procedimientos equitativos y mutuamente aceptables para el arreglo de controversias con los Estados, así como 

a recursos eficaces para toda lesión de sus derechos individuales y colectivos” [Parte VIII, Art. 39] 

                                                 
18 
http://www.derechosindigenas.cl/Documentos/Internacionales/s02.pdf+Proyecto+de+las+Naciones+Unidas+de+la+Declaracion+
sobre+los+derechos+de+los+pueblos+indigenas&hl=en&ie=UTF-8  
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Después de la Cumbre de Rio, muchas organizaciones indígenas y las ONG quedaron 
disilusionados de que casi todos los instrumentos de la CNUMAD - tanto vinculantes como 
no-vinculantes - afirman la soberanía de los Estados-naciones sobre los recursos naturales. No 
obstante, la ley internacional sobre derechos humanos y el medio ambiente limita el ámbito de 
la soberanía. Es así que la soberanía del Estado no sobrepasa y no puede suplantar la 
obligación del mismo de respetar los derechos indígenas.19 Al igual que en los procesos 
internacionales relacionados con los derechos humanos, los estándares sobre derechos 
indígenas bajo el CBD están evolucionando de forma constante a través de las decisiones de 
la Conferencia de las Partes y por medio de las decisiones de grupos de expertos, grupos de 
trabajo y las recomendaciones del Organo Subsidirario para la Asesoría Científica, Técnica y 
Tecnológica del CBD (OSACTT/SBSTTA). 
 
1.3.2.2 Programa 21 
 
El Programa 21 constituye un plan de acción intergubernamental muy amplio para promover 
el desarrollo sostenible y la conservación ambiental. El documento tiene 40 capítulos 
estructurados por los temas de acción, objetivos y medios de implementación. Nada menos 
que diez capítulos tienen principios y compromisos intergubernamentales de importancia 
directa o indirecta para los pueblos indígenas (Capítulos 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18), 
mientras Capítulo 26 está dedicado completamente al papel de los pueblos indígenas en el 
desarrollo sostenible.20  
 
Los principios detallados en el Capítulo 26 refuerzan estándares internacionales existentes 
sobre pueblos indígenas y desarrollo, en particular en cuanto a que estos últimos deben ser 
consultados sobre cualquier plan de desarrollo o propuesta que les puedan afectar. También 
establece que los pueblos indígenas deben participar de forma activa en los proyectos y 
programas de desarrollo de acuerdo con sus propios necesidades, prioridades y valores.  
Como otros instrumentos no-vinculantes, las acciones incluidas en el Programa 21 son 
exhortavistas más que mandatorias. Como resultado, el texto ‘insta’, ‘solicita’ y ‘alienta’ a los 
gobiernos a tomar medidas específicas. Bajo el Capítulo 26 se alienta a los gobiernos a: 
  

• establecer mecanismos para apoyar la participación activa de los pueblos indígenas en 
la formulación de políticas y leyes que les puedan afectar; 

• proteger los pueblos indígenas contra todo tipo de desarrollo dañino; 
• apoyar los modos de vida indígenas sostenibles y sus medios alternativos de 

producción; 
• capacitar a los pueblos indígenas; 
• involucrar los pueblos indígenas y sus comunidades en la gestión de recursos 

naturales y en la formulación de planes y estrategias nacionales para la conservación 
y desarrollo sostenible; 

• fortalecer las protecciones y garantías legales para los pueblos indígenas a nivel 
nacional e internacional; 

• promover un mejor control por parte de los pueblos indígenas sobre sus tierras y 
recursos; 

• formular y adoptar políticas y leyes para reconocer y proteger la propiedad cultural y 
conocimiento tradicional de los pueblos indígenas; 

• incorporar las necesidades, valores y conocimientos de los pueblos indígenas en 
planes y estrategias nacionales para la conservación y desarrollo sosentible; 

• Establecer medios de apelación y mecanismos para la resolución de conflictos a nivel 
nacional.21 

                                                 
19 Schrijver (1997), FPP (2001b). 
20 Ver Posey (1996) en páginas 57-64. 
21 Ver el texto completo del Capítulo 26 en: http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21chapter26.htm 
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1.3.2.3  Estándares emergentes y prácticas más apropriadas 
 
Sectores específicos de desarrollo están formulando estándares sobre los pueblos indígenas y 
el desarrollo. La Comisión Mundial sobre Represas (CMR) ha formulado una guía de práctica 
adecuada para proyectos de infra-estructura que tiene un enfoque en derechos y riesgos. Esta 
guía ha sido bien acogida por los pueblos indígenas y por las ONG de derechos humanos, 
desarrollo y ambiente [Caja 6]. El proceso de recopilar dicha guía ha establecido nuevos 
precedentes para la formulación de políticas de manera inclusiva y democrática, y de buena 
fe. Muchas organizaciones indígenas y organizaciones de la sociedad civil consideran que el 
CMR constituye un modelo de práctica adecuada para la formulación de políticas y estándares 
en el sector de desarrollo internacional. La elaboración de las modalidades de la CMR y la 
recopilación de su informe involucraba activamente los diferentes sujetos de derecho y las 
partes interesadas gubernamentales y no-gubernamentales. Además y de suprema 
importancia, los aportes de estos diferentes grupos al proceso fueron incluidos en el informe y 
las recomendaciones finales de la CMR. 
 
Hoy en día las organizaciones indígenas y las ONG están recomendando que agencias de 
desarrollo adopten un enfoque basado en derechos, y que deben aplicar evaluaciones sociales 
y ambientales que incluyan estudios participativos sobre impactos en los derechos humanos 
(HRIA). Existe una demanda popular para un mejor seguimiento de las operaciones de las 
agencias de desarrollo a través de un monitoreo participativo y/o monitoreo independiente 
que evalúe las actividades de acuerdo con estándares internacionales.22 Al mismo tiempo, el 
movimiento indígena está solicitando nuevos estándares para establecer requisitos 
mandatorios para la evaluación de impactos sociales y culturales para todo plan, proyecto o 
programa de desarollo o conservación. Esta demanda fue presentada en 1992 en CNUMAD y 
ha sido reiterada otra vez en 2002 en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. En 
esta última cumbre las organizaciones indígenas otra vez instaron a las agencias de desarrollo 
a adoptar indicadores de evaluación basados en los estándares internacionales.23 
 
1.4 Importancia de los estándares internacionales para las agencias de desarrollo 
 
Las agencias internacionales multilaterales tienen obligaciones legales de cumplir con la ley 
internacional consuetudinaria.24 Dada la calidad universal de los derechos humanos, los 
derechos de los pueblos indígenas son claramente afectados por (y son ligados a) las políticas 
de relaciones exteriores y de cooperación al desarrollo de los países donantes – aun cuando 
estos países no tengan pueblos indígenas dentro de su territorio nacional.25 Las agencias de 
desarrollo al igual que otras agencias internacionales deben asegurar que sus políticas y sus 
actividades no conduzcan a los países y gobiernos recipientes o prestatarios a violar sus 
obligaciones bajo instrumentos y tratados internacionles de derechos humanos y ambientales 
(Ver sección 3.2). 
 
Las agencias de desarrollo y los donantes reconocen que las políticas “facilitadoras” pueden 
ayudar a lograr el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza. La mayoría de los países 
donantes pertenecen al Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Este comité formula guías de prácticas 
adecuadas para la cooperación bilateral oficial al desarrollo (sección 3.6). Estas guías 

                                                 
22 Fern (2001b). Ver también - Halifax Initiative (2002). 

23 Plan de aplicación de los pueblos indígenas sobre desarrollo sostenible -- Johannesburgo, Sudáfrica, 2002 
 en párrafo. 69 –  http://www.treatycouncil.org/Final%20Indigenous%20Peoples%20Implementation%20Plan.pdf  xxxxx 
24 Ver, por ejemplo, MacKay (2002a) y Salomon and Sengupta (2003). En relación con el Banco 
Mundial y agencias internacionales en general, ver también Bradlow (1996), Robinson (2001) 
Tomasevski (1995;2001), BIC (2002), Horta (2002), Goodland (2003), Skogly (2003), Stavenhagen 
(2003: párrafo. 66) y Scabus (2003). 
25 NAR (1993) en página 25. Ver Kuppe (1994) en página 103. 
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aconsejan que los donantes adopten un enfoque basado en derechos para orientar sus políticas 
y actividades dirigidos a la reducción de la pobreza en los países en desarrollo. Además, las 
guías del CAD afirman que una mejor responsabilidad de las donantes y agencias de 
desarrollo frente a los ciudadanos y sujetos de derecho es un componente central del 
desarrollo sostenible. Como afirma la guía sobre reducción de la pobreza del CAD del año 
2001:  
 

“La pobreza está perpetuada y empeorada por la falta de poder, la falta de justicia y la 
exclusión. Los pobres necesitan ser capaces de ejercer sus derechos humanos para influir 
en las instituciones estatales y procesos sociales que afectan sus vidas...Los enfoques 
basados en los derechos en la erradicación de la pobreza fortalecen las normas e 
instituciones que protegen los derechos humanos universales..”26 

 
Al mismo tiempo, las guías del CAD, instan a los donantes para que formulen “políticas 
claras y creíbles” sobre cooperación al desarrollo y derechos humanos27. Dichas directrices 
también destacan el valor potencial de tener políticas específicas para ciertos grupos sociales: 
 

“La asistencia para aumentar la capacidad de los llamados grupos vulnerables (pobres 
urbanos y rurales, mujeres, minorías, pueblos indígenas, los minusválidos) para formular y 
organizar sus preferencias e intereses, reclamar sus derechos y obtener reparación para 
injusticias es una preocupación particular... el tratamiento de estos será facilitado cuando 
los compromisos son incorporados en políticas explícitas.”28 [énfasis añadido] 

 
En resúmen, a través de la formulación y adopción de políticas específicas para respetar los 
derechos indígenas las agencias de desarrollo pueden demonstrar su compromiso de cumplir 
con la ley internacional. También pueden fortalecer a los pueblos indígenas en el proceso de 
desarrollo de acuerdo con el Capítulo 26 del Programa 21.  

                                                 
26 Directrices de la CAD sobre Erradicación de la Pobreza (DAC 2001b). Ver también Directrices del CAD sobre el 
Desarrollo Participativo y el Buen Gobierno ( DAC 1995) en párrafo. 66-, página 27. 
27 DAC (1995) op. cit. en párrafos. 66-82. Ver especialmente párrafo. 71. 
28 Ibid. en párrafo. 79, página 27. 
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Caja 6: Algunos principios y recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas 
(CMR) de importancia para los pueblos indígenas (énfasis añadido)a {traducción 
no-oficial} 

 
Derechos humanos: 
 “Reconocer los derechos existentes y aquellos sujetos de derecho que gozan de ellos. Aquellos grupos que podrían ser 

afectados por una intervención en sus modas de vida, subsistencia, derechos humanos y en sus derechos de propiedad y a los 
recursos  son sujetos de derecho principales y por lo tanto partes interesadas centrales en un Foro entre partes interesadas” 
[Guía 1, 1a  punto] 

 
Estudios de linea base, derechos, impactos y evaluación de riesgos: 
 “El reconocimiento de los derechos y una evaluación de los riesgos son puntos de partida para identificar e incluir las partes 

interesadas en el proceso de tomar descisiones...” [Cap. 8, principio 1.1] 
 “Identificar aquellos en peligro de riesgo a través de un ánalisis de vulnerabilidad y riesgo, incluyendo aquellos que podrían 

verse en peligro sus modas de vida, derechos humanos, y derechos a la propiedad y a los recursos. Debará prestar atención 
especial a los pueblos indígenas y tribales, mujeres y otros grupos vulnerables [Guía 1, 2do punto] 

 Aplique una Evaluación Estratégica de Impacto Ambiental en las estapas iniciales de planeamiento y la Evaluación de 
Opciones para tratar con asuntos ambientales, sociales, de salud y de herencia cultural y para ....“reconocer los derechos de 
las partes interesadas y asesorar los riesgos.”[Guía 4] 

 Deberá realizar una evaluación de impacto ambiental a nivel del proyecto en dos etapas: “el primero es una fase de 
factibilidad, incluyendo la plena particpación pública para identificar los asuntos principlaes de preocupación y definir el 
mandato para la segunda fase de evaluación” [Guía 5. 1a punto] 

 Evaluación de impactos “...debe incluir una Evaluacion de Impacto Ambiental, una Evaluacion de Impacto Social, una 
Evaluacion de Impacto en Salud y una Evaluacion de Impacto en la Herencia Cultural. Dichas evaluaciones deben ser 
adecuadamente detalladas para poder brindar una linea-base previo del proyecto, contra la cual se puede asesorar los 
resultados de monitoreo después del proyecto [Guía 5, 4to punto; Guías 14,15,16, y 17]. 

 Utilizar el Analisis de Criterios Multiples (MCA) para asesorar opciones en un proceso incremental que incluye una 
discusión de opciones alternativas en un Foro de partes interesadas y por medio de la consulta púbica [Guía 6] 

 Utilizar una Evaluación de Riesgos de Pobreza y un Analisis de Riesgo de Empobrecimiento  para cuantificar y asesorar 
los posibles impactos sociales, ambientales y financieros y para contribuir a los procesos de evaluación de impacto global del 
proyecto y la evaluación de [Guías 9,10, 11, y 18] 

 
Consentimiento libre, previo e informado: 
 “Decisiones relacionadas con los proyectos que podrían afectar a los pueblos indígenas y tribales son guiados por su 

consentimiento libre, previo e informado logrado por medio de sus entes formales e informales representativos” [Cap. 8, 
principio 1.4] 

 Consentimiento libre, previo e informado...  “consta de un proceso continuo y iterativo de comunicación y gestión que 
extiende a través de todos los ciclos de planeamiento y proyecto. Progreso hacia cada etapa en el ciclo– evaluación de 
opciones...y selección de opciones preferidas... – debe ser guiado por el acuerdo de los pueblos indígenas y tribales que 
podrían verse afectados” [Guía 3, 1a párrafo] 

 
Participación y mecanismos de rendir cuentas: 
 “La participación efectiva en el Foro de las partes interesadas debe ser facilitado por el acceso previo y adecuado a la 

información al igual que acceso al ayuda legal y a otros modos de apoyo. Este es muy importante en el caso de los pueblos 
indígenas y legales...” [Guía 1, penúltimo párrafo] 

 “Negociación debe resultar en  la aceptación pública de acuerdos vinculantes y ejecutables y de los mecanismos 
institucionales necesarios para monitorear cumplimiento con el convenio y para reparar injusticias y daños” [Guía 2, primera 
párrafo] 

 “Se deja tiempo adecuado para permitir que las partes interesadas puedan realizar consultas, procesos participativos y 
evaluaciones” [Guía 2, 3ra punto] 

 Las partes interesadas debe “...acordar los estructuras y procesos apropiados para la toma de decisiones, los requeridos 
mecanismos para la resolución de conflictos (incluyendo la mediación independiente)...” [Guía 2, 8vo punto] 

 “Deberá garantizar al Foro entre partes interesadas acceso a toda la información pertinente en los idiomas apropiados”; 
 “Se puede convocar audiencias públicas en cualquier etapa del proceso de la valoración de opciones” [Guía 7, Paso 6.] 
 Un Plan de Cumplimiento es preparado para cada proyecto “...antes del comienzo...detallando los acuerdos vinculantes 

establecidos en relación los compromisos técnicos, sociales y ambientales a nivel del proyecto” [Cap 8, principio 6.2] 
 
Compensación: 
 “Toda la gente reconocida como afectada de manera negativa negocian derechos y beneficios de mitigación, reasentamiento y 

desarollo que sean ejecutables y legalmente vinculantes por medio de un proceso de acuerdo mutuo” [Cap. 8, principio 5.3] 
 “Pueblos afectados de forma negativa serán reconocidos como los primeros beneficarios del proyecto. Mecanismos para 

repartir beneficios serán gestionados y legalmente protegidos y establecidos por un proceso de acuerdo mutuo para 
garantizar su ejecución.” [Cap. 8, principio 5.4] 

 
a: Páginas 213-307 en CMR (2000) Represas y Desarrollo: un nuevo marco para la toma de decisiones 
Earthscan, London and Sterling – Véase también CMR (2000) Represas y Desarrollo – una síntesis  Véase 
http://www.damsreport.org/docs/overview/wcd_sintesis.pdf y http://www.unep-dams.org/document.php?doc_id=70 
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2.0 Agencias Multilaterales de Desarrollo 
 
Esta sección evalúa las políticas y actividades de 14 agencias multilaterales en relación con los 
pueblos indígenas y el desarrollo.  En los casos donde una agencia  detenta una política específica 
sobre pueblos indígenas, nuestra revisión identifica las debilidades de las disposiciones de la política 
lo mismo que el marco institucional de su implementación.  En casos donde no existe una política 
específica, nuestra evaluación hace un resumen de la política general de la agencia y de las 
operaciones de desarrollo que afectan a los pueblos indígenas. 
 
2.1 La Unión Europea (UE) y la Comisión Europea (CE) 
 
El compromiso europeo de defender los derechos de los pueblos indígenas comenzó a fortalecerse a 
comienzo de la década de los noventa y fue claramente afirmado en la Resolución del Parlamento 
Europeo A3-0059/94 de 1994, mediante la cual el Parlamento reconoció oficialmente los estándares 
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en el desarrollo.29 Por  1998, la 
Comunidad Europea había consagrado su posición progresista sobre pueblos indígenas y la 
cooperación internacional para el desarrollo en dos políticas relacionadas:  Un “Documento de 
Trabajo” bastante detallado de 16 páginas de la Comisión Europea refrendada por el Consejo de la 
Unión Europea en mayo de 1998 y una breve Resolución del Consejo de la Unión Europea aprobada 
en Noviembre de 1998, la cual afirma el compromiso político de los Estados Miembros de respaldar 
los pueblos indígenas en la cooperación europea para el desarrollo (Cuadros 7 y 8).  El Documento de 
Trabajo fue desarrollado en consulta con las organizaciones de los pueblos indígenas.  A la par que 
incorporó las recomendaciones indígenas, los estándares y principios de la política se basan en los 
instrumentos internacionales sobre los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo así como 
en los tratados europeos y convenciones relacionados con la cooperación para el desarrollo. 
 
Puntos Fuertes: 

 Las disposiciones y principios claves están basados en estándares internacionales existentes y 
emergentes, incluyendo el Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas; 

 Elementos claves están basados en recomendaciones hechas por los mismos pueblos 
indígenas (por ejemplo, derechos territoriales, “el derecho a decir no”; genero, propiedad 
intelectual, etc.);  

 Reconoce el derecho al consentimiento libre, previo e informado; 
 Acepta que los pueblos indígenas deben ser compensados por los danos sufrido a causa de las 

fallidas intervenciones de desarrollo; 
 Llama a la participación de los pueblos indígenas en el monitoreo de los proyectos; 
 Promueve la acción en el ámbito nacional y respalda la participación de los pueblos 

indígenas en los planes de desarrollo nacionales relacionados con los recursos naturales, tales 
como las Estrategia Nacionales sobre la Biodiversidad y los Planes de Acción; 

 Reconoce la necesidad de las consultas ‘culturalmente apropiadas’; 
 Se concentra en identificar las mismas prioridades de los pueblos indígenas en el desarrollo; 
 Ha sido ya efectiva en promover importantes normas de referencia a otras guías de la 

Comunidad Europea sobre ayuda internacional – como por ejemplo los requerimientos para 
asegurar la propiedad de la tierra para las comunidades indígenas y locales y la prohibición 
del desalojo de las comunidades indígenas en los proyectos forestales y de conservación 
apoyados por la Comunidad Europea. 

 
Puntos débiles 

 Instrumento incompleto que requiere mayor desarrollo de una política “integral” sobre 
procedimientos, estándares, métodos y una practica apropiada en la implementación en el 
campo de los principios de la política en las operaciones de desarrollo; 

 Falta de estándares obligatorios y vinculantes;     
Continua >> 

                                                 
29 Resolución A3-0059/94 en la Revista Oficial de la Comunidad Europea No.C61/60. 
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Caja 7: Unión Europea (EU) 
 
Título de la Política: Resolución del Consejo de Desarrollo del 30 Noviembre de 1998 sobre los 

pueblos indígenas en el marco de la cooperación para el desarrollo de la 
Comunidad y de los Estados Miembros 13461/98 (Noviembre 1998) 

Disponible en:  http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/ip/res98.pdf 
Fuente de los Estándares: El tratado de Maastricht; El Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos internacionales sobre los derechos de 
los pueblos indígenas; 

Enfoque:  Auto-desarrollo, asociación; fortalecimiento institucional 
 
Algunas disposiciones claves 
. 
Estándares Internacionales: 
> “...toma nota de los instrumentos internacionales que tratan sobre los pueblos indígenas, en particular la Resolución de las 

Naciones Unidas sobre el Decenio de las Poblaciones Indígenas del Mundo, la Declaración de Río de 1992, junto con la 
Convención sobre la Diversidad Biológica, la Declaración de Viena de 1993 y la Convención 169 de la OIT sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales.” [Párrafo 1] (Traducción no oficial) 

> “...reitera la voluntad política de la Unión Europea y sus Estados Miembros de participar activamente en las iniciativas en el 
marco de la Convención sobre la Diversidad Biológica  respaldando a los pueblos locales e indígenas en su contribución a 
la conservación y al uso sostenible de la diversidad biológica.” [párrafo 4] 

 
Autodesarrollo: 
>  “...nota en particular...que los pueblos indígenas tienen el derecho a escoger sus propios caminos al desarrollo, los cuales 

incluyen el derecho a objetar los proyectos, en particular en sus áreas tradicionales.  Esto incluye la compensación cuando 
los proyectos afecten negativamente los medios de vida de los pueblos indígenas” [párrafo 5 énfasis añadido] 

> “...reconoce que la cooperación para el desarrollo debe contribuir a realzar el derecho y la capacidad de los pueblos 
indígenas a su “autodesarrollo”...” [párrafo 6] 

 
Participación: 
> El respeto por el derecho al autodesarrollo “...implica integrar la problemática de los pueblos indígenas como aspecto que 

atravies todos los niveles de la cooperación para el desarrollo, incluyendo el diálogo político con los países asociados y 
incremento de la capacidad de las organizaciones de los pueblos indígenas para que participen de una manera eficaz en la 
planificación y la ejecución  de los programas de desarrollo” [párrafo 6] 

 
Guía o instrucciones a la Comisión Europea y los Estados Miembros: 
> “...invita a la Comisión a desarrollar aun más  con los Estados Miembros y en cooperación con los pueblos indígenas la 

política integral esbozada en el Documento de Trabajo de la Comisión, con énfasis particular en las maneras prácticas de 
implementar esta política. El foco primario debe ser la integración de la problemática de los pueblos indígenas en 
procedimientos, directrices y manuales existente en la cooperación para el desarrollo...” [párrafo 9] (énfasis añadido) 

> “...la Comisión y los Estados Miembros deben, tan pronto como sea posible, examinar los medios para producir 
procedimientos prácticos específicos para sus profesionales, ilustrando las cuestiones claves a ser consideradas a fin de 
asegurar que las necesidades particulares de los  pueblos indígenas sean tomadas en consideración plenamente a través de 
los ciclos del proyecto, basándose en las herramientas usadas en el enfoque participativo para el desarrollo y a las 
evaluaciones del impacto social” [párrafo 10] 

> “...las medidas propuestas deben ser discutidas con los pueblos indígenas...” [párrafo 10] 
> El “...grupo de expertos sobre desarrollo social debe examinar la viabilidad de estas medidas, revisar el estatus de la 

ejecución del plan de acción esbozado en el documento de trabajo sobre una base regular y sugerir, donde fuese apropiada, 
acciones a ser desarrolladas a fin de implementar las directrices de la política en la cooperación y el respaldo a los pueblos 
indígenas...e informar al Consejo sobre su progreso...” [párrafos 10 y 11] 

 
Tipo de Estándares:  Una declaración de política de principios generales y afirmación de compromiso político.  La política no es 
vinculante sobre los Estados Miembros.  Tampoco es obligatoria para el personal de la Comisión Europa  pues una política 
operacional intergral e interna no ha sido aun desarrollada. 
   
Mecanismos de Responsabilidad: No existen mecanismos formales.  Las inquietudes pueden ser presentada ante los ‘puntos 
focales’ en los Directorados de la Comisión Europea y las delegaciones.  Ver 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/ip/index.htm . En teoría, una queja puede ser indirectamente expuesta en 
relación con otro estándar de cumplimiento obligatorio de la Comisión Europea vía el Defensor del Pueblo Europeo.  ( 
http://www.euro-ombudsman.eu.int/home/es/default.htm ) 
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Caja 8:  Unión Europea (UE)/Comisión Europea (CE) 
 
Titulo de la política: Documento de trabajo de la Comisión sobre el apoyo a los pueblos indígenas en 

la cooperación al desarrollo de la Comunidad y de los Estados Miembros (Mayo 
1998) 

Disponible en:  http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/pdf/ip_working_document_es.pdf 
 
Fuente de los Estándares: Instrumentos internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. 
 
Algunas disposiciones claves: 
 
Alcance de la Política: 
> Adopta la auto identificación como un criterio fundamental para la identificación de los pueblos indígenas.  
 
Estándares Internacionales: 
> Reconoce que  “El marco básico para definir los derechos de los pueblos indígenas lo forman la Declaración de Derechos 

Humanos, el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos” [III 
párrafo 1] y toma en cuenta otros estándares internacionales incluyendo  la Convención 169 de la OIT, la Declaración de 
Río de 1992, el Programa 21, el Proyecto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y el Proyecto de la Declaración Americana, entre otros [III] 

 
Derechos sobre la tierra y los recursos:   
> El objetivo general de la cooperación para el desarrollo debe ser: “Afianzar los derechos territoriales de los pueblos 

indígenas y su capacidad de gestión sostenible de los recursos biológicos. [XI párrafo 2, punto 2] 
 
Auto-desarrollo: 
>  “Realzar el derecho y la capacidad de los pueblos indígenas de controlar su propio desarrollo social, económico y cultural.” 

[XI párrafo 2 punto 1] 
 
Participación: 
> “la participación plena y libre de los pueblos indígenas en todas las etapas del ciclo del proyecto. Esa participación deberá 

incluir elementos tales como las consultas previas con los pueblos indígenas, su  consentimiento con respecto a las 
actividades previstas, su control de las actividades que afecten a su vida y a su territorio y la identificación de sus propias 
prioridades de desarrollo” [X párrafo 6]La necesidad de reconocer el principio al consentimiento libre e informado es 
reiterada en la sección XI. párrafo 7, punto 8. 

 
Propiedad Intelectual:  
> “Aumentar la protección hacia los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de los pueblos indígenas, mediante, entre 

otras cosas, los derechos de propiedad intelectual y su control de los recursos genéticos” [XI párrafo 3, punto 3]. 
 
 Guía o instrucciones a la Comisión Europea y agencias donantes de los Estados Miembros 
> “Incluir los problemas de los pueblos indígenas en el diálogo sobre políticas con los países receptores, fundándose en el 

marco internacional existente. El diálogo deberá centrarse en el reconocimiento y la reflexión sobre los derechos y las 
necesidades de los pueblos indígenas en las legislaciones e instituciones nacionales.” [XI. párrafo, punto 1] 

> “Los proyectos que afectan a los pueblos indígenas deberían someterse subsiguientemente a una evaluación de impacto 
social, incluidos los perfiles socioculturales del grupo de que se trate y la evaluación de los posibles impactos, riesgos, 
opciones y alternativas.” [X. párrafo 4] 

> “...intentar trabajar utilizando las estructuras y las instituciones existentes en las sociedades indígenas...” [X.  párrafo 5] 
> “...Apoyo a la participación de los pueblos indígenas en las negociaciones y las estrategias relativas al medio ambiente en el 

ámbito nacional e internacional, inter alia al desarrollar estrategias nacionales de biodiversidad.” [XI párrafo 3, punto 4] 
> Desarrollar métodos y procedimientos para integrar las preocupaciones de los pueblos indígenas en las evaluaciones 

sociales  [XI párrafo 5] 
> Establecer sistemas de monitoreo “con la participación de los pueblos indígenas”  [XI. párrafo 5., punto 5] 
> Establecer procedimientos de consulta, apropiados a la noción indígena de tiempo y toma de decisiones [XI] 
> Identificar “las prioridades propias de los pueblos indígenas para el proceso de desarrollo”  [XI párrafo 7, punto 6] 
> “Establecer en la Comisión Europea, incluidas las delegaciones, y en los Estados miembros puntos focales que faciliten la 

vinculación con los pueblos indígenas” [XI párrafo 6, punto 1] 
 
Tipo de estándares: La política no es vinculante para el personal de la CE ni para los Estados Miembros, aunque algunos principios 
aparecen en otros reglamentos de la CE relacionados. 
 
Revisión de la implementación: Un informe de la Comisión sobre “el progreso de trabajo con los pueblos indígenas” fue llevado a 
cabo en 2002 y esta disponible en: europa.eu.int/comm/external_relations/humanrights/ip/rep02_es.pdf.  La revisión se centra en la 
integración de la política dentro de los manuales y reglamentos de la CE durante el periodo 1998-2000.  
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>> Continuado. 
 
Puntos débiles  
 La Resolución de la UE falla en capturar algunos elementos claves del Documento de 

Trabajo de la CE (por ejemplo sobre los derechos territoriales, derechos humanos y 
sobre propiedad intelectual); 

 Muchas observaciones y sugerencias pero pocas reglas claras o prerrequisitos que 
deben ser cumplidos con anterioridad a que la CE desembolse los fondos de la ayuda 
al desarrollo. 

 Falta de una guía operativa para los administradores de la CE y el personal delegado. 
 No esta respaldado por mecanismos institucionales para implementar la política. 
 No esta vinculado a ningún mecanismo formal de responsabilidad a nivel del país y a 

nivel de campo. 
 
Actividades y programas de la UE y la CE que afectan a los pueblos indígenas: 
Los estados miembros de la UE en su conjunto conforman el más grande donante global de 
ayuda exterior para el desarrollo.  La Comisión Europea es el segundo organismo donante 
más grande del mundo, proporcionando 9 billones de dólares de ayuda para la cooperación 
para el desarrollo en 2000.30 La estructura institucional para la cooperación para el desarrollo 
de la CE es complicada con roles y responsabilidades extendidas a lo largo de sus 6 
Direcciones Generales (DGs). Estas Direcciones incluyen la DG de Relaciones Exteriores31 y 
la DG para el Desarrollo.32 La DG de Relaciones Exteriores es responsable por la línea 
presupuestaria para los derechos humanos y para la ayuda relativa a Latinoamérica, Asia, 
China, y la ex URSS, Australia y Canadá. La DG para el Desarrollo es responsable por las 
políticas sectoriales y por la ayuda a los países de África, el Caribe, la región del Pacifico 
(ACP), mientras que la DG de Comercio33 se ocupa de las negociaciones y acuerdos de 
comercio tanto a nivel de los países del ACP y Asia como con América Latina (ALA).  
 
EuropeAid34 es una nueva oficina establecida por la CE en 2001 a fin de supervisar la 
totalidad de los programas de ayuda externa.  La cooperación para el desarrollo europea para 
países específicos esta basadas en los Documentos Estratégicos por País (Country Strategy 
Papers - CSP), los cuales, se supone, deben ser desarrollados de una manera participativa.35 
La ayuda también es distribuida vía el Fondo Europeo para el Desarrollo para los países en las 
regiones de África, el Caribe y el Pacifico (ACP) y por vía de diversas líneas presupuestarias 
regionales como la de Asia y América Latina (ALA). Existen también líneas presupuestarias 
sectoriales.  Estas incluyen:  
 

- B7-6200: Medio Ambiente en países en Desarrollo36 
- B7-70:  Iniciativa europea para la Democracia y los Derechos Humanos37 
- B7-6000: Participación comunitaria en acciones ejecutadas por las ONGs 
- B7-6002: Cooperación Descentralizada 
- B7-10:  Cooperación con los países del  ACP   
- B7-30:  Cooperaciones con los países del Asia 
- B7-31:  Cooperación con los países de América Latina  
- B7-600: Bosques 
- B7-22:  Integración de las cuestiones de género al desarrollo 

 

                                                 
30 http://www.fern.org/pages/aid/intro.html  
31 http://europa.eu.int/comm/dgs/external_relations/index_es.htm  
32 http://europa.eu.int/comm/dgs/development/index_en.htm  
33 http://europa.eu.int/comm/trade/index_en.htm  
34 http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_es.htm  
35 http://europa.eu.int/comm/development/body/csp_rsp/csp_en.cfm  
36 http://europa.eu.int/comm/development/sector/environment/b7-6200budgetline/  
37 http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/eidhr_en.htm  
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Alguna de estas líneas presupuestarias identifican a los pueblos indígenas como beneficiarios 
potenciales bajo el respaldo de la CE de las actividades que promueven los derechos 
humanos. En teoría, las organizaciones indígenas son elegibles para solicitar fondos, sin 
embargo, en la practica, por las grandes sumas de dinero involucradas es necesaria la 
cooperación con las ONGS38  A pesar de que existen líneas presupuestarias que respaldar los 
sujetos de derechos y la sociedad civil, estudios recientes e independientes de una ONG sobre 
la ayuda de la CE han encontrado que una buena parte del dinero es todavía canalizada en 
infraestructura de larga escala y proyectos de transporte y que las intervenciones sociales y de 
medio ambiente en las operaciones de ayuda de la CE se mantienen aun nivel de calidad muy 
pobre.39 
 
Revisiones de la Implementación: 
En 1995, la Comisión Europea contrató a la Alianza Europea con los Pueblos Indígenas  para 
llevar a cabo una revisión independiente de las políticas y acciones de los países de la  Unión 
Europea y de la ayuda para el desarrollo europea relacionada con los pueblos indígenas.  La 
revisión, la cual incluye una evaluación sumaria de los proyectos de ayuda de la CE 
apuntando a pueblos indígenas en India, la Republica Central Africana, Ecuador y Bolivia, 
encontró un numero de problemas comunes en los proyectos de ayuda de la CE que generaron 
una serie de recomendaciones para mejorar la efectividad del desarrollo. 
 
La revisión también instó a la Unión a adoptar una política específica para abordar los 
pueblos indígenas en su cooperación para el desarrollo la revisión también recomendó: 
 
 

 Mejorar la capacitación del personal del proyecto y de las agencias ejecutoras en 
temas indígenas; 

 Evaluación previa del marco legal e institucional en el país recipiente. 
 Activa diseminación de la información a las comunidades indígenas y a sus 

organizaciones; 
 Desarrollo y adopción de guías operacionales sobre los pasos procesales requeridos 

para implementar estándares en políticas y acuerdos internacionales refrendados por 
la UE/CE 

 Previo impacto social y procedimientos de monitoreo para evaluar los efectos 
potenciales de los proyectos en los pueblos indígenas y su medio ambiente. 

 Incluir un plan de participación y un perfil cultural para cada proyecto propuesto.40 
 
 

A finales de la década de los noventa y a comienzos del nuevo milenio, evaluaciones 
independientes llevadas a cabo por ONGs mostraron que los proyectos de ayuda de la CE 
continúan siendo de calidad variada y deficiente, lo que ha producido impactos negativos en 
comunidades locales y en el medio ambiente. Problemas comunes incluyen la falta de 
información sobre los proyectos de la CE, la falta de consultas de acuerdo a estándares o no 
existentes, falla en cumplir con los requerimientos de las evaluaciones ambientales y 
procedimientos inadecuados de monitoreo y evaluación.41  
 

                                                 
38 Para una guía disponible de los fondos de la CE y posibles aperturas para propuestas de pueblos indígenas ver 
Fern (2001) Funding possibilities for indigenous peoples Fern briefing note, noviembre 2001 - 
http://www.fern.org/pubs/briefs/fundops2.pdf  
39 Ver, por ejemplo, Fern (2002) Forests at the Edge: a review of EC aid spending  Fern – The EC Forest Platform, 
Moreton-in-Marsh y Bruselas – http://www.fern.org/pubs/reports/cspedge.pdf  
40 Trio, W (1995) Indigenous Peoples Participation in Sustainable Development: implementing Agenda 21 (Participación 
de los Pueblos Indígenas en el Desarrollo Sostenible: implementando el Programa 21).  Un estudio independiente por la 
Alianza Europea con Pueblos Indígenas, Bruselas 
41 Ver, por ejemplo, Rainforest Foundation (1998) Out of Commission: the environmental and social impact of 
European development funding in tropical forest áreas, Fundación Rainfores-GB, Londres. 
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En el 2001 y comienzos del 2002, la CE llevo a cabo su propia revisión interna en el progreso 
de la implementación de la política de 1998 sobre el apoyo a los pueblos indígenas (1998-
2000) de acuerdo con los requerimientos establecidos por la Resolución de 1998 (párrafo 
11).42 La revisión no examinó en detalle proyectos específicos y sólo hizo comentarios 
resumidos sobre cinco proyectos que abordaban pueblos indígenas. La revisión nota, sin 
embargo, que entre 1998 y 2000 la CE otorgó 21.9 millones de Euros en ayuda a proyectos 
que directa o indirectamente beneficiaban pueblos indígenas.  El reporte admite que el equipo 
de revisión no fue capaz de medir el progreso práctico y los impactos en el desarrollo de los 
pueblos indígenas en las operaciones de ayuda de la CE debido a la falta de una base de datos 
adecuada para el proyecto y la ausencia de indicadores para evaluar la calidad de la 
implementación de la política. 
 
En vez de evaluar impactos, la revisión examinó hasta que punto los principios de la política 
de la EU habían sido integrados a los reglamentos de la CE y las guías operacionales. 
Encontró que estándares claves relacionados con el desarrollo y los pueblos indígenas habían 
sido incorporados a los pocos documentos operacionales de la CE y que más guías serían 
incluídas en su próximo “Manual de Integración Medio Ambiental” en revisión.43 La revisión 
resaltó la “Guía relativa a los Bosques en el Desarrollo Sostenible” de la CE la cual contiene 
orientaciones detalladas sobre los procedimientos de Análisis de Impacto Social  (AIS) e 
incluye una norma de referencia fundamental que prohíbe que la CE financie la reubicación 
de las comunidades indígenas expresando unívocamente: “La CE no otorgara fondos de 
respaldo a evicciones de pueblos indígenas“ (énfasis añadido).44 La misma guía estipula: 
 
 

“Todas las actividades en el marco de la Cooperación al Desarrollo para el Sector Forestal 
deben respectar y tomar en consideración los derechos locales consuetudinarios y los 
regímenes de propiedad de la tierra y de los recursos.  Ellos deben buscar mejorar el poder, 
el mandato y la seguridad legal de las poblaciones locales con respecto a los derechos 
consuetudinarios, el usufructo y los derechos de los propietarios” [Principio 3: Respetando 
los Derechos Consuetudinarios y los Regímenes de Propiedad de la Tierra y los 
Recursos]45 

 
 
Los revisores de la CE también notaron que los derechos indígenas han sido promovidos por 
delegaciones de la UE en los foros intergubernamentales como el CDB y son recogidos en la 
Comunicación sobre Derechos Humanos de Mayo de 2001 la cual contiene una sección sobre 
como combatir la discriminación de los pueblos indígenas.46  También identifica como un 
progreso en la implementación de la política las referencias a los pueblos indígenas en los 
acuerdos bilaterales entre UE y México y en el Acuerdo Marco sobre Cooperación entre la 
CEE y los países de América Latina, la cual enfatiza la necesidad de proteger los derechos de 
los pueblos indígenas.  El equipo de revisión de la CE también pone de relieve el 
establecimiento de ‘puntos de contacto’ sobre pueblos indígenas en las diferentes DGs en 
Bruselas (sección 4.0). 
                                                 
42 Comisión Europea (2002) Informe de la Comisión: progreso del trabajo con pueblos indígenas. COM (2002) 
291 Final, 11.6.2002, CE Bruselas. 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/doc/com02_291_en.pdf 
43 Estas reglamentos incluyen Reglamento CE No. 2493/2000 de 7 noviembre 2000, Diario Oficial L288, 
15/11/2000; Reglamento CE No. 1658/98, 17 julio 1998, Reglamentos  975/99 y 976/99, 29 abril 1999, Diario 
Oficial L120, 8 mayo 1999.   
44 CE (2001) Lineas Directrices en materia de cooperación al Desarrollo para el Sector Foresta: los bosques en el 
desarrollo sostenible, Volumen I, Enfoque Estratégico, CE, Cat. No. CF-62-96-001-C  sección 3  Personas y 
Bosque en el Desarrollo Sostenible - http://europa.eu.int/comm/development/body/publications/forests/en/entc.htm 
(ingles y francés)  
45 http://europa.eu.int/comm/development/forests/en/en23_pp.htm#en203  
46 “Comunicacion de la Comision al Consejo y al Parlamento Europeo: El papel de la Union Europea en el 
Fomendo de los Derechos Humanos y la Democratizacion en terceros paises” COM(2001) 252 final, Brussels, 8 
May 2001.  Disponible en la pagina web “europa.eu.int” 
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Las conclusiones y recomendaciones finales de la revisión de la CE son vagas y débiles.  Sin 
embargo, ellas recomiendan la necesidad de una base de datos en la Comisión sobre pueblos 
indígenas involucrados o afectados por sus programas de ayuda y la necesidad del desarrollo 
de indicadores de impacto y mecanismos de monitoreo.  La necesidad por la capacitación del 
personal delegado en derechos humanos y temas indígenas es también reconocida, sin 
embargo, la necesidad de establecer puntos focales especificos en las delegaciones de los 
países no lo es.47  
 
Como parte de su revisión, el equipo de la CE procuro las perspectivas de los pueblos 
indígenas sobre la ayuda al desarrollo de la CE a través del financiamiento de siete casos de 
estudios llevados a cabo por organizaciones de pueblos indígenas afectados por proyectos de 
desarrollo con asistencia de la CE. Estos estudios fueron comisionados y supervisados por la 
Alianza Mundial de Pueblos Indígenas y Tribales de los Bosques Tropicales y la Fundación 
Rainforest de Gran Bretaña.  
 
La Comisión también colaboró en el financiamiento y tomo parte en un taller donde los 
resultados de los estudios de caso fueron discutidos con representantes indígenas, ONGs y 
funcionarios de la CE en junio de 2002. Lamentablemente, el taller fue llevado a cabo luego 
de que la CE hubiese completado su revisión escrita.  Los estudios de caso y la discusión en el 
taller generaron mas recomendaciones concretas para mejorar la implementación de la 
política.  Entre estas: 
 
 

 Desarrollar y adoptar, con carácter de urgencia,  una política operacional integral sobre 
pueblos indígenas, la cual se aplique a los pueblos indígenas en todas partes del mundo; 

 Hacer que los derechos sobre la tierra y la seguridad de tenencia sean un aspecto central 
en la política de la UE y CE hacia los pueblos indígenas; 

 Establecer instituciones apropiadas, mecanismos y procedimientos de implementación 
práctica de los principios establecidos en la política, por ejemplo mecanismos para: 

 
 La oportuna identificación de pueblos indígenas y sus prioridades 
 Procesos de revisión de impactos potenciales sobre comunidades indígenas; 
 Recolección de una base de datos de entrada; 
 Proveer a los pueblos indígenas con los medios para la reparación y 

compensación; 
 Permitir a los pueblos indígenas rechazar propuestas que no cuenten con su 

consentimiento; 
 Distribuir información a las organizaciones de pueblos indígenas y sus 

comunidades locales;  
 

 Mayor integración y participación de los pueblos indígenas en los procesos de 
elaboración de los Documentos Sobre Estrategia por País (CSP); 

 Proveer orientación detallada al personal del CE sobre la implementación de la política; 
 En colaboración con los pueblos indígenas, desarrollar un seguimiento innovador del 

desempeño del proyecto e indicadores de evaluación; 
 Institucionalizar el proceso de dialogo entre los pueblos indígenas y la Comunidad 

Europea; 
 Brindar capacitación a la delegación y personal nacional sobre temas indígenas y sobre la 

implementación de la política de 1998; 
 Respaldo y ratificación del Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre 

Pueblos indígenas.48 

                                                 
47 EC (2002) p. 18. 
48 Declaración de los Pueblos Indígenas “Reunión Preparatoria Indígena”; Alianza Internacional, Fundación 
Rainforest-GB (2002) “Conclusiones y Recomendaciones” Hablando claro: opiniones indígenas sobre el 
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En respuesta a las recomendaciones de la revisión de la CE y el taller de pueblos indígenas y 
ONGs, el Consejo de la UE ha invitado a la Comisión a:  
 
 

(i) Continuar una mayor implementación de la política de 1998 
(ii) Llevar a cabo un diálogo de seguimiento con los pueblos indígenas 
(iii) Respaldar los mecanismos de las Naciones Unidas 
(iv) Capacitar al personal delegado en derechos humanos y temas indígenas 
(v) Dar pasos para alcanzar mayores procesos participativos a nivel nacional 
(vi) Integrar las preocupaciones de los pueblos indígenas en el dialogo con los países 

partes 
(vii) Incluir un análisis de temas indígenas en los procesos de los Documentos sobre 

Estrategia por País (CSP)  
(viii) Iniciar proyectos pilotos a fin de desarrollar métodos y procedimientos para 

incrementar la participación de los pueblos indígenas en todo el ciclo del 
proyecto 

(ix) Informar sobre el progreso en la implementación de la política de 1998 en el 
Informe Anual sobre la Ayuda Externa de la Comunidad y en el Reporte Anual 
de UE sobre Derechos Humanos. 49 

 
 
A finales de 2002, el Parlamento Europeo afirmó nuevamente su respaldo por los derechos de 
los pueblos indígenas llamando a los estados miembros a seguir el ejemplo de Dinamarca y 
Holanda y ratificar la Convención 169 de la OIT.50 La llamada del Parlamento por una 
demostración de solidaridad y compromiso con los derechos de los pueblos indígenas a través 
de la ratificación de la Convención 169 de la OIT ha sido bienvenida por el movimiento 
indígena. 
 
Sin embargo, existe una decepción general pues la Comisión no ha respondido directamente a 
las recomendaciones indígenas claves, y que la CE debería desarrollar una política 
operacional integral para el personal de la CE.  Organizaciones de pueblos indígenas y ONGs 
de apoyo han también solicitado que el personal de la Comisión Europea facilite a las 
organizaciones indígenas participar y contribuir directamente en el proceso de revisión de la 
CSP en 2003-04. 
  
A comienzos de 2003, consultas dirigidas a los responsables de formular las políticas de la CE 
también indicaron que la Comisión todavía no tiene planes para formular una  política 
operacional integral.  Más desconcertante ha sido todavía la confirmación escrita por el 
Comisionado Europeo de Relaciones Exteriores, Poul Nielson, que la Comisión no está bajo 
ninguna obligación de consultar con los pueblos indígenas en relación con el proceso de 
revisión del CSP.51 Abogados especializados en derecho de la UE afirman que la resolución y 
el documento de trabajo no son vinculantes sobre los estados miembros ni son mandatarios 
para el personal y las delegaciones de la CE. 
 
 

                                                                                                                                            
Desarrollo y la Implementación de la Política de la Unión Europea sobre los Pueblos Indígenas: 18-20 junio 
Bruselas 2002; 
http://www.rainforestfoundationuk.org/Conference/docs%20in%20Spanish/concl_recommen_sp.doc See, 
Counsell, S (2002) “Overview: towards general conclusions and recommendations” 
http://www.rainforestfoundationuk.org/Conference/docs%20in%20English/Overview%20paper_eng.doc  
49 European Council (2002) Indigenous peoples – Council conclusions at pages IX-XI in General Affairs and 
External Relations 2463rd Council Meeting, Brussels, 18 November 2002 (doc.14184/02 Presse 351), Brussels 
50 Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea 
(2001/2014 INI) Documento A5-0451/2002, Bruselas párrafo 87. 
51 Carta del Comisionado Poul Nielson a Saskia Ozinga, FERN, 7 febrero 2003. 
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2.2 El Grupo del Banco Mundial 
 
En respuesta al severo criticismo internacional de los impactos destructivos de sus proyectos 
sobre los pueblos indígenas durante la década de los sesenta y la delos setenta,52 el Banco 
Mundial fue el primer banco multilateral de desarrollo en adoptar una política sobre pueblos 
“tribales” en 1982. Conocida como el Manual de Operaciones 2.34 (OMS 2.34), esta política 
requería al personal del Banco incluir medidas para proteger los derechos a la tierra, la salud, 
la integridad cultural de los pueblos afectados, así como asegurar su participación en la 
planificación del proyecto y en su implementación. 
 
A pesar de la adopción de la política de 1982, el severo impacto de los proyectos del Banco 
Mundial sobre los pueblos indígenas continuó53.  Sin embargo, el Banco Mundial negó 
problemas mayores hasta 1987 cuando su Presidente finalmente admitió que muchos de los 
proyectos del Banco Mundial habían fallado en tomar en consideración los aspectos sociales y 
medio ambientales. Personal Nuevo, con experiencia en ciencias sociales, fue reclutado y una 
revisión fue llevada a cabo a fin de establecer hasta que punto el personal se estaba adhiriendo 
a la política sobre pueblos “tribales”.  Esta revisión interna encontró que de entre una pequeña 
muestra de 33 proyectos del Banco Mundial que afectaban a pueblos indígenas desde que la 
política fue adoptada, solo 15 habían observado la política de alguna manera –esto es menos 
de la mitad de los proyectos. Mas aun, de estos 15 proyectos sólo 2 habían observado los 
cuatro elementos claves de la política del Banco Mundial. La revisión también encontró que 
los elementos de la demarcación de la tierra en los componentes indígenas de los proyectos 
estaban “retrasados gravemente o fuera de ritmo con el progreso del proyecto en su 
conjunto”.54 
 
Como resultado de esta revisión y de consultas extensivas dentro del Banco Mundial, una 
nueva política fue adoptada en 1991 con el objetivo de dar orientaciones claras al personal.  
Esta política, titulada “Pueblos Indígenas” y referida como “Directiva Operacional 4.20 
(Cuadro 9) esta siendo en la actualidad revisada, pero permanece vigente hasta el comienzo 
de 2003.  DO 4.20 es una de las diez llamada políticas de “salvaguardia” que se suponen están 
destinadas a proteger el medio ambiente y los grupos sociales vulnerables de los impactos 
adversos de las operaciones financiadas por el Banco Mundial.  Esta política apunta a asegura 
que las operaciones de préstamo del Banco “no dañen” o “minimicen el daño”.  La 
perspectiva de la política es una de mitigación, participación y de beneficios compartidos. 
Cuando la DO 4.20 fue desarrollada, organizaciones indígenas se quejaron que la DO 4.20 
había sido desarrollada y concluida sin la participación indígena. Organizaciones indígenas 
como el COICA hicieron clara sus recomendaciones al Banco Mundial en 1990 demandando 
una política que incluyera: 

• Reconocimiento de los derechos indígenas como establecidos en el derecho internacional 
• Consultas directas con los pueblos indígenas en la elaboración de la política. 
• Que ningún proyecto de desarrollo en áreas indígenas pueda llevarse a cabo sin el 

consentimiento informado de los pueblos afectados. 
• Participación de las organizaciones indígenas en representación de los pueblos afectados a 

través de todo el ciclo del proyecto. 
• Establecimiento de comisiones tripartitas, incluyendo gobiernos, financieras y pueblos 

afectados, para supervisar la implementación del proyecto. 
• Dar prioridad a las alternativas de desarrollo indígenas.55 
 

                                                 
52 Davis (1977), Bello et al (1982), Drucker (1984), Colchester (1986a,b,c), Rich (1986;1994), Treece (1987) y 
Albert (1990). 
53 Colchester 1986 a,b,c; Treece 1987; Morse y Berger 1992; Rich 1986, 1994.   
54 World Bank 1987; Davis 1993:16 
55 IWGIA Yearbook 1990. 
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Aunque la política 1991 tiene deficiencias significativas como la falla de hacer referencia 
explicita a la Convención 169 de la OIT e ignorar el derecho al consentimiento previo e 
informado, la mayoría de comentaristas indígenas están de acuerdo que si la política fuera 
correctamente implementada podría ayudar a salvaguardar los derechos de las comunidades 
indígenas afectadas por los proyectos del Banco Mundial. 
 
Puntos Fuertes de la DO 4.20: 

 Contienes directrices operacionales detalladas que son vinculantes sobre el personal 
del Banco y los administradores de los proyectos. 

 Incluye normas de referencia para establecer las circunstancias por las cuales el 
Banco no debe financiar proyectos. 

 Requiere que el gobierno prestatario se comprometa a cumplir con la política. 
 Específica la necesidad de un análisis del marco legal 
 Incluye el requisito de llevar a cabo estudios de base detallados 
 Requiere mecanismos para asegurar la participación en todo el ciclo del proyecto. 
 Contiene disposiciones para asegurar el reconocimiento legal de la tenencia de la 

tierra de los pueblos indígenas y sus derechos a los recursos. 
 Incluye elementos secundarios de cuidado de la salud, educación, asistencia legal y 

fortalecimiento institucional. 
 Dispone el fortalecimiento institucional de las agencies del gobierno que tratan con 

los pueblos indígenas. 
 Establece un cronograma claro para el establecimiento de acciones relacionas con los 

pueblos indígenas en todo el proyecto, con presupuesto claro y adecuado. 
 Señala que contratos y desembolsos son condicionales a que los gobiernos cumplan 

con estas medidas  
 Específica líneas de responsabilidad para la implementación de la política  

 
 

Puntos débiles de la DO 4.20: 
 Falla en alcanzar los estándares internacionales sobre los derechos de los pueblos 

indígenas, como aquellos establecidos por la Convención 169 de la OIT. 
 No alcanza los estándares internacionales como han sido desarrollados desde 1991. 
 No adopta un enfoque basado en los derechos humanos. 
 No toma en cuenta el derecho al consentimiento libre, previo e informado. 
 Falla en prohibir la reubicación forzada. 
 No emplea un lenguaje claro sobre tenencia de la tierra. 
 No se aplica a los préstamos de ajuste y programáticos del Banco. 
 No establece vínculos explícitos a mecanismos de responsabilidad formales y 

accesibles. 
 No contiene disposiciones concernientes a la reparación, la resolución de conflictos y 

la compensación. 
 

Revisiones de la Implementación:  
Aunque la DO 4.20 contiene requisitos útiles, lamentablemente, la calidad de la 
implementación de la política en la década de los noventa fue poco uniforme y algunas veces 
pobre.  Un estudio del Banco de 1999 sobre la aplicación de la Política sobre Pueblos 
Indígenas de 1991 en América Latina entre 1992 y 1997 encontró que más de un tercio de los 
proyectos que afectaban pueblos indígenas habían fallado en incluir un elemento sobre 
pueblos indígenas o Planes de Desarrollo de las Poblaciones Indígenas como era requerido 
por la DO 4.20 (parráfo13).56  
 

                                                 
56 Swartz K. J. y Uquillas J. E. (1999), Aplicación de la Política del Banco sobre las Poblaciones Indígenas (OD 
4.20) en América Latina (1992-97), Oficina Regional de América Latina y el Caribe, El Banco Mundial, 
http://www.worldbank.org 
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Estudio de casos independientes de los proyectos del Banco Mundial en América Latina, 
África y Asia llevados a cabo por los mismo pueblos indígenas también encontraron que el 
cumplimiento de la DO 4.20 era débil y algunas veces bastante insatisfactorio, especialmente 
en relación con las necesidades críticas de la participación de los pueblos indígenas y los 
derechos seguros sobre la tierra.  El cumplimiento es a menudo altamente variable tanto 
dentro de los proyectos como a través de ellos en el mismo país. Patrones repetidos de 
cumplimiento pobre incluyen: 
 
- No-harmonización de las políticas del prestatario con las políticas del Banco. 

- Estudios de base superficiales o ausentes en la preparación del proyecto. 

- Omisión de reformas legales requeridas. 

- Descuido procesal en la evaluación 

- Derechos de los pueblos indígenas a la tierra y a los recursos no seguros. 

- Omisión del requerido Plan de Desarrollo de las Poblaciones Indígenas  

- Participación deficiente 

- Supervisión no efectiva 

- Acciones correctivas tardías o ausentes 

- Poca inclinación a hacer cumplir los acuerdos de préstamo.57 

 
El pobre cumplimiento significa que los pueblos indígenas se encuentra en muchos caso aun 
peor después de los proyectos del Banco.  Aun préstamos aparentemente ‘inofensivos’ y ‘de 
hacer el bien’ (“do good”) que abordan pueblos indígenas pueden causar un daño serio 
cuando las políticas sociales y medio ambientales no son aplicadas adecuadamente.  Por 
ejemplo, si los proyectos de titulación de tierra no son diseñados desde el comienzo con las 
organizaciones indígenas, corren el riesgo de que el proyecto o programa no asegure 
apropiadamente los territorios tradicionales en toda su dimensión.58 Asimismo, los proyectos 
de conservación que financian el establecimiento de Áreas Protegidas pueden restringir los 
derechos tradicionales a los recursos de las comunidades indígenas.  En los peores casos los 
proyectos de conservación pueden resultar en reubicaciones forzadas.59 
 
Tanto el estudio del Banco como los estudios independientes muestran que la pobre calidad 
de la implementación es debida a menudo a las estructuras institucionales e incentivos dentro 
del Grupo del Banco Mundial los cuales permanecen orientadas hacia mover dinero a fin de 
lograr los objetivos anuales del préstamo.60 Una actuación aceptable ha sido también 
dificultada por la deficiente asignación de fondos para alcanzar los “costos de la transacción” 
de los proyectos planificados y supervisados. El cumplimiento tiende a ser mejor en los 
proyectos dirigidos a pueblos indígenas.  Estudios de caso revelan que la implementación 
efectiva de la DO4.20 ha sido el resultado de un largo tiempo de preparación del proyecto, 
aportes significativos del personal, disposición a pagar los no usuales altos costos de 
transacción, compromisos sólidos de los prestatarios para elaborar reformas y una 
participación genuina en la instancia de decisiones tanto en la preparación del proyecto como 
en su implementación.  

                                                 
57 Griffiths, T y Colchester M (2000) Indigenous Peoples, Forests and the World Bank FPP, Moreton-in-Marsh. 
See also Fox, J and Gershman J (2000) “The World Bank and social capital: lessons from ten rural development 
projects in the Phillipines and Mexico” Policy Sciences 33(2000):399-419 
58 Griffiths (1999), (2001). Ver también Leonard y Narintarakul Na Ayutthya (2002). 
59 Griffiths y Colchester (2000), Griffiths (2002). 
60 Wapenhans W A (1992) Effective Implementation: key to development impact Portfolio Management Task 
Force, World Bank, Washington, DC; Rich, B (1990) “The Emperor’s New Clothes: the World Bank and 
environmental reform” World Policy Journal, Spring 1990:305-329 
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Caja 9:  Banco Mundial (BIRF y AIF) 
 
Titulo de la Política: Directriz Operativa  4.20: Pueblos Indígenas  (Septiembre 1991) 
 
Disponible en:   http://www. bancomundial.org.mx/pdf/OD420.pdf 
Fuente de los Estándares:   No se explicita. 
Enfoque:   Evaluación; estudios de base; participación; mitigación; beneficios compartidos. 
 
Algunas disposiciones claves [énfasis añadido]: 
Alcance y cobertura de la Política: 
> Se aplica plenamente a los proyectos de inversión y préstamos de asistencia técnica y parcialmente al Trabajo 

Económico y Sectorial.  No se aplica a préstamos de ajuste o programáticos  [párrafos 1; 10; 11; 12] 
.> Criterio amplio para la aplicación de la política a fin de incluir grupos marginales y vulnerables [párrafos 2; 3 y 5] 
 
Estudios de partida y evaluaciones de  impactos: 
> Los proyectos....”se deberán analizar cuidadosamente... las cuestiones relativas a las poblaciones indígenas se 

identifican a través de los procesos de evaluación ambiental o de evaluación del efecto social, y se deberán adoptar 
medidas apropiadas en el marco de las actividades de prevención ambiental (véase OD4.01 Evaluación 
ambiental...).” [párrafo 10] 

> El Plan de Desarrollo de las Poblaciones Indígenas (PDPI) “...debería incluir una evaluación...de la situación 
jurídica de los grupos...” [párrafo. 15a] 

> EL PDPI o el elemento del proyecto sobre pueblos indígenas debe incluir estudios de base [párrafo 15b] 
 
Dialogo con los países prestatarios sobre la política: 
> “...el Banco no evaluara los proyectos hasta que el prestatario haya elaborado planes adecuados y el Banco los 

haya estudiado” [párrafo 9] 
> “Las cuestiones relativas a las poblaciones indígenas deben ser abordadas explícitamente en los estudios 

sectoriales y subsectoriales y deben ser incorporadas al dialogo entre el Banco y cada país...” [párrafo 11] 
> “Los documentos de los préstamos deberían contener los compromisos del prestatario respecto de la ejecución del 

plan de desarrollo de las poblaciones indígenas; las disposiciones legales deberían proporcionar al personal del 
Banco, normas de referencia precisas que puedan ser verificadas durante la supervisión.” [párrafo 20] 

 
Derechos sobre la tierra y recursos: 
> “Se requieren medidas especiales cuando las inversiones del Banco afectan a las poblaciones indígenas, las tribus, 

las minorías étnicas y otros grupos cuya condición social y económica limita su capacidad para establecer sus 
intereses y derechos a la tierra y a otros recursos productivos.” [párrafo 2] 

> “Cuando sea necesario fortalecer la legislación local, el Banco debería ofrecerse para asesorar y prestar asistencia 
al prestatario con el objeto de establecer el reconocimiento legal de los regímenes acostumbrados o tradicionales 
de tenencia de las tierras de las poblaciones indígenas... se deberían instrumentar acuerdos alternativos para 
otorgar derechos renovables a largo plazo de la custodia y uso de las poblaciones indígenas.  Estas medidas se 
deberían adoptar antes de la iniciación de otras medidas de planificación que podrían estar condicionadas al 
reconocimiento de los títulos de propiedad de las tierras..” [párrafo 15 c] 

> “En un proyecto que abarca los derechos a la tierra de las poblaciones indígenas, el Banco debería colaborar con el 
prestatario a fin de identificar las medidas necesarias para regularizar, lo antes posible, la tenencia de la tierra...” 
[párrafo 17] 

  
Beneficio compartido y mitigación: 
>  “...el prestatario puede adoptar una gran variedad de medidas, las cuales deben garantizar que la población 

indígena obtenga los beneficios de las inversiones para el desarrollo.” [párrafo 9] 
> “Para un proyecto de inversión que afecta a población indígena, el prestatario debe formular un plan de desarrollo 

de esas poblaciones que sea coherente con la política del Banco.  Todo proyecto que afecta a las poblaciones 
indígenas debe incluir elementos o disposiciones que incorporen ese plan....” [párrafo 13] 

  
Participación y responsabilidad: 
> “...la estrategia para abordar las cuestiones relativas a las poblaciones indígenas debe basarse en la 

participación razonada de esas poblaciones.  Por lo tanto, la identificación de las preferencias locales a 
través de las consultas directas, la incorporación de los conocimientos indígenas a los métodos del 
proyecto....son actividades esenciales para todo proyecto que afecte a las poblaciones indígenas y sus 
derechos a los recursos naturales y económicos” [párrafo 8] 

> “La medida esencial en el diseño del proyecto es la formulación de un plan de desarrollo culturalmente 
apropiado que se base en la consideración de todas las opciones preferidas para las poblaciones 
afectadas por el proyecto.” [párrafo 14a] 
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> “Se debería diseñar y mantener mecanismos para la participación de las poblaciones indígenas en al 
toma de decisiones durante la planificación, puesta en marcha y evaluación del proyecto. ” [párrafo 
15d] 

> “Los componentes deberían incluir un programa de ejecución con normas de referencia que 
permitiesen medir los avances a intervalos apropiados” [párrafo 15g] 

> El seguimiento por parte de las mismas organizaciones de pueblos indígenas es recomendado por el 
Banco.  En el seguimiento “...se debería establecer el formato de los informes y el calendario para su 
presentación de acuerdo con las necesidades del proyecto.....” ”Los informes de evaluación se deberían 
poner a disposición del público.” [párrafo.15h] 

> “El plan debería incluir estimaciones detalladas de los costos para las actividades e inversiones 
planificadas.  Las estimaciones deberían detallar los costos de las unidades por año del proyecto y 
deberían estar vinculadas a un plan financiero.” [párrafo 15i] 

 
Instrucciones al personal del Banco y a los jefes de los proyectos: 
 
Identificación:        
> “Durante la identificación del proyecto, se deberían informar al prestatario la política del Banco relativa a las 

poblaciones indígenas. “[párrafo 16] 
> Los jefes de los proyectos deberían (i) “...identificar a los organismos gubernamentales pertinentes y sus políticas, 

procedimientos, programas y planes para las poblaciones indígenas afectadas por el proyecto propuesto...” (ii) 
“...iniciar los estudios antropológicos necesarios para identificar las necesidades y preferencias locales...” (iii) 
“...consignar las cuestiones relativas a las poblaciones indígenas y la estrategia general del proyecto en el 
documento inicial sobre el proyecto.” [párrafo 16] 

 
Preparación: 
> “Si en la reunión celebrada con motivo del documento de resumen inicial sobre el proyecto existiera un acuerdo 

que hay que tomar accón especial, se deberá desarrollar el elemento del plan o proyecto relativo a las poblaciones 
indígenas durante la preparación del proyecto.” [párrafo 17] 

 
Evaluación Inicial: 
> “El plan para el elemento de desarrollo relativo a las poblaciones indígenas se debería presentar al Banco junto 

con el estudio de factibilidad general del proyecto, antes de la evaluación inicial del proyecto.  En la evaluación 
inicial se debería establecer si el plan es suficiente, si las políticas y el marco legal son adecuados....Los equipos 
de evaluación deberían estar convencidos de que las poblaciones indígenas participaron significativamente en el 
desarrollo del plan...Es muy importante evaluar las propuestas para la regularización del acceso a la tierra y su 
utilización” [párrafo 18] 

> “Los documentos de los préstamos deberían contener los compromisos del prestatario respecto de la ejecución del 
plan de desarrollo de las poblaciones indígenas; las disposiciones legares deberían proporcionar al personal del 
Banco, normas de referencia precisas que puedan ser verificados durante la supervisión.” [párrafo 20] 

> “El informe de evaluación inicial...”y “...el Memorando y Recomendación del Presidente deberían contener una 
síntesis de las disposiciones del plan o proyecto.” [párrafo. 20] 

 
Implementación: 
> “Al planificar la supervisión, se debería prever....visitas in situ de los jefes de los proyectos y de los 

especialistas...Las evaluaciones de medidos del periodo y finales deberían estimar loas avances realizados y 
recomendar, cuando sea necesario, mediadas correctivas.” [párrafo 19] 

 
Tipo de estándares:  Reglas operativas vinculantes internas que establecen un mínimo de estándares y procedimientos que 
deben ser seguidos por el personal del Banco en todo los proyectos cubiertos por la política.  La política también contiene 
disposiciones no obligatorias que contienen guías opcionales para el personal y los jefes de los proyectos. 
   
Mecanismos de Responsabilidad: Informalmente, a través de los jefes de los proyectos y de los equipos de evaluación. A 
través de procedimientos de monitoreo local, si estos existen. Formalmente a través del Panel de Inspección del Banco 
Mundial. http://wbln0018.worldbank.org/ipn/ipnweb.nsf/ (para préstamos del BIRF y la AIF ). Ver también  
http://www.cao-ombudsman.org/ev.php  (Para préstamos de la CFI y el OMGI). 
 
Revisiones de la Implementación: Una revisión interna sobre la implementación en América Latina fue llevada a cabo en 
1997 – ver Swartz K. J. y Uquillas J. E. (1999). Luego de mucha presión por parte de los pueblos indígenas y las ONGs 
entre el 2001 y el 2002, la instancia semi independiente del Banco: en el Departamento de Evaluación de Operaciones 
(DEO), llevo a cabo una revisión más integral de la implementación que incluyo un estudio basado en 234 proyectos y una 
evaluación de campo participativa de 15 proyectos en 12 países donde la DO 4.20 había  provocado operaciones de 
préstamos del Banco durante 1992 y 2001. Los resultados de esta segunda fase de la revisión se esperaban para  abril de 
2003. Ver http://www.worldbank.org/oed/indigenouspeople/   
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Ejemplos de una implementación de alta calidad se pueden encontrar en el Proyecto Forestal 
Comunitario de Méjico el cual incluye una evaluación a profundidad sobre la participación 
social y el Proyecto de Manejo de Recursos Naturales en Colombia donde un programa 
exitoso de titulación de tierra para pueblos indígenas y afro colombianos fue respaldado por 
el Banco bajo circunstancias locales complejas y difíciles.  Participantes en este proyecto 
informan que el éxito relativo fue debido a sus procedimientos inclusivos en el diseño 
participativo, implementación y monitoreo.61 

 

Tanto el estudio del Banco como los estudios independientes muestran que la pobre calidad 
de la implementación es debida a menudo a las estructuras institucionales e incentivos dentro 
del Grupo del Banco Mundial los cuales permanecen orientadas hacia mover dinero a fin de 
lograr los objetivos anuales del préstamo.62 Una actuación aceptable ha sido también 
dificultada por la deficiente asignación de fondos para alcanzar los “costos de la transacción” 
de los proyectos planificados y supervisados. El cumplimiento tiende a ser mejor en los 
proyectos dirigidos a pueblos indígenas.   

 

Estudios de caso revelan que la implementación efectiva de la DO4.20 ha sido el resultado 
de un largo tiempo de preparación del proyecto, aportes significativos del personal, 
disposición a pagar los no usuales altos costos de transacción, compromisos sólidos de los 
prestatarios para elaborar reformas y una participación genuina en la instancia de decisiones 
tanto en la preparación del proyecto como en su implementación. Ejemplos de una 
implementación de alta calidad se pueden encontrar en el Proyecto Forestal Comunitario de 
Méjico el cual incluye una evaluación a profundidad sobre la participación social y el 
Proyecto de Manejo de Recursos Naturales en Colombia donde un programa exitoso de 
titulación de tierra para pueblos indígenas y afro colombianos fue respaldado por el Banco 
bajo circunstancias locales complejas y difíciles.  Participantes en este proyecto informan 
que el éxito relativo fue debido a sus procedimientos inclusivos en el diseño participativo, 
implementación y monitoreo.63 

 
Revisión de la implementación del DEO (1992-2001) 
En Diciembre de 2002, el Departamento de Evaluación de Operaciones (DEO), instancia 
semi independiente del Banco concluyó una revisión de dos años de la implementación 
(DO4.20) sobre el periodo 1992-2001. Esta revisión ha confirmado los patrones variables de 
la implementación de la política encontrados por estudios independientes. La primera fase de 
la revisión fue publicada en enero de 2003, mientras que la segunda fase debió ser publicada 
en abril de 2003. La Fase  I del informe revela que de 89 proyectos concluídos que habían 
afectado pueblos indígenas, solo el 62% había aplicado la DO y solo 12 proyectos (14%) 
tenían Planes de Desarrollo de las Poblaciones Indígenas autónomos requeridos por la 
DO4.20.  
 

                                                 
61 Ng’weno, B (2000) On titling collective property, participation and natural resource management - 
implementing indigenoius and Afro-Colombian demands: a review of bank experience in Colombia  documento sin 
publicar, Banco Mundial, Washington, D.C., setiembre 2000. Es importante notar que desde la finalizacion del 
proyecto, malestar y conflicto sociales han debilitado la seguridad de la tierra y han causado disputas sobre las 
tierras en el área del proyecto. 
62 Wapenhans W A (1992) Effective Implementation: key to development impact Portfolio Management Task 
Force, World Bank, Washington, DC; Rich, B (1990) “The Emperor’s New Clothes: the World Bank and 
environmental reform” World Policy Journal, Spring 1990:305-329 
63 Ng’weno, B (2000) On titling collective property, participation and natural resource management - 
implementing indigenoius and Afro-Colombian demands: a review of bank experience in Colombia  documento sin 
publicar, Banco Mundial, Washington, D.C., setiembre 2000. Es importante notar que desde la finalizacion del 
proyecto, malestar y conflicto sociales han debilitado la seguridad de la tierra y han causado disputas sobre las 
tierras en el área del proyecto. 
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La evaluación muestra que solo el 22% de los documentos de los préstamos habían incluido 
cláusulas sobre el compromiso de los prestatarios de implementar la DO4.20. La misma 
revisión encontró que la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones en 
los proyectos del Banco que los afectaban había sido ‘lenta’ y que solo el 20% de los 
proyectos habían incluido normas de referencia claras para el monitoreo de los impactos de 
las medidas sobre las comunidades indígenas.64  
 
Un aspecto interesante de esta evaluación fue encontrar que una buena implementación 
general de la política especifica estuvo asociada a impactos de reducción de la pobreza 
mejorados.  También cabe resaltarse que proyectos que incluyeron e implementaron planes 
para los pueblos indígenas autónomos o elementos tuvieron mejores impactos de desarrollo 
que aquellos sin estas medidas.65 
 
Políticas, proyectos y programas del Banco que afectan pueblos indígenas: 
En años recientes el Banco Mundial ha comenzado a desarrollar y respaldar específicamente 
los proyectos que ‘hacen el bien’ (‘do good’) y programas enfocados en pueblos indígenas 
que han tenido que ver con titulación de tierras, gestión de recursos naturales, 
fortalecimiento institucional, educación, salud e iniciativas de erradicación de la pobreza.66 
La mayoría de estos préstamos han sido dirigidos hacia pueblos indígenas en América Latina 
donde estudios del Banco han confirmado que los pueblos indígenas sufren alto grados de 
pobreza – tal cual es definida por las medidas de pobreza convencionales basadas en el 
ingreso y acceso a los servicios básicos.67 Estos proyectos del Banco Mundial han aplicado 
un enfoque de etnodesarrollo se construye sobre aspiraciones indígenas locales e 
instituciones sociales tradicionales.68 Estos nuevos enfoques han traído resultados mixtos y 
críticos.  Se argumenta que causan división en los movimientos indígenas nacionales y 
locales, asimismo fallan en abordar las causas estructurales de la pobreza indígenas y hasta 
ahora no han sido muy efectivos en abordar la política y los problemas prácticos que minan 
las tierras indígenas y la seguridad de los recursos.69 
 
A pesar de los problemas mencionados líneas arriba, las organizaciones indígenas reconocen 
que alguno de los proyectos de etnodesarrollo y de gestión de  recursos naturales les han 
traído beneficios.  Sin embargo, las organizaciones indígenas y los grupos de la sociedad civil 
que monitorean al Banco Mundial señalan que mucho de los negocios del Banco continúan 
directa o indirectamente promoviendo un desarrollo no sostenible, diseñado desde arriba hacia 
las bases basado en la inversión extranjera directa, el crecimiento basado en las exportaciones, 
el ajuste estructural y la extracción industrial de recursos naturales.  Ellos exponen que estas 
intervenciones de desarrollo largamente irresponsables, continúan teniendo severas 
consecuencias negativas para los pueblos indígenas y sus territorios en todo el mundo.70  
 

                                                 
64 Departamento de Evaluación de Operaciones – Informe No. 25754 abril 2003. Aplicación de la directriz 
operacional 4.20 sobre poblaciones indígenas: evaluación de los resultados  parrafos 3.12, 3.13, 3.20, 3.6, 3.7, 4.2 
etc. 
http://lnweb18.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/24cc3bb1f94ae11c85256808006a0046/a0a2034de9a9cdc585256d
40005bea62/$FILE/IP_Phase_2_Spanish.pdf   
65 Ibid. párrafos 4.1 y 4.2. 
66 Para una lista de los proyectos actuales del Banco Mundial que abordan pueblos indígenas, ver: 
www.worldbank.org/sproyects 
67 Psacharopoulos y Patrinos (1994a,b). Programas de erradicación de la pobreza enfocados en pueblos indígenas 
han sido llevados a cabo en Ecuador (1997-2001) y están siendo llevados a cabo en Bolivia. Tanto proyectos 
pilotos como programas de erradicación de la pobreza de larga escala están siendo planeados para el Perú. Ver 
World Bank (1997; 2000; 2001) y Servindi (2002). 
68 Sobre la base conceptual del Banco Mundial en el etnodesarrollo y su aplicación en los proyectos del Banco, ver 
Roper et al (1996), Partridge et al (1996) y Nieuwkoop y Uquillas (1999).  
69 Ver, por ejemplo Macas (2001), Assies et al (2001) y van den Berg (2002). 
70 Corpuz (1997); Treakle (1998); Gray (1998); Griffiths (1999); WRM (2000;2001); Tebtebba (2001). 
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Enfrentados al cambio de tendencia del Banco hacia el incremento de  préstamos de ajuste y 
programáticos que ahora componen entre un tercio y 50% del total de su volumen de 
préstamos anuales, los pueblos indígenas y grupos de la sociedad civil han empezado a 
demandar al Banco modificar sus salvaguardias a fin de que se extiendan a estas operaciones 
para así asegurar una participación efectiva en la elaboración de políticas macroeconómicas y 
el respeto por los derechos indígenas. 
 
Mecanismos de responsabilidad inefectivos: 
Evaluaciones independientes acerca de la utilidad del Panel de Inspección han mostrado que 
si bien es cierto ha sido relativamente exitoso en resaltar los problemas de falta de 
cumplimiento, su procedimiento centralizado de quejas es complejo para las comunidades de 
base y ha mostrado hasta ahora una capacidad limitada para estimular acciones correctivas 
adecuadas que aborden las disputas locales.71 También existen evidencias de que la Oficina de 
Quejas del Defensor del Pueblo (Ombudsman) de la CFI y del OMGI sufren problemas 
similares dado su enfoque exageradamente técnico, su localización distante en Washington y 
su confianza en “misiones” de campo poco frecuentes. 
 
Dado estos problemas con los mecanismos de responsabilidad existentes, la sociedad civil y 
las organizaciones de los pueblos indígenas han estado demandado por algún tiempo al Banco 
y otros IFS adoptar mecanismos de responsabilidad más efectivos y accesibles para sus 
operaciones de desarrollo (secciones 2.3 y 2.4).72 Asimismo, el departamento de evaluación 
del Banco ha identificado la necesidad por nuevas estructuras de responsabilidad para mejorar 
la implementación de políticas sociales y medio ambientales y mejorar la efectividad del 
desarrollo: 

“En general, el desempeño en el área de salvaguardias ha sido solamente parcialmente 
satisfactorio.  Una reforma fundamental de la implementación y de los procesos de 
responsabilidad es critica.”73 (traducción no oficial) 

 
Revisión de la Política sobre Pueblos Indígenas del Banco Mundial: 
Desde mediados de la década de los noventa, la DO4.20 y otras políticas de salvaguarda han 
sufrido un proceso de revisión como parte de un proceso amplio de “conversión” del Banco 
que intenta estandarizar políticas dentro de un nuevo formato de tres bandas:  Política 
Operacional (PO), Procedimientos del Banco (PB) y Buena Practica (Libro de Consulta). Los 
primeros dos documentos (PO y PB) son usualmente documentos breves que anotan las reglas 
obligatorias y requisitos dentro de los temas específicos o tópicos (cabe notar que el Proyecto 
de PO 4.10 contiene dos partes.  La Parte I es obligatoria, mientras que la Parte II es Buena 
practica opcional la cual no es requerida). El Libro de Consulta es una guía detallada sobre 
mejor práctica no obligatoria.. 
 
Preocupaciones sobre la revisión de la política: 
El Banco alega que es necesario simplificar y hacer más eficientes sus políticas pues  guías 
mas claras mejoran la calidad del cumplimiento de las disposiciones de salvaguardia.  Sin 
embargo, todo el proceso de conversión ha estado circundado de controversia pues la ONGs y 
los académicos han detectado fuerzas regresivas moldeando la elaboración de los proyectos 
de políticas a fin de minimizar las reglas vinculantes y limitar la cobertura de las 
disposiciones de la política.  ONGs temen que las políticas están siendo diseñadas “a prueba 
de panel” para restringir las causales por las cuales se pueden presentar demandas al Panel de 
Inspección.  La revisión del Banco de su política sobre Pueblos Indígenas ha estado al centro 
de esta controversia por varios años. 

                                                 
71 Fox, Clark y Treakle (nd). 
72 See, for example, Griffiths y Colchester (2000), Griffiths (2002) y  Indigenous Peoples’ Declaration (2002e). 
73 OED (2002) p. 21. Ver también OED (2000). 
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En la primera rueda de consultas publicas del Banco sobre la revisión de la política llevada a 
cabo en 1998, organizaciones de pueblos indígenas enviaron un mensaje decidido al Banco en 
el sentido que cualquier política nueva debe ser mas fuerte que la existente, particularmente 
con relación a sus disposiciones sobre tierras y seguridad de recursos. 74 Cuando el Banco 
Mundial finalmente emitió su proyecto de política revisada en marzo de 2001, pueblos 
indígenas expresaron su consternación al ver que la política revisada era más débil que la 
política existente y que ha desechado casi todos las recomendaciones indígenas claves hechas 
al Banco en su consulta publica de 1998/99. Criticas indígenas claves al proyecto de la 
política revisada son: 
 

- No reconoce plenamente el derecho al consentimiento libre previo e informado75 
- Ya no específica las condiciones previas que deben ser cumplidas para la aprobación 

del proyecto. 
- No requiere que el personal del Banco y los prestatarios tomen acción para 

salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas a la propiedad, control y gestión 
de sus tierras (sólo se requiere a los prestatario prestar ‘atención’ a estos temas) 

- Esta por debajo de los estándares de los derechos humanos internacionales 
concernientes a los pueblos indígenas. 

- Falla en prohibir el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas. 
- No se aplica a los préstamos de ajuste estructural. 
- No requiere el seguimiento indígena de las operaciones del Banco Mundial 
- No requiere estudios detallados de base que determinen las preferencias y 

preocupaciones de los pueblos indígenas. 
- Solo requiere una evaluación social en los casos en los cuales el personal del Banco 

decide que una operación de desarrollo puede tener impactos adversos76 
 
En la segunda rueda de consultas públicas llevadas a cabo en el verano e invierno de 2001, las 
organizaciones de pueblos indígenas rechazaron la política por significar un retroceso que no 
contribuye al progreso de los derechos de los pueblos indígenas en el desarrollo.  El proceso de 
consulta fue también ampliamente condenado por su apresuramiento y por la falta de una 
participación indígena informada y representativa. En general, existe un sentimiento general en 
el movimiento indígena que el Banco Mundial ha perdido el camino en establecer estándares y 
que sus políticas están cayendo inaceptablemente por debajo de los estándares 
internacionales.77  
 
En octubre de 2002, 15 representaciones indígenas se reunieron con altos jefes del Banco 
Mundial y con los responsables de la elaboración de políticas a fin de hacer llegar, una vez mas, 
sus inquietudes ya conocidas en un diálogo directo.  Los representantes indígenas criticaron al 
Banco por fallar en requerir acciones para salvaguardar los derechos a las tierras indígenas y por 
fallar en asegurar que la política sea consistente con los derechos de los pueblos indígenas 
garantizadas por el derecho internacional.   

                                                 
74 Ver las recomendaciones múltiples de los pueblos indígenas al Grupo del Banco Mndial hechas entre 1998-2002 
en relacion a la revision de su Política sobre Pueblos Indígenas (World Bank 1999, 2002). 
75 A pesar de su falla en reconocer el derecho al consentimiento previo en relacion a la tierra y los recursos fisicos, 
el Proyecto de Política Operacional 4.10 reconoce el derecho al consentimiento en relacion al conocimiento 
indígena y a los ‘recursos culturales’ (parrafo 16). También es significativo que la Corporación Financiera 
Internacional, un miembro del Grupo del Banco Mundial, ya aplica el estandar CIP en sus Procedimientos de 
Revision Ambiental y Social Environmental  (ESRP), y no apoya proyectos de microfinanciación que impliquen 
“la producción o actividades que vulneren las tierras obtenidas o reclamadas en adjudicación a pueblos 
indígenas, sin el consetimiento plenamente documentado de estos pueblos” (Cuadro 4: ERSP Anexo G. – ver  
http://www.ifc.org/enviro/EnvSoc/ESRP/AnnexG/annexg.htm ). 
76 Para un sumario comprensivo de los problemas con el proceso de revisión del Banco y el Proyecto de política 
revisada de marzo 2001, ver FPP (2002a,b,c,d,e,f) y MacKay (2002a). Ver también CDES (2001a), AITPN (2002) 
y Downing y Moles (2002). 
77 Tebtebba Foundation (2001a,b), Transparencia (2001), Selverston-Scher (2001), Sulyandziga (2001), CONAIE 
(2001), CORE, Indigenous Peoples’ Declaration (2001), CDES (2001a,b). AITPN (2002). 
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Organizaciones indígenas y las ONG de apoyo sostienen que el Banco Mundial no es un agente 
libre y tiene deberes y obligaciones en mantener los derechos indígenas como un sujeto de 
derecho consuetudinario internacional.78 En la mesa redonda, los participantes indígenas también 
urgieron al Banco comprometer a su departamento legal a otra discusión enfocada con expertos 
en los derechos indígenas en relación con los derechos de los pueblos en el derecho internacional 
y su relación con los estándares incluidos en las políticas internas del Banco. Como resultado de 
la Mesa Redonda de octubre de 2002 el Banco estuvo de acuerdo en retrasar la finalización de su 
política y redactar nuevamente el proyecto. Desde entonces, la política ha sido encerrado dentro 
del Banco mientras los técnicos hacen modificaciones.  
 
Por mayo de 2003,  el Foro Permanente de la ONU para Cuestiones Indígenas recomendó que: 
“...el Banco: sigue tratando con los asuntos que quedan sin resolver, incluyendo la ejecución de 
leyes internacionales consuetudinarias y estándares internacionales, en particular los 
instrumentos de los derechos humanos, pleno reconocimiento de los derechos consuetudinarios 
a la tierra y a los recursos...reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a 
consentimiento libre e informada en relación con los proyectos de desarrollo que les afectan, y 
la prohibición de desalojo forzoso de los pueblos indígenas [párrafo 33(a)] 
 
Por septiembre de 2003, más de 50 activistas indígenas presentes en el Congreso Mundial 
sobre Areas Protegidas enviaron una carta al Presidente del Banco Mundial solicitando que 
cuando salga el próximo borrador de la PO/PB 4.10 el Banco garantice una consulta pública 
de buena fe sobre ella – con una circulación previa de la política revisada junto con 
documentos importantes. Solicitaron que dichos documentos sean traducidos a los idiomas 
apropiados para ayudar a los pueblos indígenas asesorar el documento en una manera 
informada para evaluar si ha incluido o no sus recomendaciones.  Por octubre de 2003, 
después de eschuchar y recibir muchas quejas e inquietudies de los pueblos indígenas acerca 
de la propuesta política del Banco Mundial sobre Pueblos Indígenas, la Persona Eminente de 
la Revisión de la Indsutrias Extractivas (RIE), el Dr. Emil Salim, envió una carta al Presente 
del BM. En su carta, Dr. Salim solicitó que el Banco detenga la finalización de la PO/PB 4.10 
hasta tenerlo en una forma aceptable a los pueblos indígenas. El informe final de la RIE 
aconseja que: 
 

• El BM no debe adoptar el borrador de la PO/PB 4.10 antes de realizar un diálogo a 
alto nivel entre los pueblos indígenas, los abogados del BM y expertos independientes 
acerca de los derechos humanos garantizados a nivel internacional, los derechos de 
los pueblos indígenas y la propuesta política del Banco; 

• Dicho encuentro se llevará a cabo dentro de un año de haber recibido el informe final 
de la RIE (diciembre de 2003) 

  
Como respuesta a la carta, el Banco ha desplazado otra vez la finalización de la política para 
considerar las recomendaciones de la RIE. También, el Banco ya ha avisado que está 
dispuesta a particpar en una discusión enfocada en asuntos de derecho internacional y los 
derechos de los pueblos indígenas. Es probable que este encuentro estará convocado antes de 
junio de 2004 y después la política será finalizada 
 
Al final del proceso de la RIE, Dr Salim declaró que la formulación de una política adecuada 
sobre Pueblos Indígenas por parte del BM es un preuba clave del compromiso de este ente 
internacional a promover el desarrollo sostenible. At the close of the EIR process at the end of 
2003, the Eminent Person Emil Salim had stated that he considers the formulation of an 
acceptable policy on Indigenous Peoples is a test case for the Bank’s commitment to 
sustainable development.  

                                                 
78 Declaracion de los Pueblos Indígenas en al Mesa redonda sobre la Revision de la Política del Banco Mundial sobre 
Pueblos Indígenas, 18 octubre 2002, Washington, D.C. Ver espeiclamente la transcripcion de la reunion en el Banco 
Mundial (2003).  Ver también MacKay (2002a), BIC et al (2002) y Salomon y Sengupta (2003) pp. 41-43. 



 

 46

2.3 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no tiene política alguna que se ocupe de los 
pueblos indígenas afectados por sus operaciones de préstamo.  Sin embargo, en 1990 el Banco 
adoptó un conjunto de “principios directrices” para las operaciones de préstamo del Banco 
que afecten “a grupos tribales y a otras poblaciones que tradicionalmente habiten las áreas del 
proyecto” en sus Estrategias y Procedimientos para Temas Socioculturales en relación con el 
Medio Ambiente  (todavía en vigencia).79 Organizaciones indígenas y ONGs han reclamado 
que esto estándares internos del BID en relación con las comunidades indígenas y tribales 
fueron desarrollado sin la activa participación de los pueblos indígenas.80 
 
Durante la década de los noventa, el BID también adoptó un número de políticas ‘generales’ y 
‘operacionales’ obligatorias las cuales han sido revisadas y aprobadas por su Directorio. 
Muchas de estas políticas vinculantes, incluyendo la política de Desarrollo Forestal de 1991 y 
la política de Reasentamiento Involuntario de 1998, contienen disposiciones específicas en 
relación con la necesidad de salvaguardar y respetar los derechos de las comunidades 
indígenas y tribales. 
 
La política de Reasentamiento de 1998 del BID explícitamente prohíbe que el Banco financie 
evicciones de pueblos indígenas (Cuadro 10). Es significativo el hecho que las (detalladas y 
separadas) ‘directrices’ de buena práctica del BID de 1999, sobre reasentamiento involuntario 
también resaltan que deben aplicarse precauciones contra los reasentamientos involuntarios en 
los proyectos de conservación y de áreas protegidas: 
 

“Los pueblos indígenas constituyen un caso especial en la planificación del 
reasentamiento debido a su profundo apego a la tierra y al lugar en que viven.  
Hasta la fecha prácticamente no se encuentran casos de reasentamiento con 
intervención de pueblos indígenas....En el caso de estos pueblos, se debe aplicar 
estrictamente el primer principio, esto es, evitar el reasentamiento o reducirlo a un 
mínimo absoluto.  Esto se aplica por igual a los proyectos que apuntan a proteger 
el medio ambiente, como la creación de parques nacionales o reservas de fauna.”81 

 
Supervisión y control de calidad sobre la aplicación de los requisitos de la política 
relacionados con los pueblos indígenas en el portafolio del BID es responsabilidad de un 
equipo de trabajo dedicado (de 4 a 5 personas) de la Unidad de Poblaciones Indígenas y 
Desarrollo Comunitario (IND).82 El cumplimiento general de las políticas obligatorias del 
BID en sus acuerdos y operaciones de préstamos es monitoreado por el Comité de Impactos 
Ambiental y Social del BID (CESI).  
 
El CESI esta compuesto de los Jefes de División de los departamentos principales de 
planificación, legales y operativas incluyendo el jefe de la Unidad de Poblaciones  Indígenas 
y Desarrollo Comunitario. Las obligaciones y responsabilidad del CESI están establecidas en 
los Procedimientos del Comité de Impactos Ambiental y Social. Estas reglas de procedimiento 
requiere que el CESI revise todas las propuestas de los proyectos del BID y los acuerdos de 
préstamos y que haga recomendación que puedan resultar en requisitos obligatorios que deben 
ser cumplido por los Equipos de los Proyectos y los prestatarios (Cuadro 10). 

                                                 
79 http://www.iadb.org/sds/doc/IND-ADeruyttereSTSC.pdf 
80 cf. Smidt-Nielsen (1999) at page 42 
81 BID (1999).  Reasentamiento Involuntario en los proyectos del BID: principios y lineamientos.  Washington, 
DC p.15-16.  Sorprende el notar que la norma de referencia específica y crítica relacionada al consentimiento libre 
y previo incluída en la política operacional sectorial del Banco sobre reasentamiento (OP710: párrafo 5) no se 
toma en consideración en las directrices de la BID.  Disponible en:  www.iadb.org/sds/doc/Ind-
ADeruyttereGPRIS.pdf 
82 La Unidad de Poblaciones Indígenas y Desarrollo Comunitario (IND) es también responsible por la consulta a la 
comunidad y las cuestiones del reasentamiento: http://www.iadb.org/sds/ind/index_ind_s.htm  
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Los procedimientos particulares de supervisión y salvaguarda del BID pueden así transformar 
directrices no obligatorias en condiciones vinculantes en los acuerdos de préstamos 
específicos si el CESI considera tales medidas necesarias en cada caso en particular. 83 
 
En el presente estudio se ha conocido que los responsables de la elaboración de las políticas 
del BID no han desarrollado una política específica sobre pueblos indígenas debido a la 
resistencia emergente a estándares vinculantes por parte de ciertos miembros del Directorio 
del Banco (a pesar del hecho que durante la década de los noventa el Directorio ha respaldado 
políticas obligatorias sobre reasentamientos) los hacedores de políticas del BID admiten que a 
parte de la política vinculante de 1998 sobre Reasentamiento Involuntario, muchas de las 
políticas obligatorias del Banco están ahora descompasadas con los estándares actuales sobre 
desarrollo sostenible.  Otra vez, sin embargo, el Directorio ha intentando bloquear cualquier 
actualización de estos instrumentos.  Por esta razón, y en paralelo con el Grupo del Banco 
Mundial, se está poniendo un mayor énfasis en “estrategias” sectoriales, institucionales y 
temáticas no vinculantes. 
 
Estos documentos, los cuales son desarrollados por el personal técnico del BID y no son 
aprobados por el Directorio del Banco, establecen la visión del Banco por un lapso de 5 o 10 
años de préstamo.  Temas indígenas son abordados en un número de documentos estratégicos 
del BID.  La Estrategia de Reducción de la Pobreza de 1997 del BID identifica la reducción 
de la pobreza y los pueblos indígenas como un tema clave y recomienda que el BID tome 
acción para desarrollar estrategias de acción de la pobreza a la medida de las prioridades 
indígenas y las circunstancias socioculturales. 
 

“Habida cuenta que en términos socioeconómicos los grupos indígenas 
representan una porción importante de los pobres y extremadamente pobres, es 
primordial....considerar la dimensión sociocultural de la pobreza y definir 
estrategias para reducirla que estén fundadas en una comprensión mejor del nexo 
que hay entre la pobreza y la filiación étnica.  Los proyectos se deben basar en un 
diálogo genuino con las organizaciones indígenas de modo de incluir las 
opiniones, las aspiraciones y las contribuciones potenciales de los grupos 
indígenas en el diseño de las estrategias de prestación de servicios sociales...”84 

 
Asimismo, la Estrategia de Participación del BID de 2001 y su próxima Estrategia Ambiental 
abordan los pueblos indígenas.  De entre los instrumentos no obligatorios que dan forma al 
diseño de los proyectos y programas y brinda orientación al personal del Banco se incluye su 
“Buena Practica” y la serie de  “Documento de Trabajos” sobre las lecciones aprendidas de 
los proyectos de asistencia del BID así como las practicas de desarrollo a nivel 
internacional.85 Estudios recientes que se refieren especialmente a los pueblos indígenas 
incluyen documentos sobre mujeres indígenas y desarrollo, consulta comunal86, reducción de 
la pobreza87, titulación de tierras y fondos de inversión social88. 

                                                 
83 http://www.iadb.org/sds/doc/Procedimientos_del_CESI.pdf 
84 BID (1997)Una estrategia para reducir la pobreza, Washington, DC No SOC-103 p.14.  Disponible en: 
www.iadb.org/sds/doc/904spa.pdf 
85 http://www.iadb.org/exr/english/policies/policies_bestpractices.htm  

86 Nessim, H and César Perafán C (2001) Community Consultation: The Case of Darien 
Documento de Trabajo BID 

87 Plant, R (1998a) Indigenous Peoples and Poverty Reduction: A Case Study of Guatemala IDB Working Paper; 
Plant, R (1998b) Issues in Indigenous Poverty and Development IDB Working Paper 
88 Plant R, y Hvalkof, S R (2001) Titulación de Tierras y Pueblos Indígenas. Departamento de Desarrollo 
sostentible, Serie de Informes Técnicos (IND-109), disponible en: www.iadb.org/sds/doc/IND-109S.pdf  y 
Renshaw, J (2001) Social Investment Funds and Indigenous Peoples Sustainable Development Department, Best 
Practice Series, IDB IND-108 
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Caja 10: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 
Título de la política(s): (i) Estrategias y Procedimientos para temas Socioculturales en relación con el Medio 

Ambiente (junio 1990) 
  (ii) PO 710 Reasentamiento Involuntario (agosto 1998) 
  (iii) PO 723 Desarrollo Forestal  (marzo 1991) 
  (iv) Procedimientos del Comité de Impactos Ambiental y Social (CESI)  
Disponible en:  (i) www.iadb.org/sds/doc/IND-AderuyttereSTSC.pdf 
  (ii) http://www.iadb.org/sds/doc/929spa.pdf 
  (iii) http://www.iadb.org/cont/poli/OP-723.htm 
  (iv) http://www.iadb.org/sds/doc/env%2ECESIprocedS.pdf 
   
Fuente de los estándares: No es explícita.  Énfasis en la legislación nacional de los prestatarios. 
Enfoque:  Evaluación de impacto, mitigación y beneficios compartidos 
 
Algunas disposiciones claves 
Estándares internacionales y derechos humanos: 
> Los principios generales que guiaran las actividades del Banco incluyen “…el reconocimiento de los derechos individuales 

y colectivos de las poblaciones indígenas, especialmente de los pueblos tribales, tal como se establece en la legislación 
nacional, que en muchos países está amparada por instrumentos legales internacionales.” [Doc. (i): sección b,  punto 2]  

 
Estudios de partida y evaluación de impactos: 
> Las siguientes acciones deben ser tomadas “...en todas las actividades del Banco que pueden afectar en forma directa a los 

grupos tribales u otros habitantes de entornos naturales …temprana identificación de pueblos tribales o de otros grupos de 
población vulnerables en el área del proyecto; pronta preparación de antecedentes informativos de calidad....”  [Doc. 
(i)sección c. punto 2] 

> “Durante la etapa de identificación de cualquier operación, el equipo de proyecto debe determinar el alcance de los temas 
relacionados con la calidad del medio ambiente y el impacto social…. El elemento fundamental del proceso de 
dimensionamiento es la ficha de medio ambiente e impacto social (ESIB) [Procedimiento del CESI– PC párrafo 4.05] 

> “Como parte de la preparación de proyectos ... se hace una evaluación ambiental que abarca consideraciones sobre el 
impacto social... el prestatario debe realizar una evaluación del impacto ambiental (EIA) para todas las operaciones con 
impactos potenciales significativos en el medio natural y humano.” [PC, párrafos. 4.08 y 4.10.] 

> EIAs deben incluir (entre otros elementos): “Análisis del impacto y los riesgos ambientales y sociales tanto directos como 
indirectos....” (y) “Descripción y evaluación someras de las alternativas examinadas…” (y) “Relación del proceso y 
resumen de los resultados de las consultas con los grupos afectados”. [PC: 4.10, (iii)(iv)(v)] 

 
Dialogo de la política y condiciones previas para la aprobación del préstamo: 
> “En el contexto de la tramitación de operaciones, el CESI funciona como subcomité técnico al cual el Comité de Préstamos 

ha delegado la función de examinar el impacto ambiental y social. Las recomendaciones del CESI se consideran como 
requisitos del Banco a efectos de la aprobación de una operación...” [PC, párrafo.3.02] 

> “La ESIB, una vez aprobada por el CESI...[indica] los asuntos relativos a la calidad del medio ambiente y el impacto social 
que es necesario resolver para que la operación sea viable y pueda recibir financiamiento del Banco.” [PC, párrafo 4.05] 

> “Una vez aprobada la ESIB, el jefe del equipo de proyecto informa al posible prestatario sobre los requisitos del Banco en 
materia de manejo de la calidad del medio ambiente y del impacto social” [PC: 4.14 punto 1] 

> “El Banco requiere que los prestatarios: (i) realicen consultas, empleando un procedimiento razonable, para averiguar la 
opinión informada de grupos locales interesados y tener en cuenta su opinión durante la preparación y ejecución del 
proyecto... y (ii) presenten evidencia de haber cumplido con la legislación, el reglamento y los procedimientos 
administrativos del país en cuanto a las consultas públicas.” [PC: 4.14 punto 3] 

 
Protección en contra del reasentamiento involuntario: 
> “...el Banco sólo respaldará operaciones que conlleven el reasentamiento de comunidades indígenas o de otras minorías 

étnicas de bajos ingresos en áreas rurales, si el Banco puede comprobar que: (i)el componente de reasentamiento 
beneficiará directamente a la comunidad afectada en relación con su situación anterior; (ii) los derechos consuetudinarios de 
la comunidad se reconocerán plenamente y se recompensarán en forma equitativa; (iii) las opciones de indemnización 
incluirán reasentamiento basado en la compensación de tierra por tierra; y (iv) las comunidades afectadas hayan otorgado su 
consentimiento fundamentado a las medidas de reasentamiento y compensación.” [PO 710:  – párrafo 5] 

> “...cuando sea posible, el Banco evitará el traslado de las poblaciones indígenas tribales de las tierras que tradicionalmente 
ocupan” [Doc.(i)sección b, punto 3] 

 
Derecho a la tierra y recursos: 
> “...Deberá evitarse el deterioro de las condiciones de vida de esos grupos, respetando sus derechos a la tierra y otros, 

conforme a lo determinado por las leyes nacionales.” [OP 723: Criterios] 
> “...el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de las poblaciones indígenas, especialmente de los pueblos 

tribales” [estos incluyen] “...el derecho de posesión y propiedad de la tierra que tradicionalmente habitan y de los recursos 
naturales que contiene...” [Doc (i): sección b, punto 2]       
         Continua 
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> “...en general el BID no apoyará proyectos que requieren una intromisión innecesaria o evitable en territorios usados u 
ocupados por grupos tribales o en proyectos que afectan tierras tribales, a no ser que la sociedad tribal esté de acuerdo con 
los objetivos del proyecto tal como repercuten en ella y que está asegurado que los organismos ejecutores tienen la 
capacidad para poner en práctica medidas eficaces que protejan a los pueblos tribales y a sus tierras...” [Doc (i), sección b, 
punto 3] 

> “...en todas las actividades del Banco que pueden afectar en forma directa a los grupos tribales u otros habitantes de 
entornos naturales [las siguientes medidas deben ser tomadas]...Diseño de componentes del proyecto destinados a proteger 
los grupos de población indígena y sus tierras... Estos componentes específicos incluirán, según las necesidades especiales y 
las prioridades de los grupos correspondientes, medidas para demarcar y otorgar título de propiedad de las tierras tribales, 
incluyendo el reasentamiento de colonos que no pertenecen al grupo tribal...” [Doc.(i)sección c. punto 3] 

 
Beneficio compartido y mitigación: 
>  “En los proyectos forestales que financie el Banco se asegurará que los grupos locales, incluyendo las comunidades 

indígenas, participen directa o indirectamente en los beneficios económicos generados por dichos proyectos...” [PO 723: 
Criterios] 

> “...el reconocimiento de que es necesario tomar precauciones especiales en las áreas que se indican a continuación para 
proteger a las poblaciones tribales...especialmente aquellos que tienen contacto limitado con el resto de la sociedad: 1) 
medidas para proteger los territorios indígenas, incluyendo demarcación y titulación de la tierra; 2) medidas sanitarias 
preventivas y curativas...y 3) medidas... para evitar, dentro de lo posible, que se produzca un “choque cultural” traumático. 
” [Doc. (i), sección b, punto 4]                

 
Participación y responsabilidad: 
> “Los componentes [del proyecto] tendrán que ser integrados al diseño global, marco cronológico y presupuesto del 

proyecto, y se deberán realizar consultas con los grupos de población afectados” [Doc.(i)sección c. punto 3] 
> “Se deberán documentar en las evaluaciones de impacto, y resumir en informes de medio ambiente e impacto social...la 

metodología y los resultados de las consultas, la forma en que se tengan en cuenta los resultados y, en los casos que 
corresponda, las disposiciones relativas a la participación de la comunidad local durante la ejecución del proyecto” 
[PC:4.14, punto 3] 

  
Instrucciones al personal del Banco, el equipo del proyecto y los prestatarios: 
 Deben realizarse las siguientes acciones:    
> “Definición, antes de la aprobación del proyecto, del plan de implementación, de los mecanismos de ejecución, de los 

presupuestos y de las responsabilidades institucionales de todos los participantes, incluyendo los mecanismos para la 
participación en la ejecución del proyecto de los grupos de población afectados.” [Doc.(i)sección c. punto 4] 

> “Supervisión, a lo largo de la realización del proyecto, de la ejecución adecuada de las medidas adoptadas en el plan de 
implementación.” [Doc.(i)sección c. punto 6] 

> “El equipo de proyecto es responsable por informar al prestatario sobre los pasos necesarios para cumplir con estos 
requisitos [los requisitos del Banco], de conformidad con las políticas generales del Banco (remitirse, por ejemplo, al 
documento del Octavo Aumento General de Recursos y a la política sobre acceso a la información)..”. [PC:4.14 punto 3] 

> “El equipo de proyecto se cerciora de que las evaluaciones del impacto, incluidas las EIA y otros estudios, sean 
satisfactorias para el Banco ...verifica también que el borrador final de la evaluación de impacto se ponga a disposición de 
la comunidad antes de la misión de análisis...” [PC: 4.14 punto 3] 

> “El ESIR (...) es la declaración final del Banco sobre el impacto del proyecto. Su preparación está a cargo del equipo de 
proyecto, que se basa en su propio análisis de las conclusiones y recomendaciones de la EIA y otros estudios requeridos. 
[PC: 4.16] 

> “...el equipo de proyecto y los especialistas de las representaciones se encargan de dar seguimiento al cumplimiento.” 
[CP:4.21]           

 
Tipo de estándares: Disposiciones en políticas operativas y procedimientos, tales como las políticas de Reasentamiento y Acceso a 
la Información y procedimientos del CESI son vinculantes para el personal del Banco. Directrices e informes de buena practica 
proveen guías opcionales para el personal del Banco y las agencies prestatarias.   Requisitos específicos que se deriven de estas 
políticas obligatorias generales y las políticas mas detalladas pueden ser aplicadas al prestatario, como sea apropiado, a través de la 
inclusión de condiciones obligatorias en los Acuerdos de Préstamos por parte del CESI. 
 
Mecanismo de responsabilidad: Los pueblos afectados pueden elevar sus preocupaciones al Equipo del Proyecto del BID.  Quejas 
formales relacionadas con la violación de las políticas y procedimientos del Banco pueden ser presentadas al Mecanismo de 
Investigación Independiente del BID (http://www.iadb.org/cont/poli/qinvestig.htm) de acuerdo con la Política de Inspección oficial 
del Banco (disponible en: http://www.iadb.org/cont/poli/mecanism.pdf) 
 
Revisión de la Implementación: Una revisión del impacto de 10 proyectos de asistencia del BID sobre pueblos indígenas fue llevada 
a  cabo en 2001 (http://www.iadb.org/ove/re261eng.pdf). Asimismo, revisiones temáticas han sido conducidas como parte de varios 
recientes Documentos de Trabajo comisionados por la Unidad de Poblaciones Indígenas y Desarrollo Comunitario (IND) [ver 
Informes Técnicos y Anales: http://www.iadb.org/sds/ind/mainpublication_453_e.htm ] 
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Además de las políticas procedimientos, estrategias, directrices y documentos técnicos, el BID 
también produce un número de anales y documentos de discusión sobre temas indígenas.89 En 2003, 
la Unidad de Poblaciones Indígenas y Desarrollo Comunitario planea producir una Estrategia sobre 
Pueblos Indígenas y Desarrollo, sobre la cual el personal del BID indica que puede recomendar que 
el BID desarrolle una política específica y obligatoria sobre pueblos indígenas (ver BIC 2003c). Sin 
embargo, hasta la fecha, el BID no ha hecho compromisos públicos y específicos sobre la 
formulación de una política sobre pueblos indígenas. 
 
Proyectos del BID y programas que afectan a los pueblos indígenas: 
El BID fue una pieza clave en el establecimiento del Fondo Indígena en 1993. En la actualidad, 
continúa brindado respaldo técnico y ahora administra las finanzas del legado de capital para el Fondo 
(ver también sección 2.8), además de su gestión sobre un numero de fondos fiduciarios  bilaterales 
asociados establecidos para asistir al desarrollo de los pueblos indígenas.90 Desde 1994 el BID se 
encuentra abocado a incrementar su respaldo para actividades de desarrollo y reducción de la pobreza 
que abordan pueblos indígenas.  En su Informe sobre el Octavo Aumento General de Recursos de 
1994 se afirma: 
 

“....los grupos indígenas pertenecen típicamente al estrato económico más pobre.  En este sentido, 
el diseño del proyecto y los mecanismos de ejecución deben buscar fortalecer la capacidad de los 
grupos indígenas para llevar a cabo e implementar proyectos de desarrollo...El Banco intensificará 
sus esfuerzos para obtener financiamiento adicional para programas que beneficien a los grupos 
indígenas con el fin de tratar adecuadamente sus necesidades.”91 (traducción no oficial) 

 
Este compromiso fue reafirmado en 2001 en la Cumbre de las Américas en el cual el BID prometió 
respaldar el “Programa para el Desarrollo Sustentable del Corredor Biológico Mesoamericano” y el 
“Programa para la Seguridad Jurídica y el Desarrollo Sustentable de Tierras Indígenas”. Dentro de 
este ultimo programa: 
 

“...el BID se propone proporcionar recursos...para asistir en la demarcación, regularización, 
deslinde y titulación de tierras indígenas, así como el desarrollo de planes de ordenamiento 
territorial para el manejo sostenible de los recursos naturales en estos territorios”92 

 
A pesar de la identificación de los temas indígenas como una prioridad para el financiamiento, un 
examen del actual portafolio del BID revela que existen todavía relativamente pocos proyectos que 
directamente se ocupan de los pueblos indígenas.93 Estos incluyen un programa de desarrollo para las 
comunidades indígenas en Chile,94 respaldo a las comunidades indígenas y negras en Honduras95 y 
algunos préstamos de cooperación técnica de pequeña escala tales como el Proyecto de Desarrollo 
Económico de los Wayuu en Colombia y un proyecto de fortalecimiento institucional de “grupos 
vulnerables” en el norte de Argentina – incluyendo comunidades indígenas. 
 
 

                                                 
89 Ver, por ejemplo, Iturralde y Krotz 1996, Perafán 2000, Perafán y Savedoff 2002. 
90 http://www.iadb.org/sds/ind/site_401_e.htm Ver también, Deruyttere 1994. 
91 BID (1994) Informe del Octavo Aumento General de Recursos del Banco InterAméricano de Desarrollo, Washington 
DC, Seccion 2:  Áreas Claves de Actividad del Banco, sub-seccion A. Reducción de la Pobreza y Equidad Social – párrafo 
2.27. (disponible en www.iadb.org, en idioma ingles) 
92 BID (2001).  Cumbre de las Américas, Programas Estratégicos: La agenda del BID.  p.44. disponible en: 
www.iadb.org/sds/quebec/docs/quebec_sp.pdf 
93 Proyectos actuales y pasados del BID ver  http://www.iadb.org/exr/english/projects/projects_appd_country.htm (por 
paises) http://www.iadb.org/exr/english/projects/projects_appd_sector.htm (por sector). Para proyectos propuestos al BID, 
ver 
 http://www.iadb.org/exr/english/projects/projects_prop_country.htm y 
http://www.iadb.org/exr/english/projects/projects_prop_sector.htm. Una información actual sobre proyectos propuestas al 
BID puede ser obtenidos subscribiéndose a su página web en IDB Projects Online: http://condc05.iadb.org/idbprojects/ . 
Una lista de proyectos propuesto al BID se publicada semanalmente en su Centro de Informacion Publica: 
http://www.iadb.org/exr/pic/pictx.htm  
94 http://www.iadb.org/exr/doc98/apr/ch1311e.pdf  
95 http://www.iadb.org/EXR/doc98/apr/ho1090e.pdf  
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Más que proyectos enfocados, la mayoría de los proyectos del sector social del BID han tenido 
impactos indirectos sobre los pueblos indígenas a través del respaldo del Banco a los fondos de 
inversión social nacionales y los proyectos de manejo de recursos naturales sostenibles en países como 
Panamá, Guatemala, Perú y Guyana, en donde en algunos (aunque no todos) de los proyectos figuran 
elementos indígenas.96  Los Proyectos de Desarrollo en educación, salud, salubridad e infancia del BID 
en México, Perú y Bolivia también han afectados a las comunidades indígenas indirectamente.97 El 
respaldo a la Estrategia de Reducción de la pobreza boliviana (financiada conjuntamente con el 
DFID), incluye un Nuevo Proyecto de Ley de Desarrollo de Pueblos Indígenas  y la creación de 
Servicios de Asistencia Jurídica para Pueblos Indígenas.”98 
 
La Unidad de Poblaciones Indígenas y Desarrollo Comunitario está también involucrada en los 
esfuerzos por respaldar un número de proyectos pilotos innovadores sobre mecanismos de 
financiación para el desarrollo indígena. Estos incluyen una empresa conjunta sobre gas en Ecuador 
que involucra una cooperación entre organizaciones indígenas y la compañía petrolera del estado y 
también estudios sobre el mismo tema de “empresas colectivas” por los países miembros de la 
Organización Latinoamericana de Energía (OLADE)99 – una organización que está comenzando a 
provocar preocupación entre las organizaciones indígenas en América Latina.  
 
Organizaciones de pueblos indígenas informan que, en algunos casos, aun proyectos bien 
intencionados del BID han dejado a las comunidades en una situación de mayor desventaja debido a su 
falla en acomodar debidamente las prioridades y necesidades socio-culturales indígenas.  Como una 
mujer indígena comenta sobre proyecto de crédito rural pasado del BID en la Amazonía ecuatoriana 
(el cual falla en explicar debidamente los términos del crédito y endeudo a los pueblos nativos los 
cuales fueron posteriormente incapaces de pagar sus deudas): 
 

“El único logro de todo el proyecto de crédito es que las familias indígenas son más pobres ahora que 
antes...Esta es la razón por la cual nosotros no confiamos en los grandes bancos.  La gente esta 
preocupada acerca de su deuda y viven con miedo de que el Banco los sancione.  Vivir con angustia no 
es desarrollo para nosotros...” J Cuyi, CONFENIAE, octubre 1999100 

 
Además de estos proyectos de desarrollo de los sectores sociales y proyectos pilotos, el BID 
permanece significativamente involucrado en proyectos de infraestructura convencional en los sectores 
de energía y transporte y continua promoviendo y asistiendo proyectos de reforma económica e 
integración comercial a nivel nacional y regional.  
 
Así como con otros bancos de desarrollo multilateral, los proyectos de inversión mayor del BID y las 
intervenciones macro-económicas han atraído críticas por sus impactos sociales y medio ambientales 
directos e indirectos.  Un ejemplo de un “proyecto problema” es el inmenso reservorio de Yacyretá 
(originalmente financiado conjuntamente con el Banco Mundial), el cual se extiende sobre las 
fronteras de Argentina y Paraguay. Este proyecto de reservorio enorme ha causado estragos sobre las 
comunidades indígenas de Mbya Guaraní quienes han sido forzadas a dejar sus tierras tradiciones en 
contra de su voluntad y no han recibido compensación hasta ahora.  
 
El caso Yacyretá fue el primero en ser presentado por los ciudadanos afectados al Mecanismo de 
Investigación Independiente (MII) del BID en 1997.101 La investigación respaldó las quejas 
presentadas por las comunidades locales y encontró que el BID habían violado sus propias políticas 
durante el diseño e implementación del proyecto.102 Varios años mas tarde del pedido de investigación, 
las comunidades locales han sido capaces de consolidar sus organizaciones y hacer demandas por una 
compensación adecuada, sin embargo, muchos problemas quedan sin resolverse y los pueblos están en 
el presente amenazados con mayores pérdidas debido a una propuesta de elevar los niveles del agua 

                                                 
96 Ver Deruyttere 1997 p. 14. Ver también Plant  Hvalkof 2001 pp. 53-54. 
97 Ibid y supra note 22. Ver también http://www.trasparencia.org.mx/bidpre.htm  
98 IDB (2001b) Social Sector Program in Support of the Poverty Reduction Strategy BO-0203  BID, Washington pp 2 y 3. 
99 IND Unit Work Plan 2001-2002: http://www.iadb.org/sds/ind/site_3932_e.htm 
100 Griffiths 1999 p. 34 
101 http://www.iadb.org/cont/poli/yacyreta.htm 
102 Treakle 1998 
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del reservorio a los 76 metros.  Esto ha producido que las comunidades presenten una segunda queja al 
MII.103 ONGs y organizaciones comunales de base están presionando al BID a que revise su función 
de investigación para hacerla más ágil, transparente y responsable hacia las demandas (ver más 
adelante).104 
 
Las organizaciones de pueblos indígenas y las organizaciones de la sociedad civil también se quejan 
de que muchos de los proyectos y programas del BID carecen de mecanismos de participación efectiva 
y que los estándares internos del Banco sobre los pueblos indígenas no han sido aplicados en la 
práctica. Un ejemplo es el gran proyecto regional Plan Puebla Panamá (PPP), el cual comenzó en el 
2000 y que involucra programas múltiples para la consolidación de redes de caminos, energía y 
telecomunicaciones a través de América Central.105  
 
A pesar de la existencia de un Programa de Información, Consulta y Participación dentro de la 
iniciativa, el PPP ha sido criticado pues falla en promover la participación publica y no incluye un 
claro elemento indígena que promueve y asegure los derechos indígenas sobre la tenencia de sus 
territorios tradicionales afectados por el proyecto.106 El BID es también objeto de cada vez mayor 
criticismo por su respaldo a los proyectos de oleoductos y gaseoductos que afectan territorios 
indígenas. A pesar de la oposición de la sociedad civil local a su respaldo a la expansión de 
gaseoductos en tierras bajas en Bolivia que involucraban la desacreditada multinacional Enron,107 el 
Directorio del BID aprobó el proyecto en Diciembre de 2002.  
 
En Perú, en septiembre de 2003 el BID aprobó un préstamo para el controversial proyecto del gas de 
Camisea que amenaza numerosas comunidades indígenas, incluyendo grupos remotos en aislamiento 
voluntario.108 Las fases iniciales de este proyecto gigantesco ya han comenzado a causar impactos 
sociales y ecológicos negativos en la región, y el gobierno peruano y sus empresas privadas están 
ahora buscando el respaldo del BID a fin de tratar los temas sociales y medio ambientales.109 
   
Las ONGs están muy disilusionadas que la junta directiva del BID rechazó su argumento que el BID 
no debería verse involucrado con el proyecto del Gas de Camisea porque no tiene una política 
específica que se ocupe de los pueblos indígenas y no está bien equipada para abordar los problemas 
complejos y riesgos graves asociados al gaseoducto.  Han citiciado mucho al BID por involucrarse 
con el proyecto después de que su implementación se ha iniciado porque así condona de la aplicación 
tardía y reactiva de los estándares del desarrollo sostenible y los derechos humanos en las inversiones 
de las industrias extractivas, lo cual envía un mensaje erróneo al sector energético mundial al cual se 
le debe requerir aplicar estos estándares desde el comienzo de la concepción del proyecto.110 Las 
organizaciones indígenas en el Perú afectados por el gasoducto y proyectos asociados ya están 
presionando al BID a tratar efectivamente con sus derechos y preocupaciones en el acuerdo de 
préstamo entre en Banco y el gobierno. 
 
Revisión de la implementación: 
La Oficina de Evaluación y Supervisón (OVE) del BID lleva a cabo proyectos, temáticas y 
evaluaciones a nivel nacional de las operaciones de préstamos del BID aunque pocas evaluaciones 
hacen referencia explícita a las políticas y procedimientos sociales y medio ambientales del Banco.111 
Una evaluación de la OVE en el 2001 de diez proyectos del sector social y de salud del BID que 

                                                 
103 Sobrevivencia (2002) Yacyreta: no más daños! http://www.sobrevivencia.org.py/yacyreta1.htm 
104 International Rivers Network (2003) Letter to President of the IDB febrero 2003. 
105 http://www.iadb.org/ppp/index.asp Ver también http://www.bicusa.org/lac/PPP.htm 
106 Indigenous Declaration (2002)  To the Presidents’ Summit of the Member Countries of the Plan Puebla Panamá (PPP), Merida, 
Yucatan, Mexico, June 27-28, 2002 http://www.bicusa.org/lac/ppplettereng.pdf 
107 Amazon Watch 2002a: http://www.amazonwatch.org/newsroom/newsreleases02/021114_bol.html  
108 http://www.iadb.org/exr/doc98/pro/upe0233.pdf  
109 Amazon Watch 2002b; 2002c; Serjali 2002a, 2002b; AIDESEP y COMARU (2003). 
110 Amazon Watch 2002d 
111 http://www.bid.org.br/cont/evo/evo_esp.htm Cabe mencionarse que la reciente evaluación del pais de la OVE de sus 
operaciones en el Perú (1990-2000) hace sólo referencia muy somera de los pueblos indígenas.  Esta revisián solo aborda 
brevemente las operaciones de titulación de tierras del BID (párrafos 4.29-4.31) y no menciona las cuestiones de tenencia de 
la tierra indígena a pesar del tratamiento implícito de estos impactos en un Documento de Trabajo previo del BID (cf. Plant 
y Hvalkof 2001) – see OVE 2002a: http://www.iadb.org/ove/re262eng.pdf  
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afectaban pueblos indígenas encontró que a pesar de que algunos beneficios habían sido recibidos en 
la mayoría de los casos, varios proyectos no habían sido designados para satisfacer las prioridades 
indígenas de una manera adecuada, mientras que a otros les faltaba estabilidad y sostenimiento 
debido a la falta de recursos presupuestarios y a una falta de personal con conocimiento de los 
lenguajes indígenas.112 Varios documentos de trabajo temáticos habían también evaluado el impacto 
de los proyectos y programas del BID sobre comunidades indígenas aunque, otra vez, no se hace 
ninguna evaluación de la calidad de la implementación de las reglas y directrices operativas internas 
del Banco relacionada con pueblos indígenas. 
 
El documento del BID sobre Titulación de la Tierra y Pueblos Indígenas encuentra que el proyecto 
de titulación nacional del BID en Colombia carecía de presupuesto adecuado para la restitución de 
tierras a las comunidades de tierras altas aunque en principio los derechos territoriales de las 
comunidades indígenas fueron claramente reconocidos en el diseño del proyecto.113 En Panamá, una 
adecuada consideración de los derechos de los pueblos indígenas ocurrió en la preparación del 
Programa para el Desarrollo Sostenible de Darien (PN-0116), sin embargo, serios vacíos se habían 
dejado en el diseño del proyecto al cual le faltaba asegurar las tierras de las comunidades indígenas 
fuera de los territorios legalmente reconocidos (comarcas).114  
 
En Perú, una revisión del sector de titulación de tierras encontró que el apoyo del Banco para el 
Programa Especial para la Titulación de Tierras (PETT) prestó poca atención a los temas indígenas 
en la preparación del proyecto y no consulto con las organizaciones de pueblos indígenas en relación 
con el diseño del proyecto. El programa también sufrió de un énfasis excesivo en políticas basadas en 
el mercado que eran mal adaptadas a las necesidades de las comunidades nativas.115 Asimismo, los 
autores del reporte encontraron que a pesar de la numerosa población indígena en Ecuador, el 
documento del Banco de estrategia del país en ese momento (c.1999) presto “...poca atención 
específica a los pueblos indígenas como grupo meta” y el Programa del Sector Agricultura del BID 
no había dado tratamiento adecuado a los temas de tenencia de la tierra indígena.116  
 
Un estudio reciente del BID de su fondo de inversión social en Guyana y Honduras concluye que las 
actividades financiadas dentro de estos programas no abordaban adecuadamente las causas de la 
pobreza, le faltaba elementos para una capacitación adecuada y tendían a sustentarse demasiado en el 
trabajo voluntario y el tiempo de las mujeres en el campo.117 En su conjunto, estas revisiones de la 
OEV y los estudios de caso han generado un numero de recomendaciones para mejorar la calidad de 
las operaciones del BID que afecten pueblos indígenas: 

 Incluir elementos de fortalecimiento institucional y capacitación con mejor y más apropiado 
financiamiento y que sean de mas largo plazo en los programas y proyectos del sector social que 
involucren comunidades indígenas; 

 Asegurar un compromiso directo con los beneficiarios del proyecto y reconocer que diseñar y 
ejecutar proyectos con comunidades indígenas requiere un tiempo de conducción largo y un 
esfuerzo a largo plazo; 

 Destinar presupuestos adecuados para la consulta efectiva y la participación comunitaria durante 
el diseño del proyecto; 

 Compilar estudios de base meticulosos para la formulación de indicadores de desempeño 
relevantes. 

                                                 
112  IDB (2002b) p. iv and pp. 39-40. Ver especialmente, el cuadro en pp. 1-3  Anexo I. 
113 Plant y Hvalkof 2001 pp. 54-55. 
114 Ibid. p.56 
115 Ibid. pp. 58-60 
116 Ibid: p. 60. Cabe mencionarse que una propuesta de préstamo mós reicente para un programa de regularización de tierras 
en Ecuador, se menciona explícitamente la necesidad de respetar los derechos territoriales colectivos de los pueblos 
indígenas, tal como son establecidos en la Constitucion ecuatoriana (IDB 2002c pórrafos. 3.14 y 4.23). 
117 Renshaw 2001: 19-21 
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 Garantizar financiamiento con ‘protección presupuestal’ a largo plazo y confiable para proyectos 
que afecten comunidades indígenas (aplicado por lo menos para dos periodos renovables en 
tramos de 3 años); 

 Fomentar que las agencias de implementación que contraten personal indígena que hable las 
lenguas locales y tengan conocimiento de las tradiciones y valores locales; 

 Asegurar que la próxima nueva generación de “proyectos de desarrollo comunitario 
participativo” del BID sean monitoreados por sus impactos a fin de asegurar que han incorporado 
las lecciones aprendidas; 

 Tomar medidas para asegurar que las mujeres y las niñas participen en las reuniones comunitarias 
y sean pagadas por su contribución al proyecto; 

 Basar las intervenciones del Banco en una más cuidadosa y detallada investigación empírica y 
cultural sobre los temas claves como son los sistemas de tenencia de las tierras de los indígenas y 
sus necesidades y prioridades;  

 Comprometer organizaciones de pueblos indígenas representativas en el debate de la política y 
respaldarlos en la formulación de sus propias recomendaciones; 

 En los proyectos del Banco donde se afecten tierras indígenas, su tenencia de la tierra y sus 
demandas territoriales deben ser abordadas en las etapas iniciales del ciclo del proyecto. 

Así como con el Panel de Inspección del Banco Mundial, el Mecanismo de Investigación 
Independiente del BID esta probando ser torpe y lento en responder a las demandas de los ciudadanos 
afectados adversamente por sus operaciones de préstamo. Una carta firmada en conjunto por ONGs y 
dirigida al BID criticó a la oficina de Investigación por su pobre transparencia, su falta de 
independencia y por no tomar en consideración las preocupaciones de los demandantes en tiempo 
adecuado.118 

2.4  Banco de Desarrollo Asiático  
 
El Directorio del Banco de Desarrollo Asiático (ADB) aprobó una política sobre Pueblos Indígenas 
en abril de 1998.119 La política sobre Pueblos Indígenas es una de las tres políticas de salvaguardia 
del ADB.120 La política fue formulada a lo largo de tres años en un proceso mayormente interno del 
Banco, pero que incluye un foro de discusión con organizaciones de pueblos indígenas en 1995 y un 
numero limitado de consultas publicas en 1996 y 1997.  En diciembre del 2000, una versión sumaria 
de la política fue incluida en el Manual Operativo del ADB (MO)(Cuadro 11).A pesar de algunas 
consultas con los pueblos indígenas, el ADB ha sido agudamente criticado por fallar en involucrar a 
los pueblos indígenas en la finalización de la política – las disposiciones han sido condenadas por ser 
débiles y dispares con los estándares internacionales acordados sobre los derechos de los pueblos 
indígenas.  El retraso sustantivo en incorporar la política en el manual operativo del Banco ha sido 
también criticado.121 Las ONGs han estado también preocupadas acerca del marco general de la 
política del ADB pues en algunos casos las políticas operativas aprobadas por el directorio del ADB 
no han sido resumidas rigurosamente por la gerencia en el Manual Operativo. 122  Estas 
preocupaciones provienen de la controvertida inspección en el caso Samut Prakarn, un proyecto de 
manejo de aguas tratadas en Tailandia.123  

                                                 
118 Carta del BIC al Sr. Enrique Iglesias, Presidente del BID, 18 Febrero 2003. Endorsada by 20 ONGs del sur y 
organizaciones de base y 6 ONGs del Norte. 
119 Asian Development Bank (1999) Policy on Indigenous Peoples ADB, Manila 30pp 
120 Las otras dos políticas de salvaguardia del ADB incluyen la política sobre Reasentamiento Involuntario (MO 50) y la de 
Medio Ambiente (MO 20). 
121 Ver , por ejemplo, AITPN (2000) ADB Programs in the Forestry Sector in Bangladesh: identifying critical issues for 
changes in ADB policy AITPN, Nueva Deli. 
122 JACSES 2002a 
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Aunque el caso de Samut Prakarn no afectó pueblos indígenas, el proceso de inspección reveló que 
existía una ambigüedad general en el personal y los prestatarios acerca de los documentos de las 
políticas que deberían ser seguidos en las operaciones de préstamo del ADB y sobre las provisiones 
de la política que podían ser sujetas a inspección.  En respuesta a esta ambigüedad, el Directorio del 
ADB dictaminó en enero de 2002 que:  
 
 

“Todas las políticas del ADB aprobadas por el Directorio deben ser implementadas por el 
personal del ADB independientemente de si estas están incluidas en el MO o no.  La 
inspección cubre todos los elementos de las políticas y procedimiento operacionales que 
provee al personal del ADB con direcciones obligatorias sobre la formulación, el proceso 
y la implementación de los proyectos.” (traducción no oficial) 

 
 
El exámen de la política sobre Pueblos indígenas de 1999 y la versión sumaria en el Manual Operativo 
muestran que el sumario es mas o menos preciso. Sin embargo, es de notarse que el MO omite 
mencionar el requisito que: “Las iniciativas deben ser concebidas, planificadas e implementadas, en 
su mayor alcance, con el consentimiento informado de las comunidades afectadas.”124 A finales de 
2002, ONGs estuvieron alarmadas por signos de que la gerencia del ADB estaba buscando limitar la 
competencia, alcance e independencia del Comité de Inspección a través de restringir políticas para la 
inspección a un nuevo “compendio” reducido de estándares obligatorios y regulaciones que fueron 
unilateralmente elaboradas por los responsables de formular las políticas del Banco. 
 
En el caso de la Política sobre Pueblos Indígenas del ADB, el proyecto del controversial compendio de 
la gerencia del ADB consideró que la política solo contenía dos requisitos obligatorios (i) la necesidad 
de una Evaluación Social Inicial para todos los proyectos que afectasen comunidades indígenas y (ii) 
preparación de un Plan de Desarrollo de Pueblos Indígenas donde los impactos adversos sean 
anticipados. Quedan dudas acerca de como la gerencia del ADB ve otras disposiciones claves de la 
Política sobre Pueblos Indígenas. Esta pregunta puede ahora ser resuelta parcialmente.  A comienzos 
de 2003, una campaña intense por parte de las ONGs persuadieron al alto personal del ADB a archivar 
las propuestas del compendio (a pesar del respaldo consistente del Compendio entre los gobiernos 
prestatarios en el Directorio del Banco).  Sin embargo, esta controversia ha resaltado una vez mas que 
la gerencia y los ciudadanos pueden sostener puntos de vistas bastante diferentes sobre el status de las 
políticas operacional y sus disposiciones. 
 
 
Puntos fuertes de la Política: 
 
 

 Requiere un bosquejo del procedimiento de evaluación social para todos los proyectos del 
ADB en los sectores públicos y privados que puedan afectar pueblos indígenas; 

 
 Las directrices para la evaluación social, el análisis social y la elaboración del PDPI ponen 

significativo énfasis en la necesidad de examinar los impactos potenciales de los proyectos 
propuestos sobre los derechos a la tierra y los recursos naturales de los pueblos indígenas; 

 
 Líneas de responsabilidad para la implementación y el cumplimiento de la política son 

detallados para las instituciones del ADB y los prestatarios; 
 

 Referencias cruzadas son hechas en otras políticas operativas actuales y futuras del ADB, 
incluyendo su política propuesta sobre los bosques.125 

 
 

                                                 
124 ADB (1999) Policy on Indigenous Peoples ADB, Manila – p. 17. 
125 ADB (2002) Draft ADB forest policy: forests for all and forever – a working paper, ADB, Manila, pag. 12, seccion 
B.41(i). 
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Caja 11: Banco de Desarrollo Asiático 
 
Titulo de la Política: (i) Política sobre Pueblos Indígenas [abril 1998 – documento completo] 
  (ii) Manual Operativo Sección 53: Pueblos Indígenas  [sumario – diciembre 2000] 
Disponible en:  (i) http://www.adb.org/Documents/Policies/Indigenous_Peoples/IPPP.pdf 
  (ii) http://www.adb.org/Documents/Manuals/Operations/om53.asp?p=aadb   
Idioma:  Ingles 
Fuente de los estándares: No es explícito.  Punto clave de partida es la legislación nacional. 
Enfoque:  Participación; mitigación, beneficios compartidos 
 
Algunas disposiciones claves 
 
Alcance y cobertura de la Política 
> Compuesta de dos partes: políticas del banco (PB) y procedimientos operativos (PO) 
> Se aplica a proyectos tanto en el sector público como en el privado [PB para.1] 
.> a pesar de las disposiciones sobre la consulta a las organizaciones de pueblos indígenas, enfatiza 

las definiciones de pueblos indígenas de acuerdo a la legislación nacional de los prestatario y a las 
políticas de desarrollo nacional [PB para. 4] 

 
Estudios de Base y evaluación de impacto: 
> La Evaluación Social Inicial (ESI) es requerida en cada proyecto de desarrollo [PO Párr. 1] (la 

cual) “...debe ser llevada a cabo tan pronto como sea posible en el ciclo del proyecto...” [PO para. 
8].... “Esto proveerá la base para la inclusión de un diseño social apropiado en el proyecto” [PO 
para 2] (traducción no oficial) 

> Deben ser preparados “mecanismos claros para un análisis preciso y objetivo” de las 
circunstancias de los pueblos indígenas afectados [PB para. 8 iii] 

> Un Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (PDPI) “debe incluir” un estudio del marco legal;  
 
Dialogo de la política y condiciones previas para la aprobación del préstamo 
> Donde existan serias diferencias sobre aspectos importantes entre los auspiciadores del proyecto y 

los pueblos indígenas afectados, debe permitirse un tiempo adecuado para que el gobierno y los 
otros auspiciadores del proyecto clarifiquen y resuelva estas diferencia bastante antes que el ADB 
comprometa su respaldo al proyecto  [PO para. 9] 

> Si la ESI detecta impactos negativos posibles, el Prestatario debe preparar un PDPI “aceptable al 
ADB” [Política 1999 Pág. 19, párrafo final] 

 
Derechos a la tierra y los recursos: 
> Una ESI y su análisis del elemento social deben proveer información sobre la existencia de los 

derechos a la tierra y los recursos y analizar “los problemas” y los posibles impactos positivos y 
negativos sobre la tierra y los recursos naturales [PO Apéndice I (ii)(iii) + Apéndice II 
2i.a.b.c.;2ii.d; 2iii.b.c.) 

> Un PDPI “apropiadamente preparado” debe incluir consideraciones en el diseño del proyecto 
sobre patrones locales de organización social, creencias culturales, territorios ancestrales y uso de 
los recursos [PO para. 5] 

> El estudio del marco legal para un PDPI debe prestar: “atención particular” a los derechos de los 
pueblos indígenas al uso y desarrollo de las tierras que ocupan a fin de ser protegidas en contra de 
intrusos ilegales y tener acceso a los recursos naturales (tales como bosques, vida silvestre y agua) 
vitales a su subsistencia [PO Apéndices III2.ii] 

> Un PDPI “...puede, como apropiado, incluir” elementos relacionados al (i) marco legal, (ii) datos 
básicos de entrada, (iii) tenencia de la tierra” [PO Apéndice III.1] 

 
Beneficios compartidos y mitigación: 
>  “...intervenciones de desarrollo que afectaran pueblos indígenas deben asegurar que estos tengan 

oportunidades de participación y beneficio igualitario de las intervenciones” [PB para. 6] 
> “...las intervenciones del ADB que afecten pueblos indígenas deben…no imponer los efectos 

negativos del desarrollo sobre los pueblos indígenas sin una compensación apropiada y aceptable 
[PB para.7] 

> Un PDPI “incluirá… medidas para evitar, mitigar o compensar por” los efectos adversos [PO 
para. 5] 

 
 
Participación y responsabilidad: 
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> El análisis social debe “evaluar las necesidades y prioridades de los pueblos indígenas” [Apéndice 
II iv.a] 

 
Participación y responsabilidad: 
> “...deben (i) ser consistentes con las necesidades y aspiraciones de los pueblos indígenas 

afectados; (ii) deben ser compatibles en sustancia y estructura con las culturas e instituciones 
culturales y sociales de los pueblos indígenas; (iii) deben ser concebidas, planeadas e 
implementadas con la participación informada de las comunidades afectadas [PB para. 7] 

> “...el mecanismo para cualquier intervención debe ser transparente y asegurar la responsabilidad” 
[PB para 8(iv)] 

> “A través de la preparación de un diseño social, el calendario de procedimientos e 
implementación deben ser planeados para preparar y movilizar a los pueblos indígenas para 
participar en el proyecto” [PO para. 3] 

> Un “PDPI preparado apropiadamente incluirá...disposiciones para la implementación, el 
monitoreo y la evaluación del proyecto ...(y)...los recursos presupuestarios apropiados para su 
implementación” [PO para 4]  

> La “Oficina de Desarrollo Social y de Medio Ambiente provee una orientación general y 
asistencia en la aplicación de la  política del ADB sobre pueblos indígenas...(y)...los 
departamentos de los proyectos son responsables por tomar en consideración los temas de los 
pueblos indígenas en el contexto del proyecto y las operaciones de asistencia técnica” (PO para. 
10) 

          
Instrucciones al personal del Banco, al administrador del proyecto y a los prestatarios:  
> Si es probable que los pueblos indígenas sean afectados significativamente o adversamente…tal como es 

identificado en la evaluación social inicial, el prestatario debe ser informado de la política del ADB sobre los 
pueblos indígenas [PB para.10] y una PDPI “aceptable al ADB debe ser preparada.” [Documento de política 
1999, Pág. 19, para. final] 

> “...El prestatario debe prepara un plan de desarrollo para los pueblos indígenas como parte del trabajo de 
preparación del proyecto relevante para la financiación del ADB. El plan debe proveer el marco para 
maximizar los beneficios del proyecto a los pueblos indígenas y mitigar cualquier efecto negativo.” [PB 
para. 10] 

> La responsabilidad de la planificación e implementación de un PDPI aceptable al ADB descansa en el 
gobierno y en los otros patrocinadores del proyecto [PO para. 6] 

> “Como sea apropiado, el ADB proveerá respaldo para la preparación del PDPI a través (i) de la asistencia en 
la formulación y la implementación de una política sobre pueblos indígenas, estrategia, derecho, 
regulaciones y un plan especifico” [PO para. 6]; 

> La Asistencia Técnica deberá “fortalecer la capacidad de las agencies responsables del PDPI” [PO para. 6ii] 
> El PDPI debe ser completado durante la evaluación del proyecto [PO para.8] 
           
Tipo de estándares: Disposiciones operativas internas que establecen los estándares mínimos y los procedimientos 
que deben seguirse por el personal del Banco en todos los proyectos en el ámbito de esta política. Propuestas 
controversiales hechas a finales de 2002 por los responsables de la formulación de políticas del ADB afirmaron que 
solo dos requisitos básicos son obligatorios y vinculantes en el ámbito de la política:  llevar a cabo una evaluación 
social inicial (ESI) para todos los proyectos que puedan afectar pueblos indígenas’ y preparar un PDPI en proyectos 
que puedan afectar comunidades indígenas adversamente.  De acuerdo a la interpretación de la dirección, el resto de la 
política contiene disposiciones no obligatorias y contiene directrices opcionales para el personal y los administradores 
de los proyectos. Esta interpretación reducida ha sido cuestionada  los sujetos de derechos a comienzo de 2003.  Sin 
embargo, la ambigüedad sobre el estatus preciso de las diferentes disposiciones permanece. 
 
Mecanismos de Responsabilidad: Quejas formales por el no-cumplimiento de las políticas obligatorias del Banco 
pueden ser presentadas al Comité de Inspección del Banco. Procedimientos para elaborar quejas son detallados en la 
Política de la Función de Inspección del ADB de 1995 
(http://www.adb.org/Documents/Policies/Inspection/default.asp#contents) 
 
Revisión de la Implementación: Ninguna revisión sectorial formal ha sido llevada a cabo a fin de examinar como la 
política ha sido aplicada.  Sin embargo, revisiones generales del impacto de las operaciones de préstamos del ADB 
sobre pueblos indígenas fueron llevadas a cabo en 2001 en Camboya, Vietnam, Indonesia, Filipinas y la región 
Pacifica como parte de un Proyecto de Asistencia Técnica Regional del ADB (RETA) sobre Fortalecimiento 
Institucional de los Pueblos Indígenas/Minorías Étnicas para la Reducción de la Pobreza (RETA 5953). Alguna 
eferencia es hecha en el uso de la ESI y de la PDPI en el ámbito de la política del ADB 
(http://www.adb.org/Documents/Reports/Indigenous_Peoples/default.asp). 
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Puntos débiles: 
 

 Tratamiento inadecuado de los acuerdos e instrumentos internacionales sobre pueblos 
indígenas; 

 
 Inconsistente con los estándares internacionales sobre derechos humanos de los 

pueblos indígenas 
 

 Le falta un marco basado en los derechos; 
 

 No reconoce ni protege los derechos a la propiedad de la tierra de los pueblos 
indígenas; 

 
 Énfasis en la legislación nacional y en las políticas de desarrollo las cuales pueden ser 

perjudiciales a los derechos e intereses de los pueblos indígenas; 
 

 No aplica un enfoque de auto-desarrollo; 
 

 No reconoce plenamente el derecho al consentimiento libre, previo e informado; 
 

 No prohíbe el desplazamiento forzado; 
 

 Usa un lenguaje vago y derogatorio con poco requisitos claros; 
 

 No específica que comunidades afectadas deben ser involucradas en la Evaluación 
Social Inicial (ESI); 

 
 Le falta claridad sobre el mínimo de normas de referencia y requisitos obligatorios en 

oposición a las directrices no obligatorias; 
 

 Es ambigua sobre las disposiciones obligatorias y no obligatorias; 
 

 Se extiende a lo largo de diversos documentos publicados 
 
Proyectos y programas del ADB que afectan pueblos indígenas: 
El ADB otorga préstamos tanto al sector publico como al privado para los proyectos 
sectoriales y multisectoriales relacionados a la agricultura y los recursos naturales, energía, 
industria y minerales, transportes y comunicaciones, infraestructura social y finanzas.126 
Como otras agencias multilaterales y bilaterales de desarrollo, el ADB ha adoptado un 
enfoque estratégico sobre reducción de la pobreza.  En este sentido, el ADB ha establecido un 
numero de ‘acuerdos de colaboración’ bilaterales de reducción de la pobreza con varios países 
en la región (por ejemplo Nepal, Sri Lanka, Bután, Camboya).  Dado que los pueblos 
indígenas sufren desproporcionados niveles de pobreza, es muy probable que los proyectos 
para reducción de la pobreza financiado por el ADB impactaran crecientemente sobre los 
pueblos indígenas.  
 
En esta etapa, sin embargo, la mayoría de los proyectos del ADB afectan pueblos indígenas 
indirectamente y pocos proyectos se ocupan explícitamente de las comunidades indígenas.  
Una excepción es el Proyecto de Asistencia Regional (RETA) sobre Fortalecimiento 
Institucional para los Pueblos Indígenas y las Minorías Étnicas para la Reducción del Pobreza 
(RETA 5953), el cual involucra talleres regionales y revisiones sectoriales de los aspectos de 
la pobreza, minorías étnicas y pueblos indígenas en Camboya, Vietnam, Indonesia, Filipinas y 
la región Pacifica.  
                                                 
126 http://www.adb.org/Projects/profiles.asp  
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La revisión regional encontró que los estándares de pobreza entre las comunidades indígenas 
en la región se deben, principalmente, a la falta de seguridad en la tenencia de la tierra y la 
correspondiente falta de comida y de seguridad de sus medios de subsistencia.127 
 
Información sobre la implementación de la política: 
El ADB no ha llevado a cabo una evaluación sobre la calidad de la implementación de su 
Política sobre Pueblos Indígenas y sus proyectos e informes de evaluación por países 
raramente hacen referencia alguna al tema.128 Informes independientes sugieren que las 
implementaciones de las políticas sociales y medio ambientales del Banco han sido altamente 
variables.  En algunos casos los temas sociales relacionados a los derechos a la tierra y las 
comunidades indígenas y tribales han sido incluidos en los acuerdos de préstamos –aun antes 
de la adopción de la política de 1998, mientras en otros estas salvaguardas han sido dejadas de 
lado aun después de que la política fue adoptada.129  
 
Evidencia inicial revela que el cumplimiento de la Política sobre los Pueblos Indígenas es de 
calidad mixta desde su adopción.. La revisión regional sobre la pobreza encontró que la 
mayoría de los documentos nacionales sobre Estrategia y Programa por país (Country 
Strategy and Programme, CSP) del ADB hacen poca o ninguna mención a los temas 
indígenas.130 Existe también evidencia que las políticas del ADB, incluyendo su Política sobre 
Pueblos Indígenas, no son siempre integradas a los acuerdos de préstamo.  
 
Los sujetos de derechos y las organizaciones de la sociedad civil alegan que una 
implementación adecuada de las políticas operativas debe incluir su aplicación en los 
acuerdos legales entre el ADB y sus prestatarios.  Una ONG local (involucrada en una 
demanda reciente para una investigación del Comité de Inspección sobre un proyecto de 
irrigación con la asistencia del ADB con efectos negativos en Pakistán) observaba: 
 

“La falla en asegurar la inclusión de las políticas y procedimientos del Banco 
aplicables a los acuerdos de préstamo y acuerdos de garantía… debe considerarse 
como una falta de cumplimiento...El énfasis actual sobre la resolución de los 
problemas y sobre un enfoque flexible en el proceso de revisión de la inspección 
puede ser beneficioso para el Banco y para sus países miembros como partes 
interesadas poderosas pero los pueblos afectados pueden verse afectados si sus 
derechos y títulos no son explícitamente reconocidos y respetados a través de 
acuerdos legalmente vinculantes.”131  

 
En otros casos, existen signos de que algunos elementos de la política están siendo 
implementados.  Por ejemplo, varios proyectos en las Filipinas e Indonesia han llevado acabo 
evaluaciones sociales iniciales, las cuales han ayudado a identificar asuntos indígenas claves.  
Algunos proyectos en estos países han también preparado Planes de Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (PDPI) – aunque la calidad de la implementación ha sido baja debido la 
capacitación inadecuada del personal y a la inadecuada capacidad técnica.132 
  
La revisión de la pobreza concluye que la ADB puede haber hecho mucho mas para promover 
la reducción de la pobreza en los pueblos indígenas de la región a través del respaldo a: 
 
 

                                                 
127Plant (2002a) p.61. Ver también los informes por país detallados en Plant (2002a,b,c,d) at 
http://www.adb.org/Documents/Reports/Indigenous_Peoples/default.asp  
128 http://www.adb.org/Evaluation/reports.asp  
129 AIPTN 2000 op. cit. Ver también Gain (2002). 
130 Plant 2002 p. 53. 
131 Chashma Inspection Request, preparada por CRBIP Affectees Committee, Damaan Development Organization, 
Hirak Development Center, SUNGI Development Foundation and Action Aid- Pakistan, noviembre 2002. 
132 Plant 2002 pp. 57,62 y 69. 
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 Medidas prácticas y rápidas para prevenir el despojo futuro de la tierra y los recursos; 
 

 Programas de restitución de tierra donde fuese necesario (por ejemplo: en Indonesia) 
 

 Demarcación comunitaria participativa de sus tierras tradicionales; 
 

 Regularización de la tierra y programas técnicos sobre política de la tierra indígena y 
gestión de recursos tradicionales; 

 
 Inclusión de temas indígenas en el diálogo de la política general y los documentos de 

la estrategia y programas de los países; 
 

 Revisión participativa de las políticas a nivel nacional a fin de identificar en donde las 
políticas sectoriales deben ser modificadas/coordinadas para promover la efectiva 
reducción de la pobreza (tierra, bosques, conservación, salud, educación, gobierno 
etc.); 

 
 Formulación de políticas nacionales sobre pueblos indígenas y reducción de la 

pobreza informadas por los estándares internacionales, incluyendo la Convención 169 
de la OIT y otros instrumentos relevantes de las Naciones Unidas; 

 
 Establecimiento de mecanismo de consulta a todo nivel a fin de permitir la 

participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que puedan afectar 
sus tierras y comunidades (Plant 2002 pp. 63-70). 

 
Responsabilidad no efectiva y procedimiento de quejas: 
Así como en el caso del Banco Mundial y el BID, el ADB ha sido criticado por las 
deficiencias de su centralizada Función de Inspección Independiente la cual hasta ahora ha 
probado tener un record pobre de transparencia y sufre de un criterio de elegibilidad poco 
claro para la presentación e investigación de quejas por parte de los ciudadanos afectados.  
Aportes de las ONGs a la revisión actual de la función de inspección del ADB han 
demandado nuevos mecanismos de responsabilidad y apelación  a nivel del programa y del 
proyecto.133 
 
2.5 Banco Africano de Desarrollo  
 
El Banco Africano de Desarrollo no posee una política sobre pueblos indígenas.  Cabe 
resaltarse, sin embargo, que en su Directrices Forestales y de Cuencas expresa que: "No debe 
ser considerado ningún proyecto que incluya… actividades que afecten las tierras de los 
habitantes de los bosques o que puedan afectar las tierras tribales, a menos que los grupos 
afectados estén de acuerdo con el objetivo y el diseño del proyecto” 134 La política general del 
Banco sobre buen gobierno también nota la importancia de la propiedad y los derechos de 
propiedad de las tierras comunales y la necesidad de proteger grupos marginados y 
vulnerables.135 En 2002, la Unidad de Desarrollo Sostenible y Reducción del Pobreza (PSDU) 
comenzó un proceso para desarrollar una política operacional sobre Desplazamiento 
Involuntario.136  

                                                 
133 BIC (2003b) seccion III, párrafo 1. 
134 Citado en OED (2003b) p. 16, párrafo 2.25. 
135 http://www.afdb.org/projects/polices/pdf/governance.pdf  
136 En junio de 1996, el Presidente del Banco de Desarrollo Africano manifestó que el Banco: “tiene el 
compromiso de asegurar que el proceso de desarrollo promueva la participación de los pueblos indígenas y 
promueva la consideracion plena de su dignidad , sus derchos humanos y su cultura unica.  El Banco reconoce que 
las poblaciones indígenas que habitan los bosques son actores socials importantes en los pogramas relacionados 
con los bosques” COP III, Buenos Aires, 4-15 noviembre de 1996: Conocimiento, Innovaciones y Practiccas de 
las Comunidades Indígenas y Locales – Implementación del Articulo 8(j), 3.4.4  parrafo. 43.  
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2.6 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
 
El PNUD adoptó una declaración de política sobre pueblos indígenas en agosto de 1991 
(Cuadro 12). Esta política tiene el estatus de directrices no vinculante.  Sin embargo, las 
directrices pueden convertirse en vinculantes una vez sean incorporadas dentro de la siguiente 
revisión de sus directrices operativas formales (actualizadas previamente en 1999) – aunque el 
presente informe no ha sido capaz de confirmar este supuesto.137 La formulación de la política 
fue basada en discusiones con el personal del PNUD y las organizaciones de pueblos 
indígenas a lo largo de varios años, y asi como también consideró los estándares 
internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas y de las declaraciones de los 
pueblos indígenas sobre diferentes tópicos.138  
 
La declaración de la política de 2001 también se inspiró en una excelente encuesta interna 
sobre las políticas multilaterales y bilaterales existentes que toman en cuenta pueblos 
indígenas y las lecciones aprendidas en su implementación. La encuesta y consulta con 
pueblos indígenas generó un numero de importantes recomendaciones –incluyendo la 
necesidad de que cualquier política de la PNUD se enfoque en el respeto por los derechos de 
los pueblos indígenas y adopte una enfoque de base .139 
 
Puntos Fuertes de la Política: 

 Las fuentes de los estándares se basan en los derechos humanos internacionales 
existente y emergentes y en los estándares medio ambientales; 

 
 Reconoce la necesidad de que la política y los principios de la PNUD sean 

consistentes y respeten los estándares internacionales sobre los derechos de los 
pueblos indígenas; 

 
 Adopta un enfoque basado en el respeto de los derechos humanos; 

 
 Aplica un enfoque de base que se basa en las prioridades indígenas; 

 
 Reconoce el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e 

informado de los planes y actividades de desarrollo que puedan afectar sus tierras; 
 

 Está vinculada a otras políticas del PNUD relacionadas, tales como su política sobre 
derechos humanos;140 

 
 Principios generales fuertes en relación a la participación, el genero y los derechos de 

propiedad intelectual; 
 

 Proporciona algunas directrices operativas específicas (aunque limitadas) al personal 
de los países 

                                                 
137 PNUD (1999) Manual de Programación del PNUD  http://www.undp.org/bdp/translation.htm   
138 UNDP (2001) UNDP and Indigenous Peoples - seccion I párrafo 4. 
139Smidt-Nielsen, F (1999) Guidelines and policies for support to Indigenous Peoples: multilateral and bilateral 
agencies  A comparative study to orient UNDP’s policy formulation process, borrador del informe en pp. 27-28. 
http://www.undp.org/csopp/CSO/NewFiles/Guidelong.doc La política también se inspiró en una revisión sumaria 
de los proyectos y programas pasados del PNUD que abordaban pueblos indígenas. Ver UNDP (1999) An 
Assessment of UNDP’s Activities Involving Indigenous Peoples Draft Abbreviated Version, UNDP – manuscrito 
no publicado. 
140 PNUD (1998) La integración de los Derechos Humanos en el Desarrollo Humanos Sostenible 
http://magnet.undp.org/Docs/!UN98-21.pdf/!Integspa.html. Este documento de la política señala que el enfoque 
basado en los derechos para el desarrollo humano sostenible, junto con otros derechos, se debe centrar en los 
“Derechos de las minorías y las poblaciones indígenas.  Entre ellos, el derecho a mantener idiomas y culturas y el 
derecho de distintos pueblos que viven en regionesdistantas al desarrollo autodeterminado y al control de las tierras 
ancestrales, que suelen constituir la base de la organización, la cultura y los medios de vida de la comunidad.” 
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Puntos Débiles de la Política: 
 Falta de provisiones o reglas operativas vinculantes que respeten y aseguren los 

derechos sobre la tierra y los recursos; 
 Sólo contiene una protección indirecta en relación con el desplazamiento forzado; 
 No brinda instrucciones claras o guías al personal en los pasos necesario para 

implementar la política en la práctica (por ejemplo, a través de que acciones los 
derechos a la tierra pueden ser respetados; cómo se aplica las disposiciones del 
consentimiento previo e informado); 

 No cuenta con normas de referencia o prerrequisitos claros obligatorios que deben ser 
cumplidos antes que el PNUD apruebe o se comprometa en un proyecto que afecta 
pueblos indígenas y sus territorios (a pesar de la recomendación contundente en este 
sentido hecha en su propio estudio de 1999); 

 No existen requisitos para evaluaciones sociales y medio ambientales anteriores a las 
intervenciones de desarrollo de la PNUD (estas son sólo recomendadas) 

 No existen mecanismo de responsabilidad para respaldar la política y solo cuentas 
con líneas poco claras para el cumplimiento de la política y su implementación 
efectiva. 

 
Políticas, actividades y programas de la PNUD que afectan pueblos indígenas: 
Junto con la política específica sobre Pueblos Indígenas, la PNUD tiene una política general 
sobre La Integración de los Derechos Humanos en el Desarrollo Humano Sostenible en 1997. 
Con vistas a implementar esta política la PNUD y la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos emprendieron conjuntamente el Programa de Fortalecimiento de los 
Derechos Humanos (HURIST) en 1999. Este programa ha comprendido varios talleres 
nacionales y programas a nivel de los países con el objetivo de promover la inclusión de los 
derechos humanos en la planificación del desarrollo como eje central. Una parte central de 
este programa para implementar las políticas de derechos humanos de la PNUD ha sido 
respaldada con la elaboración de los Planes de Acción Nacional para los Derechos Humanos 
(NHRAPs).141  
 
La participación de la PNUD como un actor clave en las iniciativas de desarrollo sostenible 
significa que muchos de sus programas y actividades tiene un impacto potencial sobre los 
pueblos indígenas y sus territorios. Por ejemplo, el PNUD es activo en respaldar el desarrollo 
y la adopción de las nuevas Estrategias de Reducción de la Pobreza asistidas por el Banco 
Mundial en países en desarrollo altamente endeudados.142 La PNUD también administra 
conjuntamente con el Banco Mundial y la PNUMA el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) que financia el establecimiento de áreas protegidas a gobiernos de países 
en desarrollo. 
 
El FMAM también respalda los llamados proyectos de “Ecodesarrollo” que pueden afectar 
adversamente los derechos de las comunidades indígenas porque en la practica estos 
proyectos incluyen reasentamientos e imponen restricciones sobre el acceso local a los 
recursos naturales y culturales.143 En una escala mas pequeña, la PNUD también supervisa el 
Programa de Pequeñas Donaciones (SGP) de la FMAM  el cual fue establecido en 1992 a fin 
de respaldar las iniciativas de conservación comunitarias. La PNUD también ha estado 
involucrada en los programas sobre conocimiento tradicional y en colaboración con las 
organizaciones de pueblos indígenas.144 

                                                 
141 Weerelt van, P (2001)  pp 2-3 
142 http://www.undp.org/mainundp/propoor/propoor.htm  Ver también UNDP(2002) UNDP support for Poverty 
Reduction Strategies: the PRSP countries, UNDP, noviembre 2002 – ver  
http://www.undp.org/mainundp/propoor/docs-propoor/PRSPFinal2001.doc  
143 Young, Z (2002) A New Green Order: the World Bank and the politics of the GEF Pluto Press, London and 
Sterling (Virginia). Ver también Griffiths y Colchester (2000). 
144 http://www.undp.org/csopp/CSO/NewFiles/ipundp.html Para la informacion sobre el Programa de Pequeños 
Donaciones del FMAM ver http://62.168.124.169/sgpweb . Ver también UN (2001b) p. 2 
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Caja 12: El PNUD y los Pueblos Indígenas: una política de compromiso (agosto 2001) 
 
Disponible en:  http://www.undp.org/policy/docs/policynotes/IP%20Policy%20Spanish.pdf 
Fuente los Estándares: Instrumentos internacionales de derechos humanos y otros derechos de los pueblos indígenas. 
Enfoque:  Derechos humanos, desarrollo basado en los derechos, reducción de la pobreza, asociaciones. 
 
Algunas disposiciones claves 
Alcance de la Política: 
> Basada en las definiciones de los pueblos indígenas en el derecho internacional sobre auto identificación [I. Cuadro 2] 
 
Estudios de Base: 
> “Se recomienda realizar una evaluación del impacto social y ambiental, previa a la ejecución de programas y proyectos.” 
 
Estándares Internacionales: 
> Secciones II.12 y II. 13 reconocen la necesidad de respetar los estándares internacionales sobre los derechos de los pueblos 

indígenas tales como los establecidos por la Convenio 169 de la OIT y la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB). 
 
Derechos a las tierras y los recursos: 
>  “el PNUD fomenta el reconocimiento de los derechos indígenas a tierras, territorios y recursos, a contar con leyes que 

protejan esas tierras y a la inclusión de indígenas en los procesos legislativos de importancia.” [V.A.29.] 
> Reconoce que las estrategias para la reducción de la pobreza deben abordar y resolver “...los problemas relacionados con la 

propiedad y el uso de las tierras y los recursos naturales.” [V.B.35] y “...la profunda relación que vincula a los pueblos 
indígenas con su medio ambiente, sus tierras y sus recursos.”  Y ”... respeta los medios de subsistencia basados en el 
pastoreo, la caza y la recolección y los estilos de vida fundados en los cultivos de roza.” [V.D.43] 

 
Participación y consentimiento: 
>  “Al incorporar el “derecho al desarrollo” en su labor, el PNUD fomenta la participación plena de los pueblos indígenas en 

su proceso de desarrollo e incorpora los puntos de vista indígenas en la planificación del  desarrollo y en la toma de 
decisiones.” [V.A.27]. Ver también VI.B.47. 

> “Consecuente con las convenciones de las Naciones Unidas, como el Convenio 169 de la OIT, el PNUD promueve y apoya 
el derecho de los pueblos indígenas a dar libremente su consentimiento previo e informado respecto de los planes y 
programas de desarrollo que puedan afectarlos.” [VA.28 – énfasis añadido] 

> “En el caso de proyectos que involucren a pueblos indígenas y de todo proyecto que pueda afectarlos, las consultas deben 
incluir a representantes de sus organizaciones locales y regionales, para asegurar un equilibrio de sexos y de generaciones... 
y el uso de métodos culturales apropiados que permita a los pueblos indígenas expresar sus puntos de vista y sus 
preferencias.” [VI.C.60] 

> “Habida cuenta de que la mujer indígena tiende a sufrir una triple discriminación (por ser pobre, por ser mujer y por ser indígena), tiene 
importancia decisiva que desempeñe un papel central en los procesos de toma de decisiones, así como en el diseño, la planificación, la 
ejecución y la evaluación de los programas y proyectos pertinentes. El PNUD pone de relieve la importancia de potenciar a la mujer 
indígena y de promover la igualdad de los sexos dentro de las comunidades indígenas” [VI.C.61] 

> “Es menester prestar atención especial a las cuestiones del reasentamiento...[y] cualquier forma de asimilación o integración 
por otras culturas o modalidades de vida impuestas a esos pueblos sin contar con su consentimiento previo, libre e 
informado.” [V.C.41] 

 
Propiedad Intelectual: 
> “Los proyectos que recogen y utilizan procedimientos indígenas consuetudinarios deberán incluir medidas para 

reconocerlos como una propiedad intelectual y cultural, así como medidas para prevenir la difusión de esos conocimientos 
sin un consentimiento informado previo de los propietarios.” [VI.C.63] 

 
Directriz Operacional o instrucciones al personal: 
> Desarrollar estrategias locales “pertinentes”  y asignar recursos [VI.A.47] 
> Realizar un mapeo (“base nacional de datos”) sobre  pueblos indígenas y sus organizaciones e identificar sus temas 

prioritarios [VI.C.59] 
> Llevar a cabo evaluaciones legales de los marcos regulatorios  [VI.B.51] 
> Establecimiento de Comités Asesores de la Sociedad Civil e incluir representantes de los pueblos indígenas [VI.B.52]; 
> Asegurar que los representantes de los pueblos indígenas tengan acceso a los funcionarios de la oficina en el país [VI.C.58] 
> Involucrar a los pueblos indígenas en “Evaluación Común del país” (CCA), el “Marco de la Asistencia de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo” (UNDAF) y la supervisión de los “Objetivos de Desarrollo del Milenio”  (MDG) y las 
recomendaciones de las “Estrategias de Reducción de la Pobreza” (PRSPs) [VI.B.54 y 55] 

 
Tipo de Estándares: Blandos y no obligatorios. Un conjunto de principios con la intención de guiar al personal. 
Mecanismos de responsabilidad: No existe un mecanismo formal interno o independiente vinculado a esta política en especifico. 
Las inquietudes pueden elevarse informalmente a través de comunicaciones con el personal en el país del PNUD, la oficina central 
del PNUD, o vía su Comité Asesor de la Sociedad Civil (el cual incluye varios representantes indígenas). Quejas formales pueden ser 
presentadas concernientes a  Política de Acceso a la Información del PNUD, de cumplimiento obligatorio - 
http://www.undp.org/cso/pdf/pubinf_dispol.pdf - a través de su Panel de Vigilancia sobre Información y Documentación Publicas – 
http://www.undp.org/csopp/idptor2.htm  
Revisión de la Implementación: No existe evaluación de la aplicación de la política pues esta ha sido recientemente adoptada. 
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A mediado de la década de los noventa, estas actividades incluyeron un número de talleres 
regionales influyentes sobre derechos de la propiedad intelectual, conocimiento indígenas y 
biodiversidad que fueron conjuntamente organizados con las organizaciones de pueblos 
indígenas.145 Mas recientemente, la PNUD ha desarrollado un “Programa sobre el Cocimiento 
Indígena” (IKP), el cual comprende un número limitado de proyectos financiado por la PNUD 
en Asia y América del Sur. Cabe resaltarse que el Comité Directivo del IKP presenta ocho 
coordinadores regionales que representan organizaciones indígenas locales.146 La mayoría de 
proyectos y programas de la PNUD no se ocupan de los pueblos indígenas, pero tienen 
objetivos de desarrollo social amplios. Una excepción a este enfoque general es el Programa 
de los Pueblos de las Tierras Altas del Sureste Asiático (HPP) que comprende la sub-región 
Mekong, la cual incluye los territorios de 11 millones de indígenas en Laos, Vietnam, 
Camboya y Tailandia.147 
 
Evaluación, monitoreo y responsabilidad: 
Es muy temprano para evaluar la calidad de la implementación de la política del PNUD hacia 
los pueblos indígenas.  Se espera que cuando una evaluación sea llevada a cabo se haga de 
una manera participativa que incluya las organizaciones de pueblos indígenas tal como es 
requerido en el ámbito de la política misma (secciones VI.B.54 y 55). Mientras tanto, las 
organizaciones y comunidades indígenas pueden elevar sus asuntos y preocupaciones acerca 
de las actividades del PNUD a través de su nuevo Comité Asesor de la Sociedad Civil.148  
 
 
2.7 Otras agencies especializadas de las Naciones Unidas 
 
 
A parte de la PNUD, este estudio no ha identificado otras agencies de las Naciones Unidas 
con políticas específicas sobre pueblos indígenas. Sin embargo, un número de agencias tienen 
proyectos que directa o indirectamente afectan comunidades indígenas y muchas han estado 
involucradas en diferentes procesos de establecimientos de estándares y formulación de 
políticas relevantes a los pueblos indígenas. El resto de esta sección evaluará brevemente 
estas actividades y discusiones de la política. Dado la naturaleza extensiva y diversa de los 
portafolios de la agencia de las Naciones Unidas y los procesos de las políticas, el presente 
informe no pretende ser exhaustivo. 
 
 
2.7.1 El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
 
El PNUMA no aplica una política especial sobre pueblos indígenas, aunque muchas de sus 
actividades y programas son relevantes a las comunidades indígenas y sus territorios.  
Después de la Cumbre Mundial en 1992 la PNUMA tuvo el mandato de asegurar que los 
Estados reconociesen y auspiciaran el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y 
que los pueblos indígenas compartieran  los beneficios del uso de su conocimiento 
tradicional.149 El PNUMA es también una de las tres agencias que implementan el Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (FMAM) para el cual administra el Grupo de Asesoría Científica 
y Técnica – un grupo que no cuenta con especialistas en asuntos indígenas. 
 

                                                 
145 Detalles de las recomendaciones y propuestas surgidas de estos talleres de la PNUD, ver appendices  9, 10, y 11 
en Posey (1996) pp 215-225 
146 UNDP’s central Civil Society Organisation (CSO) El Comité de Asesoríia a la Administración del PNUD tine 
un representante de los pueblos indígenas - UNDP (2001b) p. 3. 
147 UN (2001b). 
148 Debido a la falta de tiempo y recursos, este estudio no ha examinado informes específicos de la evaluación de 
los proyectos y programas de la PNUD que afectan pueblos indígenas. 
149 Folleto No. 10: Indigenous Peoples and the Environment” en UN (2001a) op. cit. 
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El PNUMA respalda la investigación y el dialogo de la política en relación con los pueblos 
indígenas y la conservación medio ambiental. Representantes indígenas y expertos tomaron 
parte en el Proyecto Mundial de Evaluación de la Biodiversidad del PNUMA, llevado a cabo 
como parte de un programa sobre las “Valores Humanos de la Biodiversidad”. Este proyecto 
produjo un informe final subrayando las conexiones muy cercanas entre la cultura y creencias 
espirituales de los pueblos indígenas y su apego al medio ambiente.150 La PNUMA también 
actuó como patrocinador clave en la Comisión Mundial de Represas y en el 2000 se 
comprometió públicamente a promover la adopción de estos nuevos estándares para las 
agencies de las Naciones Unidas [secciones 1.3.2.3].151 En este contexto, ha sido la agencia 
líder para un Proyecto de Represas y Desarrollo dirigido hacia difundir el informe de la 
Comisión Mundial de Represas en diferente idiomas y auspiciando diálogos a nivel nacional 
sobre represas y desarrollo.152 
 
En años recientes, el PNUMA, ha patrocinado tanto reuniones intergubernamentales como 
indígenas, que han reconocido que cualquier esfuerzo para aplicar el conocimiento tradicional 
indígena y las prácticas para la conservación y el desarrollo sostenible deben incluir medidas 
para mantener la seguridad de la tierra y territorios de los pueblos indígenas.153 En la Cuarta 
Conferencia Mundial de la Alianza Mundial de Pueblos Indígenas y Tribales de los Bosques 
Tropicales de noviembre de 2002, el Director de la PNUMA, Klaus Toepfer, respaldó las 
demandas de los pueblos indígenas por estándares de desarrollo legalmente vinculantes y 
mejorados, la protección de la cultura y medios de vida indígenas de los impactos adversos de 
los proyectos de infraestructura y turismo, a través de la introducción del requisito para 
‘evaluaciones de impactos culturales’ en líneas con las reglas existentes sobre evaluaciones 
medio ambientales.154 
 
La PNUMA conjuntamente con la UNESCO convino una Mesa Redonda de alto nivel sobre 
Diversidad Cultural y Biodiversidad para el Desarrollo llevada a cabo en la Cumbre Mundial 
sobre el Desarrollo Sostenible en 2002. Esta reunión, la cual involucro gobiernos, pueblos 
indígenas, agencias de las Naciones Unidas y académicos, resalto la necesidad de: 
“…proteger y revitalizar el conocimiento tradicional que viene de las comunidades locales e 
indígenas” a través de la protección y reconocimiento de los territorios indígenas.155 En la 
mesa redonda, los participantes indígenas, una vez mas, llamaron por el reconocimiento pleno 
de sus derechos a la tierra y por sus derechos al consentimiento libre, previo e informado en 
decisiones y acciones que los puedan afectar (sección 1.2.2).156  
 
Siguiendo la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (CMDS), altos ejecutivos del 
PNUMA anunciaron su intención de incluir un elemento operativo en el programa de trabajo 
de la PNUMA 2004-2005 “Medio Ambiente y Diversidad Cultural”. Sin embargo, este plan 
fue bloqueado por los gobiernos miembros de su consejo de administración en febrero 2003 
sobre la base de que el tema de la diversidad cultural esta ‘mas allá del mandato’ de la 
PNUMA.  La agencia, en vez,  ha sido solicitada de trabajar en colaboración con la UNESCO 
a fin de evaluar el estado actual de las actividades nacionales e internacionales relacionadas al 
medio ambiente y a la diversidad cultural.157 
 
 

                                                 
150 UNEP (1999) op. cit. 
151 WCD (2000) p. 316 
152 http://www.dams.org/  
153 Ver referencias al carácter “integral e indivisible” del complejo ‘territorio-cultural-biodiversidad’ que sustenta el 
conocimiento indígena y las prácticas de conservación tradicional en UNEP (2001) Manifiesto por la Vida: por una ética 
para la sustentabilidad párrafos 32, 38, 42 y 43. http://www.rolac.unep.mx./educamb/esp/mantexto.htm  
154 UNEP (2002a) 
155 UNEP 2002b párrafo 3. 
156 Camac (2002) y Menchu (2002) op. cit. 
157 IISD (2003) p. 7 
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2.7.2 El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)  
 
El FIDA no posee una política operacional formal o directrices internas sobre pueblos 
indígenas.  Sin embargo, el enfoque del FIDA sobre pueblos indígenas y desarrollo ha sido 
establecido en un numero de sus documentos.  Su ‘sumario institucional’ compilado en 1996 
afirma que el FIDA intenta respaldar el auto desarrollo y reconoce que los pueblos indígenas 
deben ser tratados como distintos a las poblaciones campesinas en el desarrollo agrícola.158 
Los asuntos de tenencia de la tierra son reconocidos como críticos.  El FIDA 
consecuentemente afirma que no respalda proyecto a los cuales les falta salvaguardas para 
asegurar los derechos de propiedad de los indígenas sobre sus tierras y territorios. 
 
El FIDA considera que el respeto por los derechos de los pueblos indígenas no constituye una 
forma de tratamiento privilegiado, sino mas bien procesos de equiparidad que apuntan a 
reconocer derechos inherentes y rectificar una historia de marginalización y discriminación.159 
Aunque el FIDA no tiene directrices oficiales internas, su personal informó a los 
investigadores que condujeron el estudio del PNUD de 1999 (sobre los estándares de las 
Naciones Unidas relativas a pueblos indígenas) que la definición del FIDA sobre pueblos 
indígenas y sus estándares operativos son consistentes con aquellos establecido por la 
Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos relacionado de las Naciones Unidas.160 
 
El FIDA tiene una política explícita de trabajo en colaboración con otras agencias de las 
Naciones Unidas y multilaterales de desarrollo incluyendo la OIT, el Banco Mundial, el BID 
y la Corporación Andina de Fomento (CAF). El FIDA otorga préstamos o subvenciones a 
estas agencias que implementan y administran los proyectos. También otorga subvenciones a 
proyectos innovadores y a organizaciones indígenas y ONGs. En 1994, una evaluación 
detallada de operaciones financiadas por el FIDA en territorio indígenas en América Latina 
produjo una lista extensiva de recomendaciones para mejorar la efectividad del desarrollo.  
Sin embargo, estas recomendaciones no han sido formalmente adoptadas por la institución.  
En el ínterin, las oficinas regionales del FIDA en América Latina y Asia continúan 
respaldando varios programas y proyectos que apuntan directamente a pueblos indígenas y 
respaldan el desarrollo sostenible de los medios de vida y las ‘micro-empresas’.161 Los 
programas del FIDA han resultado en un número de lecciones futuras y recomendaciones para 
las agencias que buscan apoyar procesos de reforma agraria y de autodesarrollo indígena: 
 

 La seguridad territorial es un prerrequisito esencial para el auto desarrollo indígena; 
 Los proyectos de autodesarrollo deben incorporar elementos de fortalecimiento 

institucional en derechos indígenas y defensa territorial así como también la 
capacitación en la administración del proyecto.  

 La tenencia de la tierra debe estar basada en regímenes consuetudinarios y debe tener 
como objetivo asegurar el título comunal como inalienable (según sea apropiado); 

 Los pueblos indígenas deben ser involucrado en la administración del proyecto; 
 Los proyectos deben trabajar a nivel comunal y con instituciones representativas; 
 La aplicación de los proyectos ‘modelo’ debe ser tratada con cautela y los proyectos 

deben ser designados de acuerdo con las aspiraciones y condiciones locales; 
 Los proyectos de comercialización no deben de crear dependencia ni minar los 

medios de subsistencia.162 

                                                 
158 FIDA (1996) Publicación sobre Pueblos Indígenas y Organizaciones Internacionales – el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola – Resumen Institucional del FIDA citado en Smidt-Nielsen (1999) p.61 
159 Colchester (2000) p.29 
160 Smidt-Nielsen (1999) p.62. 
161 Programa Regional de Apoyo a los Pueblos Indígenas de la Cuenca del Amazonas (PRIA) 1998ª pp99-110. Ver 
http://www.ifad.org/evaluation/public_html/eksyst/doc/tag/tag234bs.htm  
162 Colchester op. cit.p, 30 y PRIA (1998a), (1998b). 
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Como parte de este estudio, se enviaron repetidos correos electrónicos a la FIDA solicitando 
su posición actual sobre el desarrollo de una política sobre pueblos indígenas, sin que se 
obtuviera respuesta alguna.  
 
2.7.3 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
  
La FAO no ha desarrollado o adoptado ningún instrumento de política sobre pueblos 
indígenas y ha informado en años recientes que su posición institucional es que los pueblos 
indígenas no deben ser distinguidos de los ‘agricultores’ o ‘pobres rurales’.163 Como 
consecuencia, el término ‘pueblos indígenas’ no es usualmente encontrado en la 
documentación de la FAO y este estudio no ha encontrado programas de campo de la FAO 
que se ocupen exclusivamente de comunidades indígenas.  Organizaciones de los pueblos 
indígenas han criticado a la FAO por su decisión de tratar los derechos de los pueblos 
indígenas y de los agricultores como intercambiables.164  
 
A pesar de estos problemas, la FAO ha adoptado varias declaraciones y directrices en áreas 
específicas con relevancia a los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, la 
“Declaración de Principios y Programa de Acción de la Conferencia Mundial sobre Reforma 
Agraria y Desarrollo Rural” de 1979 (Peasant’s Charter), aunque no sin problemas (como su 
programa de trabajo que recomienda el asentamiento de tierras publicas ‘vacantes’), la 
Declaración urge a los gobiernos a “preservar y adaptar o crear sistemas amplios de control 
comunitario y gestión de derechos a la tierra y las aguas de acuerdos con las necesidades de 
desarrollo”. También llama a los gobiernos a “asegurar la conservación y manejo de los 
recursos pesqueros y forestales a través de acuerdos con las comunidades locales.”165 
 
A través de la resolución 8/93 de su sesión No. 27, la Conferencia de la FAO adoptó el 
Código de Conducta para la Recolección y Transferencia de Germoplasma Vegetal en 
noviembre de 1993. Estas directrices aconsejan a los gobiernos y otras partes interesadas 
asegurar que las políticas y prácticas para la recolección de germoplasma respeten “las 
costumbres y tradiciones locales, valores y derechos de propiedad” y se trabaje “con el 
acuerdo y la cooperación de las comunidades locales”.166 Más recientemente, declaraciones 
públicas de la FAO sobre política forestal reconocen que la seguridad de los derechos de 
propiedad es prerrequisito esencial para la gestión forestal sostenible. 
 
La FAO también maneja proyectos y programas que afectan pueblos indígenas directa o 
indirectamente. Por ejemplo, la FAO lleva a cabo un programa de tenencia de la tierra que 
tiene como objetivo la protección de los derechos a la tierra de las poblaciones rurales. En 
2001, este programa comisionó un estudio sobre asuntos de tenencia indígena de la tierra en 
África, Asia y América Latina.167 Otros programas de la FAO que se relacionan con los 
pueblos indígenas incluyen aquellos de seguridad alimentaria168 y el Plan de Acción Mundial 
para la Conservación y la Utilización Sostenible de los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura.  Hasta hace poco, la FAO también respaldaba la  Red de 
Bosques, Árboles y Poblaciones que produjo una hoja informativa regular y financió 
proyectos de gestión forestal comunal innovadores en América Latina, África y Asia. El 
programa fue cerrado, sin embargo, debido a su respaldo controversial a la oposición comunal 
a los esquemas centrales forestales y de conservación. 169  

                                                 
163 cf. Smidt-Nielsen (1999) p. 88 
164 Ibid. 
165The Peasants’ Charter at II.B(ii) y IIE(iv) - http://www.fao.org/docrep/U8719E/u8719e03.htm       
166 http://www.fao.org/biodiversity/CCPGCT_es.asp  
167 Colchester (2001) http://forestpeoples.gn.apc.org/Briefings/Landrights/fao_land_tenure_report_dec01_eng.htm 
Ver también: http://www.fao.org/sd/IN1_en.htm  
168 http://www.fao.org/tc/tca/rpfs/index_es.htm . Ver también  http://www.fao.org/righttofood/es/index.html  
169 Colchester, M et al (2003) Learning Lessons from International Community Forestry Networks: synthesis 
report CIFOR, Bogor 
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Varios correos electrónicos fueron enviados a la FAO como parte de este estudio solicitando 
información sobre su actual posición institucional en relación con los pueblos indígenas y el 
desarrollo, sin que se haya recibido respuesta.. 
 
 
2.7.4 La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
 
 
La Organización Mundial de la Salud no ha formulado una política específica sobre pueblos 
indígenas, aunque algunos estudios de las agencias de las Naciones Unidas y de los pueblos 
indígenas han informado que la OMS reconoce ampliamente la necesidad de adoptar una 
política integral.  Sin embargo, 170 esta revisión no ha identificado ningún proceso de 
formulación de política clara.  A pesar de ello, la agencia cuenta con una estrategia general y 
activa para combatir problemas de salud a través de una colaboración participativa con 
‘grupos vulnerables’, incluyendo pueblos indígenas.171 Además, en línea con la resolución de 
la Asamblea General 50/157, la cual adopta un programa de actividades para la Década 
Internacional (ver sección 1.0), la OMS tiene su propio punto focal sobre pueblos indígenas 
(sección 5.0).  
 
La agencia ha estado involucrada en consultas con el Grupo de Trabajo de las Naciones 
Unidas sobre Poblaciones Indígenas e informa cada año a la Asamblea Mundial de la Salud 
(WHA) sobre el progreso de las actividades relacionadas con la Década Internacional. En este 
sentido en la reunión número 51 de la OMS de 1998, El Director General de la OMS resaltó 
las disposiciones relevantes sobre la salud indígenas en el Proyecto Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  Desde entonces, un numero 
de resoluciones de la OMS se refieren a la necesidad de tomar mediad especiales para abordar 
los problemas de salud indígenas y reducir la brecha en la provisión de servicios de salud para 
las comunidades indígenas, mientras que también aboga porque sus sistemas de salud 
tradicionales sean respetados.172  
 
Los pueblos indígenas han estado presionando a la OMS por varios años para que respalde 
tales positivas declaraciones con una plan de acción propiamente financiado sobre la salud 
indígena. En el 2001, en la reunión No. 54 de la OMS, se solicitó al Director General 
desarrollar y completar una “plan global de acción” sobre la salud de los pueblos indígenas.173 
Este programa esta todavía siendo desarrollado en 2003. Funcionarios de la OMS culpan la 
demora en finalizar el plan a los problemas en definir los pueblos indígenas y la 
correspondiente falta de estadísticas confiable sobre su salud. La agencia informa que esta 
desarrollando su propia definición operacional de pueblos indígenas.  En el ínterin, la OMS 
usa las definiciones establecidas en la Convención 169 de la OIT.174 
 
Además de estar desarrollando un plan global de acción, la OMS ha trabajado con diferentes 
agencias de las Naciones unidas y órganos multilaterales ofreciendo  cuidados de salud a las 
comunidades indígenas. Un ejemplo de programa regional de salud enfocado es el realizado 
en conjunto por la OMS y la PNUMA titulado “Programa de Cooperación Circumpolar Salud 
y Medio Ambiente de los Pueblos Indígenas”, el cual ha sido bienvenido como un programa 
progresista por las organizaciones indígenas175  
 

                                                 
170 Smidt-Nielsen (1999) p. 51 
171 Ver, por ejemplo,  http://www.who.int/health_topics/substance_abuse/es  
172 Resoluciones de la WHA 49.26 y 51.24 . 
173 Resolucion WHA 54.16. 
174 OMS (2001) y (2002a). 
175 Declaracion de Ginebra sobre la Salud y la Supervivencia de los Pueblos Indigenas 
http://www.faira.org.au/lrq/archives/199912/stories/geneva-declaration.html  
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La OMS también ha llevado a cabo iniciativas sobre la salud indígena en colaboración con la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el marco de su Iniciativa sobre la Salud de 
los Pueblos Indígenas de las Américas. Este trabajo ha incluído talleres de consulta sobre 
problemas de salud y sus soluciones posibles, la compilación de estadísticas de salud y la 
preparación participativa de ‘planes de salud’ para las comunidades indígenas en países de 
América Latina. La OPS ha involucrado organizaciones indígenas en la revisión de su 
programa, el cual ha revelado que ha sufrido de falta de recursos, falta de estudios de base y 
niveles deficientes de participación indígenas ‘sistemática’.176 Smidt Nielsen (1999) informa 
que no existen estándares formalmente adoptados en el marco del programa regional pero que 
los programas de la OMS y la OPS apuntan a: 
 

 Ser consistentes con los estándares internacionales sobre los derechos de los 
pueblos indígenas; 

 Auspiciar un dialogo de la política con gobiernos sobre la salud indígena; 
 Promover programas y planes de salud a nivel nacional dirigidos a pueblos 

indígenas; 
 Aplicar un enfoque intra sectorial en la coordinación con otras agencies y 

donantes; 
 Involucra a las comunidades indígenas y sus organizaciones en la identificación 

de sus necesidades de salud; 
 Involucrar profesionales indígenas en el cuidado de la salud en el diseño, 

implementación y evaluación de los proyectos de campo; 
 Respetar y promover la preservación de la sanacion tradicional indígenas y el 

conocimiento medicinal; 
 Desarrollo proyectos y programas de una manera culturalmente apropiada.177 

 
El presente informe ha encontrado evidencias que la OMS ha encontrado dificultades en 
aplicar estos principios (informales) de una manera consistente, más haya de sus programas 
aplicados. Por ejemplo, la reciente estrategia de la OMS 2002-2005 sobre medicina 
tradicional falla en resaltar los variados estándares internacionales relativos al acceso, uso y 
protección del conocimiento indígenas y tradicional. La estrategia hace solo mención 
incidental de los derechos de propiedad intelectual y no hace referencia a los estándares 
claves relevantes en el marco del articulo 8j de la  CBD.178  
 
Organizaciones y activistas indígenas también nota que la OMS a veces falta transparencia y 
no rinde cuentas a los pueblos indígenas. Por ejemplo, el proceso de elaborar una guía para 
investigaciones colaborativas entre instituciones de investigación y los pueblos indígenas 
(borrador completado en abril de 2002) ha sido citicado por ser poco transparente, exclusivo y 
poco responsable. Ha ido problemas con las consultas con la OMS. Un grupo de líderes 
indígenas formaron en 1997 un Comite sobre la Salude Indígena para presionar para reformas 
en la OMS.  
 
Este grupo logró que la OMS realizó una consulta específica con los pueblos indígenas y 
curanderos tradicionales y este proceso resultó en un informe con recomendaciones muy 
interesantes. Sin embargo, la Secretaria de la OMS no ha publicado dicho informe y no ponen 
importancia a la consulta. Los participantes indígenas que tomaron parte en la consulta están 
disilusionados con la OMS. 
 
 

                                                 
176 Smidt-Nielsen (1999) pp. 55-56 
177 Para una discussion y un análisis detallados, ver  Smidt-Nielsen (1999) pp. 54-58 
178 OMS (2002) Estrategia de la OMS sobre Medicina Tradicional 2002-2005 WHO, Ginebra pp. 4 y 36.  
Disponible en: www.who.int/medicines/library/tram/trm_strat_span.pdf 
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2.7.5 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) 

 
La UNESCO no tiene una política operacional sobre pueblos indígenas.  Sin embargo ha 
adoptado un conjunto de principios claves que apuntan a promover en la formulación de sus 
políticas, programa y actividades de campo. En el ámbito de estos principios, la agencia 
“alienta” : 
 

 Adoptar políticas culturales nacionales que resalten los recursos culturales de los 
pueblos indígenas y reconozcan sus derechos culturales; 

 La protección del patrimonio indígena, especialmente el patrimonio intangible 
 Una participación activida de las comunidades indígenas en la gestión de los 

lugares que son Patrimonio Mundial y los lugares sagrados; 
 Proveer una educación que incorpore los idiomas indígenas en la curricula; 
 Participación de los miembros de las comunidades en los órganos democráticos a 

nivel local y nacional; 
 Proveer una infraestructura de medios de comunicación y facilidades de 

comunicación diseñadas a las necesidades indígenas; 
 Reconocer los vínculos importantes entre conocimiento indígenas y científico 

apuntado al desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza.179 
 
 
La UNESCO ha reconocido en varias oportunidades la conexión entre tierras indígenas e 
integridad cultural, así como la necesidad de proteger ambas. Por ejemplo, La Declaración de 
San José sobre Etnodesarrollo y Etnocidio en América Latina, (UNESCO 1981),180 dispone 
que: 

“Para los pueblos indígenas, la tierra no es solo un objeto de posesión y producción, sino 
que forma la base de su existencia, tanto física como espiritual, como una entidad 
independiente.  El espacio territorial es la fundación y fuente de su relación con el 
universo y el pilar de su visión del mundo” (traducción no oficial)  

Y agrega:   
“Los pueblos indígenas tienen un derecho natural e inalienable sobre los territorios que 
ellos poseen así como el derecho a recobrar la tierra que les ha sido despojada.  Esto 
implica el derecho al patrimonio natural y cultural que este territorio contienen y el 
derecho a determinar libremente como debe ser usado y explotado.” 

 
De acuerdo con su mandato formal de proteger el patrimonio cultural, la UNESCO promueva 
la efectiva implementación de los estándares relevantes a los pueblos indígenas en relación 
con los derechos a la propiedad cultural y en el marco de la Convención sobre las Medidas 
que deben adoptarse parar Prohibir e Impedir la Importación, Exportación y Transferencia 
Propiedad Ilícita de Bienes Culturales181 y la Convención sobre la Protección del Patrimonio 
Mundial Cultural y Natural. 
   
El párrafo 14 de las Directrices Operacionales para la Implementación de la Convención 
sobre el Patrimonio Mundial la cual nota la importancia de la participación local en definir 
los sitios patrimoniales. Los párrafos 21 y 64(4a,b) de la misma directriz requiere que la 
UNESCO y sus agencias asociadas evalúen el plan de gestión del área y aseguren si existe 
claridad acerca de la propiedad y estatus legal de la propiedad que se propone.182 
 
                                                 
179 UNESCO (2001a) párrafo 39. 
180 UNESCO Doc. FS82/WF.32 (1982). 
181 Sobre el potencial y las limitaciones de la Convención en relación con los drechos de los pueblos indígenas, ver 
Posey y Dutfield (1996) pp. 115-116 
182 UNESCO (1994). Ver http://whc.unesco.org/opguidelines-esp.htm  
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A pesar de la existencia de estos estándares potencialmente útiles, las organizaciones de 
pueblos indígenas han criticado el sistema del Patrimonio Mundial como un todo por fallar en 
reconocer propiamente y en la practica a los indígenas y sus derechos sobre la tierra y los 
territorios, así como también su falta de procedimientos para la debida consulta con relación a 
las nominaciones actuales y nuevas para la Lista del Patrimonio Mundial. En respuesta a estas 
críticas legítimas, la UNESCO y el Comité del Patrimonio Mundial han estado considerando, 
en años recientes el establecimiento del Consejo de Expertos de las Poblaciones Indígenas del 
Patrimonio Mundial (WHIPCOE) para ayudar a resolver los asuntos de los derechos 
indígenas en el marco del Patrimonio Mundial.183 
 
Como parte de su trabajo sobre estándares internacionales, la UNESCO ha auspiciado 
diálogos sobre la política y procesos de establecimientos de estándares relativos a la cultura, 
educación y ciencia, incluyendo una serie de reuniones para desarrollar proyectos de 
directrices para la protección del patrimonio de los pueblos indígenas que empezaron en 1995 
y que todavía continúan.  En 2001, los estados miembros de la UNESCO adoptaron una 
Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, la cual afirma que la diversidad cultura 
es una de las ‘raíces del desarrollo’ y que: 
 

“La defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto de la 
dignidad de la persona humana.  Ella implica el compromiso de respetar los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas que 
pertenece a las minorías y aquello de los pueblos indígenas...”184 

 
La misma Declaración también establece una Plan de Acción para su implementación el cual 
los Estados Miembros de la UNESCO se comprometen a ‘profundizar el debate internacional 
sobre la diversidad cultural, particularmente respecto a sus vínculos con el desarrollo y su 
impacto en la formulación de políticas tanto a nivel nacional como internacional...’.185 Como 
parte de sus esfuerzos para cumplir con esta meta, la UNESCO patrocinó conjuntamente con 
la PNUMA una mesa redonda en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible titulada 
“Diversidad Cultural y Biodiversidad en el Desarrollo Sostenible” en el cual –entre otros 
temas- resaltó la necesidad de asegurar los territorios indígenas para el mantenimiento del 
conocimiento tradicional, la diversidad biológica y los modelos alternativos de desarrollo 
(sección 2.6.1 arriba). 
 
Adicionalmente a las actividades de establecimiento de estándares, la UNESCO está también 
involucrada en diálogos sobre las políticas y proyectos de desarrollo en áreas de educación 
bilingüe intercultural, medios de comunicaciones186, conocimiento indígena, gestión de 
recursos naturales187, medios de vida sostenibles, ubicación y conservación de recursos 
culturales.188 
  
De relevancia particular a este estudio es el programa conjunto de la UNESCO con Danida 
sobre Derechos Humanos el cual ha financiado proyectos sobre la “Adquisición de Derechos 
Sociales y Culturales para las Comunidades Indígenas de la Región Amazónica en Ecuador” 
(1997-99), “Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible para los Pueblos Indígenas Shuar” 
(2000-hasta el presente), “Pueblos Indígenas y Derechos Humanos en Guatemala” (1997-
2000) y “Gestión Indígena Local en Bolivia” (1999-2000)189. Todos estos proyectos han 
involucrado la capacitación de lideres indígenas en el campo de los derechos humanos.190 

                                                 
183 UNESCO (2001b) Patrimonio Mundial y Poblaciones Indígenas http://unesco.org/whc/whipcoe/ 
184 UNESCO (2001c) articulo 4. 
185 Ibid. at para. 1. http://www.unesco.org/culture/pluralism/diversity/html_eng/index_en.shtml 
186 http://www.unesco.org/webworld/com/media/media03.shtml  
187 http://www.unesco.org/mab/sustainable/chap2/2boxIndonesia.htm  
188 See UNESCO (2001a). 
189 http://www.unesco.org/danida/bolivia.htm  
190 Ibid. Párrafos 24 -25. Ver también Posey (1996) pp. 86-92 
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La UNESCO también dirige el programa global Hombre y Biosfera (MAB), el cual en años 
recientes ha incluído el trabajo sobre los derechos a los recursos de las comunidades indígenas 
a los medios de vida sostenibles y proyectos de conservación  dentro y adyacentes a áreas 
protegidas designadas, como reservas de Biósfera.191 Aunque las reservas de Biósfera no han 
estado libres de problemas en relación con los impactos sobre las comunidades indígenas, 
existe hoy en día una creciente aceptación de los derechos de los pueblos indígenas a la tierra 
y los recursos los cuales deben ser reconocidos en las reservas de biósferas impuestas sobre 
sus territorios tradicionales y sitios sagrados.  Además que el conocimiento tradicional debe 
ser respectado en tales áreas protegidas.192 
 
 
 
2.7.6 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF  
 
 
La UNICEF no tiene una política específica sobre los pueblos indígenas.  Sin embargo, 
mucho de su trabajo apunta a comunidades indígenas y la agencia se ha comprometido a 
promover el articulo 30 de la Convención de los Derechos del Niño, el cual reconoce el 
derecho de los niños indígenas a disfrutar de su cultura tradicional, idioma y religión. 
 
En este sentido, el Director Ejecutivo de la UNICEF adoptó una resolución en 1991 en la cual 
se compromete a mejorar la manera en que sus proyectos y programas promueven los 
derechos del niño para los niños indígenas. Varios programas de reducción de la pobreza de la 
UNICEF en Tailandia, Filipinas Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela tienen 
elementos que apuntan a mejorar el estatus de los niños indígenas.193 Los programas 
nacionales de la UNICEF también abordar los temas de relevancia especial para los niños 
indígenas, incluyendo el trabajo infantil, la educación, la salud y la explotación sexual.194 
 
 
 
2.7.7 El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados–  ACNUR 
 
 
En 1996, el ACNUR informó al Secretario General de las Naciones Unidas que cuando 
elaboraba la planificación de la asistencia a los pueblos indígenas, la agencia hacía referencia 
a sus propias directrices sobre ‘planificación orientada a las personas’.195 En 1998, la agencia 
presentó un documento para la discusión a los participantes indígenas en una reunión del 
Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas de las Naciones Unidas.   
 
En este documento declaró que tenía como objetivo abordar las causas del desplazamiento, 
aplicar consultas culturalmente apropiadas con pueblos indígenas y promover la integridad 
cultural de los refugiados indígenas.  Además informaba que promuevía la toma de conciencia 
entre los gobiernos de los instrumentos internacionales sobre los derechos de los pueblos 
indígenas.  Sin embargo, a finales de la década de los noventa no hubo indicación que el 
personal de campo del ACNUR estuviera conciente de cualquier política o de principios 
establecidos en los documentos para la discusión de 1998.196 
 
 
 
                                                 
191 http://www.unesco.org/mab/sustainable/chap2/2boxIndigenous.htm  
192 http://www.unesco.org/mab/sustainable/chap2/2cultural.htm  
193 UN (2001e). 
194 Ibid. 
195 UNCHR (1994). 
196 Smidt-Nielsen (1999) p.59. 
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2.8 El Fondo Indígena 
 
El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe fue 
creado en 1992 como una institución multilateral para la promoción del desarrollo indígenas y 
el diálogo entre los pueblos indígenas y los gobiernos en América Latina y el Caribe. Cuando 
el Fondo fue establecido, los pueblos indígenas identificaron cuatro temas prioritarios para 
sus inversiones y actividades: tierras ancestrales, instituciones indígenas, derechos indígenas, 
y cultura indígenas. En general, el Fondo apunta a promover el etnodesarrollo indígena, el 
cual es definido como “el desarrollo sostenible a largo plazo que es consistente con los 
valores y prioridades indígenas, y que reconoce los derechos indígenas para ejecutar y 
detentar sus proyectos.”197 De esta manera, una meta clave del Fondo es ayudar a los pueblos 
indígenas a formular y asegurar financiamiento para sus propias propuestas de desarrollo. 
Hasta la fecha, un total de 21 países, del Norte y del Sur, han ratificado los acuerdos del 
Fondo.  Como fue mencionado, los países donantes como Alemania, Bélgica, España, 
Dinamarca, Japón y Estados Unidos de América han respaldado activamente proyectos 
específicos en el marco del Fondo o han financiado el establecimiento de fondos de 
inversiones dedicados a respaldar el trabajo del Fondo.  El Fondo también recibe 
contribuciones financiera de países latinoamericanos. 
 
Sin embargo, en sus años iniciales, del Fondo Indígenas fue criticado por su lentitud en 
establecer actividades concretas.  En los últimos años, el Fondo ha sido capaz de organizar y 
auspiciar un numero de Instancias Consultivas Nacionales (ICNs) de acuerdo con una parte 
clave de su mandato. Desde el 2000, 16 mecanismos de consultas nacionales han sido 
establecidos con representantes de organizaciones de pueblos indígenas y con los 
representates gubernamentales de los relevantes departamentos, así como con observadores de 
las agencias donantes. Participantes gubernamentales en las ICNs son acreditados al Fondo, 
mientras que los participantes indígenas pueden ser miembros acreditados al Fondo o ser 
nominados por el movimiento indígenas nacional. El propósito de estos ICNs es reunirse 
periódicamente para discutir asuntos de desarrollo y ayudar a las organizaciones indígenas a 
presentar sus propuestas de desarrollo a los gobiernos y a los donantes.  Adicionalmente al 
diálogo de la política a nivel nacional, el Fondo Indígena también respalda un número 
limitado de proyectos de educación y de fortalecimiento institucional. El Fondo Indígena no 
tiene una política operacional formal sobre los pueblos indígenas y el desarrollo.  Sin 
embargo, aplica un conjunto de principios amplios que se suponen dirigen las políticas 
institucionales, prioridades y proyectos del Fondo.  Estos principios reconocen y respetan: 
 
• La diversidad étnica y la identidad cultural como central en la auto determinación de los pueblos 

indígenas y el derecho a la auto identificación; 
• Las tradiciones de las comunidades basadas en territorios comunales y formas ancestrales de 

relación con la tierra y la naturaleza, que buscan fomentar las relaciones armoniosas y sostenibles; 
• El derecho de los pueblos indígenas a disfrutar sin obstáculos o discriminación los derechos de la 

ciudadanía en general, de esta manera pudiendo cambiar su situación marginal histórica y alcanzar 
una desarrollo equitativo y respetuoso con su identidad para los años venideros; 

• Los derechos humanos, sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas reconociendo 
que la situación actual de estos pueblos es el resultado de una permanencia histórica de 
discriminación cultural estructural de sus necesidades que debe ser cambiada; 

• La realidad multifacética de los pueblos indígenas, tanto en las áreas rurales como urbanas, está 
vinculada a los procesos históricos de exclusión, marginalización y a la pérdida de los recursos 
naturales así como al riesgo de los desafíos de los procesos nuevos asociados a la globalización; 

• La forma de vida ancestral de los pueblos indígenas expresadas en costumbre, derecho 
consuetudinarios y en sus propias instituciones constituye modelos de comunidad y familia que 
deben ser integrados al marco legislativo de los Estados donde estos pueblos están ubicados;198 

                                                 
197 Ibid. 
198 http://www.fondoindígena.org 
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3.0 Agencias Bilaterales de Desarrollo 
 
Desde comienzos de la década de los noventa, un número de agencias donantes bilaterales 
europeas han adoptado políticas sobre pueblos indígenas.  Otras nos poseen políticas 
específicas, pero abordan asuntos indígenas de manera indirecta en sus políticas sectoriales, 
regionales o estrategias en temas relacionados, tales como los derechos humanos.  El 
propósito de esta sección es documentar tanto las políticas formales como las directrices 
usadas por diferentes donantes y cualquier lección aprendida en su implementación.  De las 
13 agencias revisadas, sólo 4 tienen políticas y solo dos de ellas son vinculantes.  Ninguna de 
las agencias tienen mecanismos de responsabilidad formal. 
 
3.1 La Agencia Danesa de Asistencia al Desarrollo - Danida 
 
Dinamarca ha sido líder entre los países donantes en desarrollar y adoptar una política 
explicita dirigida a la ayuda bilateral y los pueblos indígenas. Después de una resolución del 
Parlamento danés de 1993 llamando a los gobiernos a preparar una política sobre el 
incremento de la asistencia al desarrollo para pueblos indígenas, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores preparó una estrategia, con algunas contribuciones por parte de los pueblos 
indígenas, ONGs y académicos, la cual fue entonces adoptada por el gobierno en 1994.  La 
estrategia se aplica a la Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional (Danida) y a la 
agencia danesa para la Cooperación con el Medio Ambiente y el Desarrollo (Danced). La 
estrategia constituye una declaración política, la cual establece prioridades para los 
negociadores del gobierno en los foros internacionales y las áreas claves para la ayuda al 
desarrollo danés a los pueblos indígenas (Cuadro 13). 
 
Puntos fuertes 

 Estándares y principios son derivados de estándares internacionales existentes y 
emergentes de carácter progresista, incluyendo la Convención 169 de la OIT y el 
Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas; 

 Reconoce la necesidad de apoyar a los pueblos indígenas en asegurar los derechos a 
sus territorios y a sus tierras tradicionales; 

 Promueve la participación creciente de los pueblos indígenas en los procesos de 
establecimiento de estándares a nivel internacional; 

 Defiende y respeta los derechos humanos de los pueblos indígenas y contiene 
disposiciones para retirar la ayuda danesa cuando esos derechos son violados; 

 Promueve la adopción mayor de directrices sobre pueblos indígenas a nivel 
multilateral; 

 Tiene objetivos claros para los logros (a nivel internacional ) 
 Está integrada a otras políticas danesas sobre ayuda bilateral, medio ambiente y 

desarrollo.199 
 
Puntos Débiles 

 No incluye directrices operativas claras para las operaciones prácticas de campo y las 
iniciativas sectoriales a nivel nacional; 

 Sólo ofrece un reconocimiento implícito al derecho al consentimiento libre, previo e 
informado;  

 No contiene una protección explícita en contra del desplazamiento forzado; 
 Le falta un tratamiento adecuado de los procesos a nivel nacional y local; 
 No esta respaldada por mecanismos institucionales claros para implementar la 

política; 
 No cuenta con mecanismos formales de responsabilidad. 

                                                 
199 La política danesa para el Desarrollo del 2000 apunta a respaldar los systemas de gobiernos nacionales que 
ayuden a respetar los derechos de los pueblos indígenas.  Ver Danida (2000) Denmark’s Development Policy: 
partnership 2000 Ministry of Foreign Affairs, Copenhagen at 4th punto, p 34.  
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Caja 13: Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional (Danida) 
 
Titulo de la política: Estrategia del Respaldo Danés a los Pueblos Indígenas (Julio 1994) 
Fuente de los Estándares: Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas y otros instrumentos internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas 
además de la legislación y políticas danesas; 

Enfoque:  Autodeterminación, derechos, participación, fortalecimiento institucional, asociación, y 
comercio ético. 

 
Algunas Disposiciones Claves 
 
Estándares internacionales y desarrollo: 
Dinamarca: 
> fortalecerá “los derechos de los pueblos indígenas a través del dialogo político basado en las declaraciones y acuerdos 

internacionales...” [sección 6, p 10] (traducción no oficial). 
> “...dedicara sus esfuerzos a hacer que las Naciones Unidas completen y adopten  el Proyecto de Declaración sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas tan pronto como sea posible y tal cual es propuesto por el Grupo de Trabajo sobre las 
Poblaciones Indígenas...”[sección 6a, p 12] 

> promueve el establecimiento de un foro permanente de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas 
> “...continua ofreciendo apoyo financiero hacia posibilitar que los pueblos indígenas tomen parte en el trabajo internacional” 
> espera que los gobiernos en “...los países que reciben la cooperación no estén involucrados en violaciones de los derechos 

de los pueblos indígenas y que las autoridades tomen medidas efectivas para detener estas violaciones por parte de terceros” 
> donde sea relevante, “...elaborar preguntas consistentes acerca de las condiciones y derechos de los pueblos indígenas en las 

negociaciones anuales con los países donde se llevan a cabo los programas...” [sección 6b, p. 14] 
> “...trabajar para asegurar... que la Unión Europea prepare directrices independientes para la integración de las medidas de 

asistencia a estos pueblos [indígenas]” [sección 6c, p. 15] 
 
Derechos a la Tierra y los recursos: 
> “Se debe dar máxima prioridad a los proyectos que respaldan la organización autónoma, el reconocimiento de los derechos 

a la tierra y los recursos, y el trabajo para obtener la auto determinación.” [sección 6d, punto 2, p 16] 
> “La protección del medio ambiente y restablecimiento también son áreas importantes, donde los residentes locales debe 

asegurar los derechos a la futura utilización sostenible de los recursos naturales” [sección 6d, punto 4, p. 16] 
 
Autodesarrollo, educación y fortalecimiento institucional: 
>  “...El objetivo de la ayuda danesa a los pueblos indígenas es contribuir hacia crear posibilidades reales de desarrollo 

basadas en sus propios términos y en su propia cultura y sentimiento de pertenencia – especialmente a su territorio” 
[sección 5, p. 10] 

> “Se debe dar una prioridad alta a las actividades educativas y de capacitación por ejemplo....fortalecer la competencia 
bilingüe y otras habilidades relevantes” [sección 6d, punto 2, p. 16] 

 
Propiedad Intelectual 
> “...Dinamarca continuará trabajando para alcanzar un acuerdo sobre la protección de los derechos intelectuales de los 

pueblos indígenas” [sección 6e, p 18] 
 
Comercio Ético 
> Dinamarca respaldará la preservación y desarrollo de métodos sostenibles de recolección, pesca, caza y cuidado de 

animales... (y) ... respaldará el libre comercio de productos que resulten de estas operaciones...” 
> Dinamarca trabajar para asegurar que “...los productos hechos por pueblos indígenas aseguren un mercado justo(y)...que 

ciertos productos hechos por pueblos indígenas obtengan status preferencial cuando sean comerciados con países de la UE.” 
[sección 6e] 

  
Directrices o instrucciones a las Agencias de Gobierno Danesas: 
> “...tanto la ayuda administrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Medio Ambiente deben 

encargarse de los pueblos indígenas incluyéndolos en las estrategias regionales a ser elaboradas.” [sección 6d] 
> “...las directrices futuras para la ayuda a proyectos individuales deben señalar que prioridad se dará a tales proyectos y a 

aquellos que involucren pueblos indígenas” [sección 6d] 
 
Tipo de estándares: Política amplia y declaración política de principios, prioridades y estrategias de la ayuda externa danesa y la 
política exterior en respaldo de los pueblos indígenas. La Estrategia fue refrendada por el Parlamento danés y se entiende por ello que 
es vinculante para todas las agencias gubernamentales danesas. 
 
Mecanismo de responsabilidad: No existe información. 
 
Revisión de la Implementación: Una revisión fue llevada a cabo por un equipo de expertos indígenas en 2001. 
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Políticas para el Desarrollo danés y actividades que afectan a los pueblos indígenas: 
La ayuda para el desarrollo danés esta enfocada en un numero limitado de programas para 
países. Estos son Tanzania, Uganda, Mozambique, Ghana, Benin, Burkina Faso, Zambia, 
Kenia, Nepal, Bangladesh, Bután, Vietnam, Nicaragua y Bolivia – aunque  los proyectos de 
Danida son llevados a cabo en otros países también.200 En línea con su Estrategia de 1994, 
Dinamarca provee asistencia bilateral a través de varios proyectos que apuntan a promover los 
derechos de los pueblos indígenas.  En varios países de Asia y América Latina, Danida ha 
respaldado proyectos tienen como objetivo ayudar a las comunidades indígenas a asegurar la 
tenencia de la tierra y el ejercicio de sus derechos a vivir en sus tierras ancestrales.201 La 
ayuda también se ha extendido a los centros de capacitación indígenas tales como el Instituto 
de Entrenamiento Indígena de Belice y el Centro internacional de Entrenamiento de Pueblos 
Indígenas (ITCIP) en Groenlandia el cual brinda un número de cursos para capacitadores 
indígenas, incluyendo un curso sobre “Derechos Indígenas en el Sistema Internacional”. 
Danida también ha brindado asistencia a las ONGs indígenas y respalda ONGs como el 
Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).202 
 
Desde la adopción de la Estrategia dirigida a pueblos indígenas en 1994, Danida ha 
mantenido su marco de ayuda que tienen como objetivo la reducción de la pobreza y 
promover el respeto por la democracia y los derechos humanos en los países en desarrollo.  
En el proceso hacia la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, el gobierno Danés 
reafirmó que no otorgaría asistencia bilateral a gobiernos cuyas autoridades violaran los 
derechos humanos: 
 

“El Gobierno apuntará a una política de asistencia con un mayor grado de 
consistencia.  La violación sistemática y constante de los derechos humanos y de 
las reglas democráticas no serán más toleradas”203 

 
La primacía del respeto a los derechos humanos esta también reflejada en el respaldo danés a 
los proyectos de conservación y gestión de recursos naturales a través del Danced: 
 
 

“El Gobierno también espera que los recipientes de la ayuda medioambiental 
danesa estén a la altura de los principios reconocidos internacionales sobre al 
respecto de los derechos humanos.  Extender la asistencia medioambiental como un 
sector de actividades aislado sin considerara las condiciones políticas en el país en 
cuestión debe cesar.” 

 
 
Revisión de la Implementación: 
Danida comisionó a cuatro profesionales indígenas de Ecuador, Kenia, Bangladesh y 
Groenlandia a llevar a cabo una revisión de la implementación de la Estrategia Danesa para 
la Ayuda a los Pueblos Indígenas en 2001. Los responsables de la revisión felicitaron al 
gobierno danés por su declaración de política activa y progresista en respaldo de los derechos 
de los pueblos indígenas. El equipo encontró que la implementación de los elementos 
internacionales de la estrategia había sido particularmente exitosa. 
.  

                                                 
200 http://www.um.dk/english/dp/ba.asp  
201 Algunos de estos proyectos han sido innovadores, plenamente participativos y han alcanzado la titulación de 
tierras para territorios indígenas consolidades – como en el proyecto asistido por Danida sobre titulación de tierras 
en la región Ucayali, Perú – ver García, P, Hvalkof, S y Gray A (1998) Liberación y derechos territoriales en 
Ucayali - Perú  IWGIA Documento No.24, Copenague. En otros casos, los programas sobre tierras auspiciados 
por Danida han sido menos exitosos y han requerido una modificación correctiva substancial debido a los 
problemas para la participación indígena plena en el diseño y etapas de la implementación del proyecto (cf. 
Griffiths 1999). 
202 http://www.um.dk/udenrigspolitik/fn/summit1999-rev/1.c.2.asp  
203 Ibid. 
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En este contexto, la revisión resalta el rol diplomático clave de Dinamarca en ayudar a 
persuadir a la Unión Europea a adoptar una política sobre pueblos indígenas y la cooperación 
para el desarrollo en 1998, así como esfuerzos por asegurar que las Naciones Unidas 
finalmente acordaran, en el 200,  establecer un Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas con miembros indígenas y miembros gubernamentales.204 El equipo de revisión 
encontró que la Estrategia había sido relativamente bien implementada en América Latina, 
pero que había sido aplicada débilmente en África y Asia. Una crítica adicional se refiere a la 
escala de confianza depositada en la ONGs quienes recibieron y administraron 90% de la 
ayuda dirigida los asuntos de desarrollo y derechos indígenas. En general, sin embargo, la 
revisión fue positiva y urgió al gobierno danés a renovar sus compromisos con el desarrollo 
de los pueblos indígenas a través de la adopción de una estrategia revisada y actualizada sobre 
pueblos indígenas. Los responsables de la revisión hicieron un número de propuestas para una 
actualización de la policía danesa: 
 

 La adopción de un enfoque explicito basado en los derechos humanos en las operaciones 
de ayuda externa danesa; 

 Llamar a las ONGs que trabajan con Danida para que también apliquen un enfoque 
basado en los derechos; 

 Priorizar la implementación de los estándares acordados sobre los derechos de los pueblos 
indígenas en el marco de la Convención 169 de la OIT y en el marco de otros 
instrumentos de derechos humanos ratificados por países donde se llevan a cabo los 
programas, tales como la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, la Convención sobre todas las 
Formas de Discriminación en contra la mujer, entre otras; 

 Usar el Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas como fuente de estándares sobre derechos de los pueblos indígenas; 

 Insistir en el diálogo sobre los derechos de los pueblos indígenas con los gobiernos 
recipientes; 

 Estar preparados a suspender la ayuda bilateral si los derechos humanos son violados; 
 Usar un diálogo positivo sobre los derechos de los pueblos indígenas en la ayuda 

sectorial; 
 Mantener un enfoque en la seguridad de los derechos a la tierra y a los recursos; 
 Asegurar un mayor respaldo a la participación indígena en la formulación de políticas 

nacionales y en los procesos de establecimiento de estándares; 
 Enfatizar el fortalecimiento institucional y la participación efectiva en el proceso de 

desarrollo; 
 Asignar recursos mejorados al fortalecimiento institucional de las organizaciones de los 

pueblos indígenas; 
 Establecer mecanismo para la consulta de las organizaciones de los pueblos indígenas en 

los programas a nivel nacional y de campo; 
 Incluir normas de referencia sobre cuestiones relativas a los pueblos indígenas en los 

programas sectoriales basados en indicadores de desempeño acordados con los pueblos 
indígenas; 

 Involucrar pueblos indígenas en el ‘monitoreo permanente’ y la evaluación de las 
operaciones de ayuda danesa y la implementación de la Estrategia revisada; 

 Incrementar la cooperación directa y la colaboración participativa entre Danida y las 
organizaciones indígenas; 

 Desarrollar y adoptar urgentemente directrices operacionales practicas para abordar los 
asuntos relacionados con los pueblos indígenas y el desarrollo; 

 Respaldar a las mujeres indígenas a través del financiamiento de sus redes nacionales, 
regionales e internacionales; 

 Respaldar la participación de los pueblos indígenas en los foros relativos al comercio tales 
como el WTO; 

                                                 
204 Vitery, A, Kipuri N, Roy, D y Petersen T S (2001) Condensed Review Report: Strategy for Danish support to 
Indigenous peoples Diciembre 2001 
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 Incrementar el conocimiento y la capacidad de Danida y el personal de las embajadas 
danesas sobre los temas indígenas y en como implementar la Estrategia.  Mejorar la 
integración de las inquietudes y prioridades indígenas en las políticas y actividades de 
Danced.205 

 
El gobierno danés ha respondido de una manera positiva a los resultados y recomendaciones 
de la revisión prometiendo un mayor enfoque en la implementación de los estándares y 
principios, aunque hasta ahora, no existen compromisos claros para desarrollar una nueva 
estrategia revisada.206 Durante la presidencia danesa de la Unión Europea en la segunda mitad 
de 2002, el gobierno danés ha facilitado mayores compromisos a nivel de la Unión Europea 
dirigidos a mejorar la implementación de la política de la Unión Europea de 1998 sobre 
pueblos indígenas (sección 2.1).  Junto con la PNUD y las agencias de ayuda noruega y 
finlandesa, Danida inició una iniciativa de colaboración sobre Derechos Indígenas y 
Desarrollo Sostenible en los eventos laterales de la CMDS en agosto de 2002. Este programa 
tiene como una de sus mayores metas, mejorar el intercambio de conocimientos entre 
agencias donantes y pueblos indígenas.207   
 
3.2 Ministro de Relaciones Exteriores de Holanda y el Directorado General para la 

Cooperación en el Desarrollo (DGIS) 
 
Los Países Bajos fueron uno de los primero países donantes en adoptar una política de ayuda 
basada en el respeto a los derechos humanos en la década de los ochenta. En 1993, el 
gobierno adoptó una política pública sobre ayuda en el desarrollo pueblos indígenas en 
respaldo del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo de las Naciones 
Unidas. La formulación de la política estuvo principalmente basada en consultas técnicas con 
expertos y académicos, con poca o ninguna contribución de los pueblos indígenas y las ONGs 
de derechos humanos.208 Como consecuencia el documento de política es largo y complicado 
y esta compuesto principalmente de discusiones teóricas. Aun así, también contiene un 
numero de principios claros los cuales se suponen sostiene la ayuda bilateral de los Países 
Bajos que afectan  a los pueblos indígenas (Cuadro 14). 
 
Puntos Fuertes 

 Adopta un enfoque basado en los derechos humanos. 
 Acepta que las políticas y actividades de desarrollo deben presentar salvaguardias 

especiales para proteger los pueblos indígenas a sus tierras tradicionales; 
 Propugna mecanismos de apelación para pueblos indígenas que busquen la 

compensación por los efectos dañinos del desarrollo; 
 Promueven el respeto por las directrices y estándares sobre pueblos indígenas en el 

sistema multilateral de desarrollo; 
 Reconoce la necesidad de tener un base de estudios de base detallados para el diseño 

de los proyectos y programas que afecten pueblos indígenas; 
 Enfatiza en la importancia de los derechos culturales. 

 
Puntos Débiles 

 Usa un lenguaje vago y general con una directriz poco clara sobre los estándares 
apropiados, normas de referencia y procedimiento para las operaciones de desarrollo; 

 Sólo cuenta con un reconocimiento implícito de los derechos al consentimiento, libre, 
previo e informado; 

 Una posición ambigua y débil sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas; 
 No respalda mecanismos institucionales para implementar la política; 
 No esta vinculada a mecanismos de responsabilidad formal 

                                                 
205 Ibid. 
206 Ornemark, A (2002) Closing address by the incoming Danish Presidency given to participants at the workshop 
20 junio 2002, Bruselas – en Hablando Claro op.cit. 
207 UNDP (2002). 
208 Report of the Advisory Committee on Human Rights and Foreign Policy; National Advisory Council for 
Development Co-operation - NAR (1993) Recommendations on Indigenous Peoples, 26 January 1993. 
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Caja 14: Directorado General de los Países Bajos para la Cooperación para el 
Desarrollo (DGIS) 

 
Titulo de la política: Pueblos Indígenas en la Política Exterior de los Países Bajos y la 

Cooperación para el Desarrollo (mayo 1993) 
Disponible en :  http://www.nativenet.uthscsa.edu/archive/nl/9307/0074.html  
Idiomas:  ingles, holandés 
Fuente de los Estándares:No es explícita.  Alguna referencia al Programa 21 y a las declaraciones de los 

pueblos indígenas; 
Enfoque:  derechos humanos, desarrollo basado en los derechos humanos, derechos territoriales 

y de tierras; derechos culturales. 
 
 
Algunas disposiciones claves 
 
Alcance y Cobertura de la Política: 
> Se inspira en la problemática definición de Martínez Cobo sobre pueblos indígenas, pero no reconoce la auto 

identificación como una “característica importante” [sección II] (traducción no oficial) 
. 
Estándares Internacionales sobre derechos humanos, medio ambiente y desarrollo: 
> “...El Gobierno considera la protección legal de los derechos humanos como una de las más importantes 

prioridades de su política sobre pueblos indígenas, junto con el refuerzo de la identidad de estos pueblos e 
incrementar su participación y representación dentro de los marcos nacionales y legales. En salvaguardar los 
derechos humanos el Gobierno ve la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de los miembros 
de los pueblos indígenas como su principal objetivo...” [sección III] 

> “Los Países Bajos continúen enfocándose en mejorar la efectividad de los mecanismos de los tratados de las 
Naciones Unidas, tanto en el marco de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos como en otros contextos.  
Deben realizarse esfuerzos a fin de asegurar que los comités existentes usen métodos óptimos  de seguimiento del 
cumplimiento de las convenciones...” [sección III] 

 
Dialogo de la Política y países recipientes 
> “...El Gobierno esta preparado a fomentar y respaldar las mejoras a los procedimientos judiciales nacionales en su 

operación con los países en los cuales los pueblos indígenas viven.” [sección III] 
 
Derechos a la tierra y a los recursos 
> Reconoce el concepto de territorio que comprende los derechos a la tierra, los derechos a los recursos naturales y 

los recursos a los medios de vida y a la integridad cultural basada en las observaciones del Capitulo 26 del 
Programa 21 [sección I] 

> “...primordial importancia debe ser adjudicada a aquellos derechos que son importantes o esenciales para la 
subsistencia, continuidad, [medios de vida] sostenibles, y para la identidad cultural, por ejemplo, derechos 
relativos a la tierra, la caza, la propiedad, etc.” [sección III] 

 
Auto desarrollo: 
>  “...las actividades de desarrollo deben ser bienvenidas por las comunidades indígenas a las cuales están dirigidas.  

Estas deben encajar con las necesidades formuladas por las comunidades, y deben ser compatibles en sustancia y 
estructura con la cultura de la comunidad” [sección VI] 

 
Participación y responsabilidad: 
> “...la comunidad o sus representantes deben ser permitidos de participar en la toma de decisiones y en su 

implementación y evaluación.” [sección VI] 
> “...debe ser alcanzado un balance apropiado entre los intereses en conflicto...los pueblos indígenas deben tener el 

derecho de apelación...” [sección VI] 
 
 
Tipo de estándares:  Una declaración política de principios generales para la ayuda exterior conjuntamente con 
observaciones. La falta de reglas o procedimientos operacionales específicos sugiere que la política no es vinculante sobre el 
personal del DGIS. 
 
   
Mecanismo de responsabilidad  Aunque la política reconoce el derecho a la apelación, el DGIS no tiene mecanismos de 
responsabilidad formal para su ayuda exterior. 
 
 
Revisión de la Implementación: Una revisión de un periódo corto de 5 años fue llevada a cabo en 1998. Organizaciones 
indígenas y las ONGs que las respalda están presionando al gobierno de los Países Bajos para llevar a cabo una evaluación 
mas completa y una revisión participativa que involucre organizaciones de pueblos indígenas y expertos indígenas.  
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Fondos del Directorado y actividades que afectan pueblos indígenas: 
El Directorado no tiene un programa coordinado enfocado en pueblos indígenas. La ayuda al 
desarrollo es canalizada a través de varios programas incluyendo el Programa de Proyectos de 
las Embajadas Pequeñas de los Países Bajos y el Programa Cultural del Directorado, así como 
a través de proyectos individuales.209 Muchas de su ayuda bilateral que afecta pueblos 
indígenas es canalizada a través de ONGs de los Países Bajos, los cuales son conocidos como 
‘organizaciones de financiamiento conjunto’. ONGs claves incluyen Novib (Oxfam-Países 
Bajos), Bilance, SNV, Hivos y ICCO, IUCN-Países Bajos y WWF-Países Bajos. Algunas de 
estas ONGs manejan líneas presupuestarias que brindan apoyo prioritario a proyectos 
innovadores con pueblos indígenas. 
 
Desde 1994, IUCN-Países Bajos ha administrado un programa de Pequeñas Donaciones para 
la Conservación de la Biodiversidad que ha sido alabada por auditores y evaluaciones 
independientes. Estas evaluaciones han encontrado que la ayuda de pequeña escala para la 
gestión de los recursos naturales comunales y el seguimiento de los proyectos a través del 
financiamiento directo a las organizaciones indígenas y ONGs en Guyana, Venezuela, 
Malasia e Indonesia han dado resultados positivos. Las evaluaciones muestra que estos 
proyecto han ayudado pueblos indígenas a promover el respeto y el reconocimiento de sus 
derechos y han facilitado la participación indígena en la conservación de la biodiversidad.  
Dado este suceso, el programa de pequeñas donaciones de IUCN-Países Bajos permanecerá 
activo hasta el 2005.210  
 
El respaldo de los Países Bajos a los derechos de los pueblos indígenas fue afirmado en 1998 
cuando el gobierno ratificó la Convención 169 de la OIT.  Como los Países Bajos no tienen 
pueblos indígenas dentro de sus limites territoriales, la Convención no establece obligaciones 
vinculantes sobre el estado holandés. Sin embargo, la ratificación demuestra el compromiso 
del país en defender los derechos de los pueblos indígenas y es clara su expresión de 
solidaridad con el movimiento indígena y otros estados partes de la Convención. Dada la 
naturaleza universal e indivisible de los derechos humanos, se entiende que las agencias del 
gobierno holandés están moralmente obligadas a asegurar que su ayuda y políticas exteriores 
sean consistentes con los principios consagrados en la Convención, aun si no existe un 
requisito formal de hacerlo así.211 
 
El compromiso político de los Países Bajos con los derechos de los pueblos indígenas fue 
reafirmado en el 2000 por el Embajador Holandés por los Derechos Humanos quien sostuvo 
en una reunión publica sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales que: 
 
 

“...el gobierno de los Países Bajos asigna gran importancia al derecho al desarrollo.  
Un derecho humano que comparte las características de todos los derechos humanos, 
civiles y políticos así como también de los derechos sociales, económicos y 
culturales…. Es necesario un énfasis particular en relación con los grupos en 
desventaja de la sociedad, como las mujeres, los niños, las minorías y los pueblos 
indígenas...”212 (traducción no oficial) 

 
 
 

                                                 
209 Trio, W (1995) – p 9. A mediado de la década de los noventa el Directorado estableció un punto focal y un 
‘grupo de contacto’ sobre desarrollo, medio ambiente derechos humanos y pueblos indígenas.  Sin embargo, el 
presente estudio ha conocido que la mesa de trabajo del Directorado y el grupo de contacto sobre pueblos 
indígenas no están operativos.  Para una lista de los proyectos agricolas asistidos por el Directorado ver 
http://www.wisard.org 
210 Colchester, M (2000) Indigenous peoples and Biodiversity Conservation: global overviews and South and 
South East Asia review, consultant’s report for the Biodiversity Support Programme  
http://www.bsponline.org/bsp/publications/asia/marcus/marcus_A.html Cuadro pag. 22. 
211 NAR (1993) Kuppe (1994) pp. 102-102. 
212 www.minbuza.nl/english (con conexión a la versión en español) 
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Revisión de la Implementación de la política holandesa sobre pueblos indígenas: 
En 1998, el Directorado comisionó una evaluación de sus actividades relacionadas a los 
pueblos indígenas. En ese tiempo, las ONGs holandesas tales como el Centro de los Países 
Bajos para los Pueblos Indígenas (NCIV) criticaron la revisión por su brevedad y tratamiento 
superficial de asuntos importantes y por fallar en involucrar con propiedad a los mismos 
pueblos indígenas en el equipo de revisión. Las ONGs están ahora presionando al gobierno 
holandés actual para que actualice y expanda el marco de su política de desarrollo externo y la 
relacione con compromisos acordados sobre derechos humanos y estándares específicos 
relacionados a los pueblos indígenas, tales como aquellos establecidos en la Convención 169 
de la OIT. 
 
En primera instancia, las ONGs están llamando al gobierno a llevar a cabo una revisión de su 
implementación a 10 años exhaustiva y completa para 2003, con un equipo de profesionales y 
expertos indígenas (tal como lo ha hecho Danida en 2001, ver sección 3.1).  Específicamente, 
el gobierno holandés ha sido solicitado de revisar y fortalecer su política sobre pueblos 
indígenas tomando en consideración los resultados y recomendaciones de la revisión.  Al 
mismo tiempo, la sociedad civil holandesa esta urgiendo a su gobierno a asegurar el respaldo 
a los derechos de los pueblos indígenas en el desarrollo internacional demostrado en forma 
practica en su toma de decisiones a nivel de los órganos de administración de las agencias de 
desarrollo multilateral tales como el Banco Mundial.213 
 
 
 
3.3 Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 
 
 
España ha sido un país donante que ha proporcionado ayuda dirigida hacia pueblos indígenas 
en América Latina por varios años y fue un abogado gubernamental clave para el 
establecimiento del Fondo Indígena en 1994 (sección 2.8). En 1996, la  Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI) estableció su Programa de Pueblos Indígenas teniendo 
como objetivo las comunidades indígenas de América del Sur y América Central.  En 1997, la 
AECI adoptó una estrategia pública que establecía principios y metas de su ayuda bilateral 
exterior en respaldo de los pueblos indígenas en América Latina. (Cuadro 15).  
 
Tal como otras políticas y estrategias bilaterales de ayuda preparadas por Ministerios de 
Relaciones Exteriores europeos y agencias de ayuda en la década de los noventa, el 
documento de la AECI expresa amplias metas y prioridades para la ayuda al desarrollo, pero 
brinda sólo unas pocas directrices claras para abordar las preocupaciones de los pueblos 
indígenas en particular en los programas o operaciones de desarrollo.  Asímismo, tal como en 
el caso de la política holandesa, la estrategia regional española no contiene disposiciones 
vinculantes y de esta manera, esta sólo destinada a proveer una guía de buena practica para la 
planificación y la toma de decisiones. 
 
Puntos Fuertes de la Estrategia de 1997: 
 

 Propugna la participación de los pueblos indígenas en todos los niveles del proceso de 
desarrollo: local, nacional, regional, internacional.; 

 Requiere estudios de base participativos y evaluación de los impactos con 
comunidades indígenas afectadas; 

 Respalda la participación indígena en la administración del proyecto y el programa; 
 Hace una referencia explicita a los estándares internacionales en el marco de la  CBD; 
 Promueve la inclusión y el fortalecimiento de las mujeres indígenas; 
 Apunta a salvaguardar los derechos e intereses de los niños indígenas; 
 Respalda programas regionales enfocados en pueblos indígenas; 

                                                 
213 Netherlands Centre for Indigenious Peoples – NCIV (2002) “Kritiek op Wereldbank barst los” Indigo 
julio/agosto 2002 
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Puntos Débiles de la Estrategia de 1997 
 Esta principalmente basada en principios generales con solo unos pocos 

requerimientos o reglas claros a ser seguidos por el personal de la AECI, socios y 
receptores de la ayuda; 

 No cuenta con provisiones sobre derechos territoriales y a la tierra; 
 Adopta un concepto restringido sobre derechos de propiedad reduciéndolos a la 

propiedad intelectual y cultural; 
 No hace referencia la Convención 169 de la OIT; 
 No hace referencia explicita al respecto al derecho al consentimiento libre, previo e 

informado; 
 No prohíbe el desplazamiento involuntario; 

 
Políticas, programas y actividades de la AECI que afectan pueblos indígenas 
A pesar de que la AECI canaliza parte de la ayuda externa a los países asiáticos y africanos214, 
no tiene una política dedicada o programa enfocado en los pueblos indígenas en aquellas 
regiones.  Tampoco existe un detallado portafolio de los proyectos que esté disponible en la 
Internet que sirva para identificar que tipo de proyectos se financia en África y Asia. En 
América Latina, la AECI tiene Oficinas Técnicas de Cooperación (OTCs) vinculadas a las 
empajadas españolas en cada país.  Estas oficinas son responsables por implementar los 
proyectos en el marco de los acuerdos bilaterales. 215 La mayoría, aunque no todas, tiene 
paginas Web de las OTCs las cuales muestran una lista de los proyectos y programas activos 
que confirman que la AECI respalda unos pocos proyectos enfocados en pueblos indígenas.  
La mayoría de la asistencia está dirigida hacia proyectos genéricos a nivel nacional para el 
desarrollo social y económico.216  
 
En la práctica, de acuerdo a la pagina Web de la AECI, su Programa Indígena tiene un 
presupuesto modesto y actualmente opera solo tres proyectos en Panamá (1) y Perú (2).217 
Aun así, España sigue siendo el mayor donante al Fondo Indígenas y está presionando por 
reformas para hacer el Fondo más efectivo.218 
 
Revisión de la Implementación y desarrollo de una estrategia revisada 
La AECI decidió revisar, actualizar y fortalecer su Estrategia dirigida a los pueblos indígenas 
en el 2000.  La agencia desde entonces se ha embarcado en un proceso altamente participativo 
de revisión de su política de ayuda bilateral dirigida a los pueblos indígenas.  Esta revisión ha 
incluído una consulta amplia con ONGs que trabajan con pueblos indígenas y con 
organizaciones de pueblos indígenas. El primer proyecto fue revisado por 21 organizaciones 
indígenas en un centro de capacitación auspiciado por la AECI en Cartagena, Colombia en 
junio de 2001. Organizaciones indígenas presentes en la reunión hicieron recomendaciones 
múltiples a la AECI sobre elementos fundamentales que deberían estar incluidos en su 
política revisada. En general, los representantes indígenas urgieron a la agencia de ayuda 
española a adoptar un mayor enfoque basado en los derechos humanos en su política dirigida 
a  los pueblos indígenas.219 

                                                 
214 Ver http://www.aeci.es/9-Proyectos/icma/00/08-distribucion.htm para el detalle de la ayuda annual española por 
paises y regiones. 
215 http://www.aeci.es/9-Proyectos/indígena/acceso_financiacion.htm Para detalles de las oficinas regionales de la 
AECI ver http://www.aeci.int.bo/ ; http://www.netsalud.sa.cr/aeci/ ; http://www.aeciecuador.org/ ; 
http://www.aeci.org.mx/ ; http://www.aeci.org.pa/ ; http://www.aeci.org.pe/ ;  
216 Ver, por ejemplo, la lista de proyectos activos de la AECI en el Peru en el titulo “Indice de proyectos” 
http://www.aeci.org.pe/aecipe.htm  
217 http://www.aeci.es/9-Proyectos/indígena/proyectos_actividades.htm  El presupuesto del Programa de los 
Pueblos Indígenas se fijó en aproximadamente 6.4 millones de dólares americanos en 2000, de los cuales 1.85 
millones fue alocado a los proyectos y programas (de estos $224,000 fueron a dar directamente a los proyectos de 
campo) – ver http://www.aeci.es/9-Proyectos/indígena/estadisticas.htm y  
http://www.aeci.es/9_Proyectos/indígena/programa_indígena.htm  
218 http://www.aeci.es/9-Proyectos/indígena/indígena-conclusiones.htm  
219 Pronuniamiento de las organizaciones indígenas de latinoamérica – participantes en la reunión de trabajo de 
discusión de la Estrategia de la Cooperacion Española Cartagena de Indias, Colombia, 26-29 de junio de 2001. 
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Caja 15: Agencia española de cooperación internacional (AECI) 
 
Titulo de la Política: Estrategia española de cooperación con los pueblos indígenas (1997) 
Disponible en :  http://www.aeci.es/9-Proyectos/indígena/estrategia3.htm  
Idiomas:  Español 
Fuente-Estándares:  Convenio de Biodiversidad , Convenio sobre el Cambio Climático, Convenio sobre la 

Desertificación 
Enfoque:  cultura y desarrollo, participación, género, fortalecimiento institucional, comercio justo. 
 
Estándares Internacionales: 
> “Promover la implementación de los artículos concernientes a los Pueblos Indígenas de los siguientes 

Convenios Internacionales: Convenio de Biodiversidad (Art. 8j), Convenio sobre el Cambio Climático, 
Convenio sobre la Desertificación” [sección 2, Principales puntos de la Estrategia] 

> “Promover la inclusión de los Pueblos Indígenas en las políticas y programas de la UE y sus estados 
miembros”[sección 2, Principales puntos de la Estrategia, punto 2] 

 
Estudios de base, evaluación de impactos, medidas de salvaguardia: 
> “En todos los proyectos tendrán que tomar en cuenta “ ..los estudios de impacto ambiental, que requerirán toda 

esta índole de proyectos” [sección 2, Principales puntos de la Estrategia] 
> En colaboración con las propias organizaciones indígenas representativas se tenderá a realizar estudios 

especiales de determinación de líneas programáticas de actuación conjunta, así como análisis de los impactos 
económicos, sociales, culturales y ecológicos del respectivo proyecto [sección 2] 

> “Protección y salvaguardia de la infancia indígena” [sección 2, Principales puntos de la Estrategia] 
 
Auto desarrollo y fortalecimiento institucional: 
>  “En todos los proyectos tendrá que analizarse hasta qué grado el mejoramiento propuesto de las condiciones de 

vida es compatible con las ideas de desarrollo y la forma de vida de la población afectada” [sección 2, 
Principales puntos de la Estrategia] 

> “En la selección, planificación y ejecución de los proyectos será una premisa fundamental que participen en los 
mismos las propias comunidades indígenas, priorizando aquellos que provengan directamente de la petición de 
estas comunidades” [sección 2, Principales puntos de la Estrategia] 

> “Cuando se asignen fondos financieros en un volumen importante será necesario cuidar de no exceder las 
capacidades de absorción financiera de las comunidades indígenas destinatarias de la ayuda, ni sus 
posibilidades de administrar fondos” [sección 2, Principales puntos de la Estrategia] 

> “...deberá recurrirse en la medida de lo posible a las propias comunidades indígenas destinatarias y tender al 
fortalecimiento o a la creación de entidades ejecutoras locales, tratando de integrar las experiencias adquiridas 
por la cooperación no gubernamental” [sección 2, Principales puntos de la Estrategia] 

> Fomentar proyectos dirigidos al fortalecimiento de las organizaciones indígenas, así como a su capacitación y 
participación en los órganos parlamentarios y gubernamentales [sección 2]. 

 
Participación: 
> promover la “participación indígena en foros nacionales e internacionales de toda índole, su integración en las 

políticas de desarrollo de sus propios países, así como en los procesos de formulación de sus propias estrategias 
y proyectos de desarrollo” [sección 2, quinto párrafo] 

> “Promover la inclusión de los Pueblos Indígenas en las políticas de sus propios Estados nacionales” [sección 2] 
> Promover la participación activa de los Pueblos Indígenas en la identificación, formulación y ejecución de todo 

proyecto de desarrollo a ellos dirigido, tanto en el plano bilateral, como en el multilateral [sección 2] 
> “Prestar especial atención al fortalecimiento del papel participativo en la sociedad de la mujer indígena, así 

como mantener el de los ancianos en las estructuras tradicionales.” [sección 2] 
 
Propiedad Intelectual:  
> “Promover el respeto y salvaguardia de los derechos de Propiedad Intelectual y Cultural de los Pueblos 

Indígenas” [sección 2, Principales puntos de la Estrategia] 
 
Comercio Justo: 
> “Promover el desarrollo de circuitos de comercialización de los productos originarios de las comunidades 

indígenas a través del "Comercio Justo". [sección 2] 
 
Tipo de estándares: Principios generales para la ayuda exterior, con algunas normas de referencia claras y salvaguardias a ser 
seguidas por las operaciones asistidas por el AECI.  Sin embargo, las disposiciones no son vinculantes sino una guía para la práctica. 
Mecanismo de Responsabilidad: No existen mecanismos formales.  Las inquietudes pueden ser elevadas informalmente. 
Revisión de la Implementación: No existe información. 
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En junio de 2001, la AECI hizo pública su segundo proyecto revisado de la nueva Estrategia 
de Cooperación Española con los Pueblos Indígenas (ECEPI) para aprobación por el 
gobierno y su Ministerio de Relaciones Exteriores.  El proyecto de carácter progresista ha 
incorporado muchos de las recomendaciones claves hechas tanto por las organizaciones de 
pueblos indígenas como por las ONGs españolas de derechos humanos y desarrollo.  La 
Estrategia retiene sus metas centrales de promover el fortalecimiento organizativo y la 
participación efectiva y equitativa de los pueblos indígenas en todos los niveles y etapas del 
proceso de desarrollo, pero también adopta un nuevo y más fuerte enfoque basado en los 
derechos humanos y afirmado en el autodesarrollo.  En respuesta clara al llamado de los 
pueblos indígenas el proyecto de la política española explícitamente reconoce que:  
 

“......la cooperación española respetará y apoyará las estrategias de desarrollo que 
surgan de las propias comunidades indígenas.  En este sentido, el objetivo es 
apoyar el autodesarrollo de los pueblos indígenas el cual conlleva la aplicación 
práctica de sus propios modelos de manejo de los recursos definidos por su 
identidad distintiva...” [sección 4, párrafo 2] 

 
También en respuesta a las recomendaciones indígenas y consistente con la Política de la 
Unión Europea de 1998, el proyecto revisado afirma que en relación con el principio del 
consentimiento previo, libre e informado, la cooperación española: 
 

“....apoyara la plena y efectiva participación de los pueblos indígenas en la 
formulación e implementación de los proyectos y programas de desarrollo llevados 
a cabo en sus territorios, con la condición que tales proyectos hayan obtenido su 
consentimiento libre, previo e informado” [sección 6] 

 
Atención a los derechos colectivos es también reconocida como central en cualquier política 
efectiva sobre pueblos indígenas.  Por ejemplo, en sus objetivos por el desarrollo institucional 
y el buen gobierno, el AECI tiene como objetivos: 
 

“Defender...los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en al 
ámbito nacional, respaldando su difusión, promoviendo su respeto e informando a 
la sociedad no indígenas...” [sección 6, punto 2] 

 
El respaldo a las actividades de defensa territorial es también identificado como un objetivo 
clave: 
 

“Se considera necesario respetar los siguientes principios de orientación...respaldar 
a los pueblos indígenas y sus organizaciones en la protección de sus territorios, 
medio ambientes, sistemas culturales y patrimonio cultural a través del apoyo a las 
actividades que son consistentes con esta defensa” [objetivos globales, punto 4] 

 
El borrado de la Estrategia también adopta la auto identificación como un criterio 
fundamental para la identificación de los pueblos indígenas en el marco de su política y 
vincula ésta directamente al apego de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales: 
 

“La cooperación española considera la auto identificación como el criterio básico 
para la identificación de los pueblos indígenas.  La política de ayuda española 
también reconoce que la identidad de los pueblos indígenas esta estrechamente 
vinculada a su concepto de territorio, el cual constituye la base material y simbólica 
para la continuación de su existencia como una entidad social, política y cultural” 
[sección 3, párrafo 5] 

 
Otros puntos fuertes en el proyecto de política revisado de la AECI de 2002 también incluyen 
su: 
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 Compromiso a una diálogo político progresista con los gobiernos de los países 
recipientes sobre los derechos de los pueblos indígenas; 

 Respaldo a la implementación de los estándares internacionalmente acordados sobre 
los derechos de los pueblos indígenas; 

 Reconocimiento a la necesidad de desarrollar indicadores de rendimiento para un 
efectivo desarrollo con las organizaciones de pueblos indígenas y las comunidades 
afectadas; 

 Reconocimiento consistente de la necesidad de aplicar los principios y disposiciones 
de la política a todas las operaciones asistidas por la AECI que puedan afectar o 
involucra pueblos indígenas y sus comunidades de manera directa o indirecta 
(parcial); 

 Mayor respaldo a las mujeres indígenas.220 
 

El Proyecto de la política revisada puede ser mejorado aun más con mayores disposiciones 
explícitas sobre los derechos a la tierra y los recursos. Adicionales estándares operativos 
claros fortalecerían grandemente la utilidad de la política.  En el presente la Estrategia 
permanece como un conjunto de principios de orientación no obligatorios que el personal de 
la AECI y sus asociados deben ‘tomar en consideración’. Al igual que otras agencias donantes 
revisadas en esta guía, la AECI tampoco cuenta con un mecanismo formal de responsabilidad 
en favor de los sujetos de derechos afectados y los ciudadanos.  El Ministro de Relaciones 
Exteriores esta en la actualidad revisando el proyecto del documento de la política de junio de 
2002 antes de la segunda ronda de consultas publicas.. 
 
 
3.4 Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) 
 
La cooperación alemana para el desarrollo exterior es supervisada por un ministerio del 
gobierno central conocido como Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ). El BMZ es responsable por la política de ayuda para el desarrollo y por 
la asignación de fondos a varias agencias financieras y de implementación. Estas incluyen el 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Deutsche Geselleschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ), el Servicio de Desarrollo Alemán (DED) y el Carl Duisberg 
Geselleschaft (CDG). Las políticas del BMZ son emitidas como ‘Conceptos’ o ‘Estrategias 
por Sector’ que contienen principios y estándares, los cuales son oficialmente vinculantes 
sobre otras agencias alemanas de implementación y su personal.221  La naturaleza obligatoria 
de estas políticas del BMZ es expresada claramente en su reciente Estrategia Forestal 2002: 
 
 “Estándares ecológicos y sociales mínimos ...son requisitos básicos del respaldo 

e implementación a los programas y proyectos de la BMZ...estos deben ser 
operacionales a través...de la aplicación de instrumentos de la cooperación para 
el desarrollo alemanes (por ejemplo, EIA), así como también deben basarse en la 
introducción de estándares internacionales…  Estándares mínimos deben 
aplicarse a toda la cooperación alemana....Estos estándares deben ser aplicados 
transparentemente y documentados durante los estudios de la elegibilidad del 
proyecto, durante la ejecución del proyecto y durante el monitoreo del 
proyecto/programa, así como con evaluaciones del medio ambiente en cuanto a 
la política forestal.”222 (traducción no oficial) 

 

                                                 
220 AECI (2002) Proyecto de Estrategia de Cooperación Española con los Pueblos Indígenas (ECEPI) (Draft) 
Documento-resúmen, Junio de 2002, Agencia Española de Cooperación Internacional, Dirección General de 
Cooperación con Con Iberoaméricana, Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid 
 
221 Ver http://www.bmz.de/infothek/fachinformationen/konzepte/index.html para una list de documentos 
‘Concepto’ del BMZ. Un analisis de estos documentos revela que estan escritos en diferentes estilos.  Algunos, 
como el documento ‘Concepto” sobre Consentimiento Previo e Informado  (PIC), simplemente revisa los enfoques 
sin incluir claros principios o requisitos operativos: http://www.bmz.de/en/media/spezial/spezial033/index.html . 
222 BMZ (2002) seccion 3.2, 2o. y 3o parrafos. 
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El 1996 el BMZ adopto una política regional amplia sobre Cooperación para el Desarrollo 
con Poblaciones Indígenas en América Latina (Cuadro 16). Las disposiciones de esta política 
contemplan a los pueblos indígenas, tanto en áreas tierras altas como bajas, y a comunidades 
indígenas urbanas. El BMZ tiene planeado actualizar esta política, pero hasta hora no ha sido 
redactada ninguna versión nueva y el documento de 1996 permanece válido.  Las provisiones 
de esta política: 
 

• Promueven medidas para reconocer los derechos a  la propiedad colectiva y a la 
tenencia de la tierra. 

• Requiere medidas para proteger pueblos indígenas en contra del desplazamiento 
forzado. 

• Reconoce (indirectamente) el derecho al consentimiento libre, previo e informado. 
• Enfatiza la necesidad de respectar y considerara las prioridades de los mismos 

pueblos indígenas y sus modelos de desarrollo. 
• Aconseja que las comunidades afectadas deben ser involucradas en el proceso de 

desarrollo desde la etapa de identificación del proyecto.223 
 
 
La política también reconoce el valor potencial de las formas tradicionales de la gestión 
indígena de los recursos en promover el desarrollo sostenible y conservación cuando afirma: 
 
 
 “Dentro del marco de los esfuerzos globales para fomentar la protección del 

medio ambiente y los recursos naturales – el gobierno alemán es conciente de la 
gran importancia del conocimiento tradicional de las comunidades indígenas y 
de las formas sostenibles específicas que estas comunidades han desarrollado 
para la gestión de los ecosistemas frágiles” [sección 3.0, 1st para] (traducción no 
oficial) 

 
 
Con anterioridad a la adopción de su política regional en América Latina, en 1994, el BMZ ya 
había emitido una política sobre pueblos indígenas en relación con su programa sobre bosques 
tropicales titulado Ayuda a los Pueblos del Bosque en el marco del Programa de las Selvas 
Tropicales. Esta política fue actualizada en 1997 con una nueva política sobre Promoción de 
los Pueblos del Bosque dentro del alcance del Programa de Bosques Tropicales del Gobierno 
Federal Alemán. Esta política sectorial contiene disposiciones que demandan: 
 

• La consulta informada con comunidades afectadas y su participación en el proceso de 
toma de decisiones; 

• Análisis de los derechos a las tierras tradicionales y su uso y el respeto por estos 
derechos “en su mayor alcance”; 

• Conciencia de los diferentes conceptos sobre propiedad de la tierra y control de los 
recursos entre las comunidades que dependen de los bosques y las agencias externas y 
entre los diferentes pueblos que habitan los bosques; 

• Revisión de los impactos potenciales del proyecto propuesto que incluya la 
consideración del rechazo de las propuestas o del proyecto por entero cuando estos 
puedan contradecir seriamente los intereses de los pueblos que habitan los bosques. 

 

                                                 
223 BMZ (1996) Concepto relativo a la Cooperación para el Desarrollo con Poblaciones Indígenas en América Latina 
Bevölkerungsgruppen in Lateinamerika 1996, 30 Seiten (BMZ-Konzepte Nr. 73)  Artículo ID 90215 
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Caja 16: Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) 
 
Título: El Concepto para la Cooperación en el Desarrollo con Poblaciones Indígenas en 

América Latina– BMZ - Konzepte Nr. 73 (noviembre 1996) 
Idiomas: ingles y alemán 
Disponible en: http://www.bmz.de/infothek/fachinformationen/konzepte/90215.html  
Fuente-Estándares: La Convención 169 de la OIT, el Capitulo 26 del Programa 21; La Convención sobre 

Diversidad Biológica y también las políticas operacionales alemanas de ayuda:  
Enfoque: autodesarrollo, derechos tradicionales, tenencia de la tierra, participación, fortalecimiento 

institucional  
 
Algunas disposiciones claves 
 
Estándares internacionales sobre derechos humanos y desarrollo: 
El gobierno alemán intensificará sus esfuerzos por: 
>  “apoyar poblaciones indígenas en la articulación, formulación y realización prácticas de sus derechos legítimos...no solo 

como parte de sus...esfuerzos por combatir la pobreza en América Latina, pero también como una importante contribución a 
la salvaguarda de los derechos humanos y a las consolidaciones de las estructuras sociales y democráticas...” [sección 3.0, 
párrafo 1] (traducción no oficial) 

> “...abogar por la ampliación de los programas en apoyo de las poblaciones indígenas” en los foros intergubernamentales de 
toma de decisiones, en nivel multilateral y en la Unión Europea y “mejorar la coordinación en los enfoques bilaterales y 
multilaterales” [sección 4.0, párrafo 5] 

 
Derechos a la tierra y los recursos y la protección en contra de la evicción forzada: 
Las medidas de apoyo deben ser enfocadas particularmente en: 
> “...el reconocimiento de los derechos a la propiedad, tenencia y usufructo –sean ellos individuales o colectivos- a la tierra 

habitada o cultivada por comunidades indígenas...” [sección 3.3, párrafo 4] 
> “...protección efectiva en contra del desplazamiento forzado, en contra de la expropiación sin compensación y en contra de 

cualquier otra restricción en su espacio vital y económico.” [sección 3.3, párrafo 4.] 
> Un énfasis especial debe ser dado a estos derechos (tierra y recursos) y a las salvaguardias de los proyectos que afectan los 

bosques tropicales y en general en los proyectos de desarrollo rural [sección 3.3, párrafo 4.]; 
 
Autodesarrrolo, educación y fortalecimiento institucional: 
>  “...las medidas que incorporen poblaciones indígenas deben buscar garantías suficientes para sus derechos tradicionales y 

en particular, el respeto a su derecho a la identidad social y cultura y a la libertad a elegir su modo de vida” [sección 3.1, 
párrafo 8]“...medidas que afecten los intereses de las poblaciones indígenas pueden ser llevadas a cabo sólo con su 
consentimiento...” [sección 3.3, párrafo final] 

> Los proyectos para el fortalecimiento administrativo”...deben buscar fortalecer las estructuras representativas locales y de 
auto-ayuda en las comunidades indígenas” [sección 3.3, párrafo 4]; 

> “la cooperación en las áreas legal y judicial debe tomar en consideración los procesos de resolución de conflictos existentes 
en las comunidades indígenas y sus prácticas del derecho consuetudinario...” [sección 3.3, párrafo 4] 

> “Se requiere en todos los proyectos un análisis que evalúe en qué medida la mejora propuesta sobre las condiciones de vida 
es compatible con la forma de vida de las comunidades afectadas y con sus propias ideas de desarrollo. Este aspecto tendrá 
que ser considerado en estudios de compatibilidad medioambiental que son requeridos para todos los proyectos” [sección 
3.3, párrafo 5] 

> Los proyectos de gestión de la salud, la educación y los recursos naturales deben “respaldar” “tomar en consideración” el 
conocimiento tradicional, y deben ser “absolutamente voluntarios” y deben ser basados en el respeto por los valores 
culturales, religiosos y espirituales de la comunidad. [sección 3.3, párrafo 5 y 6] 

> “...medidas especial de capacitación deben centrarse especialmente en la protección de los derechos humanos con el sentido 
de impartir conocimiento sobre derechos existentes y posibilidades para su realización” [sección 3.3,  párrafo 6] 

 
Participación y estudios de partida: 
> “...Una participación amplia y temprana de los grupos beneficiarios y de sus representantes legítimos debe ser asegurada en 

la selección, planificación e implementación de los proyectos. Como regla general, deben existir una aspiración por 
incorporar estos grupos durante las etapas de identificación del proyecto” [sección 3.3, párrafo final] 

> Estudios especiales deben ser elaborados con la colaboración con los grupos beneficiarios, si fuera necesario, para analizar 
los impactos sociales, económicos, culturales y ecológicos del proyecto en particular [sección 3.3, párrafo final] 

 
Tipo de estándares: Declaración amplia de principios y normas de referencia obligatorios para la “toma de decisiones sobre la 
ayuda” en la política y proyecto de ayuda exterior alemana que afecten o se enfoquen en pueblos indígenas en América Latina. 
 
Mecanismo de Responsabilidad: No existe información. 
 
Revisión de la Implementación: Sí en 1999/2001. Ver http://www.bmz.de/en/media/spezial/spezial067/15.html 
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En el 2000 y el 2001, el BMZ formuló una nueva Estrategia Sectorial sobre bosques con la 
participación activa de las ONGs y organizaciones indígenas. La política final adoptada en 
agosto de 2002 contiene un número de puntos de referencia claros y reglas relacionadas con 
los pueblos indígenas y las comunidades locales.  Estos estándares incorporan algunas (pero 
no todas) de las recomendaciones principales hechas por la sociedad civil durante el proceso 
de consulta pública. De hecho, las ONGs alemanas de derechos humanos y medio ambiente 
informa que sus contribuciones al proceso de la política apuntaban a garantizar estándares 
mínimos y normas de referencia en la política bilateral de sus países sobre  bosques y ayuda 
externa, que ellos esperaban seria promovida por el gobierno alemán en las agencias 
multilaterales tales como el Banco Mundial.   
 
Lamentablemente, la política final revisada del Banco Mundial sobre Bosques, adoptada en 
octubre de 2002, falla en alcanzar los estándares incluídos en la Estrategia Forestal alemana 
[Cuadro 17].224 Es de notarse que en el Plan de Acción sobre Reducción de la Pobreza al 
2015, el gobierno alemán afirma su respaldo por medidas para asegurar que los pueblos 
indígenas afectados estén involucrados plenamente en los proyectos de conservación de la 
biodiversidad y el desarrollo sostenible.225  
 
La misma estrategia expresamente compromete a Alemania a promover la “elaboración, 
entrada en vigencia e implementación de estándares y planes globales” sobre pueblos 
indígenas.226 
 
 
Puntos fuertes de las políticas alemanas relacionadas a pueblos indígenas: 
 

 Estándares sociales y ecológicos mínimos vinculantes; 
 
 Disposiciones que respetan los derechos de propiedad y tenencia; 

 
 Forman la fuente de los estándares de la política: los instrumentos de derechos 

humanos internacionales, acuerdos sobre el medio ambiente intergubernamentales, y 
principios de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible; 

 
 Condiciones previas que deben ser cumplidas antes que la ayuda al desarrollo alemán 

sea otorgada; 
 

 Disposiciones requiriendo mecanismos de responsabilidad/apelación (Estrategia 
Forestal 2002); 

 
 Protección en contra del desplazamiento forzado; 

 
 Respeto por el derecho al autodesarrollo y el derecho al consentimiento previo, libre e 

informado [Política Regional en América Latina1996]; 
 

 Reconocimiento de que un cuidado especial debe ser ejercido para asegurar que las 
capacidades institucionales, administrativas y de ‘absorción financiera’ de las 
organizaciones indígenas no sean abrumadoras. 

                                                 
224 Ver, el comunicado de prensa de Reuter, 31 octubre , 2002: World Bank Approves Controversial Forest Plan 
225 BMZ (2001) Poverty Reduction – a Global Responsibility: Programme of Action 2015. The German 
government’s contribution to halving extreme poverty worlwide BMZ, Bonn pp. vi y 22. Es decepcionande que 
partes de este documento de la política del BMZ equipare pueblos idnigenas con minorias etnicas (p. 2). 
226 Ibid. p. 30. Ver también  BMZ Strategy on Preserving Biodiversity through Nature Conservation 
http://www.bmz.de 



 

 89

Caja 17: Ministerio Alemán para la Cooperación Económica y el Desarrollo (BMZ) 
 
Título de la política: Estrategia Sectorial sobre Bosques y Desarrollo Sostenible (agosto 2002) 
Idiomas: alemán e ingles 
Disponible en: http://www.bmz.de/en/media/concepts/sustainable_development_of_forests/ 
Fuente - Estándares: La Declaración de Río sobre los Principios del Bosque; el Programa 21 (Capítulo 11), 

Propuesta de Acción Panel y el Foro Intergubernamentales sobre Bosques (IPF/IFF) 
Enfoque: certificación/comercio sostenible; servicios ecológicos y sociales, reducción de la pobreza; 

beneficios compartidos; Programas Forestales Nacionales 
  
Algunas disposiciones  claves 
Estándares internacionales sobre derechos humanos y desarrollo: 
> “Muchos países asociados participan activamente en los procesos de políticas forestales, y están comprometidos a las 

obligaciones legalmente vinculantes...” [sección 2.2,  10º punto]  
> “La Cooperación para el Desarrollo promueve la implementación nacional de acuerdos internacionales sobre desarrollo 

sostenible...” [sección 3.2,  punto 1] 
> “El Ministerio no respalda ninguna medida que contradiga acuerdos internacionales sobre derechos humanos y asuntos 

medio ambientales” [sección 3.2, punto 2] 
 
Derechos a las tierras y los recursos tradicionales: 
> “...La cooperación para el desarrollo en el sector forestal tiene como objetivo respaldar a los gobiernos, la sociedad civil y 

las partes interesadas –particularmente los pobres y los pueblos indígenas en sus esfuerzos para proteger los bosques y 
manejarlos de una manera sostenible...”...a “contribuir a la erradicación de la pobreza... específicamente asegurando la 
subsistencia de los pueblos indígenas que viven en los bosque y de sus productos...” [s. 3.1, párrafo 2 y sumario, punto 2] 

> “...asuntos prioritarios para la cooperación para el desarrollo alemán en el sector forestal incluyen...  “Promover derechos a 
la tenencia de la tierra y propiedad transparentes, reconociendo los principios de la gestión sostenible de los bosques” 
[sección 5.1.3, punto 2] 

> “Los derechos tradicionales a la tenencia de la tierra y a su uso disfrutados por los pueblos indígenas deben ser observados 
y tratados con cuidado especial, de acuerdo con los principios establecidos en las convenciones relevantes de la OIT y de 
derechos humanos. Las medidas respaldadas por el Ministerio no deben ser infringidas en contra de los derechos a la 
tenencia local hereditaria y de uso.  Estos derechos deben ser documentados regularmente durante los esfuerzos de 
planificación del uso de la tierra.  La Cooperación para el desarrollo debe trabajar hacia el reconocimiento oficial de tales 
derechos” [énfasis añadido - sección 3.2, punto 16] 

> Los siguientes requisitos míninos deben aplicarse a todo tipo de gestión forestal comercial...: evaluación de los derechos 
de tenencia de la tierra y de su uso, Evaluación de Impactos Medio Ambientales, planificación de gestión forestal y 
seguimiento [sección 3.2, punto 23] 

> “El mapeo de la función forestal comprende la evaluación de las demandas legales, la identificación de funciones 
prioritarias... así como un inventario completo de los derechos de uso locales y derechos consuetudinarios” [sección 3.2: 
nota a pie de pagina 4] 

> “El Ministerio no respalda el desarrollo o utilización de... bosques con un alto valor de conservación...” ...que incluyen 
aquellos bosques que “satisfacen las necesidades básicas de la población local/indígenas, o están localizados en zonas 
ecológicas o culturalmente sensibles” [sección 3.2, punto 20 y nota a pie de pagina 3] 

 
Participación y beneficios compartidos: 
> “Todos los proyectos deben ser planificados e implementados de una manera participativa...” [sección 3.2, punto 3] 
> “Todas las medidas que puedan afectar a los habitantes de los bosques tradicionales deben ser implementadas con la debida 

participación de los pueblos afectados....la información acerca de las actividades planeadas...es provista con anterioridad a 
la implementación y de tal manera que sea accesible a la población afectada” [sección 3.2, punto 13] 

 “Medidas de respaldo directo en el bosque deben siempre estar basadas en un mapeo de la función forestal durante la  fase 
de ayuda inicial, que debe integrar a los representantes de todas las partes afectadas (población local, sector privado, ONGs, 
etc.) [sección 3.2, punto 19]  

 “Los proyectos deben considerar las necesidades especificas de la población local y asegurar beneficios compartidos de 
manera justo y equitativa en  la utilización de los bosques” [sección 3.2, 4º punto] 

> “La utilización comercial del bosque sólo puede ser respaldada si los mecanismos apropiados son simultáneamente 
desarrollados para asegurar que la población local reciba una distribución justa de los beneficios, y continué permitiéndoles 
el uso del bosque para la necesaria subsistencia” [sección 3.2, 15o punto] 

> “En bosques de un valor de alta conservación, sólo una gestión forestal sostenible, participativa y de propósito múltiple por 
la población local puede ser respaldada...” [sección 3.2, 21o punto] 

 “...asuntos prioritarios para la cooperación para el desarrollo alemán incluyen...  “Asegurar los derechos de participación y 
de apelación concerniente a todas las medidas relevantes que se lleven a cabo en el sector forestal” [sección 5.1.3, punto 2] 

 
Tipo de estándares: Prioridades para la cooperación del desarrollo oficial alemán en el sector forestal, y un conjunto de 
‘estándares mínimos’ sociales y ecológicos, vinculantes hacia las agencias que implementan las operaciones de ayuda al 
desarrollo alemanes.  También tiene como objetivo ser un documento de referencia para las ONGs y el sector privado. 
 
Mecanismos de Responsabilidad:  No existe información 
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Puntos Débiles: 
 Tratamiento variable y ambiguo de la terminología crítica de derechos sobre la tierra 

dentro y entre las políticas (por ejemplo, uso, consuetudinario, tenencia, propiedad, 
acceso, etc.): falta de consistencia interna; 

 Estándares variables entre las políticas [por ejemplo, el consentimiento previo fue 
reconocido en la política regional de 1996, pero no en la Estrategia Forestal del 2002] 

 Textos descriptivos y largos preceden y eclipsan los estándares substantivos; 
 No cuenta con un explícito enfoque basado en los derechos humanos; 
 Los sumarios ejecutivos y los puntos de las directrices excluyen mencionar los 

estándares sociales claros integrados en las secciones detalladas de la política; 
 Pocas disposiciones especifican de qué manera los estándares mínimos vinculantes de 

la política deben ser implementados en la práctica (por ejemplo, que pasos deben ser 
tomados para asegurar los derechos a la tierra etc.); 

 Se inclina mas hacia la participación y el beneficio compartido (sin un claro enfoque 
basado en los derechos humanos); 

 No es claro cuando las evaluaciones sociales participativas y los estudios de base son 
requeridos; 

 Falla en notar las dificultades y riesgos asociados con ciertos conceptos claves (por 
ejemplo: definiciones de explotación maderera ‘ilegal’) 

 Acepta que las restricciones al uso de los recursos puedan ser impuestas en las 
poblaciones locales en tanto estas sean compensadas [Estrategia Forestal 2002] 

 Ausencia de mecanismo de implementación claro y control de calidad para aplicar los 
estándares de la política 

 Falta de mecanismos de responsabilidad y procedimientos de apelación asociados.  
 
Proyectos de ayuda alemanes y pueblos indígenas: 
Alemania ha sido el mayor contribuyente al fondo de inversiones que respalda el Programa 
Piloto para la Protección de la Selva Brasileña – este proyecto incluye elementos para 
proteger los territorios indígenas y promover la integración de los pueblos indígenas en la 
toma de decisión del proceso de desarrollo.  Un proyecto conjunto de la KfW y GTZ por la 
Demarcación de la Tierra Indígena en Amazonia  ha sido respaldado en Brasil y la GTZ ha 
trabajado por un número de años con la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica (COICA) en el marco del proyecto de la GTZ Conocimiento Tradicional 
y Biodiversidad. 
 
Otros proyectos de la GTZ dirigidos hacia la implementación de la Convención sobre la 
Diversidad Biológica (el Proyecto ‘BIODIV ’) han tenido como objetivo el respeto al 
conocimiento tradicional indígena y local y algunos proyectos ha buscado abordar los temas 
de derechos indígenas en los proyectos de áreas protegidas.227 GTZ comenta, por ejemplo,  
que han aplicado totalmente el principio al consentimiento previo e informado en  sus 
proyectos BIODIV en el Perún en todas las actividades que involucran la diseminación de 
conocimiento tradicional. El GTZ también ha financiado un numero de estudios interesantes y 
discusiones participativas sobre derechos a la tierra indígena. Por ejemplo, una conferencia 
por correo electrónico organizada por la GTZ en el 2000 respaldó las conexiones importantes 
entre los regímenes de tenencia de la tierra, seguridad de los medios de vida y el 
mantenimiento de los sistemas de conocimiento tradicional. La conferencia concluye: 
 

“...Dentro de las comunidades indígenas y locales, existen vínculos fuertes entre el sistema 
de tenencia de la tierra, el uso de los recursos y el conocimiento tradicional.  La tierra es 
inseparable del conocimiento tradicional, innovaciones y practicas...la diversidad cultural 
y biológica dependen del respeto por la integridad de las culturas indígenas y de los 
derechos de los pueblos indígenas y tradicionales a retener el control sobre sus 
instituciones culturales, territorios, lenguaje y sistemas de conocimiento.”228 

                                                 
227 BMZ (2000) Biodiversity Conservation in German Development Co-operation: implementing the Biodiversity 
Convention  BMZ-GTZ, Bonn pp. 37-68. Ver también Schäfer (2001). 
228 Schäfer, C (2001) German Technical Development Co-operation: measures to promote implementation of Article 8(j) 
of the CBD – indigenous and traditional knowledge GTZ, Bonn  -  pp. 5-6. Ver también Daes (1995) parrafo. 6. 
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En 2003, BMZ/GTZ debe comenzar un nuevo programa de cooperación para el desarrollo 
regional con pueblos indígenas en la Amazonía en cooperación con el COICA que 
administrara el proyecto conjuntamente. 
 
Revisión de la implementación de la política regional de 1996.: 
El Ministerio evaluó la efectividad de su política regional de 1996 en América Latina en dos 
fases, en 1999 y 2001. La última fase comprendió consultas con organizaciones de pueblos 
indígenas y con el personal de las agencias de ejecución. A pesar de los estándares 
progresistas establecidos en las políticas y proyectos de desarrollo mencionados arriba, la 
revisión encontró que la adopción de la política de 1996 no había resultado en un cambio 
significativo en el patrón o volumen de la cooperación para el desarrollo alemán con pueblos 
indígenas en América Central y del Sur. La mayoría de empleados de la GTZ y de otras 
agencia de ayuda entrevistados como parte de la revisión, explicaron que ellos consideraban 
que la política de 1996 era solamente un documento de referencia. Ellos no vieron al 
documento como un conjunto de reglas obligatorias y directrices para el diseño e 
implementación de los programas y proyectos. La revisión también encontró que la mayoría 
de profesionales consideraban los asuntos indígenas como un tema que atravesaba la 
formulación de políticas y programas por país. La revisión generá recomendaciones 
importantes, entre los que se encuentran: 
 

 Promover esfuerzos para hacer realidad los derechos humanos de los pueblos 
indígenas y resolver los problemas legales pendientes que minan la condición 
sostenible de sus medios de vida; 

 Reconocer que en algunos países existe una necesidad por programas y proyectos 
específicos que se enfoquen en pueblos indígenas; 

 Los proyectos deben asignar tiempo y recursos financieros adecuados para garantizar 
la participación efectiva de ‘grupos objetivos’ indígenas en el diseño, planificación y 
ejecución del proyecto; 

 La descentralización de la gestión del proyecto debe apuntar a reclutar personal 
proveniente de las comunidades indígenas; 

 El respaldo directo a las organizaciones indígenas debe estar basado en una 
evaluación previa de su capacidad de absorción financiera y técnica; 

 Cualquier propuesta de involucrar órganos del gobierno en la implementación debe 
ser primeramente evaluado a fin de determinar la calidad de las relaciones gobierno-
indígenas y la voluntad de las agencias del estado en respaldar los esfuerzos de 
desarrollo indígenas; 

 Atención particular debe prestarse a la participación, necesidad y prioridades de las 
mujeres indígenas en los proyectos de desarrollo.229 

 
Fuera de América Latina, revisiones internas y estudios independientes han mostrado que las 
operaciones de ayuda alemana que afectan pueblos indígenas, algunas veces han sido de 
calidad pobre y que las políticas sociales y medio ambientales del Ministerio no han sido 
siempre aplicadas propiamente. En Malasia, por ejemplo, la operación de explotación 
maderera de bajo impacto “FOMISS” asistida por la GTZ y llevada a cabo en la década de los 
noventa fallo en respetar las necesidades y derechos a la tierra de los pueblos indígenas en el 
área del proyecto y no aseguró su participación efectiva. Como consecuencia, el proyecto 
violó la política del Ministerio de 1997 sobre pueblos que habitan los bosques. Los proyectos 
de desarrollo y de conservación de la GTZ que afectan los pueblos ‘Pygmy’ –habitantantes de 
los bosques en África Central- han sido también criticados por su falla en consultar 
apropiadamente a las comunidades locales. En algunos casos, la falta de respeto por los 
derechos de los pueblos indígenas en los proyectos auspiciados por la GTZ ha propiciado la 
confrontación debido a la restricción de los derechos a los recursos locales.230 

                                                 
229 BMZ (2001) German Development Cooperation: Summary of the Evaluation Report "Concept for Development 
Cooperation with Indigenous Peoples in Latin América (2nd Phase)"  
http://www.bmz.de/en/media/spezial/spezial067/15.html  
230 Barume (2000) pp.  74-77 y 130. Ver también Mutimanwa (2003).  
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3.5 Otros donantes bilaterales 
 
De las restantes agencias bilaterales de desarrollo evaluadas como parte de este estudio, dos 
de las agencias están en proceso de formular tal política (ACDI y NORAD), mientras que las 
otras siete agencias no poseen una política especifica sobre pueblos indígenas y no han 
anunciado planes para desarrollar tal política. 
 
 
3.5.1 La Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI) 

La Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional de Canadá (ACDI) no posee una política 
o directrices generales sobre pueblos indígenas. Sin embargo, en 1997, la ACDI auspició la 
ONG canadiense Kivu INC a fin desarrollar directrices prototipos de buena práctica (no 
obligatorias) sobre evaluaciones de medio ambiente y conocimiento tradicionales, incluyendo 
directrices específicas sobre pueblos indígenas, el sector privado y el gobierno. Cabe resaltar 
las directrices de 1997 pues instruyen que la propiedad de la tierra y las cuestiones de 
derechos aborígenes deben ser resueltas antes que un proyecto sea implementado. Instruyen a 
los gobiernos a “hacer cumplir los derechos tradicionales de los pueblos indígenas’ y ‘estar 
concientes de los estatutos y convenciones internacionales relevantes.”231 Sin embargo, falla 
en notar el derecho al consentimiento previo, libre e informado al desarrollar propuestas que 
puedan afectar territorios y comunidades indígenas.  Esta es una debilidad fundamental de las 
directrices que asumen que todas las diferencias y dificultades pueden ser resueltas a través 
del dialogo, acuerdos negociados y beneficios compartidos.232 

En el 2000 el ACDI expandió sus directrices de 1997 al desarrollar conjuntamente con la OIT, 
el Banco Mundial y Kivu Nature Inc. Un manual sobre Integración de Conocimiento Indígena 
en la Planificación y la Implementación de Proyectos. Estas directrices de buena práctica 
contienen referencia a los derechos a los recursos tradicionales y al apego de los pueblos 
indígenas a la tierra, pero sigue adoptando un enfoque de beneficios compartidos básico que 
falla en incorporar los derechos de los pueblos indígenas ‘a decir que no’ desde el principio de 
los avances de las corporaciones, ONGs u otros actores del desarrollo que busquen trabajar 
con ellos o localizar sus actividades en sus tierras. 

En breve, el Manual asume que existe un acuerdo anterior y general sobre como proceder en 
un proyecto que involucra pueblos indígenas, gobiernos y el sector privados y que estas 
directrices deben ser usadas en el diseño y la implementación del proyecto.  Aunque la guía 
contiene algunas referencias útiles a los derechos a los recursos tradicionales y a la necesidad 
de resolver las cuestiones de la propiedad de la tierra, el foco del manual se restringe al 
conocimiento indígena y a los derechos de propiedad intelectual aplicando los conocimientos 
y perspectivas indígenas en la planificación del desarrollo.233 

En el presente, la ACDI esta en el proceso de desarrollar y adoptar una declaración de política 
formal sobre “Conocimiento Indígenas y Desarrollo Humano Sostenible”.”234 Existen 
indicadores que esta política reconocerá plenamente el derecho al consentimiento libre, previo 
e informado en relación con el conocimiento indígena y a la propiedad cultural.  Sin embargo, 
al igual que el proyecto de política revisada del Banco Mundial (sección 2.2), el proyecto de 
política de la ACDI falla en reconocer explícitamente el derecho al consentimiento previo en 
relación con los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios y tierras.   
                                                 
231http://www.kivu.com/Guidelines/summary.html + http://www.kivu.com/Guidelines/indigenous.html 
+ http://www.kivu.com/Guidelines/corporate.html + http://www.kivu.com/Guidelines/government.html 
232 Ver Garzón (2003) para una discusión general de las contradicciones entre los enfoques basados en el beneficio 
compartido y aquellos sobre el respecto al derecho al consentimiento previo e informado (en relación al Banco 
Mundial). 
233 Emery, R (2000) Integrating indigenous knowledge in project planning and implementation CIDA, World 
Bank, Kivu Nature, Hull, Washington y Nepean http://www.kivu.com/CIDA%20Handbook/cidahome.html 
234 CIDA (2002) Draft Policy Statement and Background Paper on Indigenous Knowledge and Sustainable Human 
Development CIDA Policy Branch, Human Development Division 
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Aunque el proyecto de la política afirma que la ACDI respaldará la restitución de la propiedad 
cultural para los pueblos indígenas, no existe mención de la restitución de las tierras y 
territorios ancestrales (Sección II, p.ii). El lenguaje sobre el derecho a los recursos naturales 
es débil y no reconoce propiamente los derechos de propiedad sobre la tierra.  El proyecto de 
política de la CIDA sólo: “...reconoce los derechos tradicionales de los pueblos locales e 
indígenas de usar sus tierras ancestrales y recursos naturales...” [Sección VII:v]. 
 
Programas y actividades de la ACDI que afectan pueblos indígenas: 
Aunque en años recientes la ayuda exterior canadiense ha declinado en proporción a su 
Producto Bruto Interno, la ACDI mantiene un programa de ayuda exterior ambicioso que se 
extienda a través de América Central,235 y del Sur,236 África y el Medio Oriente,237 Europa 
Central y del Este (incluyendo la Federación Rusa)238  y Asia y el Pacifico.239 La ACDI 
respalda un rango diverso de actividades y sectores incluyendo salud, reforma judicial, sector 
privado promoción de las exportaciones y gestión de los recursos naturales..  La mayoría de 
los programas por países cuentan con proyecto que promueven los derechos humanos en línea 
con la política de ayuda exterior canadiense de 1996 sobre Derechos Humanos, 
Democratización y Buen Gobierno y su Estrategia de Desarrollo Sostenible (2001-2003).240 
Sin embargo un escrutinio de los portafolios de su proyecto revela que, con unas pocas 
excepciones notables como el programa en Guatemala, pocas actividades de la ACDI abordan 
pueblos indígenas.  De hecho, en algunos casos los proyectos de la CIDA excluyen pueblos 
indígenas aun cuando estos presionan por participar.241 Probablemente, la falta de proyectos 
enfocados de la ACDI cambie en un futuro próximo, al menos en las Américas.  En octubre 
de 2002, la ACDI inició un nuevo Programa de Asociación con los Pueblos Indígenas  
(IPPP) que cuenta con un fondo de 10 millones de dólares americanos para un periódo de 4 
años a fin de respaldar asociaciones entre los pueblos nativos de Canadá y los pueblos 
indígenas de América del Sur y América Central.242 
 
3.5.2 La Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD) 
 
Aunque Noruega ratificó la Convención No. 169 de la OIT en 1990, la agencia de desarrollo 
noruega, NORAD, no ha desarrollado una política especifica sobre pueblos indígenas en 
relación con su ayuda y política exterior.  El trabajo enfocado sobre pueblos indígenas ha sido 
confinado el Programa de Pueblos Indígenas Noruego (NPIP) que comenzó a trabajar en 1983. 
NPIP ha trabado sólo en 5 países en América Latina: Brasil, Perú, Chile, Paraguay  y 
Guatemala. El NPIP ha respaldado principalmente proyectos de fortalecimiento institucionales 
de pequeña escala y fortalecimiento institucionales de las organizaciones de pueblos 
indígenas.243 Así como con varias agencias de desarrollo bilateral europeo, la cooperación para 
el desarrollo noruego es administrada por el personal de sus embajadas en países en 
desarrollo.244 Cabe resaltarse que existe la posibilidad de quel gobiernos noruego también tome 
parte en el programa  de asociación planificada de Danida-PNUD sobre Pueblos Indígenas y 
Desarrollo Sostenible (ver sección 3.1 des este documento). 

                                                 
235 http://www.acdi-
cida.gc.ca/cida_ind.nsf/8949395286e4d3a58525641300568be1/4d0155c681a5de588525660f00644b4c?OpenDocu
ment  
236 http://www.acdi-
cida.gc.ca/cida_ind.nsf/8949395286e4d3a58525641300568be1/29dd8a73c00cbd758525660f00644b4d?OpenDocu
ment  
237 http://www.acdi-cida.gc.ca/cidaweb/webcountry.nsf/africa_e.html  
238 http://www.acdi-
cida.gc.ca/cidaweb/webcountry.nsf/vall/5EDCEC5D940C8A3485256B42007ADF77?OpenDocument  
239 http://www.acdi-cida.gc.ca/CIDAWEB/webcountry.nsf/asia_e.html  
240 http://www.acdi-cida.gc.ca/cida_ind.nsf/vall/0E0C180699EE62D7852569E7006F6C47?OpenDocument  
241 Colchester, M, La Rose, J and James, K (2001) Mining and Amerindians in Guyana North-South Institute, 
Ottawa. 
242 http://www.acdi-
cida.gc.ca/cida_ind.nsf/vLUallDocByIDEn/4AA3AD2DA5490E9985256C71004AD0AF?OpenDocument 
  
243 FAFO (1999) The Norwegian Programme for Indigenous peoples FAFO, Oslo 
244 http://www.embassies.mfa.no/cgi-bin/wbch3.exe?html=../publishing/top/index.html&p=2728 
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Una evaluación del NPIP de 1998 llevada a cabo por el Instituto Sur Norte encontró que los 
proyectos del NPIP habían sido razonablemente útiles, pero que al Programa le faltaba 
coherencia y no estaba integrado con el programa de ayuda general de Noruega.  El informe de 
la evaluación recomendó que Noruega desarrollara y adoptar una política general sobre 
pueblos indígenas que pueda informar su política y actividades de ayuda exterior.  El 
establecimiento de un diálogo a nivel nacional fue también recomendado.  Esta última 
propuesta ha sido activamente seguida a través del Foro para la Cooperación al Desarrollo 
con Pueblos Indígenas de Noruega, la cual ha llevado a cabo 3 conferencias supervisadas por 
la Universidad de Tromso entre el 2000 y el 2002.245 NORAD está actualmente desarrollando 
una política sobre pueblos indígenas con el Ministerio de Relaciones Exteriores noruego.  Sin 
embargo, no hay información disponible sobre el progreso del desarrollo de tal política además 
de las indicaciones que la NORAD hizo algún tiempo atrás cuando envió un proyecto de 
‘estrategia’ sobre pueblos indígenas para comentarios al Ministerio de Relaciones Exteriores.  
NORAD continua esperando una respuesta. 
 
3.5.3 La Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI) 
 
La Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI) no tiene una política sobre la 
cooperación para el desarrollo y los pueblos indígenas.  El Consejo Saami ha presionado al 
gobierno por algunos años para que adopte una política integral sobre pueblos indígenas basada 
en la política de la Unión Europa y el Consejo Europeo de 1998.246 Sin embargo, tal política no 
ha sido desarrollada. 
 
No obstante, la falta de una política formal vinculada a la ayuda exterior, alguna mención 
incidental a los pueblos indígenas es hecha en la política de la ASDI sobre la Convención sobre 
la Diversidad Biológica, que dice: 
 

“La Asdi debe dar prioridad a: trabajar para respetar y desarrollo un conocimiento 
sobre la conservación y el uso sostenibles de la diversidad biológica en las 
comunidades locales y en las poblaciones indígenas, incluyendo respaldar el 
fortalecimiento del control local, tanto por hombres como por mujeres, sobre el 
uso de los recursos biológicos y beneficio compartido justo y equitativo de los 
recursos biológicos y el uso del conocimiento local” [sección 3, punto 1, p. 10] 

 
El mismo documento de la política afirma que: 
 

“Los efectos positivos y negativos de los proyectos indígenas sobre diversidad 
biológica y las consecuencias de estos efectos en los diferentes grupos en la 
población deberían ser presentados en las evaluaciones de impacto medio 
ambiental que deben ser hechas en todos los proyectos de la Asdi” [sección 3, 
Implementación, 2nd para. p. 11]247 
 

Un documento de política reciente de la ASDI titulado Perspectivas sobre la Pobreza afirma el 
compromiso de Suecia a un enfoque sobre erradicación de la pobreza basado en los derechos 
humanos y su intención de acatar los acuerdos y convenciones de derechos humanos 
internacionales en todas sus operaciones de ayuda.  Al igual que otras agencias de ayuda 
bilaterales europea, el foco general de la estrategia de erradicación de la pobreza de la ASDI es 
‘gente pobre’, aunque reconoce su amplia categoría socio económica la cual puede tener 
diversas características y producir niveles variables de desigualdad de acuerdo a la edad, 
genero, acceso a los recursos y etnicidad.248  
 

                                                 
245 http://www.uit.no/ssweb/forum/indexen.htm  
246 See http://www.samefolklet.se/aldre_nummer/aug987e.htm  
247 Sida (2000) Sida and the CBD  Sida, Department for Natural Resources and the Environment, Stocolmo 
248 Sida (2002) Perspectives on Poverty Sida, Stocolmo, octubre 2002 p.41. 
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De una importancia más general al presente estudio es el hecho de que el gobierno sueco se 
encuentra en una etapa avanzada en el proceso de ratificar la Convención 169 de la OIT 
relativa a los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Una vez se complete la 
ratificación de la Convención 169 de la OIT, el gobierno sueco puede voluntariamente escoger 
aplicar los estándares de este instrumento de la OIT en todas las políticas de desarrollo de la 
ASDI y  sus proyectos en el extranjero.249 
 
 
3.5.4 El Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia 
 
La Ayuda para el desarrollo exterior finlandés es administrada por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, quien asigna a su Departamento para la Cooperación en el Desarrollo 
Internacional la política y la supervisión operacional. El Departamento Finlandés para el 
Desarrollo Internacional no tiene una política especifica sobre pueblos indígenas.  Aun así, la 
agencia tiene una Política sobre Derechos Humanos en la cual los “Derechos de los Pueblos 
Indígenas” es una de las temáticas prioritarias.  Esta declaración de política afirma que ‘los 
derechos de los pueblos indígenas son respaldados en la cooperación para el desarrollo de 
Finlandia” a través de su trabajo con y en respaldo de las agencias de las Naciones Unidas, las 
instituciones financieras internacionales y su respaldo a las organizaciones de la sociedad civil 
que trabajar en el área del desarrollo y los pueblos indígenas.250  
 
Al igual que Suecia, Finlandia pronto va  a ratificar la Convención 169 de la OIT, se presume 
que entonces el gobierno decidirá asegurar los estándares en el marco de esta convención de 
una manera sistemática, informando las políticas y proyecto de la cooperación para el 
desarrollo finlandés. 
 
3.5.5 La Dirección General de la Cooperación al Desarrollo (DGCD) - Bélgica  
 
El DGCD no aplica actualmente una política operacional especifica sobre pueblos indígenas, 
aunque las declaraciones públicas del país sobre la cooperación para el desarrollo estratégico 
expuestas en el 2000 mencionan a los pueblos indígenas así como las minorías étnicas y los 
‘grupos vulnerables’ de América Latina.251 En 1994,  el gobierno belga emitió una nota de la 
política como parte de su contribución al Año Internacional de los Pueblos Indígenas de las 
Naciones Unidas.  En este documento  hacía notar el compromiso del gobierno de Bélgica al 
Fondo Indígena – un compromiso que fue cumplido en 1996 cuando Bélgica se convirtió en 
un miembro formal del Fondo (sección 2.8). La declaración de la política también hacia 
notar cuestiones claves y salvaguardias a ser abordadas en la cooperación al desarrollo que 
afecten pueblos indígenas, incluyendo: 
 

(i) La aceptación de las propuestas del proyecto por las comunidades indígenas 
(que estos quieran el proyecto); 

(ii) Mecanismos para la participación efectiva en la totalidad del ciclo del 
proyecto; 

(iii) Un diseño basado en las prioridades de las mismas comunidades indígenas; 
(iv) Evaluaciones de impacto derivada de previos estudios de base; 
(v) Atención a los derechos a la tierra y su conexión estrecha con el medio 

ambiente; 
(vi) Atención a la educación bicultural; 
(vii) Fortalecimiento institucional de las organizaciones de los pueblos 

indígenas252 

                                                 
249 Los proyectos de desarrollo de la ASDI en paises específicos son administrados por equipos basados en sus 
embajadas, ver http://www.embassies.mfa.no/cgi-bin/wbch3.exe?html=../publishing/top/index.html&p=2728 
250 http://global.finland.fi/tietopankki/teemat.php?id=27&kieli=3   
http://www.undp.org/missions/finland/hrpolicy.html Ver también 
http://global.finland.fi/tietopankki/teemat.php?id=21&kieli=3  
251 Borraz (2001) p. 5 
252 Trio (1995) p. 8 
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Aunque Bélgica hace contribuciones significativas al Fondo Indígena en América Latina, un 
escrutinio de sus paginas Web no indica que los proyectos del DGCD se enfoquen en 
comunidades indígenas.253 
 
 
3.5.6 Departamento Austriaco de Cooperación al Desarrollo (DDC) 
 
El Departamento Austriaco para la Cooperación al Desarrollo (DDC) no posee una política 
especifica sobre pueblos indígenas.  Sin embargo, la ayuda al desarrollo austriaca ha 
identificado a los pueblos indígenas como un grupo a ser abordado por sus programas de 
ayuda enfocada,  desde comienzos de la década de los noventa.254 Entre 1993 y 1996, el 
gobierno de Austria respalda el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y la 
demarcación de las tierras tradicionales de las comunidades indígenas en el marco de su 
Programa Nacional para la Protección, Conservación y Rehabilitación de la Selvas 
Tropicales.255  
 
Este programa esta ahora cerrado.  El gobierno de Austria no tiene planes actuales de revivir 
esta iniciativa en el sector forestal con pueblos indígenas, aunque continua su compromiso de 
mantener un respaldo para unos pocos proyectos exitosos enfocados en los pueblos indígenas 
de la región del nordeste amazónico (referida como un destino informal de proyectos claves 
en su portafolio de cooperación para el desarrollo). 
 
El gobierno de Austria también ha formado parte de la Alianza Climática en la cual ciudades 
europeas acuerdan respaldar comunidades indígenas de la Amazonía en al conservación del 
medioambiente de los bosques tropicales.  Hasta la fecha, 256 municipalidades de Austria se 
han unido a la Alianza Climática y están comprometidos en reducir la emisión de hidratos de 
carbono y brindar asistencia a los asociados del sur en la región amazónica.. 
 
En general, sin embargo, el programa de ayuda bilateral de Austria es modesto y sólo se 
enfoca en 8 países prioritarios y diez países para la cooperación (Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua, Burkina Faso, Cabo Verde, Senegal, Uganda, Ruanda, Etiopia, 
Tanzania, Kenia, Mozambique, Namibia, Bután, Nepal y Pakistán). La mayoría de la ayuda 
austriaca es canalizada a través de las instituciones multilaterales tales como la Comisión 
Europea y el Grupo del Banco Mundial.  En 1997 el presupuesto para la ayuda al desarrollo 
de Austria fue del 0.26% del Producto Bruto Interno. 
 
 
3.5.7 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) 
 
Así como con otros donantes europeos, la erradicación de la pobreza en países en desarrollo 
forma el foco central de la política de ayuda suiza.  Al mismo tiempo, la política de desarrollo 
suiza busca promover la realización de los derechos humanos, incluyendo los derechos de los 
pueblos indígenas: 
 

“Suiza...se compromete a mejora los sistemas legales, los derechos de las mujeres, 
y los sistemas de salud los cuales están en conformidad con los derechos 
humanos, así como con la protección de los pueblos indígenas...”256 (traducción 
no oficial) 

                                                 
253 DGCD puede respaldar tales proyectos, pero su coooperación para el desarrollo no identifica operaciones 
de campo específicas.  En vez, las asignaciones de ayuda son clasificadas por tema y sector tales como 
‘género’ y ‘agricultura’.  Las cuestiones relativas a los pueblos indígenas no son incluídas en el listado de la 
ayuda. Ver, por ejemplo, http://www.dgdc.be/en/partn_count/ecuador/tabel_sector.html  
http://www.dgdc.be/en/partn_count/peru/tabel_sector.html  
http://www.dgdc.be/en/partn_count/congo/tabel_oda.html . 
254 Trio 1995 p. 8. 
255 http://www.bmaa.gv.at/eza/ezaweb.cgi?lang=en&command=detail&id=733  
256 http:/www.deza.ch 
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La cooperación para el desarrollo suiza no aplica ni una sóla política coherente sobre pueblos 
indígenas, en su lugar, adopta un enfoque general basado en los programas de campo que 
tiene como objetivo la promoción de la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible, el 
respeto por los derechos humanos, el estado de Derecho y la democracia.  Este enfoque 
amplio fue mas recientemente sumariado en 1999 por la COSUDE y el Departamento Federal 
de Asuntos Exteriores en un documento titulado La acción de Suiza por los pueblos 
autóctonos la cual se inspira en una política obligatoria de 1997 sobre Derechos Humanos y 
Desarrollo así como por diferentes estrategias regionales.257 Esta posición amplia del gobierno 
de Suiza fue establecida en su declaración de 1999, en la cual expresa: 
 

 Su respaldo a la adopción del Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas; 

 Reconoce a los pueblos indígenas como ‘grupo de enfoque’ para la cooperación para 
el desarrollo exterior de Suiza; 

 Promueve el respaldo directo por la participación de los pueblos indígenas en los 
procesos de la política internacional y los órganos de establecimiento de estándares; 

 Reconoce los derechos de los pueblos indígenas a “la autonomía, la propia 
administración, con su propia jurisdicción, en todos los asuntos que afectan su 
cultura, particularmente concerniente a la religión, el lenguaje y el acceso a la tierra y 
los recursos”;258 

 Estipula que la ayuda al desarrollo no debe incluir ninguna actividad que viole o 
niega los derechos humanos; 

 Requiere acciones correctivas para cualquier proyecto que cause impactos negativos; 
 Recomienda que las organizaciones indígenas deben ser “involucradas en las 

diferentes etapas de un proyecto (planificación, implementación, evaluación) en 
casos donde los proyectos tengan un impacto “directo” sobre las comunidades”; 

 Identifica el impacto del desarrollo sobre las comunidades indígenas como una 
“indicador de evaluación” clave para ayudar la evaluación de la efectividad de la 
estrategia general de desarrollo basada en los derechos humanos de Suiza.; 

 Recomienda que los proyectos de fortalecimiento institucional deben incluir un 
elemento sólido de educación para respaldar la capacidad de defensa de sus derechos 
indígenas; 

 Alienta el respaldo al mejoramiento de la base técnica, legal y de conocimiento de las 
agencias gubernamentales nacionales que se ocupan de pueblos indígenas en países 
desarrollados; 

 Compromete a la COSUDE y a la Sección de Derechos Humanos de la Sección 
Política Suiza (PDIV) al diálogo político con los gobiernos de los países recipientes 
sobre derechos humanos y, según sea apropiado, sobre los derechos indígenas; 

 Respalda el principio de “subsidiariedad” en relación con los pueblos indígenas  
según el cual soluciones “especifica y diferenciadas” deben ser desarrolladas en todo 
proyecto en colaboración con las comunidades locales; 

 Recomienda que las operaciones de la COSUDE tengan como objetivo formular 
soluciones de una manera participativa basada en el diálogo entre comunidades, 
prioridades locales y circunstancias sociales, económicas, culturales y políticas;259 

 Reconoce que el mantenimiento de la identidad indígena y la integridad cultural esta 
estrechamente vinculada a las tierras tradicionales y al acceso a los recursos 
naturales; 

 Compromete al gobierno Suizo a respaldar los derechos de propiedad intelectual; 
 Recomienda que el gobierno suizo realice esfuerzos para asegurar que las 

preocupaciones de los pueblos indígenas sean abordadas en las agencias 
multilaterales como el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio 
(OMC). 

                                                 
257 SDC (1997) Guidelines: promotion of human rights and development cooperation.  Ver La acción Suiza por los 
Pueblos Autóctonos en www.sdc.admin.ch/ressources/deza-proudct-s-38.pdf 
258 SDC (1999) p. 12. 
259 Ibid.: p. 19 y 24 
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La COSUDE y las otras agencias suizas han auspiciado una gama de proyectos en los campos 
de los derechos humanos, fortalecimiento institucional, erradicación de la pobreza, salud, 
medios de vida sostenibles y educación, alguno de los cuales han incluido elementos indígenas.  
Algunos ejemplos incluyen el respaldo a: la capacitación en derechos humanos y centros de 
información sobre derechos humanos para las comunidades indígenas en México y Bolivia; 
gestión de división de aguas por comunidades tribales, asentadas y nómadas en India, 
programas de salud indígena en al amazonía ecuatoriana y escuelas bilingües en Guatemala.260 
Aparte de una evaluación positiva reciente sobre un proyecto de reforma judicial y derechos 
humanos en Bolivia,261 el presente estudio no pudo identificar otras evaluaciones listas y 
accesibles sobre el impacto de estos proyecto y otros portafolios nacionales de la COSUDE 
sobre pueblos indígenas.  
 
En común con otras agencias de ayuda bilaterales europeas, las operaciones de ayuda suiza no 
presentan ningún mecanismo de responsabilidad o apelación a nivel de campo, y los 
ciudadanos que son afectados adversamente deben informal al personal de la COSUDE en las 
misiones de evaluaciones periódicas acerca de sus preocupaciones.  La comunicación con los 
asesores de la política de la COSUDE a final de 2002 indico que la COSUDE y el 
Departamento Federal de Asuntos Exteriores no planeaba desarrollar una política especifica 
sobre pueblos indígenas. El personal de la COSUDE  mantiene que los pueblos indígenas 
deben beneficiarse indirectamente con las políticas amplias sobre derechos humanos y 
erradicación de la pobreza del COSUDE y que el trabajo con pueblos indígenas debe 
incrementarse debido a la política suiza de enfocarse en las comunidades más “marginales” y 
pobres de los países desarrollados. 
 
3.5.8 El Departamento Británico para el Desarrollo Internacional (DFID) 
 
El gobierno de Gran Bretaña ha sido renuente en adoptar una política pública de especifica 
sobre pueblos indígenas.  Las políticas del DFID abordan las necesidades de la gente pobre en 
general, y de los grupos sociales “vulnerables” y “marginales” en particular.  En 1995, el 
órgano predecesor del actual Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID), conocido 
como la Administración para el Desarrollo Exterior (ODA), compiló directrices internas de 
buena practica para el personal y los administradores de proyecto de campo sobre Etnicidad, 
Minorías Étnicas y Pueblos Indígenas. 
 
Estas directrices están descompasadas con las políticas e instrumentos internacionales pues 
combinan minorías étnicas y pueblos indígenas en una política única y se enfoca en los 
derechos humanos individuales en vez de los derechos colectivos. A pesar de estas 
deficiencias, las directrices reconocen el valor de los estudios de base previos a la 
implementación. La guía también contiene una lista operativa útil para  la revisión social y 
medioambiental que se ocupa de las cuestiones claves asociadas al derecho a la tierra y los 
recursos, reasentamientos y conocimiento indígena.262 
 
Mas recientemente, el DFID ha producido directrices sobre análisis social, que incluyen una 
sección sobre pueblos indígenas. Este documento de orientación dirigen a los asesores de la 
política a cierta literatura relevante y recomienda al personal del DFID que se ocupa de las 
cuestiones de los pueblos indígenas basarse en las directrices de la ODA de 1995 así como en 
el Documento de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Unión Europea de 1998. También 
hace mención de las declaraciones y principios de las Naciones Unidas desarrolladas en 1992 
en la Cumbre Sobre la Tierra.263  

                                                 
260 See SDC (1999) op. cit. 
261 http://www.cosude.org.bo 
262 ODA (1995) Guidance on Ethnicity, Ethnic Minorities and Indigenous Peoples Commissioned from the Centre for 
Development Studies, Swansea by the Social Development Division of the ODA, Londres. Cabe mencionarse que estas 
directrices recomiendan que la ayuda británica a paises específicos debe ser informada por el análisis a nivel nacional de 
los aspectos étnicos de la población y por la pobreza. 
263 DFID 1999a  p. 16. 
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Otras directrices indirectas de significado potencial para los pueblos indígenas estan 
contenida en resúmenes publicados de la política del DFID, memos y ponencias para la 
discusión sobre tópicos generales tales como la tenencia de la tierra y los medios de vida 
sostenibles.  Lamentablemente, el tratamiento a los derechos a la tierra y los recursos 
colectivos es deficientes en estas directrices.  Cabe mencionarse, sin embargo, que en un 
reciente documento para la discusión de la DFID sobre política de la tierra y erradicación de 
la pobreza recomienda que: 
 

“Las instituciones necesitan adaptarse a reconocer los derechos consuetudinarios a 
la tierra’ entender los sistemas indígenas de gestión de la tierra y a respetar los 
derechos de las mujeres y los grupos marginales.  Esto requiere una reforma 
institucional y un fortalecimiento institucional, mejoras en la transparencia y 
responsabilidad y representación de los pobres en los procesos de toma de 
decisiones”264 (traducción no oficial) 
 

Una reciente declaración de política del DFID titulada Haciendo Realidad los Derechos 
Humanos para los Pobres  nota la importancia de los instrumentos internacionales que se 
relacionan a los derechos humanos de los pueblos indígenas y reconoce que: 
 

“Los derechos humanos que son de preocupación particular para los pueblos 
indígenas y las minorías incluyen los derechos a la tierra, la integridad cultural, la 
participación en la toma de decisiones, la salud y la salud medio ambiental.”265 

 
En general, el enfoque oficial basado en los derechos humanos en el desarrollo de la 
DFIDreconoce que estrategia de desarrollo social efectivas deben: 
 

• Permitir que la gente ejerza su derecho a participar en los procesos de toma de 
decisiones que los puedan afectan; 

• Combata políticas, leyes e instituciones que perpetúen la desigualdad, la 
discriminación y la exclusión social; 

• Entienda la “pobreza” en una manera integral que incluya  otras dimensiones que son 
importantes a parte del mero ingreso, tales como los derechos de los pueblos a sus 
recursos de subsistencia; 

• Fortalecer las instituciones y políticas que incrementen los mecanismos de 
responsabilidad de los gobiernos con sus ciudadanos y promuevan la realización de 
los derechos humanos; 

• Incluir la evaluación de los derechos de participación en el análisis del porqué los 
ciudadanos no son capaces de reclamar y ejercer sus derechos.. 

 
DFID combina un enfoque basado en los derechos humanos con un “Enfoque de Medios de 
Vida Sostenibles” (SLA), que se supone informa el diseño de sus proyectos de erradicación 
de la pobreza. El enfoque SLA esta basado en varios principios importantes y 
complementarios que establece que las políticas de medios de vida sostenibles deben: 
 

• Estar centradas en las personas; 
• Fortalecer (o ‘empoderar’) a las personas para que participen en los procesos de toma 

de decisiones; 
• Debe ser formulada con un entendimiento intersectorial de los medios de vida 

multifacéticos de los pueblos; 
                                                 
264 DFID (2002d) p. 14. a pesar de algunas recomendaciones construtivas sobre derechos consuetudinarios, el 
documento contiene observaciones ambiguas y superficiales en relación a los derechos a los recursos colectivos.  
En algunas partes los derechos a las tierras comunales son juzgados como que excluyen “a los usuarios 
vulnerables, frequentemente los muy pobres”  y sólo presenta una regulacion débil para el uso apropiado de los 
recursos, mientras que en otras secciones del documento se reconoce que los derechos comunales a los recursos 
naturales son centrales a los medios de vida sostenibles – comparar estos comentarios p. 4, párrafo 9 y p. 11 
párrafo 22 con el Cuadro 12 en la p.15. 
265 DFID (2000a) Realising Human Rights for Poor People DFID, Londres Cuadro 7, p. 14 
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• Reconocer la dependencia de los pobres a los regímenes de propiedad común que 
facilitan y regulan el acceso a los recursos de medios de vida (bosques, pesca, etc.); 

• Cimentarse en las fortalezas locales; 
• Vincular las situaciones de medios de vida a nivel micro con las instituciones de nivel 

meso y macro.266 
 
Existe un creciente entendimiento dentro del DFID que los enfoques basados en los derechos 
humanos y en los medios de vida pueden complementarse mutuamente. El DFID enfatiza, sin 
embargo, que los principios contenidos en sus documentos de políticas públicas, tales como 
los citados líneas arriba, no son vinculantes sobre su personal y no tienen un estatus 
operacional. En vez, estas tienen la intención de hacer publica el enfoque general del DFID en 
el desarrollo, y como tal, son documentos estratégicos que dan forma a las prioridades 
generales de la asistencia al desarrollo exterior oficial de la Gran Bretaña. Al mismo tiempo, 
las directrices sobre el enfoque basado en los derechos y el de los medios de vida sostenible 
se suponen informan las decisiones y practicas del personal en el diseño y la implementación 
del proyecto. 
 
Al final del 2002, el DFID ha comenzado a trabajar para producir una guía interna actualizada 
para el personal sobre “pueblos indígenas, pobreza y medio ambiente” a fin de aplicar un 
enfoque más consistente a los pueblos indígenas a través de sus actividades de desarrollo. La 
Oficina del Exterior y el Commonwealth (FCO) estará también involucrada en preparar las 
directrices internas.  Al mismo tiempo, el Departamento de Políticas de Medio Ambiente del 
DFID (EPD) esta también financiando la compilación de un documento informativo sobre 
“Conocimiento Indígenas y Buena Práctica”. 
 
Documentos sobre la Estrategia por País  
Algunos de los Documentos sobre la Estrategia por País del DFID (Country Strategy Papers 
- CSPs) hacen referencia a cuestiones de desarrollo indígenas.  Por ejemplo, el CSP de 
Bolivia del 2002, que Gran Bretaña asiste, tiene como objetivo, entre otros, respaldar los 
derechos indígenas.267  
 
El CSP de Indonesia reconoce el surgimiento del movimiento tradicional “adat” y nota que el 
DFID respalda a las “ONGs indígenas” en su programa forestal.268 En su estratégica regional 
para América Central, la ayuda al desarrollo del DFID tiene como uno de sus objetivos el 
respaldo británico a la participación mejorada de “mujeres y pueblos indígenas en el proceso 
de desarrollo.”269  
 
En otros CSPs, sin embargo, las cuestiones indígenas no aparecen en el análisis del DFID – 
aun cuando los países tienen una población indígena significativa. Por ejemplo, el CSP de 
Bangladesh no hace referencia a las comunidades indígenas y estas no se discuten en la 
evaluación del DFID de su ayuda a Bangladesh.270  
 
Un ejemplo más reciente de este tratamiento deficiente de las cuestiones de pobreza 
indígenas, se encuentra en el actual proyecto de CSP para el Perú, el cual casi no menciona 
los más de 10 millones de pueblos indígenas (cerca del 47% de la población nacional) y su 
movilización a nivel nacional presionando por la mejora del reconocimiento de sus derechos 
humanos y por reformas políticas y legales que protegan la seguridad de sus medios de 
vida..271 
 
 

                                                 
266 DFID (2000b) Sustainable Livelihood Guidance Sheet www.livelihoods_connect@ids.ac.uk  
267 See, for example (DFID 2002a at page 11, section D.14, 2nd bullet) 
268 DFID (2000b) sections C3 and D5 at pages 5-6 
269 DFID (1999c): section B10 at page 3. 
270 DFID (1998) and (2002d). 
271 DFID (2002c). Sobre movimientos indígenas en el Peru, ver, por ejemplo, Servindi (2002). 



 

 101

Los proyecto del DFID que afectan pueblos indígenas: 
Aunque el DFID no ha dedicado una política formal a los pueblos indígenas, partes 
importantes de su programa de ayuda afectan comunidades indígenas en países en desarrollo.  
En India, el DFID actualmente respalda proyectos de medios de vida rural a larga escala en 
Madhya Pradesh, Andhra Pradesh y la parte este de Orissa y también participa en el 
financiamiento del Proyecto de Iniciativas de Erradicación de la Pobreza del Banco Mundial 
en el distrito de Madhya Pradesh, el cual incluye un elemento de desarrollo tribal enfocado. 
  
En Orissa, el DFID esta financiado su propio Empoderamiento Tribal y Programa de Medios 
de Vida.272 En Brasil, Gran Bretaña esta respaldando iniciativas en medios de vida 
alternativos y agroforestales en comunidades indígenas en el marco del Programa Piloto para 
la Conservación de la Selva Brasileña (PPG7). En años recientes, también se ha dirigido 
asistencia hacia la gestión de los recursos naturales indígenas en Bolivia, el fortalecimiento 
institucional de las organizaciones indígenas en Colombia y el autodesarrollo indígena en 
Costa Rica.  En la mayoría de los casos estos proyectos han sido implementado por ONGs 
británicas incluyendo Oxfam y CARE Internacional-GB.  
 
En Bolivia se ha respaldado activamente métodos éticos de investigaciones indígenas para la 
recolección de conocimiento tradicional a ser usado en la elaboración de materiales de 
enseñanza de educación intercultural.  Las comunidades indígenas y organizaciones 
involucradas en este proyecto novedoso han alabado el respaldo del DFID a las prioridades 
indígenas locales. 
  
El Proyecto Forestal progresista del DFID titulado  Proyecto Forestal con las Partes 
Interesadas en Indonesia respalda directamente la organización de pueblos indígenas 
nacionales AMAN. El proyecto incluye elementos de fortalecimiento institucionales, la 
promoción del diálogo con el gobierno nacional y el trabajo práctico de la política, el cual ha 
incluido una revisión plenamente participativa de la implementación de los principios sociales 
que abordan los derechos indígenas en las operaciones forestales comerciales en el marco de 
los estándares de certificación del Consejo de Supervisión de los Bosques (FSC).273  Otras 
iniciativas generales actuales de la DFID incluyen el Fondo de Desafío de la Sociedad Civil 
que provee fondos a las ONGs e indirectamente respalda el trabajo de desarrollo con los 
beneficiarios indígenas.  Un ejemplo es el trabajo de fortalecimiento institucional de las 
comunidades Bagyéli en la parte suroeste del Camerún implementada  por el Proyecto de los 
Pueblos del Bosque. 274 
 
Cualquier evaluación sistemática de las operaciones de ayuda del DFID que afectan pueblos 
indígenas está más allá del alcance del presente estudio.  Sin embargo, cabe mencionarse que 
existe evidencia que los proyectos de erradicación de la pobreza y de recursos naturales del 
DFID no siempre han brindado una adecuada atención a las cuestiones indígenas.   
 
En Guyana, por ejemplo, el Proyecto de Respaldo a la Comisión Forestal de Guyana 
financiada por el DFID entre 1995 y 2001 falló en la practica en incluir claros elementos para 
abordar la tenencia de la tierra indígena,  los derechos a los recursos y la pobreza, a pesar del 
hecho que la investigación preparatoria financiada por el DFID para el proyecto confirmaba 
que los 60,000 indígenas eran pobres extremos, tienen derechos inseguros sobre la tierra y 
sufren servicios sociales seriamente deficientes.  Las propias evaluaciones del DFID del 
proyecto han defendido las quejas indígenas en el sentido que el personal del proyecto y los 
administradores no siguieron los resultados de la preparación del proyecto y no tomaron 
medidas oportunas para abordar los aspectos de desarrollo social del programa.   
 
 

                                                 
272 Ver el portafolio del DFID en India via: http://www.dfid.gov.uk/DFIDAroundWorld/aida.htm  
273 AMAN (2003). 
274 http://forestpeoples.gn.apc.org/FPProj/FPProj_base.htm  
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Después de cinco años, los indígenas no habían participado de ninguna manera significativa 
en el proyecto y su organización nacional criticó la intervención del DFID por respaldar 
reformas legales forestales que no abordaban las cuestiones de derechos a la tierra indígena de 
una manera apropiada.  El DFID investigó esta preocupación y una revisión del proyecto en el 
2000 reconoció que la falta de una política especifica sobre pueblos indígenas de la agencia 
de desarrollo británica fue una de las razones del porque su personal no estuvo dispuesto o no 
fue capaz de respaldar medidas efectivas para asegurar el respeto de los derechos y 
prioridades de los pueblos indígenas. 
 
En India, el movimiento indígena y tribal se queja que tiene poco que decir en los diálogos de 
la política del DFID sobre desarrollo con los gobiernos nacional y estatal. Ellos señalan que 
aunque el CSP para India y su documento de política a nivel estatal habla de derechos 
humanos y empoderamiento de los pobres,275 los signos externos son de que existe un énfasis 
en los aspectos macroenocomicos de la política de ayuda británica, la cual promueve la 
privatización, las inversiones externas directas, y la reducción de los subsidios públicos.  Los 
líderes indígenas y los activistas señalan que estas políticas de ayuda contradicen y descartan 
prioridades locales y pueden amenazar la seguridad de los medios de vida. A nivel de  las 
bases, las comunidades locales Adivasi y los lideres en las Corporaciones de Desarrollo Tribal 
afirman no estar concientes de la participación del DFID en los proyectos de erradicación de 
la pobreza y los de medios de vida sostenibles a nivel estatal, lo cual plantea preguntas sobre 
la calidad de la participación local en el diseño e implementación de estos proyectos de 
desarrollo social.  En Andhra Pradesh, por ejemplo, los ciudadanos se quejan que no han sido 
adecuadamente involucrados en el diseño y la implementación de los programas de ayuda del 
DFID que se supone los benefician.276 
 
3.5.9 La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 
 
La USAID no posee  una política interna formal y dedicada sobre pueblos indígenas. Sin 
embargo, alguna de sus políticas sectoriales cuanta con directrices sobre cuestiones indígenas.  
Por ejemplo, la guía de la USAID sobre Caminos y Medio Ambiente contiene todo un capítulo 
sobre pueblos indígenas. Esta guía dirige al personal a los estándares relevantes como 
aquellos contenidos en la Convención 169 de la OIT y a los estándares establecidos en las 
políticas internas de otras agencias como la DO 4.20 del Banco Mundial (ver sección 3.2).277 
La amplia estratégia de desarrollo exterior que promueve el desarrollo sostenible también 
considera, directa o indirectamente, los derechos de los pueblos indígenas en el desarrollo.  
Por ejemplo la Estrategia sobre el Desarrollo Sostenible de la USAID del 2000 – recomienda 
que la asistencia al desarrollon norteamericana para los programas de democracia y 
gobernabilidad intentan respaldar: “...organizaciones locales, nacionales, regionales e 
internacional que protegen los derechos humanos, incluyendo los derechos a los trabajadores, 
los pueblos indígenas las minorías y las mujeres.” La Estrategia presta atención particular a 
los pueblos indígenas en su enfoque a la conservación medio ambiental. El documento afirma 
que: 
 

“…la USAID se enfocará en desarrollar usos económicos sostenibles de los 
recursos biológicos, construir la capacidad local para la administración de las 
áreas de biodiversidad, incluyendo la gestión de parques y áreas protegidas; 
respaldar programas de investigación y conservación innovadores no 
gubernamentales; alentar la participación de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales en cada etapa de la toma de decisiones y facilitar el 
establecimiento de prioridades de conservación que respeten los derechos de los 
pueblos indígenas a niveles locales, nacionales y regionales”.278 (traducción no 
oficial) 

                                                 
275 DFID (1999d) India: Country Strategy Paper http://www.dfid.gov.uk/Pubs/files/india_csp.pdf 
276 See especially - Pimbert y Wakeford (2002) p. 58. 
277 USAID (nd) Cap. 13.  
278 USAID (2000) p. 14. 
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El compromiso de los Estados Unidos en promover el respeto por los derechos indígenas y sus 
proyectos de recursos naturales estó demostrado en el portafolio de sus proyectos. Un ejemplo 
muy citado es el respaldo a la gestión local de áreas protegidas tales como el Parque Nacional 
de Kaa’iya en tierras bajas de Bolivia, el cual es uno de los pocos casos en que los pueblos 
indígenas ha estado activamente involucrados en la gestión y la administración de un parque 
sobre sus territorios tradicionales.279  La USAID también ha promovido un proceso de 
formulación inclusiva e innovadora y proyectos de gestión de recursos naturales comunales 
con comunidades indígenas en la parte suroeste de Asia a través de su apoyo al “Programa de 
Respaldo a la Biodiversidad” (BSP)  financiado conjuntamente con WWF. La iniciativa BSP 
operó entre 1997-2001 y culminó en el taller internacional llevado a cabo en Hundested, 
Dinamarca en marzo del 2001 sobre “Pueblos Indígenas y Gobierno de la Biodiversidad” (ver 
sección 1.0). 
 
Existen signos actuales de que el respaldo de la USAID a los proyectos de recursos naturales 
y biodiversidad esta siendo reducido y que un énfasis mayor será puesto en la erradicación de 
la pobreza.  En el 2002, el gobierno norteamericano inició La Cuenta del Desafío del Milenio 
(MCA),280 el cual asigna 5 billones de dólares americanos extras a la asistencia al desarrollo 
para proyectos y programas que promuevan los derechos humanos y el buen gobierno en 
países en desarrollo seleccionado dentre aquellos con un bajo porcentaje de ingreso per capita. 
Críticos notan que el enfoque que se basa en amplias estadística de pobreza se traduce en que 
el dinero para la ayuda en el marco del MCA se concentra en una número limitado de países 
(alrededor de 80) y evita los sectores de ingreso medio y los países en desarrollo donde ciertas 
secciones de la población sufren injusticias severas, pobreza y deprivacion.281  
 
 
3.6 Directrices OCDE-CAD  
 
De relevancia particular para todos los mayores países donantes bilaterales son las directrices 
sobre desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza compiladas por el Comité de 
Asistencia al Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE). Las directrices de buena práctica del CAD intentan asistir y dirigir a los Miembros 
del DAC a cumplir sus compromisos internacionales y domésticos relativos al medio 
ambiente y al desarrollo.  
 
Aunque las directrices nos son vinculantes, aquellos estados que las respalden como 
miembros del CAD se comprometen a implementar los principios y direcciones de las 
directrices en su política de ayuda.  De esta manera, las directrices tiene un considerable peso 
moral para agencias bilaterales de ayuda que son miembros del CAD.  Existen en la 
actualidad 23 Miembros del DAC.  Estos incluyen: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, 
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, los 
Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Gran Bretaña, 
Estados Unidos y la Comisión Europea. 
 
Varias de estas directrices del CAD promueven los derechos humanos y un enfoque basado en 
estos derechos en el desarrollo, como ya ha sido mencionado en la sección 1.4.  Un número 
significativo de directrices hacen referencia directa o indirecta a los pueblos indígenas, 
incluyendo aquellas sobre evaluación medio ambientales, asentamiento y humedales (Cuadro 
18) así como aquellas sobre desarrollo sostenibles y erradicación de la pobreza. Las 
directrices también enfatizan la importancia de los estándares internacionales y los 
compromisos gubernamentales en el ámbito de los acuerdos internacionales sobre derechos 
humanos, medio ambiente y desarrollo [Cuadro 19 y Cuadro 20]. 

                                                 
279 Arambiza 1998; Beltrán 2000 
280 http://www.usaid.gov/press/releases/2002/fs_mca.html 
281 Radelet (2003). 
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Caja 18: Disposiciones de las Directrices del CAD en relación con los pueblos indígenas 
(I) 

 
Disponibles en:http://www.oecd.org/EN/document/0,,EN-document-notheme-2-no-24-5782-
0,00.html 
 
A. Directrices del CAD sobre las Evaluaciones de Impacto Medio Ambiental (EIM) 
(DAC 1992a) 
 
Evaluación del impacto del proyecto sobre pueblos indígenas: 
“Las EIM deben abordar todos los efectos esperados en la salud humana, el medio ambiente natural 
y la propiedad así como los efectos sociales, particularmente aquellos específicos de género y las 
necesidades grupales especiales, asentamiento e impactos sobre los pueblos indígenas que resulten 
de los cambios medio ambientales” [3o punto, p. 6] (traducción no oficial) 
 
Considera las perspectivas de las comunidades afectadas: 
“Arreglos activos incluyendo el acceso a la información deben ser hechos donde sea posible para 
obtener las perspectivas de la población indígenas afectada en los proyectos que puedan tener 
efectos medio ambientales significativos” [3o punto, p. 7] 
 
B. Directrices del CAD sobre Reasentamiento (DAC 1992b) 
 
Reconocimiento de la tenencia consuetudinaria y la necesidad de la compensación de tierra por 
tierra: 
“Los grupos indígenas, las minorías étnicas y las pastoriles que puedan tener derechos 
consuetudinarios informales a la tierra u otros recursos tomados por el proyecto deben ser provistos 
con tierra adecuada, infraestructura y otra compensación.  La ausencia de titulo legal de la tierra por 
estos grupos no debe ser un obstáculo para la compensación.....” [p. 7] “...la propiedad 
consuetudinaria de la tierra y los derechos de usufructo deben ser reconocidos para los propósitos 
de la compensación...” [Anexo, p. 11] (traducción no oficial) 
 
Participación Efectiva: 
“Es crítica, en la planificación previa a la mudanza. la participación de las personas en 
reasentamientos involuntarios y de los anfitriones. Atención particular debe darse para asegurar que 
las mujeres y los grupos vulnerables, tales como los pueblos indígenas, las minorías étnicas y los 
sin tierra sean representados e involucrados activamente en tales arreglos...” [Anexo, p. 10] 
 
 
C. Directrices del CAD sobre humedales y desarrollo sostenible (DAC 2000) 
 
Adherencia a los estándares y compromisos internacionales: 
“Todos los estados miembros de la OCD son Partes Contratantes en la Convención Ramsar o están 
en el proceso de convertirse en miembros. Por ello, deben respaldar los objetivos de la convención 
en sus propios países”.  Adicionalmente, la 5ta COP en 1993 recomendó que la conservación y el 
uso apropiado de los humedales deben ser incluido en los programas de cooperación para el 
desarrollo multilateral y bilateral” [sección C., primer párrafo] 
 
Aplicar el concepto del manejo integrado de la cuenca de los ríos (IBRM): 
La IBRM debe normalmente requerir...“un análisis de las condiciones socio-económicas de los 
diversos grupos comunitarios, incluyendo la conducta cultural y tradicional, y la distribución de los 
recursos naturales y económicos” [Cuadro 1.4] 
 
“La EIM debe abordar todos los efectos esperados en la salud humana, el medio ambiente natural y 
la propiedad así como los efectos sociales, particularmente los específicos de género, las 
necesidades grupales especificas, el reasentamiento y los impactos sobre los pueblos indígenas que 
resulten de los cambios medio ambientales” [3rd punto, p. 6] 
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Caja 19: Disposiciones en las Directrices del CAD en relación con los pueblos indígenas 
(II) 

 
Disponible en:http://www.oecd.org/EN/document/0,,EN-document-notheme-2-no-24-5782-0,00.html 
 
 
 
D. Directrices del CAD sobre Estrategias de Desarrollo Sostenible (DAC 2001a) 
 
 
Incorporar las perspectivas de los pueblos indígenas dentro de la planificación del desarrollo: 
La planificación para el desarrollo sostenible debe estar basadas en una visión de largo plazo la cual 
“...debe evolucionar de las aspiraciones nacionales y sub-nacionales, tomando en consideración a 
los grupos marginados socialmente...atención debe ser prestada al hecho de que las fronteras de los 
estados modernos pueden algunas veces pasar a través de los pueblos distintos culturalmente 
quienes tienen diferentes tradición y que viven en medio ambientes especiales (pro ejemplo, las 
comunidades indígenas que habitan los bosques)” [sección 4, segundo párrafo] 
 
 
Involucrar instituciones tradicionales en los estudios de base y los mecanismos de responsabilidad: 
“Mientras que un seguimiento formal y una auditoria son esenciales, las comunidades locales 
puedan también jugar un rol importante... los foros de comunidades tradicionales a menudo tienen 
probados mecanismo para la responsabilidad local”... y para la recolección de datos básico previos 
a la implementación de los programas de desarrollo... [sección 4, p. 52] 
 
 
Tomar en consideración los estándares internacionales y los compromisos intergubernamentales: 
Los procesos de planificación estratégica a nivel de los países necesita reconocer que... “existe un 
número de compromisos acordados internacionalmente para el desarrollo sostenible, en áreas tales 
como el comercio, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas a sus recursos 
naturales, los cuales deben ser tomados en consideración” [sección 6, p. 60] 
 
 
E. Directrices de la CAD sobre Erradicación de la Pobreza (DAC 2001b) 
 
 
Respecto por los derechos humanos y el estado de Derecho: 
En el marco de la estrategia del CAD de 1996 Moldeando el Siglo 21, los gobiernos miembros del 
CAD acordaron promover la evolución de sociedades más estables, seguros, participativos y 
justas...estas incluyen desarrollar la capacidad por un gobierno efectivo, democrático y responsable, 
la protección de los derechos humanos y el respeto por el estado de derecho” [p. 16] 
 
Valor de un enfoque basado en los derechos humanos: 
“La falta de poder, la injusticia, y la exclusión perpetúan la pobreza – y la empeoran. Los pobres 
necesitan ser capaces de ejercer sus derechos humanos para influir en las instituciones estatales y 
procesos sociales que afectan sus vidas...Los enfoques basados en los derechos en la erradicación 
de la pobreza fortalecen las normas e instituciones que protegen los derechos humanos 
universales...” [p. 19] 
 
Pobreza Indígena: 
“Los indígenas, las minorías y los grupos excluidos socialmente, refugiados o personas desplazadas 
conforman las categorías sociales conocidas por su pobreza extrema en varias dimensiones...” 
[sección 1, p. 41] 
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Caja 20: Las Directrices del CAD en las Convenciones de Rió sobre el Desarrollo 
Sostenible 

 
 
Comité de Asistencia al Desarrollo  – DAC (2002) La Directrices del CAD  – Integrando 
las Convenciones de Río dentro de la Cooperación para el Desarrollo OCDE, Paris 
 
Participación efectiva para adaptar las políticas a la necesidad y prioridades indígenas: 
Estas directrices están basadas un principio clave...  “la efectiva participación, la 
transparencia y la responsabilidad son esenciales para enfocar efectivamente las estrategias 
de respuesta, adaptación y protección a las necesidades y estrategias de medios de vida de 
los gobiernos locales, comunidades y pueblos indígenas y para resolver las cuestiones de 
degradación de los recursos y los conflictos sobre los recursos...” [sección 1, p. 23] 
 
Consentimiento previo e informado y conocimiento indígena: 
“...La Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) deja que la política de beneficio 
compartido sea definida por el derecho nacional, con la participación activa de las 
comunidades locales e indígenas.  Una manera efectiva de manejar el acceso a los recursos 
genéticos y al beneficio compartido es través de contratos (Términos Mutuamente 
Acordados), basados en el principio del Consentimiento Previo e Informado (CPI) de las 
comunidades cuyos recursos o conocimiento tradicional van a ser usados. Maneras de 
reconocer la contribución del conocimiento tradicional incluyen el desarrollo de los 
registros de biodiversidad de la comunidad, protocolos de acceso local y códigos de 
conducta de los recolectores y usuarios... El desarrollo de la capacidad es necesario en 
todas estas áreas” [sección 3, p. 40] 
 
Enfoque del Ecosistema del CDB: 
“El enfoque debe considerar todas las formas de información relevante incluyendo el 
conocimiento, innovaciones y prácticas científicas indígenas y locales” [sección 4, p. 52] 
 
Gobierno local y control sobre los recursos naturales: 
“La participación de aquellos involucrados en el uso y gestión de los recursos, 
particularmente los gobiernos locales, las comunidades y los pueblos indígenas, es esencial 
para la gestión sostenible de los recursos naturales...Instituciones comunales efectivas son 
cruciales para la gestión colectiva de los recursos así como para el esfuerzo de ayuda a los 
pobres a desarrollar medio de vida sostenibles. La Gestión Comunitaria de Recursos 
Naturales Comunitarios (CBNRM) esta basada en el reconocimiento de que la gente local 
debe ser involucrada en la toma de decisiones sobre los recursos naturales...” [sección 4, p. 
55] 
 
Tenencia de la tierra y cuestiones de propiedad: 
Temas para ser tratados en la CBNRM incluyen “...la mejora de los medios de vida rurales 
y la erradicación de la pobreza, la tenencia de la tierra (definida como los derechos de 
acceso y propiedad), la planificación del uso de la tierra..., el desarrollo institucional, la 
capacitación y el desarrollo de la capacidad (y) protección de los recursos”. El CDB (así 
como la Convención Ramsar) reconoce el rol y dependencia tradicional de muchas 
comunidades locales e indígenas en los recursos biológicos y provee oportunidades para la 
gestión comunitaria, la protección del conocimiento tradicional el acceso y los beneficios 
compartidos, y el uso sostenible” [sección 4, p. 5]  
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4.0 Conclusiones y recomendaciones 
 
Este documento muestra que una política dirigida hacia los pueblos indígenas puede ayudar a 
las agencias de desarrollo a implementar un enfoque del desarrollo basado en los derechos.  A 
su vez señala que dicha política puede dar poder a los pueblos indígenas al brindar una base 
para que las agencias rindan cuentas a las comunidades afectadas por sus proyectos.  Una 
política específica puede también aumentar la efectividad del desarrollo, apoyar una asistencia 
del desarrollo mejor dirigida, y servir como criterio para el monitoreo y la evaluación.  Este 
documento encuentra que en diciembre de 2003 ocho (8) agencias de desarrollo internacional 
han adoptado formalmente políticas públicas bien sea globales o regionales en pueblos 
indígenas:  UE/CE, PNUD, Banco Mundial, Banco Asiático de Desarrollo, Danida, DGIS, 
AECI (latinoamérica), y BMZ (latinoamérica).  Los siguientes resultados claves son 
enmunerados y detallados a continuación: 
 
1)  Existe una variación significativa en los estándares , intenciones y enfoque de las 

diferentes políticas de las agencias 
 
◊ Cinco políticas poseen estándares derivados y ligados explícitamente a principios y 

protecciones establecidos bajo los derechos humanos internacionales, medio ambientales e 
instrumentos de la CNUMAD: UE/CE, PNUD, Danida, DGIS, y BMZ. 

◊ Tres políticas adoptan un enfoque explícito basado en los derechos (PNUD, DGIS y 
BMZ-política regional), las cuales identifican primeramente a los pueblos indígenas como 
sujetos de derecho.  Otras dos políticas aplican indirectamente un marco basado en los 
derechos: UE/CE y Danida. 

◊ Políticas de los bancos de desarrollo multilaterales aplican marcos y estándares para la 
participación. mitigación, y repartición de beneficios que identifican a los pueblos 
indígenas como vulnerables y como poblaciones marginales que requieren medidas de 
desarrollo especiales para resolver sus nececidades: Banco Mundial y Banco Asiático de 
Desarrollo. 

 
2) Algunas políticas no cumplen los estándares internacionales acordados para 

respetar los derechos de los pueblos indígenas. 
 
◊ Dos políticas no derivan sus disposiciones directamente de instrumentos internacionales y 

dan primacía a la legislación nacional, tratando solamente secundaria o incidentalmente los 
estándares internacionales: el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo (los 
instrumentos de derechos humanos internacionales ni siquiera se nombran en las políticas 
del Banco Mundial). 

◊ Al menos tres políticas no cumplen con estándares internacionales en pueblos indígenas 
existente o emergentes, y particularmente en lo relacionado con la protección contra la re-
ubicación forzada y el reconocimiento y respeto de la los derechos a la tierra y a la 
propiedad: el Banco Mundial, ADB y AECI (estrategia de 1997). 

◊ Tres políticas no reconocen y protegen los derechos colectivos de los pueblos indígenas: el 
Banco Mundial, DGIS y AECI (estrategia de1997). 

 
3) Pocas politicas poseen estándares operacionales comprensivos 
 
◊ Solamente tres políticas aplican un amplio grupo de reglas operativas para lel personal de 

la agencia: el Banco Mundial, ADB y BMZ. 
◊ A pesar de que otras cinco políticas señalan por lo menos algunas instrucciones operativas 

(ej. para evaluaciones ambientales) la mayoría de estas políticas contienen solamente 
principios amplios, declaraciones y prioridades para la ayuda oficial que afecta o está 
dirigida a pueblos indígenas: UE/CE, PNUD, Danida, AECI y DGIS. 
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4) No todas las políticas poseen estipulaciones obligatorias 
 
◊ Cuatro políticas contienen (al menos algunos) estándares obligatorios y sustantivos de 

procedimiento o principios que están obligando al personal de la agencia a cumplir con 
reglas especígicas: el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, Danida y BMZ. 

◊ Cuatro politicas fueron encontradas como guías para la práctica adecuada no mandatorias. 
Es así que no cuentan con estándares mandatorios: PNUD, UE/CE, DGIS y AECI. 

 
5) Diferentes políticas muestran un patrón común de fallas sustantivas, textuales e 

institucionales que disminuyen su utilidad. 
 

- fracaso en lo relacionado a hacer referencia a estándares internacionales claves tal y 
como la Convención 169 de ILO(ej. Banco Mundial, AECI eatrategia de 1997); 

- falta de un estándar explícito en consentimiento previo, libre e informado; 
- estrecha aplicación del consentimiento previo, solamente en lo relacionado con 

conocimiento y propiedad cultural, y no a la tierra ni los recursos físicos (ej. Banco 
Mundial, borrador PO 4.10 de marzo de 2001); 

- tratamiento deficiente de la tenencia de tierra y derechos territoriales (ej.  estrategia 
AECI 1997); 

- estándares en derecho de propiedad limitados a la propiedad intelectual (ej. estrategia 
AECI 1997); 

- fracaso en reconocer y tratar propiamente los derechos colectivos; 
- cubrimiento regional o sectorial limitado, ej. no estudiar apropiadamente el conjunto 

de la cartera de la agencia (ej. Banco Mundial - política DO 4.20, BMZ política de 
1996, AECI estrategia de 1997); 

- confusión en lo referente a los derechos de las minorías y los derechos de los pueblos 
indígenas; 

- no estipilaciones en la responsabilidad, la apelación y la compensación (ver 6 abajo); 
- líneas de responsabilidad poco claras para la ejecución de políticas 

(ej.AECI.Danida,DGIS,BMZ); 
- pocos mecanismos que permitan implementar efectivamente la política en el campo; 
- falta de estipulaciones para tratar con los costos para ejecutar la política  y para 

monitorear y evaluar su implementación (DGIS,AECI); 
- los empleados de la agencia desconocen la política, o tienen diferentes opiniones en 

relación con el estatus de la política y sus disposiciones (ej. BMZ política regional 
1996); 

- falta de opciones explícitas para un monitoreo participativo (AECI, Danida, 
DGIS,BMZ); 

- no requerimiento de indicadores de ejecución (todas las ocho políticas); 
- los beneficiarios del proyecto y la sociedad civil desconocen la política (ej.supuestos 

beneficierios no conocen los compromisos y estándares que pueden esperar e 
invocar); 

- personal del campo y las delegaciones de los paises no están entrenados 
adecuadamente en lo relacionado con la importancia y la aplicación de la política (ej. 
UE/CE resolución de 1998); 

- las políticas no poseen una consistencia interna en el uso de la terminología crítica ni 
en el tratamiento de estándares mínimos (ej. derechos de propiedad vs. derechos de 
uso, consulta vs. participación informada, etc); 

- los estándares no son incorporados uniformemente a través de las políticas 
relacionadas (ej. IDB política de Re-asentamiento de 1998 vs. guía para el Re-
asentamiento de 1999); 

- textos descriptivos preambulares largos preceden y esconden los estándares 
sustantivos y las reglas operativas (ej. DGIS política de 1993); 
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- sumarios ejecutivos y de enumeración  (a los cuales se refieren más frecuentemente 
los empleados) excluyen estándares sociales claves, al estar insertidos en secciones 
detalladas de la política (ej. estrategia forestal BMZ de 2002); 

- no hay disposiciones que permitan clarificar como van a ser implementados en la 
práctica estándares mínimos de la política (ej. qué medidas se deben tomar para 
asegurar los derechos a las tierras? cuándo deben implementarse estas medidas?) 
(ej.política de UE/CE; estrategia forestal BMZ  de 2002); 

- lenguaje vago, generalizado en demasía o ambiguo, que sin una guía práctica en lo 
relacionado con estándares apropiados, puntos y procedimientos para operaciones de 
desarrollo (ej. poco claro cuando se requieren evaluaciones sociales participativas, 
estudios de base y estudios de tenencia de la tierra); 

- requisitos implícitos no explicadas (ej. protección implícita contra una reubicación 
forzada en UE/CE, Danida y las políticas de DGIS); 

- asuntos críticos son anotados, pero no son incorporados como estipulaciones claras o 
requerimientos operativos (ej. mención de estándares intenacionales en la política 
ADB de 1998); 

- contiene exenciones que disminuyen la utilidad de las garantías y estándares claves 
ej. exenciones que carecen de un criterio transparente para el uso de cláusulas para no 
aplicar ciertas reglas, dejando pretextos que permiten una aplicación discrecional  e 
no responsable de la política. 

 
6) Pocas política están ligadas a mecanismos de apelación formal 
 
A pesar de que casi todos los países donantes apoyan públicamente la necesidad de mejorar la 
responsabilidad en el desarrollo internacional, se encontró que ni siquiera una agencia 
bilateral ha instituído sus propias apelaciones o procedimientos de reclamos formales.  Ni 
siquiera BMZ y Dánida poseen mecanismos de responsabilidad disponibles para los 
ciudadanos afectados por sus proyectos. Es así que no hay mecanismos que gente pueda 
utilizar cuando consideran que sus derechos e intereses no han sido contemplados o han sido 
violados. 
 
Actualmente, los beneficiarios y los sujetos de derecho afectados y los ciudadanos 
concernidos en los países en desarrollo, pueden únicamente presentar sus preocupaciones y 
problemas ante los miembros de una agencia, oficiales de un proyecto, delegaciones de 
embajadas o miembros de misiones evaluadoras, de una manera informal (y esto únicamente 
si estos organismos visitan las comunidades o están presentes en el país, distrito o región). 
 
Quejas más formales pueden tener lugar indirectamente por medio de reclamos escritos 
enviados a los ministros pertinentes, o por medio de parlamentarios o comités parlamentarios 
en los países donantes, para los cuales los ministerios de desarrollo y de asuntos extranjeros 
deben dar razón a los pagadores de impuestos y al gobierno.  Para lanzar estas quejas, las 
comunidades afectadas necesitan generalmente obtener el apoyo de las ONG del Norte de los 
mismos países donantes y que antúen como intermediarios para hacer que se escuchen sus 
quejas. Algunas veces pueden necesitar asistencia para ayudarlos a viajar hasta el país 
donante y dar a conocer sus preocupaciones o quejas directamente. 
 
7) Los mecanismos de responsabilidad formales que existen no son muy efectivos 
 
∗ Tres agencias multilaterales tienen mecanismos oficiales de apelación centralizados a 

través de los cuales los sujetos de derecho y los ciudadanos pueden pueden dar a conocer 
sus dudas y preocupaciones y buscar una compensación por la violación de los estándares 
mandatorios de la agencia y sus normas sobre pueblos indígenas. ej. el Panel de 
inspección del Banco Mundial (BIRF-AID), el Consejero-de Acuerdos Omsbudsman de 
CIF, el Comité de Inspección del Banco Asiático de Desarrollo y el Mecanismo de 
Inspección independiente del Banco Interamericano de Desarrollo. 
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∗ Las experiencias de las comunidades afectadas que han apelado ante estos organismos 
demuestran que los procedimientos de poner quejas no son muy eficientes para resolver 
sus problemas.  En resumen, los procedimientos para establecer responsabilidades pueden 
poner énfasis en la implementación de problemas y en la validación de criticismos 
locales, pero no son mecanismos efectivos para acciones correctivas y reparación.  Esto 
se debe a que las quejas y mecanismos desarrollados hasta ahora: 

 
(i) son muy lejos de las operaciones de desarrollo y de las comunidades afectadas 
(ii) dependen de investigaciones de campo poco frecuentes 
(iii) aplican procedimientos demasiados técnicos 
(iv) responden lentamente a las quejas 
(v) carecen de personal y recursos 
(vi) no son completamente independientes 
(vii) están limitados por mandatos muy estrechos (establecidos por la junta directiva de la 

agencia) 
 
8) Hay un acercamiento desigual para la formulación y adopción de las políticas 

relacionadas con pueblos indígenas por parte de las agencias de desarrollo.  Un 
número significativo de agencias bi y multilaterales no tienen una política 
dedicada y no tienen planes actuales para desarrollar una. 

 
∗ Nueve agencias multilaterales no tienen una política formal dedicada a los pueblos 

indígenas al final de 2003, y muchas ni siquiera tienen planes para formular una (ej. Banco 
de Desarrollo de Africa, FAO, PNUMA, FIDA, OMS, etc.)  El desinterés para desarrollar 
una política dedicada se debe, en algunos casos, a la resistencia por parte de los miembros 
del cuerpo goberante de la agencia o a objeciones conceptuales por parte de los empleados 
técnicos que consideran las políticas dirigidas como divisorias (ej.FAO); 

∗ Algunas agencias multilaterales prefieren adoptar “estrategias” no-vinculantes que no 
constituyen políticas operativas mandatorias (DFID, OMS, BID)[sin embargo, al final de 
2003 se vieron signos de que el BID puede recomendar el desarrollo de una  política en 
pueblos indígenas en la próxima Estrategia en Pueblos Indígenas y Desarrollo] 

∗ Dos agencias bilaterales tienen planes  de adoptar una política en pueblos indígenas 
dirigida, a pesar de que no hay garantías de si o cuando dichas políticas serían adoptadas: 
NORAD y ACDI. 

∗ Siete de las agencias bilaterales no tienen planes actuales para desarrollar una política 
operacional pública: ASDI (Suecia), Finlandia, DGCD (Bélgica), DDC (Austria) 
COSUDE (Suiza) DFID (Reino Unido) USAID. 

 
9) Algunas agencias han escogido el desarrollar reglas internas. 
 
∗ Por lo menos dos agencias poseen guías (o las están actualizando), o notas de prácticas 

adecuadas, o bien listas de chequeo sobre los pueblos indígenas, que son utilizadas por sus 
empleados, pero no poseen una política dedicada:  DFID. 

∗ Cuatro agencias no cuentan con políticas, pero han pasado resoluciones o bien han 
formulado principios generales internos sobre pueblos indígenas: OMS, ACNUR, 
UNESCO, FIDA. 

 
10) Un número de agencias de desarrollo bilaterales consideran que los asuntos 

indígenas se encuentran cubiertos adecuadamente por las políticas de la agencia 
sobre derechos humanos, buen gobierno y reducción de la pobreza  

 
∗ La mayoría de las agencias bilaterales tienen presupuestos para apoyar las ONG de 

derechos humanos y las ONG de desarrollo, las cuales llevan a cabo trabajo progresista 
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práctico con pueblos indígenas en derechos y capacitación a nivel nacional e 
internacional. 

∗ Cuatro agencias bilaterales identifican a los pueblos indígenas como “grupos de enfoque” 
o temas prioritarios dentro de sus políticas sobre derechos humanos y buen gobierno: 
COSUDE (Suiza), DDC (Austria), Finlandia y USAID. 

∗ Una visión común expresada por algunas agencias de desarrollo es que dada su misión 
central de reducir la pobreza en los países en desarrollo y el alto grado de pobreza sufrido 
por los pueblos indígenas, su trabajo necesariamente (aunque indirectamente) va a 
involucrar y beneficiar a las comunidades indígenas: COSUDE (suiza) y DGCD 
(Bélgica). 

 
11) Muchas agencias se encuentran en el proceso de revisar las políticas existentes y/o 

planear la actualización de dichas políticas en el futuro cercano.  Otras agencias 
están siendo presionadas para que actualicen sus políticas. 

 
∗ El Banco Mundial (BIRF e AID) está actualmente revisando su Política sobre Pueblos 

Indígenas, la cual se debe completar en 2004 (aunque esa fecha puede cambiarse dado la 
controversia que rodea esa política). El proceso de revisión ha sido marcado por 
controversia ya que los pueblos indígenas se quejan de que sus recomendaciones claves 
no han sido incorporadas en los borradores revisados, y que las estipulaciones no 
cumplen con los estándares internacionales y garantías de los derechos humanos de los 
pueblos indígenas (sección 2.2) 

∗ BMZ (alemania) planea actualizar su política regional en pueblos indígenas en 
latinoamérica de 1996, pero no ha comenzado aún la revisión; 

∗ AECI se encuentra en el proceso de actualizar su estrategia de 1997 en un proceso que 
hasta ahora ha sido altamente participatorio y progresivo involucrando organizaciones 
indígenas y la sociedad civil en latinoamérica y España. El proceso ha dado como 
resultado una estrategia mejorada que se encuentra bajo la consideración del gobierno 
español. 

∗ Danida está bajo presión para actualizar su estrategia de 1994. 
∗ Las organizaciones indígenas y las ONGs de apoyo están presionando a DGIS (Países 

Bajos) para revisar y actualizar su política de 1993 en un proceso completamente público, 
comenzando con una evaluación participativa de la aplicación de la política existente. 

 
12) Frecuentemente hay un desconocimiento por parte de los empleados de las 

agencias de desarrollo de la existencia de una política específica.  También surgen 
ambiguedades entre los diferentes empleados en relación con los propósitos y el 
estatus de las disposiciones de la política (ej. BMZ política de 1996; UE/CE política 
de 1998) 

 
 
Recomendaciones: 
• Agencias de desarrollo multi y bilateral deberían desarrollar políticas específicas hacia los 

pueblos indígenas con el objetivo de mejorar la efectividad del desarrollo y dar poder a las 
comunidades indígenas afectadas directa o indirectamente por su sus programas y 
operaciones de desarrollo; 

• las políticas dedicadas deben ser respaldadas por mecanismos de responsabilidad y de 
apelación para asegurar que los sujetos de derecho y las comunidades afectadas puedan 
invocar la política para reclamar sus derechos o buscar una reparación; 

• La agencias de desarrollo deberían apoyar iniciativas de colaboración dirigidas a fomentar 
modelos para hacer un proyecto o progarma respondable frente a las ciudadanos y 
comunidades, incluyendo el establecimiento o fortalecimiento de  mecanismos efectivos y 
abiertos por medio de los cuales los pueblos indígenas, y otros, puedan tratar asuntos de 
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violación de una política, y buscar los medios de considerar los daños ocasionados por la 
falta de respeto de sus derechos; 

• Todas las agencias de desarrollo internacional deberían desarrolloar una política pública 
formal y mandatoria en lo referente a los estándares de apelación para su ayuda oficial y 
para sus operaciones de desarrollo; 

• Las políticas específicas sobre pueblos indígenas y el desarrollo deben estar basadas en y 
ser consistentes con los derechos humanos y los estándares medioambientales 
nternacionales; 

• Las políticas deben ser formuladas con una participación directa y sustancial por parte de 
los pueblos indígenas; 

• Para que las políticas sean útiles para los pueblos indígenas, deben tener estándares 
operativos prácticos obligatorios para el personal de las agencias en lo referente a los pasos 
necesarios para implementar los requerimientos de las políticas; 

• Los estándares operacionales deben como mínimo contener los requerimientos que 
aseguren los derechos a la tierra y los territorios, la tenencia y los derechos a los recursos 
naturales.  Además, deben reconocer el derecho a un consentimiento previo, libre e 
informado, y excluir y prohibir proyectos o programas que podrían ocasionar una 
reubicación forzada; 

• Utilizar como fuente de estándares de una política el Proyecto de Declaración de las 
NNUU sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como las recomendaciones para 
una práctica óptima actualizada tal y como aquellas contenidas en el informe final de la 
Comisión Mundial de Represas; 

• Las agencias que se encuentran actualmente formulando políticas o revisando guías 
existentes deben evadir las debilidades comunes en los instrumentos de políticas 
identificados en este sondeo (ver arriba); 

• Adjudicar recursos adecuados, personal y capacitación para aplicar la política 
apropiadamente dentro de la agencia y cubrir los gastos de la implementación en proyectos 
y programas de desarrollo; 

• La agencias de desarrollo deben asegurar que sus oficinas en los paises están 
familiarizadas con las políticas sobre pueblos indígenas, y que la información y el 
cumplimiento con estas políticas forman una parte oficial de las discusiones con los 
gobiernos recipientes/prestatarios y los entes de ejecución; 

• Involucrar a los pueblos indígenas y sus organizaciones representativas en el monitoreo, 
evaluación y revisión de la implementación de una política. 
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5.0 Datos de contacto y fuentes de más información 282 
 
AGENCIAS MULTILATERALES 
 

i) Comisión Europea 
 
Jone Mugiga 
Dirección-General de Relaciones exteriores 
Unidad de Derechos Humanos 
correo: jone-miren.mugica-inciarte@cec.eu.int  
 
Valérie Bandeira de Lima 
Oficina de Co-operation, EuropeAid 
Unidad de Derechos Humanos 
 
correo: Valerie.bandeira-de-lima-sax@cec.eu.int 
 
Nicola Notaro 
Dirección-General de Medio Ambiente 
Pueblos indígenas y el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
correo: nicola.notaro@cec.eu.int 
 
Oficinas del país y delegaciones: http://europa.eu.int/comm/external_relations/repdel/index_rep_en.cfm 
 
Base de datos de proyectos: No ubicado 
 
Páginas web sobre pueblos indígenas: http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/ip/index.htm  
 
 

ii) Grupo del Banco Mundial 
 
Navin Rai 
Coordinador, Asuntos indígenas 
Banco Mundial 
1818 H Street NW 
Washington DC 20433 
EEUU 
Tel: 1-202-458-1298 
Fax: 1-202-522-1662 
nrai@worldbank.org 
 
Oficinas regionales y del país:   
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/0,,contentMDK:20041066~menuPK:34582~pagePK:43912~p
iPK:44037,00.html  
 
Base de datos de proyectos: http://www.worldbank.org/html/opr/procure/MOS/contents.html 
 
Páginas web sobre pueblos indígenas: http://lnweb18.worldbank.org/essd/essd.nsf/Indigenous/home  
 
Mecanismos de apelación: http://wbln0018.worldbank.org/ipn/ipnweb.nsf/ (BIRF y AIF) 
http://www.cao-ombudsman.org/ev.php   (CFI y OMGI) 
 

                                                 
282 No se ha identificado puntos de contacto en la FAO, FIDA, PNUMA, UNESCO, UNICEF ni 
ACNUR. 
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iii) Banco Inter-Americano de Desarrollo 
 
Anne Deruyterre 
Unidad de pueblos indígenas y desarrollo comunitario 
Banco Inter-Americano de Desarrollo 
Oficina NE-534 
1300 New York Avenue NW 
Washington DC 20577 
EEUU 
Tel: 1-202-623-1254 
Fax: 1-202-623-1463 
anned@iadb.org  
 
Oficinas regionales y del país: http://www.iadb.org/hrd/phone/co.html  
Base de datos de proyectos aprobados: http://www.iadb.org/exr/english/projects/projects_appd_country.htm 
Base de datos de proyectos planeados: http://www.iadb.org/exr/english/projects/projects_prop_country.htm  
Mecanismo de apelación: http://www.iadb.org/cont/poli/qinvesti.htm  
Páginas web sobre pueblos indígenas: http://www.iadb.org/exr/topics/qindigenous.htm  
 

iv) Banco de Desarrollo Asiático 
 
Indira Simbolon 
Banco Asiático de Desarrollo 
P.O. Box 789 
0980 Manila 
Las Filipinas 
Fax: 63-2-636-2444 
indirasimbolon@adb.org  
 
Oficinas regionales y del país: http://www.adb.org/About/field.asp  
Base de datos de proyectos: http://www.adb.org/Projects/profiles.asp 
Mecanismo de apelación: http://www.adb.org/Documents/Policies/Inspection/default.asp#contents  
 
Agencies especializadas de las Naciones Unidas 
 
Este sondeo identificó muy pocos puntos de contacto en la ONU – aun así la ONU tiene un 
sistema interno de puntos focales para pueblos indígenas. Ver también 
http://www.un.org/partners/civil_society/ngo/n-indig.htm   
 

v) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
 

Alejandra Pero 
Programa para las organizaciones de la sociedad civil/SEPED 
One United Nations Plaza 
Room DC - 2058 
Nueva York, NY 10017 
Tel:  +1-212-906-5316 
Fax:  +1-212-906-5313 
alejandra.pero@undp.org  

 
Oficinas regionales y del país: http://www.undp.org/dpa/coweblinks/index.html  
Base de datos de proyectos: http://www.adb.org/Projects/profiles.asp 
Páginas web sobre pueblos indígenas: http://www.undp.org/csopp/CSO/NewFiles/ipindex.html 
Ver también: http://www.undp.org/spanish/  
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vi) El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
 

PNUMA 
PO Box 30552 
Nairobi 
Kenya 
 
Tel:  254 262 1234/3292 
Fax: 254 262 3927/3692 

ipainfo@unep.org 
 
Páginas web: http://www.unep.org  
 

vii) Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

Viale delle Terme di Caracalla,  
00100 Roma, Italia 
Tel:  +39 06 5705 1 
Fax: +39 06 5705 3152 
FAO-HQ@fao.org 
 
Oficinas regionales: http://www.fao.org/UNFAO/e/Wcont-e.htm 
Base de datos de proyectos: No ubicado. 
Páginas web: http://www.fao.org/index_es.htm    
 

viii) La Organización Mundial de la Salud 
 

Jacqueline Sims (punto focal para pueblos indígenas) 
Avenue Appia 20 
1211 Ginebra 27 
Suiza 
 
Tel: + 41 22 791 21 11 
Fax: + 41 22 791 3111 
info@who.int 
 
Oficinas regionales: http://www.who.int/about/contactregional/en/ y 
http://www.who.int/about/contactliason/en/  
Base de datos de proyectos: No ubicado 
Páginas web: http://www.who.int/es/index.html  

 
ix) UNESCO 

 
7, place de Fontenoy 
75352 PARIS 07 SP 
Francia 
 
Tel : +33 1 45 68 10 00 
Fax: +33 1 45 67 16 90 
 
Oficinas del país: http://portal.unesco.org/en/ev.php@URL_ID=6290&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=205.html  
Base de datos de proyectos: No ubicado. 
Páginas web: http://www.unesco.org/  
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x) UNICEF 
 

UNICEF 
Palais des Nations 
1211 Genève 10 
Suiza 
 
Tel : +41 22 909 5111 
Fax: +41 22 909 5900 
info@unicef.org  
 
 
Oficinas del país: via http://www.unicef.org/uwwide/region.htm  and http://www.unicef.org/uwwide/map.htm  
Base de datos de proyectos: No ubicado. 
Páginas web: http://www.unicef.org/spanish/  
 

xi) El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
 

Case Postale 2500 
CH-1211 Genève 2 Dépôt 
Suiza 
 
Tel : +41 22 739 8111 

 
Oficinas del país: http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/contact  
Base de datos de proyectos: No ubicado 
Páginas web: http://www.acnur.org/  
 
 

xii) El Fondo Indígena 
 

Mateo Martinez 
Fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de America Latina y el Caribe 
Avenida 20 de Octubre 2287 
Casilla: 6326 
La Paz 
Bolivia 
 
Tel:  +5912 2423233 
 
Fax: +5912 2423686 
 
fi@fondoindigena.org 

 
Base de datos de proyectos actuales: http://www.fondoindigena.org/proyejec.htm  
Base de datos de proyectos planeados: http://www.fondoindigena.org/proynuevos.htm 
Páginas web: http://www.fondoindigena.org  
 
Boletínes: http://www.fondoindigena.org/boletines.htm  
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AGENCIAS BILATERALES DE DESARROLLO 
 

a) Danida 
 

Anders Ørnemark 
Jefe de sección 
Departamento de planeación y política para la cooperación al desarrollo 
Ministerio danés para asuntos extranjeros 
DK-1448 Copenhagen K 
Tel: +45 33 92 13 26 
Fax: +45 32 54 05 33 

 
Embajadas: No lazo internet ubicado 
Base de datos de proyectos: No ubicado 
Páginas web: http://www.um.dk/danida/ Ver también http://www.um.dk/english/dp/index.asp   

 
b) DGIS – Países bajos 
 
No Información. 
 
c) Agencia Española de Cooperación Internacional 
 
Sr. Alberto Virella Gomes 
Subdirector General de Cooperación con America del Sur 
Director del Programa Indígena 
ICI-AECI 
Avda. Reyes Católicos 4 
Madrid 
España 
programa.indigena@aeci.es 
 
Oficinas de co-operación técnica (OCT): no ubicado 
Base de datos de proyectos:  http://www.aeci.es/9-Proyectos/indigena/proyectos_actividades.htm 
EL PROGRAMA INDÍGENA DE LA AECI: http://www.aeci.es/9-Proyectos/indigena/indice.htm  
 
c) BMZ/GTZ 

 
Christine Schaefer 
GTZ 
Proyecto de Biodiversidad 
GTZ-OE 4404 
PO Box 5180 
D-65726 Eschborn 
Alemania 
Tel: 49-6196-79-4200 
Fax: 49-6196-79-6190 
christine.schaefer@gtz.de  
 
Oficinas del país: No ubicado 
 
Base de datos de proyectos:  No ubicado. 
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d) La Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional 
 

Peter Croal 
ACDI 
200 Promenade du Portage 
Hull, PQ  K1A 0G4 
Canadá 
Tel: 1-819-953-9129 
Fax: 1-819-953-3348 
peter_croal@acdi-cida.gc.ca  

 
Oficinas regionales y del país: http://www.dfait-maeci.gc.ca/world/embassies/cra-en.asp 
Base de datos de proyectos: diferentes páginas por medio de http://www.acdi-cida.gc.ca  
Programa de Cooperación entre Pueblos Indígenas (PCPI):  
http://www.acdi-cida.gc.ca/CIDAWEB/webcountry.nsf/AllDocIds/30BCEC362E039E8285256CD1005B0827?OpenDocument  
 

e) La Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo  
 

Turid J. Arnegaard 
turid.arnegaard@norad.no  

 
Embajadas: http://www.embassies.mfa.no/cgibin/wbch3.exe?html=../publishing/top/index.html&p=2728 
Base de datos de proyectos: no ubicado 

 
f) La Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional 

 
Helena Lagerlöf 
Oficial del programa 
División para el gobierno democrático 
La Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional 
 
Tel: +46-(0)8-698 50 26 
helena.lagerlof@sida.se  

 
Embajadas: http://www.utrikes.regeringen.se/inenglish/missions/index.htm 
Base de datos de proyectos: no ubicado 

 
g) El Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia 

 
Ver: http://global.finland.fi/english/newpoli.html  
 
h) La Dirección General de la Cooperación al Desarrollo -Bélgica 

 
Servicio púbico de asuntos extranjeros y cooperación al desarrollo  
rue des Petits Carmes  
15 - 1000 Bruselas 
Tel: + 32 02 501 8111 

 info@diplobel.org   
 

Embajadas: via http://www.diplomatie.be/en/addresses/abroad/default.asp  
Base de datos de proyectos: http://www.gm-unccd.org/FIELD/Bilaterals/Bel/Dgic/Dgic.htm  
Ver también: http://www.diplomatie.be/en/default.asp  
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i) Departamento Austriaco de Cooperación al Desarrollo 
 
Erwin Kuenzi 
Consultor en asuntos ambientales 
DDC 
GPR Consult 
Laudongasse 21-14 
A-1080 Vienna 
kuenzi@gpr.at  

 
Tel: +43-(0)1-4050486-16 
Fax: +43-(0)1-4050486-3 

 
j) Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 

 
Rahel Boesch 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
CH - 3003 Berne 
Freiburgstr. 130 
Suiza 
Tel.: +41 31 322 34 65 
Fax: +41 31 324 16 91 
infodoc@deza.admin.ch  
rahel.boesch@deza.admin.ch 

  
 Embajadas: http://www.sdc.admin.ch/worldview.php?userhash=94139&l=e&nav=4,4,4,4 
 Base de datos de proyectos: http://www.sdc.admin.ch/worldview.php?userhash=94139&l=e&nav=4,4,4,4  
 Páginas web: http://www.sdc.admin.ch/mainportal.php?userhash=94139&nav=1,1,1,1&l=e  
 

k) DFID-UK 
 
Susan Pieri 
Asistente directora, 
Departamento de política ambiental 
Department for International Development, Londres 
Tel:  +44 (0)207 023 0934 
fax:  +44 (0)207 023 0679 
S-Pieri@DFID.GOV.UK  
 
Oficinas del país: via http://www.dfid.gov.uk/AboutDFID/files/dfid_divisions.htm#DFID  

 
Base de datos de proyectos: http://www.dfid.gov.uk/DFIDAroundWorld/aida.htm  
 
l) USAID 

 
U.S. Agency for International Development Information Center 
Ronald Reagan Building 
Washington, D.C. 20523-1000, EEUU 
Tel: +1 202-712-4810  
Fax: +1 202-216-3524 

 
Oficinas regionales: http://www.usaid.gov/procurement_bus_opp/osdbu/guide10a.htm  Ver también 
http://www.usaid.gov/regions/  

 Páginas web: http://www.usaid.gov/espanol/  
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Los Pueblos Indígenas, Biodiversidad y La Gobernación 
 
Las recomendaciones de Hundested para prácticas adecuadas de los donantes283 
 
Las preocupaciones subyacentes - 
• Los pueblos indígenas están frecuentemente marginalizados y empobrecidos.  
• Sus tierras y aguas refugian una gran biodiversidad que se encuentra en peligro de 

extinción.  
• Esta diversidad cultural y biológica actualmente se encuentra en disminución debido a la 

mala gobernación y al desarrollo inapropiado.  
• Iniciativas para invertir estos procesos dañinos podrían tener éxito si se realiza un 

esfuerzo coordinado por parte de los donantes en: 
 
(a)  aplicar activamente prácticas adecuadas para fortalecer la participación de pueblos 

indígenas en la sociedad civil;  
(b) establecer y cuidar asociaciones más positivas entre los gobiernos y los pueblos 

indígenas; y 
(c) estimular el respeto por los derechos humanos, los derechos indígenas y la 

biodiversidad por parte del sector privado.  
 
Recomendaciones para la práctica adecuada: 
 
Reconociendo que hay una diversidad amplia tanto entre los pueblos indígenas como entre 
los donantes, las siguientes recomendaciones pueden servir como una base para el diálogo 
sobre procedimientos para prácticas adecuadas en circunstancias particulares. 
 
Nueve Principios Claves -- los fundamentos de la práctica adecuada   
 
• Tener una política hacia los pueblos indígenas escrita.  Cumplir con las políticas de 

salvaguardia: no hacer daño alguno. 
• Establecer y mantener una relación directa con los pueblos indígenas. 
• Basar las relaciones en el respeto, aprendizaje mutuo y la responsibilidad recíproca. 
• Dar poder a los estructuras sociales y políticas de los pueblos indígenas y relacionarse 

efectivamente con ellas. 
• Comprometerse a largo plazo. Las relaciones durables son claves del éxito. 
• Ser transparente. 

                                                 
283 Estas recomendaciones sobre “prácticas adecuadas” provienen de una mesa redonda y taller que 
fueron realizados  en Hundested, Dinamarca, entre el 7 y el 9 de marzo de 2001. El encuentro involucró 
representantes de donantes multilaterales y bilaterales, así como de donantes privados. Estos participantes 
intercambiaron sus experiencias y puntos de vista con participantes indígenas de Asia, Europa, Africa, los 
países americanos y el ártico. El taller estuvo co-patrocinado por el Programa de Ayoyo para la 
Biodiversiad (BSP), el Programa para los Pueblos de los Bosques (FPP), El Grupo Internacional de 
Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), La Alianza Mundial de Pueblos Indígenas y Tribales de los 
Bosques Tropicales y el Fondo Mundial para la Naturaleza-Dinamarca.  La Mesa redonda fue financiado 
por la Agencia de Desarrollo Internacional de los EEUU (USAID). No obstante, los puntos de vista 
detallados aquí no representan necesariamente los del USAID. 
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• Brindar apoyo a los pueblos indígenas para tratar asuntos sociales fundamentales que 
afectan a todos los ciudadanos (reducción de la pobreza, educación, salud). 

• Dar prioridad a los derechos indígenas y los asuntos medio ambientales entre las otras 
prioridades en cuestión durante todas las gestiones bilaterales y multilaterales. 

• Dar valor a la coordinación entre diferentes donantes y tratar de trabajar juntos en estos 
asuntos. 

 
La práctica adecuada en la política 
 
Los donantes pueden asumir el liderazgo y dar un ejemplo a los estados y al sector privado. 
Pueden tomar este papel al apoyar políticas que establezcan un espacio político y 
condiciones favorables que ayuden a los pueblos indígenas a realizar sus derechos. Este 
apoyo puede ayudarlos a lograr su meta de participar en la sociedad civil como un grupo 
colectivo que co-existe con otros ciudadanos dentro de la nación-estado y la sociedad 
internacional. 
 
• Fortalecer las políticas internas hacia los pueblos indígenas. Examinar su contenido y 

evaluar su aplicación periódicamente. Estas políticas son herramientas útiles para 
modificar el diseño y la implementación de programas y proyectos. Los donantes estarían 
en una situación más favorable para establecer diálogos con gobiernos si existieran más 
donantes con políticas específicias hacia los pueblos indígenas. 

• Reconocer y enfrentar los impactos negativos imprevistos que podrían resultar de los 
proyectos. No hay que abandonar el área y su gente al defender y adaptarse a los 
problemas. 

• Respetar y apoyar las estructuras indígenas para la toma de decisiones. Dar valor a las 
instituciones locales adaptadas a la situación de base. 

• Respetar las lecciones aprendidas de los pueblos indígenas y reconocer los errores. 
Modificar las políticas y la práctica según las lecciones aprendidas. 

• Siempre dar prioridad al OIT169 y los derechos indígenas durante todos los encuentros y 
gestiones internacionales. 

• Fomentar diálogos sobre los derechos indígenas en un alto nivel gubernamental. 
• Utilizar la Convención de la Biodiversidad (Artículos: 8J, 10 C), OIT 169, la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de la ONU, Agenda 21, y otros instrumentos y tratados 
internacionales apropiados como estandares en las gestiones sobre préstamos, ayuda 
programática y proyectos, así como en diálogos sobre comercio. Someter todos las 
gestiones y convenios ligados a ayuda programática, préstamos, proyectos o 
negociaciones multilaterales y bilaterales a los estandares de derechos humanos. 
Fomentar entre el personal de la organización donante una conciencia acerca de los 
tratados e instrumentos internacionales y su aplicación en la práctica. 

• Aumentar el entendimiento y la capacidad del personal en las oficinas de los donantes y 
embajadas para que apliquen las políticas hacia pueblos indígenas en gestiones y en la 
práctica. Dar apoyo financiero e incentivos para establecer redes de personas interesadas 
tanto en la sede de la organización como en sus oficinas surcursales, para así crear 
sinergias, estimular el aprendizaje y compartir las experiencias e las inquietudes con todo 
el personal. 
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• Promover el cambio del sector comercial enlazando el apoyo financiero para gobiernos 
con el compromiso de respetar el OIT 169, y así fomentar su uso como un código de 
comportamiento apropiado para las empresas privadas activas dentro de su país. 

• Estimular el respeto a los derechos indígenas por parte del sector privado por medio de 
códigos de práctica y procesos de certificación. Establecer un presupuesto particular para 
facilitar la interacción directa con los pueblos indígenas; eliminar fecha límites fijas; 
emplear gente adecuada para trabajar directamente con comunidades indígenas y sus 
organizaciones. 

• Establecer mecanismos participativos y mesas de concertación para promover el diálogo 
entre pueblos indígenas, el gobierno y las empresas privadas antes de otorgar apoyo o 
préstamos al sector privado para la extracción de petróleo, minerales u otros recursos 
dentro de los territorios indígenas. 

• En los países con una estructura estatal represiva, abrir caminos para la comunicación 
informal entre los pueblos indígenas y el gobierno. 

• Desarrollar mecanismos especiales para identificar y responder a las necesidades 
señaladas por los pueblos indígenas. Tales mecanismos son necesarios porque los 
pueblos indígenas a menudo forman un grupo marginalizado dentro de la sociedad civil. 

• Establecer grupos consultativos sobre asuntos indígenas o crear otros mecanismos de 
coordinación donante en los niveles nacionales y regionales. 

 
Prácticas adecuadas en proyectos y programas 
 
Los donantes pueden demostrar liderazgo implementando programas y proyectos que 
cumplan con los estandares detallados en sus políticas internas, y que estén de acuerdo con 
las leyes internacionales sobre derechos humanos y con los convenios internacionales sobre 
desarrollo sostenible. De igual manera, el liderazgo del donante es comprobado a medida que 
apoya actividades que responden a las necesidades, capacidades e intereses de los pueblos 
indígenas. 
 
• Apoyar los proyectos o programas auto-determinados con su propia autonomía y con 

medidas para la capacitación, con el fin de lograr las metas indígenas. Reconocer y 
apoyar los aspectos fuertes de los pueblos indígenas y valorar sus conceptos y planes 
durante la fase de diseño. 

• Dar apoyo al reconocimiento jurídico de los derechos colectivos y consuetudinarios de 
los pueblos indígenas a sus tierras, aguas y recursos. 

• Desarrollar instrucciones y mecanismos para asegurar el derecho de consentimiento 
previo e informado. 

• Ayudar a los países a desarrollar las leyes y los mecanismos necesarios para lograr la co-
gestión y/o el manejo directo de áreas protegidas por los pueblos indígenas. 

• Acordar un “memorándum de entendimiento” entre donantes, agencias ejecutoras y 
beneficarios indígenas; establecer los papeles y responsabilidades de cada socio. 

• Adaptarse al hecho de que los pueblos indígenas no son ONGs. Ellos no necesitan los 
paquetes sectorales individuales sino el fortalecimiento holístico que combinan asuntos 
de educación, salud, medio ambiente y conservación. 

• Dejar de apoyar unos que otros casos buenos y dirigirse hacia la integración de asuntos 
indígenas en toda la cartera. 
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• Durante la fase de preparación, utilizar becas de asistencia técnica con el fin de establecer 
un marco estatal adecuado para la fase de ejecución de programas o proyectos. 

• Desarrollar opciones creativas para el apoyo financiero directo. Buscar nuevas soluciones 
al problema de que en muchos paises represivos los pueblos indígenas no pueden 
registrarse como organizaciones. 

• Responder a la inquietud indígena de que las ONGs no son reponsables ante las 
organizaciones y comunidades indígenas. Insistir en mecanismos de responsabilidad, y 
reaccionar a los problemas y las dificultades. 

• No apoyar actividades con impactos negativos. Animar a los gobiernos a aplicar el 
mismo principio preventivo. 

• Aprender a usar efectivamente las estructuras políticas de los pueblos indígenas para así 
evitar cambios culturales negativos mientras se adaptan al proceso de desarrollo.  

• Brindar apoyo financiero durable combinado con apoyo no-financiero. 
• Desarrollar los criterios para un manejo apropiado por medio de diálogos con los pueblos 

indígenas, e incluirlos en la definición de los criterios usados en el sistema y en el 
proceso de seguimiento. Utilizar indicadores que ellos mismos escogan. 

• Apoyar y promover la responsabilidad recíproca. Involucrar los beneficiarios indígenas 
en el seguimiento y la evaluación participativa.  

• Formular reglas becarias y prácticas en los proyectos que se acomoden a las necesidades 
y puntos fuertes de los pueblos indígenas. Simplificar los procesos y evitar la imposición 
de requisitos onerosos en el rendimiento de informes al donante. Aceptar mecanismos 
alternativos para el suministro de informes como videos, fotografía y mensajes orales 
grabados. Las fechas límites y marcos fijos no son adecuados a la cultura indígena. 
Desarrollar marcos alternativos para ayudar a los pueblos indígenas a alcanzar sus metas. 

• Reconocer que el lenguaje puede actuar como un obstáculo en la comunicación efectiva. 
Invertir en la traducción. 

• Ser transparente y claro acerca de la escala de la inversión y de los desembolsos de los 
fondos. Distribuir la información en la lengua local. 

• Aceptar y valorar las lecciones aprendidas del trabajo junto. 
• Apoyar y respetar los sistemas y el manejo tradicional en su adaptación a las condiciones 

cambiantes. Reconocer y apoyar los planes y estrategias indígenas ya existentes para el 
manejo de recursos (tanto escrito como no-escrito). 

• Evitar la creación de nuevas organizaciones que pueden generar conflictos con las 
autoridades indígenas actuales. 

• Llevar a cabo estudios de caso intensivos sobre proyectos que ya hayan afectado a 
comunidades indígenas, para así identificar las prácticas buenas y aprender de los 
fracasos. 

• Establecer comités intersectorales con miembros indígenas para manejar y dar 
seguimiento a nivel ejecutivo. 

• Buscar mecanismos para nivelar las diferencias de poder en tales comités inter-
sectorales. 

 
 

Continua 
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Práctica adecuada en la asistencia fuera de un proyecto 
 
Las naciones indígenas no son ONGs y por lo tanto requieren otros tipos de fortalecimiento. 
Los donantes pueden apoyar modalidades nuevas de asistencia que ayuden a los pueblos 
indígenas a participar de manera informada en la toma de decisiones estratégicas, en diálogos 
sobre política y en la ejecución de proyectos y programas. De igual manera, los donantes 
pueden fortalecer la participación de los pueblos indígenas en la sociedad civil a nivel local, 
nacional e internacional. 
 
Capacitación: 
• Aumentar la capacidad técnica de los pueblos indígenas. Apoyar becas para la educación 

universitaria y la formación de maestros y otros profesionales. 
• Apoyar los sistemas de organización autóctono de los pueblos indígenas 
• Invertir en el liderazgo indígena y el desarrollo humano  
• Dar fondos a la educación que apoya a la cultura al utilizar lenguas locales 
• Fortalecer la capacidad de redes indígenas para identificar oportunidades y construir 

relaciones con los donantes. 
• Construir los fundamentos para respetar el derecho a la participación y al consentimiento 

previo e informado. Fomentar la conciencia pública sobre asuntos indígenas. Fortalecer 
la conciencia indígena sobre sus derechos y reponsabilidades como ciudadanos. 

• Aumentar la conciencia pública sobre intrumentos y acuerdos internacionales firmados y 
ratificados por sus gobiernos. Educar a la gente acerca de las obligaciones del país según 
estos convenios e intrumentos. Dar capacitación en derechos humanos y estándares 
internacionales, acompañado por asambleas en cada asentamiento o aldea para discutir 
estos temas. 

 
Invertir en el largo plazo: 
• Apoyar mecanismos de financiamiento creativos para pueblos indígenas, como fondos 

fiduciarios controlados por los indígenas. 
• Dar fondos para gastos centrales de organizaciones indígenas y darles entrenamiento en 

mecanismos de manejo financiero. No restringir apoyo a las actividades solamente. 
• Desarrollar maneras alternativas de acceder al crédito. Fomentar la creación de fondos y 

ahorros comunitarios o sociedades de crédito, para así construir la independencia 
financiera. 

 
Establecer nuevos mecanismos para el fortalecimiento institucional: 
• Involucrar los pueblos indígenas en el planeamiento estratégico, evaluaciones nacionales 

e iniciativas de reconstrucción, donde la participación pública sea clave. Asistir a los 
pueblos indígenas en establecer relaciones cooperativas con otras organizaciones de la 
sociedad civil, para así realizar evaluaciones conjuntas de la gobernación local y 
nacional. Involucrar los pueblos indígenas en las gestiones e implementaciones de 
tratados de paz. 

• Dar capacitación y orientación en como relacionarse con los donantes efectivamente. 
Repartir información sobre las políticas, procesos e intereses de los donantes. Establecer 
mejores caminos de los pueblos indígenas hacia los donantes.  



 

 146 

• Utilizar asociaciones entre fundaciones privadas y donantes bilaterales y multilaterales, 
para así eliminar los obstáculos existentes frente a opciones nuevas y creativas. 

• Apoyar mecanismos para resolver conflictos a nivel local y nacional. 
• Investigar y desarrollar maneras apropiadas para que los pueblos indígenas traten asuntos 

de género y equidad.  
 
Apoyar la comunicación y las redes: 
• Dar apoyo a las redes  de pueblos indígenas y darles oportunidades para compartir 

experiencias, ideas y lecciones dentro de y entre regiones. 
• Apoyar la traducción de información en lenguas locales, al igual que y formas 

alternativas de repartir la información como el radio o el teatro ambulante. 
• Crear redes de pueblos indígenas ocupando áreas protegidas para compartir sus 

experiencias y puntos de vista.  
• Desarrollar líneas de comunicación entre donantes y los pueblos indígenas. Tener 

contacto de manera frecuente. 
 
 


