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Resumen ejecutivo 
 
Recientes revisiones realizadas por el Banco Mundial (BM) sobre sus operaciones de 
préstamo en América Latina indican que los gerentes de tareas y las agencias 
ejecutoras están aplicando cada vez más la política de "hacer bien" y "no dañar" del 
BM para los pueblos indígenas (PI). Esta afirmación se comprueba mediante una 
evaluación independiente de las operaciones de préstamo del BM que afectan a los PI 
de Ecuador y Bolivia. El grado de respeto de la política indígena se evalúa utilizando 
los puntos de vista múltiples de diferentes grupos de interés, junto con los de 
observadores independientes. El caso de Ecuador indica que el "Proyecto de 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afroecuatorianos" financiado por el BM 
muestra un gran respeto de la política de PI. Pese a los problemas de "politización" y 
obstáculos económicos para lograr su objetivo principal de reducción de la pobreza, 
las fases iniciales del proyecto han aplicado una estrategia eficaz de etnodesarrollo. 
Donde ha comenzado la implantación, los participantes han obtenido beneficios 
concretos y se sienten respaldados por el proyecto. Un estudio de otras operaciones de 
préstamo en Ecuador revela que los proyectos de desarrollo social (PDS) forman la 
mitad de la cartera pero que la modernización de ajuste estructural y los préstamos a 
la exportación basados en el comercio agravan la pobreza, dañan la base de recursos y 
causan una pérdida de biodiversidad en los territorios indígenas. El estudio considera 
que los paquetes financieros y comerciales del BM en Ecuador se aplican con poca o 
ninguna participación indígena ni de la sociedad civil. 
 
La evidencia obtenida de Bolivia confirma que los proyectos de infraestructura 
asistidos por el BM han logrado progresos en tratar los asuntos indígenas, pero que 
tales avances proceden de la actividad continua de cabildeo de los PI afectados, en 
alianza con ONG del borde del planeta. Los progresos logrados incluyen la creación 
de un "Comité Ejecutivo" sobre al Gasoducto de Bolivia que incluye a representantes 
indígenas en la ejecución y seguimiento del proyecto. Otras iniciativas positivas 
incluyen el caso de la gestión indígena del Parque de K'aaiya. Una evaluación general 
de la cartera de proyectos en Bolivia descubre que algunas operaciones del BM 
afectan de modo adverso a los PI. La asistencia del BM para la regularización de 
tierras en Bolivia ha apoyado, según parece, un sistema que fragmenta y disminuye 
los territorios indígenas. Otras operaciones de reforma jurídica, privatización, 
ejercicio del control, energía y de préstamo financiero socavan la seguridad territorial 
indígena y plantean amenazas a la conservación de la biodiversidad. El informe 
resalta que los proyectos de préstamo para la reforma jurídica y financiera tienden a 
planearse y ejecutarse sin consulta con el movimiento indígena ni la sociedad civil de 
Bolivia. 
 
El estudio concluye que el respeto del BM a su política de PI en Ecuador y Bolivia es 
variable. Las operaciones de desarrollo social destinadas a los PI procuran "actuar 
bien" y cumplen de modo relativamente correcto con la política. No obstante, 
cualquier logro alcanzado se ve socavado a menudo por las operaciones de préstamo 
del BM relacionadas con su apoyo a un modelo de desarrollo neoliberal basado en la 
estabilidad financiera, la privatización y el crecimiento orientado a la exportación.. 
Tales operaciones pueden dañar de modo directo o indirecto a los PI y a su medio 
ambiente. El informe recomienda que la mentalidad pretérita "basada en proyectos" 
debe complementarse con una perspectiva más holística. En particular, se recomienda 
que el BM adopte una estrategia de coordinación basada en la participación indígena y 
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de la sociedad civil en toda la cartera de operaciones del BM de los países 
prestatarios. 
 
 
Prefacio 
 
Este estudio regional fue encargado por el Forest Peoples Programme (Programa de 
los Pueblos de los Bosques)(FPP-PPB) como parte de un examen mundial de 
"Pueblos Indígenas y Biodiversidad". Este examen está siendo llevado a cabo por el 
componente 'Pueblos, Bosques y Arrecifes' (Peoples, Forests and Reefs) del Programa 
de Apoyo a la Biodiversidad (Biodiversity Support Program), que es una iniciativa 
conjunta del World Wildlife Fund (USA), Nature Conservancy y The World 
Resources Institute financiada por United States Agency for International 
Development (Agencia de Estados Unidos de América para el Desarrollo 
Internacional). La investigación se inició con el fin de hacer una evaluación 
independiente de los proyectos del BM que afectan a los PI de América Latina. Un 
objetivo particular era evaluar la eficacia de la política de "no dañar" y "hacer bien" 
del BM hacia los PI y sus territorios. 
 
Se eligió a dos países para hacer un estudio de campo durante dos semanas. Ecuador 
fue elegido como un estudio de caso, ante el Proyecto de Desarrollo de los PI y 
Afroecuatorianos que está promovido por el BM como un ejemplo modelo de su 
política proindígena en América Latina. Del mismo modo, se eligió a Bolivia como un 
interesante estudio de caso, dado el apoyo del BM a la regularización de tierras 
indígenas y a la conservación de la biodiversidad. Las estrategias de compensación 
social del BM vinculadas con el gasoducto Bolivia-Brasil, cofinanciado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID-IDB), fueron también identificadas como un 
asunto interesante para la investigación. 
 
El estudio incluye tres fuentes distintas de información sobre las actividades del BM 
en Ecuador y Bolivia. Del sitio web del BM se obtuvo alguna información de 
antecedentes. Merece la pena señalar que las peticiones por correo electrónico y 
teléfono directas al BM para obtener documentación tuvieron poco resultado. Se 
lograron documentos de evaluación de proyectos del BM, el día antes de viajar a 
Sudamérica, del Centro de Información Bancaria (Bank Information Center (BIC) en 
Washington. Sobre el propio terreno, se obtuvo información mediante una serie de 
entrevistas de campo con grupos de interés indígenas y no indígenas involucrados en 
proyectos del BM, así como de organizaciones de la sociedad civil independientes. La 
mayoría de las personas entrevistas aportó documentación adicional sobre 
antecedentes y materiales de lectura.  
 
Dado el escaso tiempo disponible para la lectura de antecedentes e investigación de 
campo, junto con el gran alcance de las operaciones del BM en los países del estudio, 
este informe incluye sólo observaciones y conclusiones resumidas. No fue posible 
hacer algunas entrevistas previstas con grupos de interés indígenas claves, tales como 
COICA y OPIP durante el estudio de campo. No fue posible llevar a cabo entrevistas 
con miembros clave del personal del BM en Ecuador y Bolivia durante el viaje de 
campo. Finalmente, se ha hecho todo lo posible para presentar información exacta en 
este informe. Cualesquiera errores, observaciones incorrectas u omisiones son 
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totalmente míos y no intencionados. Deseo disculparme por anticipado por 
cualesquiera de tales deficiencias en este estudio. 
  
El trabajo de campo para este informe se llevó a cabo en el mes de octubre de 1999. 
El estudio se difundió primero como un documento provisional de debate en un taller 
organizado conjuntamente por el Forest Peoples Programme y el Bank Information 
Center en el mes de mayo del año 2000 sobre  Indigenous Peoples Forests and the 
World Bank. Después de recibir comentarios del BM sobre el texto provisional, el 
informe se modificó en el mes de agosto del año 2000 con una breve actualización 
sobre la situación de proyectos específicos. 
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Esta sección resume las políticas pretéritas y presentes y las operaciones de préstamo 
del Banco Mundial (BM) que afectan a los Pueblos Indígenas (PI) de América Latina. 
Esboza el desarrollo de la política del Banco sobre los PI del y resalta el limitado 
grado de cumplimiento de dicha política en la ejecución de proyectos durante la 
década de 1980. Pese a un lamentable historial de seguimiento, el BM afirma que el 
cumplimiento de su política de PI en América Latina está mejorando actualmente. La 
sección describe asimismo la atención actual del BM sobre el desarrollo social y la 
reducción de la pobreza en relación con los PI. La parte final destaca la función del 
BM en la financiación de los Programas de Ajuste Estructural (PAE-SAP) y la 
promoción de mercados libres en América Latina. El debate pretende proporcionar 
una estructura para la ulterior evaluación crítica de las operaciones del BM en 
Ecuador y Bolivia en el resto de este informe. 
 
 
1.1 Antecedentes históricos de la política de Pueblos Indígenas del BM 
 
Durante los primeros años del decenio de 1980, una serie de proyectos financiados 
por el BM y social y ambientalmente destructivos en India, Filipinas y Brasil obligó al 
BM a reconocer que sus operaciones de préstamo podría tener efectos devastadores 
sobre los PI y sus territorios. El reconocimiento oficial se produjo por vez primera en 
1981, en forma de un documento del BM titulado Desarrollo Económico y Pueblos 
Indígenas: consideraciones ecológicas humanas, que detallaba las repercusiones 
potencialmente negativas de los proyectos del BM sobre las poblaciones indígenas.1 
El BM comenzó asimismo a utilizar a más científicos naturales y sociales en ese 
decenio. Como respuesta a la creciente crítica, nuevo personal social y 
medioambiental intentó mejorar los impactos negativos de las actividades de préstamo 
proveyendo a los gerentes de tareas con "Manuales de Operaciones" y "Fuentes". 
Estos documentos contenían declaraciones de política ambiental y social que 
afirmaban el compromiso del BM con la conservación y la justicia social. Pese al 
reconocimiento de la necesidad de salvaguardar el medio ambiente y proteger los 
derechos de los PI, el Banco siguió financiando proyectos ecológicamente dañinos y 
socialmente destructivos durante ese decenio. Muchos de los proyectos más 
destructivos financiaron embalses, extracción de minerales, centrales productoras de 
energía y programas de traslado de poblaciones en los sectores minero y energético.2  
 
En India, enormes manifestaciones públicas se opusieron a la construcción del 
embalse de Sardar Sarovar. Las minorías tribales se movilizaron oponiéndose al 
modelo del BM de desarrollo intensivo en capital y orientado a la exportación que 
favorecía a las grandes empresas y a la élite urbana3. El proyecto POLONOROESTE 
y el programa minero, ferroviario y agrícola del Grande Carajás provocó una 
tremenda oposición pública de grupos defensores del medio ambiente y de los 
derechos humanos en todo el mundo.4  Las ONG y los grupos defensores de los 
derechos civiles resaltaron que la política del BM sobre PI era casi siempre totalmente 
descartada en la ejecución de los proyectos. En el apogeo de la campaña contra ese 
proyecto, Survival International señaló: 
 

                                                           
1 Goodland, 1981. 
2 Rich, 1990:305. 
3 Ibid, 315. 
4 Treece, 1987; Gray, 1998: 277-281; Feeney, 1999:37. 



 11

“Los documentos oficiales del Banco Mundial expresan de palabra su apoyo al principio de la 
consulta previa con las comunidades tribales residentes en la región afectada, incluida la 
condición de que los proyectos sólo serán financiados si se ha logrado la aprobación de dichas 
comunidades. De modo similar, se da un gran énfasis a la necesidad de una acción preventiva 
temprana para asegurar la demarcación de los territorios tribales antes de que se inicie el 
proyecto. No obstante, de hecho, no se produjo tal consulta de las comunidades indígenas en 
la región de Carajás, por no hablar de intento alguno para lograr su aprobación para el 
proyecto. Ni se hizo esfuerzo serio alguno para delimitar las tierras indígenas…”5 
 

1.1.1 Presión para la reforma  
 
Durante toda la década de 1980, las ONG y los grupos defensores de los derechos 
humanos siguieron destacando la persistente y a menudo grotesca discrepancia entre 
la política y la práctica del BM. En una reunión celebrada en 1986 entre el BM, 
Oxfam y Survival International, el BM se vió obligado a aplicar dos políticas 
diferentes. Una política externa defendía los derechos de los PI sobre sus territorios y 
declaraba que el Gobierno y las empresas no deberían competir con los pueblos 
nativos por sus tierras y sus recursos. La política pública apoyaba la 
autodeterminación y afirmaba que el BM no apoyaría los proyectos a los que se 
opusiesen las comunidades indígenas. El BM confesó que, en la práctica, sólo se 
adhería realmente a una política interna menos estricta que simplemente tendía a 
"mitigar" la repercusión negativa de los proyectos financiados por el mismo sobre los 
PI.6 Aún peor, menos del 50% de los proyectos tenía presente en absoluto la política 
interna del BM sobre pueblos tribales.7  
 
En una revisión interna  sobre el respeto de su "Declaración del Manual de 
Operaciones" para pueblos tribales, llevada a cabo entre 1982 y 1986, el BM 
reconoció que, en América Latina y en otros lugares, los proyectos no aplicaban la 
política sobre PI de un modo coherente y que la definición de pueblo indígena según 
el BM era estrecha y no realista. La revisión descubrió asimismo que los elementos de 
demarcación de tierras en los componentes indígenas del proyecto "estaban 
gravemente desfasados o fuera de ritmo con el progreso del proyecto en general".8 
Además, sólo el 20% de los proyectos involucraban a los PI en la elaboración y 
ejecución del proyecto. Tal participación sólo se había obtenido después de un 
incansable trabajo de gestiones de cabildeo por parte de las organizaciones indígenas 
y de la sociedad civil.9 En 1989, el Congreso de los Estados Unidos de América llegó 
a la conclusión de que las salvaguardias escritas y publicadas del BM sobre medio 
ambiente y sociedad no reflejaban la actuación de dicho Banco.10  
 
La embarazosa exposición de una doble política contradictoria, junto con la continua 
actividad de cabildeo de las ONG para lograr que se aplicase una política del BM que 
fuese singular, transparente y más eficaz para los pueblos tribales, hizo finalmente que 
el Banco revisase su política al respecto. Las presiones a favor de la reforma llegaron 
también de los directores ejecutivos nacionales representados en el Consejo Ejecutivo 
del BM. Estos directores respondían a la actividad de gestiones de cabildeo de sus 

                                                           
5 Treece, 1987:10. 
6 Davis, 1993:8-9; Gray, 1998:271-272. 
7 Colchester, 1992. 
8 World Bank, 1987; Davis, 1993:16. 
9 Ibid. 
10 Rich, 1992:306. 
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propios ciudadanos, que exigían un cambio en el apoyo del BM a un desarrollo 
medioambientalmente más sostenible y equitativo.11 
 
 
1.1.2 Directiva Operativa 4.20 (OD4.20) 
 
El BM publicó una directiva operativa revisada sobre PI en el mes de septiembre de 
1991. Dicho documento descartaba la categoría "tribal" e incluía una definición más 
amplia de "pueblos indígenas" basada en su identidad étnica diferente y su estrecha 
asociación con los territorios ancestrales.12 La OD 4.20 contiene una política de 
consulta con los pueblos nativos afectados por los proyectos financiados por el BM. 
El documento establece un requisito condicional de financiación ya sea para un 
componente indígena o para un plan de desarrollo indígena en la fase de evaluación 
previa del ciclo del proyecto.13 Miembros del personal del BM que trabaja en el 
Departamento Técnico de América Latina y el Caribe confirman que el objetivo 
general de la OD 4.20 es asegurar que: 

 
“los pueblos indígenas se beneficien de los proyectos de desarrollo y que tienen que evitarse 
o mitigarse los efectos potencialmente adversos sobre los PI causados por las actividades 
apoyadas por el BM”14 
 

La OD 4.20 exige asimismo que: 
 
 “En todos los proyectos financiados por el BM que afecten a los PI, debería incluirse en el 
proyecto ya sea un componente que atienda las necesidades de los PI o un plan de desarrollo 
de los PI (IPDP) con la participación informada de los PI en la elaboración de los planes de 
desarrollo y en la fase de redacción y ejecución del proyecto”15 
 

En el Artículo 15(c), la directiva hace referencia explícita a la necesidad de que los 
planes de desarrollo indígena incluyan un componente de tenencia de tierras que 
establezca títulos indígenas sobre las tierras ancestrales y sus recursos. EL BM está 
obligado a "asesorar y ayudar" a los países prestatarios en el proceso de regularización 
de tierras indígenas. La directiva dice claramente que las medidas para dicha 
regularización deben aplicarse antes de la ejecución del proyecto. Por ello, el BM 
comenzó una nueva política de hacer conscientes a los Gobiernos sobre la política de 
PI y animó a las agencias estatales de los países prestatarios a tratar las cuestiones 
indígenas. En resumen, la OD 4.20 pretende garantizar: 
 
• La tenencia de tierras y la seguridad de los recursos;  
• La protección contra los efectos negativos durante el proceso de desarrollo; 
• La participación en la elaboración ejecución y seguimiento del proyecto; 
• La recepción de los beneficios del desarrollo y económicos culturalmente 

adecuados; 
• El rechazo de los proyectos en que no se puedan mejorar adecuadamente las 

repercusiones negativas. 
 

                                                           
11 Schwartzman and Horta, 1990:27; Fox and Brown, 1999b:500ff. 
12 Davis, 1993:21; Gray 1998:287-289. 
13 World Bank, 1991:articles 13 and 14. 
14 Partridge, Uquillas and Johns, 1996:18. 
15 Davis, 1993:24-26. 
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A diferencia de las anteriores declaraciones de política del BM, la directiva OD 4.20 
no declara que el BM se negará a financiar los proyectos rechazados por los PI. Pese 
al nuevo énfasis en la participación indígena, la estructura general de la política sigue 
aún dominada por el concepto de los grandes proyectos que requieren medidas 
atenuantes. Aún así, los científicos sociales empleados por el BM han promovido la 
OD 4.20 como un paso importante en el tratamiento de los asuntos indígenas en las 
operaciones de préstamo del BM. 
 
1.1.3  Respeto de la OD 4.20 
 
Poco después de la introducción de la OD 4.20, Shelton Davis, antropólogo del BM, 
estaba optimista porque el BM había realizado un cambio decisivo hacia "estrategias o 
modelos alternativos de desarrollo en los que se tienen presentes los derechos y las 
aspiraciones de las poblaciones locales". Además, Davis consideraba que se habían 
aprendido valiosas lecciones durante la década de 1980 y que el BM había asumido 
"un compromiso y una capacidad institucionales mucho más intensos para asegurar la 
aplicación de su estructura actual de política que en el pasado”.16 
 
Una revisión temprana del BM sobre la eficacia de la OD 4.20 en los programas de 
regularización de tierras (PRT) en los proyectos financiados por el mismo en las 
tierras bajas de Sudamérica sacó la conclusión de que los componentes indígenas de 
los contratos de préstamo habían sido "útiles en el proceso de regularización de tierras 
para los PI". El examen recomendaba que el fortalecimiento institucional de las 
agencias gubernamentales indígenas en los países prestatarios debería reforzar los 
futuros PRT. Dicho examen propugnaba la incorporación del conocimiento indígena 
en la gestión de áreas protegidas. Asimismo subrayaba la necesidad de apoyar los 
nuevos proyectos aplicando el conocimiento ecológico tradicional como alternativas 
para el desarrollo sostenible en las tierras bajas tropicales". 
 
En resumen, dicho examen sugería que se debería hacer un mayor esfuerzo para 
alejarse del anterior énfasis en "medidas atenuantes" e ir hacia una alternativa que se 
base en las fuerzas culturales y sociales de las comunidades amerindias.17 El BM 
reconocía que en varias operaciones de préstamo, tales como el Proyecto de Tierras 
Bajas Orientales en Bolivia, no existía consenso todavía sobre cómo los PI podrían 
involucrarse de modo efectivo en iniciativas de desarrollo.18 La valoración general fue 
que el BM había progresado en sus operaciones en las tierras bajas de Sudamérica 
pero que había que mejorar la eficacia de la OD 4.20. 
 
Un examen más reciente del BM sobre el cumplimiento de la OD 4.20 en 72 
proyectos que afectan a comunidades indígenas de América Latina descubrió que la 
política tardó en tener efectos en el período 1992-1997. De 48 proyectos en marcha, 
sólo 19 habían intentado atender las necesidades indígenas con un Plan de Desarrollo 
de Pueblos Indígenas (IPDP) mientras que otros doce mostraban un "componente" 
indígena.19 Sólo la mitad de los proyectos implicaban la consulta activa con las 
autoridades indígenas tradicionales respecto a la redacción y ejecución del proyecto. 
Los mejores ejemplos de cumplimiento de la OD 4.20 se identificaron en proyectos 

                                                           
16 Ibid.:29. 
17 Wali and Davis, 1992:24. 
18 Ibid:23-24. 
19 Swartz and Uquillas, 1999:2. 
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piloto destinados específicamente a beneficiarios indígenas. El grado de cumplimiento 
de la OD 4.20 era mucho mayor en los 24 proyectos que estaban aún en fase de 
elaboración en 1997, de los que un "buen número" planeaba incorporar un PDPI. 
 
En general, este estudio concluía diciendo: “sobre el papel… un examen de la cartera 
(de proyectos) muestra que se ha avanzado mucho respecto a la aplicación de la 
OD4.20”.20 Aún así, el personal BM reconocía que esta evaluación se basaba en 
estudios hechos en el despacho, más que en estudios de campo. Se reconoció que se 
requería la consulta con las comunidades indígenas para evaluar los "efectos reales" 
de la OD 4.20 sobre el terreno. 
 
Los exámenes en marcha de la OD 4.20 y las observaciones críticas formuladas por 
las ONG y las organizaciones indígenas (OI) han resaltado debilidades de la política, 
que han impedido la aplicación efectiva. De modo específico, la política no deja claro 
en qué fase del ciclo del proyecto se debería consultar a las comunidades indígenas.21 
El calendario exigido para la elaboración y ejecución de un PDPI tampoco está claro y 
da pie a diversas interpretaciones. La falta de claridad en las exigencias políticas ha 
significado que las ONG y las OI hayan tenido que presionar repetidamente a los 
gerentes de tareas del BM y a las agencias ejecutoras para la participación y la 
consulta efectivas en el ciclo del proyecto (véase las secciones 2.2 y 3.3.1).22 Estas 
deficiencias han llevado al BM a revisar la OD 4.20 junto con OI, ONG y 
académicos. El objetivo general de la revisión actual es aclarar los criterios mínimos 
para la protección de los intereses indígenas y dejar en claro lo que se entiende por 
"participación informada". La directiva revisada también tratará la cuestión del apoyo 
del BM para mejorar el bienestar de los PI y aliviar la pobreza sufrida por los mismos. 
La nueva política procurará asimismo de aplicar los Convenios 107 y 169 en los 
países firmantes.23 
 
1.2 Prioridades de desarrollo social 
 
Desde mediados de la década de 1990, el objetivo político público predominante ha 
sido la reducción de la pobreza. "Nuestro sueño es un mundo libre de pobreza" es el 
lema que encabeza la página web del BM en Internet. El BM destaca que ahora tiene 
un equipo de desarrollo social creado y que las cuestiones sociales y políticas forman 
actualmente una parte clave de la formulación de política y de la planificación de los 
proyectos.24 La imagen es la de una institución financiera internacional con una 
consciencia social y medioambiental. El desarrollo participario es ahora un pilar 
central de su política. El BM está oficialmente comprometido a la participación con 
los Gobiernos prestatarios y la sociedad civil. Y define la participación como: 
 
• “un proceso mediante el cual los grupos de interés influyen y comparten el control 

sobre las iniciativas de desarrollo y las decisiones y los recursos que les afectan”25 
 
Los Grupos de interés son definidos como: 

                                                           
20 Ibid.:4. 
21 Colchester, 1992. 
22 BIC, 1994:23; Gray, 1998:289. 
23 World Bank, 1998. 
24 Cernea, 1996. 
25 World Bank, 1999a. 
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• “aquellas personas cuyos intereses se ven afectados por las intervenciones 

financiadas por el Banco”26 
 
El Presidente del BM, James Wolfensohn, confirmó el desarrollo participativo como 
una prioridad clave en su alocución del año 1998 al Consejo de Gobernadores: 
 
 “Sr Presidente, …Los países y sus Gobiernos deben tener el control y, en nuestra experiencia, la 

gente debe ser consultada e involucrada. La participación es importante, no sólo como un medio de 
mejorar la eficacia del desarrollo... sino como la clave para la sostenibilidad a largo plazo... Nunca 
debemos dejar de recordarnos a nosotros mismos que no podemos y no deberíamos imponer el 
desarrollo mediante decreto desde arriba o desde fuera”.27 

 
En un esfuerzo para mejorar la participación y el rendimiento de los proyectos, el 
actual Presidente está aplicando un proceso de descentralización en el que las 
responsabilidades de la gestión y del seguimiento del proyecto se asignan a las 
oficinas nacionales. Las estructuras descentralizadas están pensadas para aumentar la 
calidad del proyecto, que se ha deteriorado durante los últimos veinte años y ha 
causado una "legitimidad en declive" del BM como una agencia viable de 
desarrollo.28 La esperanza es remodelar la institución y crear un Banco "orientado al 
cliente" que canalice más dinero mediante las agencias ejecutoras estatales en enlace 
con el personal de oficina del Banco y los beneficiarios del proyecto de los países 
prestatarios.29 La cooperación incrementada con las agencias estatales encaja con otra 
política contemporánea del BM que pretende apoyar y proporcionar asistencia técnica 
para el "control correcto" en los países prestatarios. Se valoran y se promueven los 
sistemas eficaces y transparentes de administración y control correcto como una 
condición previa esencial para el crecimiento económico equitativo.30  
 
Estos amplios objetivos políticos de reducción de la pobreza, participación y control 
correcto se aplican a la política y a las operaciones de préstamo del BM que afectan a 
los PI de América Latina. EL BM se esfuerza en asegurar al público que "tiene 
realmente muy presentes los asuntos y las preocupaciones de los PI". 31 Su política 
pretende reemplazar el planteamiento estereotipado del "problema indio" por una 
nueva agenda para el desarrollo que refuerce y desarrolle las cualidades y fuerzas 
existentes de las culturas y sociedad indígenas.32 Las prioridades respecto a los PI se 
traducen en dos estrategias centrales para la reducción de la pobreza y el 
etnodesarrollo, incluyendo la creación de capacidad adicional, la regularización de 
tierras y la conservación de la biodiversidad.  
 
1.2.1 Reducción de la pobreza 
 
Un estudio estadístico interno reciente llevado a cabo por economistas del BM 
confirmó que las PI de América Latina son los "más pobres de los pobres" que 
merecen ayuda específica para el desarrollo. El estudio descubrió que el 64,3% de los 
PI de Bolivia está por debajo del umbral de pobreza (ingresos inferiores a dos dólares 
                                                           
26 Ibid. 
27 Wolfensohn, 1998. 
28 Bergesen and Lunde, 1999:143. 
29 Ibid.:145. 
30 Leftwich, 1993; World Bank Institute, 1999:18-21. 
31 Sfeir-Younis, 1999:1. 
32 Davis and Partridge, 1994:38. 
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USA diarios), mientras que en Perú el 79% de los PI vive en la pobreza.33  El mismo 
modelo de pobreza indígena extensa se ha registrado en toda América Central y en 
toda Sudamérica. Una conclusión principal del estudio fue que la pobreza indígena 
está vinculada con la discriminación histórica por las sociedades colonialistas que han 
excluido a los PI de la educación adecuada y de los niveles de ingresos suficientes. 
 
El informe sobre la pobreza ha tenido una importante influencia en la política del BM 
para los PI de América Latina. La reducción de la pobreza es el objetivo primordial de 
los proyectos destinados a beneficiarios indígenas de distintos países de esa zona del 
mundo. El proyecto para el desarrollo de los pueblos indígenas ecuatorianos (PDPI) 
tratado en la siguiente sección tiene como principal objetivo la reducción de la 
pobreza (Sección 2.0). El BM está preparando actualmente proyectos similares 
nacionales en Bolivia, Perú y Argentina para los PI.34 Además de elevar los ingresos, 
estos proyectos pretenden promover la "reafirmación" cultural y la participación 
indígena en el proceso de desarrollo. 
 
1.2.2 Etnodesarrollo 
 
Los científicos sociales del Banco Mundial han incorporado el concepto de 
"etnodesarrollo" en su cartera de proyectos indígenas en América Latina. Dicho 
concepto forma el núcleo teórico y metodológico del conjunto actual de medidas para 
la reducción de la pobreza indígena, tanto en curso de ejecución como en preparación, 
en Sudamérica (sección 2.1). La premisa fundamental del etnodesarrollo es que los PI 
y los grupos étnicos tienen derecho a la autodeterminación y al autodesarrollo. EL 
BM considera que todos estos vocablos se relacionan con el desarrollo, donde "los 
procesos están definidos y controlados por los PI mismos ya que pretenden lograr una 
vida mejor para sus comunidades".35 De modo crucial, el etnodesarrollo se basa en 
iniciativas "de abajo arriba" o "de base". Los antropólogos del BM que gestionan 
proyectos de desarrollo indígena reconocen que en el pasado ha fracasado un 
planteamiento "de arriba abajo" del desarrollo indígena: 
 
 Es evidente que las grandes burocracias centralizadas del Estado han fracasado de modo 

consistente en proporcionar bienes, servicios y actividades de desarrollo a los pobres en 
general, y a los PI, de manera específica.36 

 
El compromiso para el desarrollo participativo ha desembocado en la reestructuración 
del ciclo de proyectos del BM. El sistema centralizado "de arriba abajo" de contratos 
de préstamo entre el Banco y los Gobiernos prestatarios implantado por un equipo de 
"expertos" en las sedes centrales nacionales ha sido sustituido, al parecer, por un ciclo 
de proyecto de "aprendizaje" descentralizado. Las "inversiones piloto" a pequeña 
escala preceden al diseño de la inversión principal, que se modifica a la vista de las 
lecciones aprendidas en los proyectos piloto.37  
 
A raíz de un estudio interno inicial que defendía las ventajas potenciales de un 
planteamiento de etnodesarrollo en 1996,38 el BM encargó un estudio comparativo 
                                                           
33 Psacharopoulos and Patrinos, 1994a:41. 
34 Sfeir-Younis, 1999:5. 
35 Partridge et al., 1996:4. 
36 Ibid.:23. 
37 Partridge et al., 1996:22. 
38 Partridge, Uquillas and Johns, 1996. 
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más amplio de 28 casos de desarrollo indígena "que tuvieron éxito" en América 
Latina. El estudio, llevado a cabo por un equipo de antropólogos de la Universidad de 
Pittsburgh, identificó diez componentes o condiciones previas esenciales para el 
desarrollo indígena "con éxito"; 1) Derechos humanos básicos; 2) seguridad 
alimentaria; 3) derechos territoriales y derechos a los recursos asegurados; 4) 
participación indígena en la planificación e implantación de los proyectos; 5) 
educación intercultural y creación de capital social; 6) reforzamiento de las 
organizaciones civiles indígenas; 8) asistencia financiera adecuada; 7) diversificación 
de la producción; 9) asistencia y formación técnicas; y 10) apoyo estatal para el 
autodesarrollo indígena.39 Dentro de la estrategia más amplia del BM de reducción 
participativa de la pobreza, estas directrices han generado otros programas indígenas 
en América Latina que se centran en la creación de capacidad, la regularización de 
tierras y la conservación de la biodiversidad. 
 
1.2.2.1  Creación de capacidad 
 
El BM está implantando actualmente un programa amplio de creación de capacidad 
participativa y asistencia técnica para los PI de América Latina. La finalidad del 
programa "aprender haciendo" es reforzar las organizaciones de los PI y crear un 
"capital social" para el etnodesarrollo sostenible. El programa incluye a 
organizaciones de Chile, Bolivia, Ecuador, México, Colombia, Nicaragua, Guatemala, 
Honduras y Argentina, y talleres, estudios de campo y seminarios de evaluación para 
los participantes indígenas. Los temas comunes tratados en los talleres incluyen 
métodos de evaluación social, evaluación ambiental, gestión de recursos naturales, 
autodesarrollo, recuperación cultural, formación jurídica en legislación sobre tierras, 
técnicas de valoración rural participativa, administración de empresas comunitarias, 
administración de organizaciones comunitarias y étnicas y participación en el 
Gobierno local.40 
 
1.2.2.2 Regularización de tierras 
 
La tierra se reconoce como una condición previa vital para el autodesarrollo y el 
bienestar indígenas. El BM ha proporcionado asistencia a los Gobiernos de Bolivia, 
Brasil, Paraguay y Perú para los programas de regularización de tierras que implican 
la identificación, demarcación y concesión de títulos de propiedad de territorios 
indígenas. Muchos de estos programas se han centrado en las áreas de bosque tropical 
de las tierras bajas de Sudamérica. En Brasil, para el año 1998, el BM había ayudado 
en la demarcación de más de veinte millones de hectáreas.41 El Banco está 
financiando actualmente el "Proyecto Tierras Indígenas" en Brasil que pretende 
demarcar 121 territorios indígenas en la Amazonia brasileña. Muchos otros proyectos 
indígenas en toda América Latina tienen un componente de regularización como parte 
de una estrategia de proyectos mucho más amplia. Además, la regularización de 
tierras forma parte de varias de las operaciones de préstamo del BM para la asistencia 

                                                           
39 Roper, Frechione and De Walt, (1996):4-5. 
40 Davis and Partridge, 1994:40; World Bank, 1999b. 
41 Davis and Partridge, 1994:39; Quarterly Newsletter del Pilot Program to Conserveel Brazilian 
Rainforest 7(1). Nótese que las estadísticas de “demarcación” de tierras se refieren a la delimitación 
formal de los teritorios indígenas en los mapas y documentos oficiales utilizados en las reclamaciones 
territoriales. Las cifras no se refieren a la zona de tierra asegurada mediante título jurídico. 
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técnica y el fortalecimiento institucional con los Gobiernos prestatarios de América 
Latina (véase la sección 2.0). 
 
1.2.3 Conservación de la biodiversidad 
 
El BM canaliza primordialmente fondos para la conservación de la biodiversidad 
mediante el GEF (Global Environement Facility - Fondo Mundial para el Medio 
Ambiente). Un tercio del presupuesto del GEF se destina a las ONG dedicadas a la 
conservación y el Fondo permite la participación de las mismas en la redacción, 
planificación e implantación del proyecto. El GEF ha reconocido la correlación entre 
zonas ricas en biodiversidad y territorios indígenas de América Latina y otros lugares 
del mundo, basada en la información obtenida en los proyectos de cartografía llevados 
a cabo por diversas ONG y organizaciones indígenas tales como COICA.42 A 
comienzos de la década de 1990, los fondos del BM apoyaron un "Proyecto de 
cartografía de PI y biodiversidad" en las tierras bajas de Bolivia. El estudio 
desembocó en un informe que contenía mapas y planos a pequeña escala mostrando la 
relación entre las áreas con valor de conservación y los territorios indígenas.43 La 
política del GEF policy ha tendido a alejarse de los proyectos que involucran 
directamente a los PI y acercarse al reforzamiento de la capacidad de los Gobiernos 
prestatarios en la gestión de áreas protegidas y el desarrollo de Planes de Acción 
Ambiental Nacional (PAAN).44 Las listas recientes de operaciones del GEF en 
América Latina no mencionan explícitamente a los PI.45  
 
Aún así, el BM está trabajando con el UNEP y el UNDP para apoyar las "áreas 
protegidas comunitarias" especiales que combinan el reconocimiento territorial 
indígena con la conservación y gestión de la biodiversidad.46 Los programas de 
regularización de tierras contienen asimismo iniciativas de gestión de recursos 
naturales (GRN) con los PI. Los procedimientos de demarcación de tierras incluyen 
con frecuencia un plan de gestión territorial que incluye objetivos de conservación de 
la biodiversidad (véase las secciones 2.1.2 y 2.1.8.6). Los proyectos específicos en 
América Latina destinados a la conservación de la biodiversidad y a la GRN  con las 
comunidades indígenas incluyen: 
 
- Panamá: Corredor Biológico Atlántico 
- Honduras: Areas de Prioridad de Biodiversidad 
- Paraguay: Proyecto de Gestión de Recursos Naturales 
- Guyana: Sistema de Areas Protegidas Nacionales 
- Proyecto de GRN de Brasil-Rio Grande do Sul 
- Brasil:  Programa Piloto para Conservar la Pluvisilva Brasileña  
- Perú: Proyecto de Recursos Naturales de la Sierra  
- México: Proyecto de Silvicultura Comunitaria  
 
1.3 Estabilidad financiera y prioridades del libre mercado 
 

                                                           
42 Marquette, 1996:19. 
43 Mihotek, 1995. 
44 El-Ashry, 1999; Colchester, n.d.:24; Bergesen and Lunde, 1999:136. 
45 GEF, 1999. 
46 Sfeir-Younis, 1999:5.  Las búsquedas en Internet no lograron obtener más información sobre esta 
iniciativa.  
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Es importante reconocer que las funciones del desarrollo social y de protección 
medioambiental del BM se han desarrollado desde la década de 1970 como añadidura 
a la tarea original del BM de apoyar el flujo de capital mundial y facilitar la expansión 
de los mercados libres.47 La función original del BM decide todavía una gran 
proporción de la cartera de proyectos. Es interesante señalar que la cantidad total de 
préstamos del BM para la explotación de combustibles fósiles supera todo el 
presupuesto del GEF multiplicado por 100. Desde la tercera crisis mundial de la 
deuda, ocurrida a comienzos de la década de 1980, el BM ha financiado de manera 
creciente los Programas de Ajuste Estructural (PAE). Para 1990, un tercio de los 
préstamos del BM se dedicaban a PAE, y para el año 1999, el 53% del valor de la 
cartera del BM se destinaba a préstamos de ajuste (15.300 millones de dólares USA). 
48  
 
Los programas PAE han sido acompañados por un paquete de políticas 
"condicionales" que los Gobiernos prestatarios están obligados a aplicar con el fin de 
hacer más eficaces sus economías de exportación. Las condiciones típicas incluyen un 
apoyo incrementado a la industria, la eliminación de las cuotas de importación, la 
reducción de los subsidios estatales para alimentación y energía, y medidas para 
mejorar la eficiencia gubernamental, eliminar los monopolios estatales, equilibrar los 
presupuestos nacionales y reducir la inflación.49  Estas medidas desembocan en la 
privatización de las industrias públicas, monedas devaluadas y recortes en los 
servicios sociales que afectan de modo negativo a los sectores más pobres y menos 
favorecidos de la sociedad. Al mismo tiempo, el apoyo del BM a los sectores de la 
minería, la energía y la exportación provocan la degradación medioambiental.50 
Campañas intensas de las ONG del norte y del sur del planeta han difundido las 
repercusiones sociales y ambientales negativas de los PAE en el mundo en desarrollo. 
Los activistas han sacado a la luz las contradicciones de las políticas financieras y de 
desarrollo social del BM. 
 
En 1997, James Wolfensohn, Presidente del BM, respondió con el lanzamiento 
conjunto de la "Red Internacional de Examen Participativo de Ajustes Estructurales" 
(Structural Adjustment Participatory Review International Network) 
(RIEPAE)(SAPRIN). Esta iniciativa involucra a 1.200 organizaciones de la sociedad 
civil que se dedicarán al seguimiento y la evaluación de los efectos sociales y 
ecológicos de los PAE sobre los ciudadanos y los medios ambientes de los países en 
desarrollo. En esta fase, la red ha celebrado una serie de reuniones y aún sigue 
intentando redactar una agenda de investigación uniforme.51 Mientras tanto, no ha 
habido cambio concreto alguno en la política del Banco Mundial. Los PAE siguen 
formando una parte clave de las carteras de proyectos por país. Sus repercusiones 
económicas y ambientales tienen graves implicaciones para la calidad de los 
proyectos de PI y otras iniciativas de desarrollo social apoyadas por el Banco. 
 
Pese a la importancia de los objetivos de protección ambiental y desarrollo social en 
la política del BM, los observadores de la sociedad civil destacan que el Banco y sus 
gerentes de tareas siguen aún primordialmente preocupados por maximizar la cantidad 

                                                           
47 Crump, 1991:265. 
48 Fox and Brown, 1998b:495; Bank Information Center, 1999. 
49 Mosely, Harrigan and Toye, 1997:44. 
50 Rich, 1994:188. 
51 SAPRIN, 1999. 
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y el volumen de préstamos que fluyen a través de la institución. Las presiones para 
tramitar con rapidez los préstamos y acelerar el proceso de aprobación de los 
proyectos han aumentado en la década de 1990 ya que los volúmenes de préstamos 
han disminuído y amenazado la legitimidad del BM como una institución financiera 
internacional.52 Los críticos aducen que las estructuras gerenciales ideadas para 
maximizar los volúmenes de préstamos y acelerar los ciclos de los proyectos ponen en 
peligro la calidad del proyecto y socavan la política oficial del BM de apertura y 
participación con la sociedad civil y los beneficiarios de los proyectos.53 
 
1.4 Sinopsis 
 
La mencionada revisión de las políticas y de las operaciones de préstamo del BM 
indican que los objetivos de desarrollo social y conservación medioambiental se han 
convertido en una parte importante de las actividades del BM en América Latina. Al 
mismo tiempo, el apoyo financiero para  infraestructura, industria, mercados libres y 
PAE siguen siendo objetivos políticos. Los volúmenes de préstamos y el rendimiento 
decrecientes de los proyectos han provocado una reestructuración y descentralización 
del BM, en un esfuerzo para mejorar la ejecución y el seguimiento. Los ciclos de 
proyectos se basan en un aumento gradual de las iniciativas piloto y una más estrecha 
cooperación con los Gobiernos de los países prestatarios.  
 
La política del Banco Mundial para los PI funciona dentro de esta estructura global de 
descentralización y cambio institucional. Aunque el cumplimiento de la actual política 
para PI ha sido lento e irregular, el BM afirma que la ejecución de la misma en 
América Latina está mejorando. Revisiones internas del Banco indican que los 
gerentes de tareas están aplicando de manera creciente la OD 4.20 para asegurar una 
mayor participación indígena en el proceso de desarrollo y garantizar que las 
comunidades nativas reciben los beneficios del desarrollo. 
 
Las afirmaciones sobre el cumplimiento mejorado de la política se comprueban en las 
Partes II y III de este informe, utilizando dos estudios de casos de proyectos y 
operaciones de préstamo del BM que afectan a PI de Ecuador y Bolivia. La sección 
2.0 esboza la cartera de proyectos del Banco en Ecuador y examina los puntos de vista 
indígenas y de las ONG sobre las operaciones del BM y la eficacia de la OD 4.20. Se 
presta especial atención al Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y 
Afroecuatorianos y a las lecciones aprendidas en su fase inicial de ejecución. El 
proyecto se evalúa depués en su contexto más amplio dentro de la cartea del Banco 
para Ecuador. La parte final de la sección 2.0 proporciona un resumen de las lecciones 
aprendidas por los PI ecuatorianos, las agencias ejecutoras y las ONG. 
 
La sección 3.0 esboza la cartera del BM en Bolivia y luego procede a evaluar el 
programa en curso de las iniciativas de regularización de tierras y conservación de la 
biodiversidad financiadas por el Banco Mundial. Luego se examinan los puntos de 
vista indígenas sobre el proyecto del gasoducto Bolivia-Brasil antes de perfilar otros 
proyectos que afectan a los PI de Bolivia. El final de la sección 3.0 contiene una lista 
de las lecciones aprendidas por las organizaciones indígenas y las ONG, junto con una 
lista de implicaciones políticas. La Parte IV reúne las observaciones formuladas en las 

                                                           
52 Bergesen and Lunde, 1999:143. 
53 Rich, 1990: 318-321, 1994: 189; Colchester, 1992. 
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Partes II y III, en un conjunto de breves observaciones y recomendaciones 
concluyentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

PARTE II 
 
 

Estudio de caso 1 
 

ECUADOR 
 

 
 
 
 
 

“This irrigation work has only been possible thanks to the help of 
the Bank. They have given us a helping hand. We are united and 
we thank them. We can now see that the project is giving results. 
We are going to continue with more proposals…” 
 
Quichua woman, irrigation work party, Kuchibamba, Cotopaxi 
22 October 1999 

“Bank loan operations continue to destroy the life base and life 
zones of poor people. The Bank has not changed its priorities. 
The goal remains increased export and resource exploitation not 
social development” 
 
Cecilia Cherez, Acción Ecológica, Quito 
21 October 1999
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2.0 Proyectos del Banco Mundial y los Pueblos Indígenas de Ecuador  
 
La sección 2.1 proporciona primero una visión panorámica del "Proyecto de 
Desarrollo de Pueblos Indígenas y Afroecuatorianos) (PRODEPINE). Se hace una 
evaluación de la calidad de dicho proyecto basándose en entrevistas con diversos 
grupos de interés indígenas y no indígenas y con observadores independientes. Se 
compara dicho proyecto con las actividades de otros Bancos de desarrollo multilateral 
y agencias que trabajan con las comunidades indígenas ecuatorianas. El resto de la 
sección esboza la cartera del BM en Ecuador y evalúa cómo la misma afecta a la 
población indígena de ese país. La sección termina con observaciones básicas sobre el 
cumplimiento de la OD 4.20 y un resumen de las lecciones aprendidas por los PI y las 
ONG respecto a las operaciones de los Bancos de desarrollo multilateral. 
 
2.1 Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afroecuatorianos 

(PRODEPINE) 
 
Las propuestas para este proyecto surgieron de la actividad de cabildeo indígena en 
los Bancos de desarrollo multilaterales a comienzos y a mediados de la década de 
1990 para la ayuda al desarrollo que aseguraría la participación indígena y aportaría 
beneficios concretos para las comunidades indígenas. Las propuestas indígenas se 
combinaron con el deseo de los especialistas en desarrollo social del Banco Mundial y 
ciertos miembros del Gobierno ecuatoriano de apoyar un proyecto especial con 
objetivos de desarrollo exclusivamente indígenas.54 El resultado fue una serie en 
marcha de consultas entre el BM, las organizaciones indígenas y las agencias 
gubernamentales entre 1995 y 1998, junto con varios proyectos piloto utilizados para 
evaluar las propuestas para la estructura 
principal del proyecto. La fase de preparación del mismo en Ecuador implicó un 
proceso de elaboración participativo institucionalizado mediante un Comité de 
Gestión. 
 
El comité incluía representantes de las siete principales organizaciones nacionales 
indígenas y negras: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
                                                           
54 Treakle, 1998: 249 ff., 253-254. 
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(CONAIE), Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE), Federación 
Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas (FENOCIN), Federación 
Ecuatoriana de Indios (FEI), Federación Nacional de Campesinos Libres del Ecuador 
(FENACLE) y Asociación de Organizaciones Negras del Ecuador (ASONE). Junto 
con personal gubernamental, también estaban involucrados representantes de 
organizaciones indígenas y afroecuatorianas en la Secretaría General de la 
Administración que se creó para supervisar el proyecto que iba a ser ejecutado por el 
Estado mediante el Consejo Nacional de Planificación del Desarrollo Indígena y 
Negro (CONPLADEIN).55 Por ello,  la fase de elaboración del proyecto tuvo un grado 
insólito de participación indígenas. EL BM afirma que los instrumentos participativos 
incluso permitieron a las organizaciones indígenas y negras negociar los contenidos 
finales del "Manual de Operaciones" del proyecto con el Banco y el Gobierno 
ecuatoriano. 
 
Las organizaciones indígenas exigían que la autogestión debería formar la piedra 
clave del proyecto. El proyecto final se elaboró finalmente para asegurar que los 
subproyectos son gestionados por las las organizaciones indígenas y negras en todas 
las fases del ciclo de subproyecto. De manera crucial, se incluyó a organizaciones 
indígenas locales de segundo grado (OSG) en la elaboración del proyecto como las 
principales agencias ejecutoras para los subproyectos con las comunidades locales. 
Desde el inicio, por ello, el proyecto pretendía beneficiar a los "miembros de las 
comunidades de base" afiliadas a las OSG (asociaciones, federaciones y uniones).56 
PRODEPINE fue finalmente aprobado en 1998. El proyecto fue alabado como un hito 
en la historia de Ecuador y del BM en su lanzamiento en noviembre de 1998 en Quito: 
  

“…Tengo el honor de inaugurar este histórico proyecto. Histórico porque es la vez primera 
que el Estado de Ecuador ha logrado crédito dedicado exclusivamente en favor de los 
(pueblos) indígenas de la nación... Histórico porque es la primera vez que las 
organizaciones indígenas y negras y el Gobierno ecuatoriano han unido sus esfuerzos en 
una escala masiva con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las comunidades 
indígenas y negras. Histórico porque es el primer proyecto financiado por el Banco 
Mundial que está dedicado únicamente a las minorías étnicas.”57 

 
2.1.1 Objetivos del proyecto 
 
El objetivo primordial de PRODEPINE es mejorar la calidad de vida de los PI 
afroecuatorianos asegurándoles un mejor acceso a los recursos de tierras y de aguas y 
a las inversiones que reflejan los "valores culturales y la visión del desarrollo 
contemporáneos" sostenidos por los beneficiarios del proyecto.58 Dicho proyecto 
encaja en la Estrategia de Asistencia Nacional (Country Assistance Strategy) (CAS) 
del Banco Mundial para Ecuador que sitúa la reducción de la pobreza como el 
objetivo central de su estrategia de préstamos para el desarrollo. El proyecto fue 
elaborado para alcanzar dicho objetivo pensando en una población de 815.000 

                                                           
55 En 1997 se creó el departamento estatal CONPLADEIN como parte de la Dependencia de la 
Presidencia. CONPLADEIN reemplazó a la anterior Secretaría de Asuntos Indígenas y Minorías 
Etnicas (SENAIME). La mayoría de los grupos indígenas habían hecho gestiones de cabildeo para que 
CONPLADEIN fuese un organismo autónomo para gestionar el propuesto Prodepine. La creación 
dentro del departamento presidencial significaba que se mantenían estrechos vínculos con el Gobierno 
central. 
56 World Bank, 1997:20. 
57 World Bank, 1998b:1. 
58 Ibid., World Bank, 1997:2. 
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habitantes indígenas y afroecuatorianos de cinco regiones rurales de Ecuador, que 
comprenden 288 parroquias rurales, de las que 266 son indígenas y 58 son 
afroecuatorianas.59 Un objetivo primordial era crear "crecimiento intensivo en mano 
de obra" y generar "oportunidades de empleo" que proporcionen "mayores ingresos" a 
los habitantes pobres rurales.60 
 
La estructura básica para todo el proyecto es del etnodesarrollo que da prioridad; a) al 
fortalecimiento de la cultura y de la identidad étnica; b) a la autodeterminación y la 
territorialidad; y c) a la autogestión. Dentro de esta estructura, la cultura se ve como 
un recurso sobre el cual construir el desarrollo social y lograr una calidad de vida 
mejorada. El BM declara explícitamente que un rasgo común de los PI es su 
solidaridad y su unidad social, puestas de relieve en "poderosas formas de 
organización social" (trabajo colectivo, agrupamientos rituales y calendarios 
comunales conjuntos). La intención del proyecto es aprovechar estos elementos para 
luchar contra la exclusión social y la pobreza mediante la formación, la creación de 
capacidad, los respaldos y las reformas jurídicas que permitan la regularización de 
tierras, la inversión rural y los proyectos culturales.61 
 
2.1.2 Estructura del proyecto 
 
El proyecto financia cuatro componentes básicos: 
 
(i) Regularización de los recursos indígenas de tierras y aguas: el Instituto 

Nacional para el Desarrollo Agrario (INDA) y una ONG (FEPP) (véase 
2.1.8.6., más adelante) implantarán este componente. Ello implica un 
acuerdo con el IFAD para financiar un programa de compra de tierras en la 
Sierra. 

(ii) Fortalecimiento institucional de las organizaciones indígenas y 
afroecuatorianas. 

(iii) Financiación de inversiones rurales mediante ayudas y créditos. La 
inversión apoya la infraestructura económica y social, la gestión de 
recursos naturales, los proyectos de producción y las microempresas. Los 
trabajos colectivos y público se financian mediante ayudas. Las empresas 
individuales son posibles destinatarias de créditos. El componente del 
crédito lo financia IFAD. 

(iv) Fortalecimiento institucional de la agencia étnica gubernamental 
ecuatoriana. 

 
La Administración y la estructura operativa del proyecto tiene elementos nacionales, 
regionales y locales con funciones interrelacionadas: 
 
Figura 1: Estructura operativa de PRODEPINE 
 
Agencia(s)   Nivel  Actividades  Funciones 
 
1. Agencia gubernamental Nacional  Enlace con las OPI  Supervisa el proyecto 
(Antes CONPLADEIN, ahora   nacionales (antes Consejo 
CODENPE –  véase debajo) ⇓⇑  Superior, ahora Cº Transitorio) 
 

                                                           
59 World Bank, 1997:18. 
60 Ibid.:4. 
61 Ibid.:18-20. 
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2. Unidad de Gestión del   Nacional  Aprobación de  los  Administración técnica; 
Proyecto (PRODEPINE)   planes anuales de   Asistencia técnica  a las 
     actuación (PAA);  Oficinas regionales y a las OSGs; 
     de las regiones; aprob.  Gestionar partidas presupuestarias  >25K 
     de planes de desarrollo       Aprobar fondos de subproyecto ⇒ 3. 
     local (PDL); proyectos        Contratación de bienes y servicios 
     > 25K; Redacción de los Seguimiento, control de calidad 
   ⇓⇑  planes de actuación.  Formar a los miembros de 
CODENPE. 
 
3. Oficinas Regionales  (7) Regional  Enlace con las OPI en el Presentar plan anual  ⇒ 2. 
   (Sierra Norte, Sierra Centro,   diagnóstico de necesidades; Presentar PDL ⇒ 2. 
(Sierra Sur, Costa Norte,   administración del gasto  Presentar grandes subproyectos ⇒ 2. 
Costa Sur, Amazonia Norte y   local; mediar en la actividad Asignar fondos de subproyecto  ⇒ 4. 
 Amazonia Sur)    de gestión de la Of. Nacional; Administración local de contratos 

    Aprobación de subproyectos Administration de finanzas locales 
     (<25K). Becas.  Control de calidad local  
   ⇓⇑                      Financiar actos culturales locales 
       
4. OSGs (OPI locales), Local  Preparación de PDL                  Presentar PDL  ⇒ 3.  
Municipios y Naciones    Preparación de subproyectos      Presentar subproyectos ⇒ 3. 
Indígenas     supervisar fondos de sub- Gestionar implantación de subproyecto 
     Proyecto; organizar reuniones      Pago a los foremen locales de subproyecto 
     y la participación locales Coordinar actividades de la mano de obra 
                                                                            colectiva en subproyectos. 
 
 
2.1.3 Implantación del proyecto 
 
El proyecto tiene que ejecutarse en tres fases durante cuatro años (1998-2002). La 
Fase 1 (1998-99) se dedica primordialmente a la creación de capacidad y la 
elaboración de Planes de Desarrollo Local (PDL) que forman el núcleo de la 
estructura participativa de abajo arriba del proyecto. Estos planes los elaboran 
habitantes locales que identifican sus necesidades y prioridades de desarrollo en 
colaboración con PI, ONG o consultores formados. La Fase 1 incluye asimismo 
inversiones iniciales en un número limitado de parroquias de cada una de las cinco 
regiones. La Fase 2 (1999-2000) incrementa la difusión geográfica de las inversiones 
en subproyectos, y la Fase 3 (2000-2002) está planeada para abarcar el mayor número 
de parroquias. PRODEPINE ha completado el Año 1 de un ciclo de proyecto de 
cuatro años. Según sea la evaluación, se pueden negociar seis años adicionales con el 
BM.  
 
2.1.4 Entorno económico y político   
 
Antes de una evaluación de la calidad del proyecto, es necesario esbozar el entorno 
económico y político de Ecuador donde se está realizando la aplicación. 
 
2.1.4.1  Crisis económica  
 
En 1999, la economía ecuatoriana inició un pronunciado declive después de una serie 
de quiebras bancarias con la pérdida de enormes activos. El Estado respondió 
fusionando Bancos e inyectando dinero público para evitar el colapso financiero 
ulterior.62 La inestabilidad fiscal ha socavado la moneda nacional, el sucre. Ha caído 
drásticamente frente al dólar USA desde enero de 1999. En octubre de ese mismo año, 
un índice de inflación del 37% parecía destinado a seguir aumentando, junto con los 
tipos de interés.63 Al mismo tiempo, el gasto público en disminución para bienestar 

                                                           
62 El Telégrafo, 1999:3A. 
63 El Comercio, 1999ª. 
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social ha agravado la suerte de los habitantes pobres que ahora constituyen el 61% de 
la población ecuatoriana.64 La crisis ha hecho que la economía se contraiga, y la 
demanda de mano de obra ha disminuido, limitando aún más las oportunidades de 
empleo para los habitantes pobres rurales. En respuesta a la crisis, el Gobierno ha 
aplicado medidas económicas para elevar los ingresos estatales, incluyendo aumentos 
en el precio del combustible e impuestos adicionales que han dañado más a los 
habitantes pobres (véase más adelante). Las presiones fiscales han hecho asimismo 
que el Gobierno intente anular su contribución de cofinanciación acordada al 
prespuesto de PRODEPINE.65 Por ello, dicho proyecto está siendo implantado 
durante un período de inestabilidad financiera y creciente dificultad económica para 
los PI y las comunidades afroecuatorianas de Ecuador. 
 
2.1.4.2  Cambio constitucional y política indígena 
 
Aunque el personal técnico de PRODEPINE continuó con la preparación de PDL con 
organizaciones second tier en la fase de elaboración del proyecto, el movimiento 
político de Ecuador estaba presionando para lograr reformas radicales en la 
legislación étnica. En particular, CONAIE introdujo la idea de nacionalidades y 
pueblos, en lugar de organizaciones, federaciones, uniones y asociaciones indígenas. 
El argumento para esta reforma principal se basa en que un número de PI como los 
Kofan, Secoya, Awa, Epera y Huaorani no tienen organizaciones indígenas creadas. 
Así que están limitados en su capacidad de participar en el proceso democrático y en 
proyectos como PRODEPINE. El trabajo de cabildeo de CONAIE y su partido 
político, el Movimiento Plurinacional de Pachakutik, convenció al Presidente Jamil 
Mahuad, del nuevo Gobierno de centro-derecha  Democracia Popular, sobre la 
necesidad del cambio. 
 
En el mes de agosto de 1998, la nueva Constitución ecuatoriana reconoció los 
derechos colectivos de las "nacionalidades" y "pueblos" indígenas.66 El 11 de 
diciembre 1998, el Gobierno aprobó un Decreto sustituyendo CONPLADEIN por el 
Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos de Ecuador (CODENPE).67 
El cambio provocó la disolución del Consejo Superior de CONPLADEI y la creación 
de un "Consejo Transitorio" temporal formado por CONAIE, FEINE, FENOCIN y 
CONFENIAE excluyendo así a los miembros anteriores,  incluidos FEI y FENACLE. 
De este modo, la formación de CODENPE ha limitado la participación y ha creado 
divisiones en el movimiento indígena a nivel nacional. 
Han surgido roces entre CONAIE y otras organizaciones no miembros de CONAIE 
tales como FENOCIN que cuestionan la legitimidad de la agenda de los "pueblos y 
nacionalidades". No obstante, el personal técnico de PRODEPINE informa que no 
hay conflicto o desacuerdo alguno entre los miembros de las distintas organizaciones 
locales, la mayoría de las cuales está contenta con la actual estructura del proyecto. 
Por lo tanto, las divisiones proceden de la política nacional y no en los valores y 
realidad sociales vividos por las comunidades indígenas rurales. 
 
Aún así, CONAIE y CONENPE se oponen de manera creciente al trabajo de 
PRODEPINE con las organizaciones indígenas y han argumentado a favor de la 

                                                           
64 El Comercio, 1999b. 
65 Prodepine, 1999a:5; Griffiths, 1999a:3. 
66 CONAIE, 1999a:58. 
67 Registro Oficial, No. 86, Quito, Viernes 11 de diciembre de 1998. 
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reforma del proyecto para permitir el trabajo con las "naciones" y los "pueblos". 
Además, estos grupos desean incluir su propio personal en PRODEPINE. El personal 
que gestiona las oficinas técnicas nacional y regional teme que el proyecto entero sea 
acaparado con fines de patronazgo y actividad electoral políticos. Hasta ahora, el BM 
ha rechazado las peticiones de CODENPE a favor de dicha reforma. Una reciente 
misión del BM que fue a Quinto en el mes de noviembre de 1999 adujo que el 
proyecto está pensado para servir a las comunidades "de base" y por ello no puede 
imponer reformas desde arriba contra sus deseos. Además, las OSG y las OPI son 
organizaciones civiles legítimas que no han sido invalidadas por el sistema jurídico de 
Ecuador.68 La postura del BM respaldada por la evidencia de los beneficios iniciales 
del proyecto ha paralizado, al parecer, la presión de CODENPE para lograr dicha 
reforma.69   
Incluso así, la discrepancia entre los actuales objetivos de CODENPE y la estructura 
del proyecto vigente de PRODEPINE ha reducido las actividades gubernamentales 
del proyecto y limitado el espacio para la participación indígena a nivel nacional.70 La 
ausencia de participación de las organizaciones nacionales ha bloqueado el flujo de 
información acerca del progreso y de las prioridades del proyecto y ha generado 
críticas de PRODEPINE, entre algunas organizaciones indígenas nacionales y 
regionales (véase más adelante). 
 
2.1.5 Respuesta del proyecto 
 
Los gerentes del proyecto managers han adaptado las prioridades del proyecto en 
respuesta a las inestables condiciones económicas. El componente de crédito ha sido 
puesto en espera. Los gerentes del proyecto sugieren que los fondos se canalicen 
mediante fideicomisos comunitarios y fondos de crédito para evitar a los 
intermediarios financieros que están en peligro de quebrar.71 Mientras tanto, los 
esfuerzos se han concentrado en la creación de capacidad. Las inversiones rurales se 
han dirigido a proyectos de infraestructura sociales y económicos con la esperanza de 
que la economía mejore en el futuro. Dado que el proyecto comenzó en 1999, ello ha 
tenido aún repercusiones de modo comprensible sobre sus objetivos a largo plazo de 
generar ingresos y crear oportunidades de empleo. Queda por ver cómo se equilibrará 
este objetivo central de reducción de la pobreza de PRODEPINE, dada la grave crisis 
económica que ya ha provocado que los gerentes del proyecto redefinan sus 
estrategias. Aún así, aunque las OI nacionales y el Gobierno argumentan acerca de 
cómo se debería gestionar el proyecto, las oficinas nacional y regionales hacen 
presión con las ONG y los técnicos en el trabajo práctico con las comunidades 
indígenas y negras. 
 
2.1.6 Logros del proyecto  
 
Pese a las difíciles circunstancias, PRODEPINE ha superado las expectativas en la 
fase de planificación participativa. El Plan Anual de Operaciones 1998-99 predecía 
setenta acuerdos para la elaboración de PDL con setenta organizaciones indígenas. 
EN la primera mitad del año se han firmado 68 contratos con 122 organizaciones. 

                                                           
68 Jorge Uquillas, comunidado de Prensa, noviembre de 1999. 
69 Ibid. 
70 Prodepine, 1999a:9, 22. 
71 Prodepine, 1999a:17, 1999b:18. 
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Además, el 23% de estos planes se había completado antes de julio de 1999.72 Las 
OSG y las "nacionalidades" indígena de las cinco regiones, incluyendo la Amazonia, 
han elaborado planes.73 La creación de capacidad ha sido también eficaz ya que a 
mitad del año primero un total de 833 personas habían recibido formación formal en 
diferentes materias, 470 estudiantes habían sido inscritos en el programa de educación 
sebundaria y 141 habían comenzado cursos universitarios de gestión y desarrollo.74 La 
demanda de becas es cuatro veces mayor de lo previsto. De manera paradójica, la 
actual crisis monetaria hace realmente más productivos el préstamo en dólares y la 
formación educativa se puede extender. Para la segunda mitad de 1999, estaban en 
marcha 200 subproyectos en las áreas de educación, salud e infraestructura de 
producción. La mayoría de estos subproyects están en la región de la Sierra, donde se 
crearon pronto oficinas regionales y donde las comunidades tienen la capacidad de 
generar una alta demanda de proyectos. La mayor capacidad indígena de tierras altas 
para aplicaciones y gestión de proyectos impulsó a los planificadores de PRODEPINE 
a concentrar esfuerzos en la Sierra. La ausencia de infraestructura gubernamental y de 
capacidad técnica indígena desembocó en la ulterior creación de dos ofiginas 
regionales de PRODEPINE en Amazonia. Este proyecto está intentando aumentar la 
demanda de subproyectos presentados por las OSG con el fin de maximizar el número 
de beneficiarios antes del final del ciclo del proyecto. Este último ha creado un 
sistema de seguimiento y contable y los informes de los auditores para el primer año 
han sido positivos, indicando una eficiente gestión del proyecto.75 
 
2.1.7 Rendimiento del proyecto 
 
Según los documentos de seguimiento del proyecto y entrevistas con personal de 
PRODEPINE, el rendimiento del proyecto al final del primer año se puede resumir 
del modo siguiente:  
 
• Fortalecimiento institucional de las OPI y de la creación de capacidad indígena: 

cumpliendo y superando los objetivos del proyecto. 
• Regularización de tierras y aguas: este aspecto del proyecto ha sido lento en 

despegar, principalmente debido al retraso en recibir fondos de IFAD para el 
programa de "compra de tierras" en la Sierra. CODENPE ha firmado contratos 
con INDA e INEFAN (actualmente, parte del Ministerio del Medio Ambiente). 
Los cambios institucionales en las agencias gubernamentales son un problema 
constante que retrasa la ejecución del proyecto. Los planes de diagnóstico de las 
necesidades indígenas de recursos de agua está casi terminados.  

• Inversión rural: ha sido necesario una modificación del proyecto para afrontar la 
actual crisis económica. Se han entregado ayudas para proyectos comunitarios. No 
se ha otorgado crédito alguno en el primer año. La pobreza rural entre las 
comunidades indígenas y negras se está agravando. 

• Fortalecimiento Institucional de la Agencia Étnica Gubernamental: las diferencias 
entre CODENPE y la oficina técnica de PRODEPINE han impedido cualquier 
programa eficaz de formación.  

 
2.1.8 Puntos de vista de los grupos de interés 
                                                           
72 Prodepine, 1999a:11. 
73 Véase, por ejemplo, Stacey, Viteri  and Vacacela, 1998. 
74 Ibid. 
75 Bermúdez, 1999a, 1999b. 
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Con el fin de valorar las lecciones aprendidas durante el proyecto PRODEPINE y 
evaluar el cumplimiento de la OD 4.20 por el Banco, es útil esbozar los diferentes 
puntos de vista de los distintos grupos de interés del proyecto. 
 
2.1.8.1  Puntos de vista indígenas 
 
Las entrevistas con los grupos de interés indígenas hallaron una notable diferencia en 
las percepticones entre las comunidades de las tierras altas y las de las tierras bajas. 
Las zonas de tierras altas han contemplado un beneficio más concreto de 
PRODEPINE, mientras que algunos grupos de las tierras bajas se sienten excluidos. 
Esto se debe principalmente a la ejecución del proyecto, que se ha llevado a cabo con 
más rapidez en la Sierra que en las tierras bajas de la Amazonia. Una observación 
común en ambas regiones es que PRODEPINE es excesivamente (overly) burocrática. 
La cantidad de documentación es excesiva y el trabajo de tramitación involucrado en 
el proceso de aprobación del subproyecto es demasiado lento para los habitantes 
rurales con necesidades desesperadas. Muchos comentaristas indígenas consideran 
que PRODEPINE debe acelerar su ciclo de subproyectos. Una crítica general fuera de 
lugar es que PRODEPINE no incluye apoyo alternativo para proyectos de 
biodiversidad y medioambientales. Este aspecto de Prodepine existe (véase 2.1.2., 
más arriba) pero no se ha difundido bien. Por ejemplo: 
 

“PRODEPINE no tiene gestión de recursos naturales de los proyectos de biodiversidad. La 
atención se centra en la producción: cerdos, gallinas y agricultura. CONAIE ve una necesidad 
de promover proyectos medioambientales. En Amazonia existe una necesidad de proteger los 
bosques y los ríos de la contaminación petrolera. Hay una necesidad de restauración de los 
territorios forestales”. Antonio Vargas, Presidente, CONAIE. 
 

La postura de CONAIE se relaciona asimismo con el debate político en marcha 
respecto al trabajo continuo de PRODEPINE con las OPI: 
 

“PRODEPINE trabaja con las OSG y las OPI…el sistema no satisface las necesidades de los 
PI sin organizaciones. Por ejemplo, los Epera constituyen ochenta familias dispersas que 
requieren una unidad territorial integrada. Necesitan comprar tierras pero PRODEPINE no 
tiene instrumento alguno para ayudarles. Hay casos como el de los Epera en todo Ecuador”. 
Antonio Vargas, Presidente, CONAIE. 

 
2.1.8.1.1 Comunidades de las tierras altas 
 
Las OI Second tier de las tierras altas tienen una experiencia positiva de 
PRODEPINE, que ha financiado el regadío, las escuelas, las becas escolares y actos 
culturales.76 Durante un viaje de campo para visitar subproyectos de regadío en 
Cotopaxi, se contempló trabajo activo y los indígenas commended la actividad de 
PRODEPINE y confirmaron que la elaboración de PDL había sido, por supuesto, una 
experiencia participativa y fortalecedora. Las comunidades locales de las tierras altas 
consideran que se están beneficiando de PRODEPINE y que está tratando sus 
necesidades más importantes, tales como la de agua para sus cultivos y animales. 
Como comenta un hombre quechua de un grupo de trabajo de regadío de la 
comunidad de Kuchibamba: 
 

                                                           
76 Prodepine, 1999c. 
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“Este proyecto es magnífico. Hemos sufrido por la sequía en los últimos años y este nuevo 
regadío nos dará una valiosa fuente de agua. La comunidad se siente mucho mejor ahora, 
gracias a este proyecto." 

 
De modo crucial, las personas se sienten involucradas en el proceso de desarrollo y 
consideran que son los "propietarios" de los subproyectos. Por otro lado, aunque 
organizaciones nacionales como FENOCIN acogen con agradado a PRODEPINE, 
están preocupadas por la reciente falta de consulta con CODENPE y los peligros de 
"politización" por el Gobierno:  
 

“CODENPE no está cumplimiento su función de mediador entre las OI y el Estado: el 
Comité Transitorio no se ha reunido desde hace meses… el Gobierno está intentando 
politizar el proyecto, como siempre ha hecho con los esfuerzos para el desarrollo. Teníamos 
esperanzas reales para Prodepine como un nuevo modelo para el desarrollo indígena. Ahora 
parece que la politización está creeping in. Es cuando todo se echa a perder, tal como 
siempre ha sido en los anteriores proyectos". Pedro de la Cruz, Presidente. 
 

Junto con una mayor participación, a FENOCIN le gustaría ver que el programa de 
regularización de tierras avanzase con más rapidez y preferiría más garantías de que la 
nueva Ley de Aguas no amenazará los derechos de los habitantes pobres rurales. Más 
en general, FENOCIN cuestiona seriamente la capacidad de PRODEPINE para tratar 
las causas profundas de la pobreza rural que se origina en las políticas 
macroeconómicas (véase más adelante). Otra OI de las tierras altas, ECUARUNARI, 
confirme que PRODEPINE trabaja con las comunidades locales y ha apoyado la 
creación de capacidad y la formación. ECUARUNARI acoge con agrado este apoyo. 
No obstante, los PDL se ven como un planteamiento piecemeal de las necesidades del 
desarrollo nacional: 
 

“PRODEPINE ha comenzado PDL para salud, trabajo y educación pero éstos proyectos son a 
pequeña escala. Hay una necesidad de un programa más de conjunto para estos servicios 
sociales y económicos. También hay algunas comunidades aisladas que tienen poca 
organización y que no han sido abordadas por PRODEPINE". Manuel Ainaguano, Director de 
Educación. 

 
La percepción de que los planes de desarrollo local son un instrumento ineficaz para 
el desarrollo es apoyada por Luis Macas, ex presidente de CONAIE y actual director 
del Instituto Cientifica de Culturas Indígenas en Quito. Macas señala: 
 

“PRODEPINE es una excelente idea pero está distribuyendo fondos a la ligera, en vez de 
presionar a favor de proyectos naturales importantes que aportarían beneficios a largo plazo 
para los pueblos indígenas. Los PDL son útiles pero consumen mucho tiempo para su 
elaboración. Estos planes malgastan tiempo volviendo a lo ya conocido. La gente tiene 
necesidades aquí y ahora. Muchos habitantes tienen ya propuestas detalladas que simplemente 
requieren financiación. PRODEPINE está duplicando esfuerzos y recursos". Luis Macas, 
Quito, octubre de 1999. 

 
Luis Macas resaltó que los componentes de regularización de tierras y aguas de 
PRODEPINE dependen parcialmente de la aprobación de nueva legislación que ha 
sido retrasada por los opositores políticos en el Congreso ecuatoriano: 
 

“CONAIE hizo un intenso trabajo de cabildeo para la Ley de Comunas y enmiendas para la 
Ley de Aguas pero poderosos intereses políticos de la derecha se oponen a las reformas en 
tierras y aguas. Sólo mediante la lucha indígena impedimos la aprobación de la legislación 
derechista sobre la reforma de las tierras que habría sido desastrosa para las comunidades 
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indígenas. INDA está trabajando sobre la regularización de tierras pero no puede avanzar sin 
legislación adecuada". Luis Macas, Quito, octubre de 199977. 
 

2.1.8.1.2 Comunidades de las tierras bajas  
 
Representantes de las organizaciones amazónicas indígenas subrayan el hecho de que 
la ejecución del proyecto en Amazonia está "desfasada" (out destep) con el resto de 
PRODEPINE. El proyecto se ha concentrado hasta ahora en las regiones costera y del 
altiplano, mientras que la Amazonia ha contemplado pocas actividades concretas que 
no sean la creación de oficinas regionales en Tena y Macas. La lenta ejecución del 
proyecto en Amazonia ha fomentado un sentimiento de exclusión del proyecto: 
 

“Las Federaciones han tenido conocimiento de Prodepine pero aún están por ver algún 
beneficio. Las oficinas regionales simplemente se han inaugurado. No estamos en la "mesa" 
con el Banco Mundial. Estamos fuera de todo el proceso. Nos sentimos excluidos. 
Consideramos que hay un sesgo favorable a la Sierra y que el proyecto sufre de 
regionalismo. Hay una sensación de que PRODEPINE y CODENPE no comprenden la 
realidad que viven los pueblos amazónidos. CONFENIAE quiere establecer una relación 
más directa con el Banco. Este debe intentar relacionarse más con las organizaciones "de 
base". Janeth Cuyi, CONFENIAE. 
 

El comentario de que PRODEPINE muestra una tendencia regional favorable a la 
Sierra se basa, en parte, en la redacción del proyecto que originariamente se centraba 
en proyectos de crédito rural y producción comercial. Los gestores del proyecto 
aducen que PRODEPINE está respondiendo a las realidades demográficas de 
Ecuador, donde el 90% de la población indígena vive en la región de la Sierra del 
altiplano. También destacan que para el año 2000 algunas comunidades amazónicas 
tales como los Shuar y los Achuar estaban involucrándose cada vez en las actividades 
de PRODEPINE. Aún así, los nativos amazónicos resaltan que los proyectos 
comerciales y basados en créditos son adecuados para las tierras altas, donde los 
indios tienen experiencia del mercado y de los agentes de desarrollo. No obstante, la 
situación en Amazonia es diferente: 
 

“En las tierras bajas hay poca o ninguna demanda de producción local. La gente no tiene 
experiencia alguna de gestión de proyectos, y la concesión de créditos no puede ser rápida a 
causa de una economía comercial débil. Comerciantes y negociantes locales controlan el 
comercio. La Amazonia es una región distinta que requiere proyectos y políticas 
especialmente elaborados". Anibel Chaves, FOISE. 

 
Una vez más, los comentaristas indígenas no eran conscientes de que PRODEPINE 
incluye un componente de gestión de recursos naturales en su presupuesto de 
inversión rural Anibel Chaves adujo que PRODEPINE debería financiar la gestión de 
parques indígenas en áreas protegidas tales como su propia comunidad amazónica en 
el Parque Nacional y Reserva Faunistica Cuyabeno. En el mes de octubre de 1999, 
tanto Janeth Cuyi como Anibel Chaves resaltaron que la conferencia de CONFENIAE 
en Puyo, a celebrar en el mes de diciembre de 1999 trataría sobre el asunto de 
PRODEPINE y que lo más probable era que se hiciese un llamamiento para un 
subproyecto especial para la región amazónica. En este contexto, CONFENIAE 

                                                           
77 La Ley de Reforma Agraria de 1994 propuesta para liberalizar el mercado de tierras en Ecuador y 
abrir las tierras comunitarias a la compra y venta en el mercado libre. Las manifestaciones indígenas a 
escala nacional aseguraron la inclusión de una importante claúsula para la propiedad colectiva de 
tierras en la nueva ley (véase Treakle, 1998:241-247). 
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señala asimismo la carencia de fondos de PRODEPINE para las conferencias de las 
OPI regionales: 
 

“CONFENIAE wcelebra su conferencia anual en Puyo. El Banco y Prodepine están 
invitados pero no aportarán fondos para la reunión. Sólo financian material de oficina para 
las OPI regionales bajo su programa de fortalecimiento institucional. Aducimos que la 
financiación de las conferencias es fundamental para la adecuada participación en el 
proyecto. Prodepine debería financiar tales reuniones". Janeth Cuyi, CONFENIAE. 

 
Un factor que queda por examinar en la ejecución de subproyectos en las tierras bajas 
es la actitud local hacia el esquema de "contraparte" donde las comunidades aportar 
mano de obra voluntaria a cambio de materiales del proyecto y pericia técnica. Como 
ha comprobrado IFAD, las propuestas para la utilización de mano de obra voluntaria 
en proyectos de desarrollo son rechazadas en ocasiones por los nativos amazónicos. 
Además, éstos aducen que la valoración de las aportaciones comunitarias a un 
proyecto supera el número de horas de mano de obra no especializada dedicadas a una 
tarea de trabajo. Se piensa que los valores deben asimismo incluir los costes de 
oportunidad de la subsistencia y de la actividad comercial perdidos.78 
 
2.1.8.2    Afroecuatorianos 
 
Los afroecuatorianos han recibido beneficios directos del proyecto de PRODEPINE 
durante el primer año. Aunque cínicos, en un principio, acerca del proyecto, algunos 
afroecuatorianos elogian sus actividades y reconocen el grado de participación negra y 
de beneficios del subproyecto: 
 

“¡Mire! ¿Puede usted creerlo? Tengo un talonario de cheques a nombre de mi Federación 
local. Es real. No es una mentira. Nosotros los negros estamos realmente controlando los 
fondos del proyecto. Antes de ello, solamente el Gobierno o las ONG gestionaban el dinero. 
Incluso he comenzado a estudiar Antropología... con una beca de Prodepine. Por esto apoyo 
a PRODEPINE..." Pablo de la Torre, CNA. 
 
 “PRODEPINE ha aportado beneficios concretos. Tomenos el caso de El Viento: durante 
140 años no han tenido luz en absoluto por la noche. ¡Imagine la alegría de tener luz 
eléctrica! PRODEPINE es fabuloso para esas personas. La verdad es que el proyecto ha 
elevado los ánimos de nuestra gente". Pablo de la Torre, CNA. 
 

La CNA critica el fracaso del proyecto del BM para addressel plight de sus 
"hermanos" negros urbanos que merecen asistencia para el desarrollo tanto como los 
habitantes negros rurales. La CNA también resalta que los afroecuatorianos se hallan 
en todo Ecuador y no sólo en la costa y en la Sierra sureña. El proyecto debería 
involucrar de manera ideal a todas las comunidades afroecuatorianas. Una 
observación adicional era que la incapacidad de PRODEPINE para financiar 
conferencias era injusta y stiffles los procesos adecuados de participación y reflexión 
a escala regional y nacional. 
 
2.1.8.3  Gestores del proyecto 
 
Los administradores y el personal técnico de la oficina nacional de  PRODEPINE 
resaltan que el proyecto está superando las expectativas en sus componentes de 
participación y de creación de capacidad. También resaltan que los beneficios 

                                                           
78 IFAD 1997, Iturri and Schulze 1998 
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concretos se están notando actualmente en las comunidades "de base", en forma de 
subproyectos sociales y económicos. Además, están orgullosos de señalar que las 
comunidades locales sienten que tienen el control de estos subproyectos. Para los 
técnicos, el proyecto está alcanzando sus objetivos de autodesarrollo indígena en 
condiciones económicas y políticas muy difíciles. Con una pobreza y desesperación 
crecientes, el personal del proyecto está convencido de que PRODEPINE es ahora 
más necesario que nunca.  
 
Una preocupación particular de los gestores nacionales fue el retrasso en los fondos 
para la compra de tierras de IFAD. La oficina de PRODEPINE tuvo que rechazar, casi 
diariamente, a personas indígenas que buscaban ayuda. La incapacidad para ayudar 
con dicha compra a corto plazo causó frustración en la oficina nacional. La 
correspondencia con el IFAD es especialmente lenta e ineficaz. El personal técnico 
resalta asimismo que los cambios en el Gobierno nacional y en los nombramientos de 
funcionarios limitan la ejecución eficiente y oportuna del proyecto. La organización 
de las agencias étnicas gubernamentales se modificó tres veces en tres años en 
Ecuador. Cada cambio institucional anula los progresos del proyecto. La alta gerencia 
de las agencias gubernamentales clave actúa en una situación continua de transición y 
flujo. A medida que los Gobiernos cambian,  la estructura y las prioridades del 
funcionariado se transforman. La gestión del proyecto es difícil en este entorno de 
inestabilidad institucional.  
 
2.1.8.4   Gerentes de tareas  
 
EL BM considera que PRODEPINE está actuando bien aunque se han materializado 
los principales peligros identificados en la fase de planificación: débil capacidad de 
las agencias gubernamentales y crítica popular de que el proyecto no satisface las 
necesidades de los habitantes urbanos pobres. Incluso así, el BM está satisfecho 
porque en general el proyecto está cumpliendo la OD 4.20 y es un excelente ejemplo 
de desarrollo participativo con las comunidades de base. El personal del BM no ve 
necesidad alguna de modificar de manera drástica la estructura básica y los objetivos 
del proyecto. El gerente de tareas Jorge Unquillas resalta que la reducción de la 
pobreza sigue siendo la prioridad principal y las repercusiones del proyecto tardarán 
en filtrarse a más comunidades, especialmente en zonas como la Amazonia, donde se 
han creado oficinas regionales sólo en fecha reciente. 
 
En respuesta al sentimiento de exclusión de las comunidades amazónicas en el año 
primero del proyecto, Jorque Urquillas aduce que un plan de ejecución uniforme del 
proyecto sólo sería posible en países con capacidad técnica uniforme indígena e 
infraestructura gobernamental. La inclusión ulterior de la Amazonia fue un resultado 
de las condiciones rpácticas sobre el terreno y al hecho de que la mayoría de los 
beneficiarios viven en la Sierra. Las prioridades del proyecto son llegar a tantos 
beneficiarios tan pronto como ello sea posible y es lógico que la Sierra haya sido el 
punto de partida para la ejecución del proyecto.79  
 

                                                           
79 Jorge Uquillas, comunicado de Prensa, noviembre de 1999. La finalidad de maximizar el número de 
beneficiarios confirma que el seguimiento del rendimiento de los préstamos es una importante fuerza 
impulsora para la implantación de los proyectos. Pese a las diferencias regionales en capital humano, el 
llegar al máximo número de personas indígenas en la Sierra ha predominado discutiblemente sobre la 
necesidad de una participación regional equilibrada en dicha implantación. 
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2.1.8.5 Los socios de las ONG en la regularización de tierras 
 
La ONG Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) va a comenzar pronto la 
implantación del componente de regularización de tierras de PRODEPINE, el cual 
tiene dos objetivos: i) resolver los conflictos territoriales mediante la compra de 
tierras en la Sierra; ii) llevar a cabo la delimitación de las tierras indígenas ancestrales 
en Amazonia y en la costa. Aunque los fondos de IFAD para la compra de tierras se 
han retrasado, el acuerdo con PRODEPINE está preparado para la firma. El FEPP 
tiene ya en marcha un gran programa de regularización de tieras y el trabajo de 
PRODEPINE se añadirá al calendario vigente.80 El FEPP tiene muchos años de 
experiencia de trabajo participativo con comunidades indígenas y dispone de 
cincuenta estudios sociohistóricos de reclamaciones territoriales ancestrales 
actualmente en marcha en Ecuador. La delimitación de tierras implica la elaboración 
de planes de gestión de recursos naturales y estrategias para la conservación de la 
biodiversidad. 
 
Xabier Villaverde, el director del FEPP, destaca que el proceso jurídico de la 
delimitación de tierras y concesión de títulos de propiedad territorial en Ecuador es 
muy lenta. El proceso se paraliza especialmente cuando las reclamaciones territoriales 
indígenas se solapan con áreas protegidas y reservas forestales. Por desgracia, la 
nueva Ley Forestal y de Areas Naturales Protegidas, Vida Silvestre y Biodiversidad 
no ha sido aprobada por el Congreso. Dicha ley está siendo bloqueada por el mundo 
de los negocios agrícola y los intereses terratenientes del Gobierno. Para actores 
económicos poderosos tales como las empresas madereras, las compañías petroleras y 
los hombres de negocios agrícolas, los territorios forestales se necesitan para la 
producción comercial.81 Las reclamaciones enfrentadas de tierras generan a menudo 
conflictos entre los agentes económicos y las comunidades indígenas. La reforma 
estatal ha dejado a la agencia gubernamental con poco personal y no logra resolver 
muchos de estos conflictos territoriales. Muchos de éstos son resuelvor por el FEPP 
ero hay una carencia de recursos. Pese a los  retrasos en la promulgación de 
legislación, FEPP confía en que PRODEPINE fomentará la seguridad territorial 
indígena en Ecuador. El FEPP reconoce al BM como una fuerza principal en la 
ejecución de la regularización de tierras en toda América Latina. 
 
2.1.9 PRODEPINE comparado 
 
Comparado con las iniciativas de otras agencias multilaterales que trabajan con los Pi 
en Ecuador, PRODEPINE ha tenido relativamente éxito hasta ahora. El crédito rural y 
los diversos proyectos de desarrollo gestionados por IFAD, el Banco Intermaricano 
para el Desarrollo (BID) y el UNDP han sido suspendido o cancelados a causa de 
conflictos y deficiente rendimiento de los proyectos. Los técnicos de PRODEPINE 
aducen que la clave para el éxito del mismo está en los decenios acumulados de 
experiencia del equipo técnico en desarrollo indígena, junto con los procedimientos de 
ejecución eficaces de los proyectos: acuerdos escritos que especifican las obligaciones 
y tareas para los diferentes grupos de interés en cada subproyecto y un proceso de 
seguimiento general con indicadores acordados. Otra fuerza del proyecto es el empleo 
de personal indígena y negro que comprenda las necesidades y aspiraciones de las 
comunidades rurales y sea capac de evitar y resolver conflictos. El BID y otras 
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agencias, aducen dichos técnicos, carecen de comprensión de los PI y de experiencia 
en resolución de conflictos. Las intervenciones de estas agencias han empeorado, con 
frecuencia, la situación. Por ejemplo, un programa de crédito del BID en Amazonia 
no fue capaz de explicar las condiciones de los créditos adecuadamente y ha hecho 
endeudarse a personas nativas que más tarde no puede cancelar sus deudas: 
 

“El único logro de todo el proyecto de crédito es que las familias indígenas son más pobres 
ahora que anteriormente. ¿Cómo puede la gente devolver préstamos después de sólo unos 
pocos meses criando gallinas y ganado que necesitan tiempo para crecer? Todo el asunto ha 
sido un error total. La gente está peor después del proyecto. Por eso no confiamos en los 
grandes Bancos. La gente está preocupada por su deuda y vive temiendo que el Banco les 
castigue. Vivir con ansiedad no es, para nosotros, desarrollo. La gente está harta". Janeth Cuyi, 
CONFENIAE.   
 

2.2 La cartera del BM en Ecuador 
 
PRODEPINE actúa de acuerdo con un conjunto de proyectos financiados por el 
Banco Mundial (Tabla 1). El contenido de la cartera afirma el centro de atención del 
BM sobre el desarrollo social ya que el 47% de la misma (9 proyectos) se refiere a 
salud, educación, agricultura, alcantarillado y ayuda de emergencia, mientras que el 
16% (3 proyectos) son iniciativas de protección medioambiental de conservación de la 
biodiversidad. No obstante, durante el estudio de campo en Ecuador, todos los 
entrevistados indígenas y de las ONG resaltaron la contradicción radical entre los 
objetivos de desarrollo social del BM y sus políticas monetaristas para lograr la 
estabilidad financiera nacional. En particular, la gente resaltó los efectos negativos de 
la modernización asistida por el BM, de los proyectos de exportación y reforma 
jurídica sobre el medio ambiente y sobre la calidad de vida indígena (Tabla 1:A 11-
16). Aunque estos proyectos sólo constituyen el 32% de la cartera (6 proyectos) y sólo 
el 19% del valor del paquete total de préstamos, tienen una repercusión muy amplia y 
a largo plazo sobre las vidas de las personas y su base de recursos en todo Ecuador. 
Dicho de otro modo, el tamaño de las asignaciones de préstamo en diferentes "pilares" 
dentro de la cartera de préstamos no aporta guía alguna sobre las potenciales 
repercusiones medioambientales y sociales de las operaciones del BM en los países 
prestatarios.  
 
2.2.1 Medidas de ajuste estructural 
 
Ecuador ha recibido un número de préstamos de ajuste estructural (PAE-SAL) desde 
1983 a raíz del colapso de los precios del petróleo y la aparición de la crisis de la 
deuda en América Latina. Después de 17 años de estrictas medidas económicas y 
recortes en la provisión de asistencial social estatal, la economía ecuatoriana sigue en 
crisis y los niveles de pobreza han aumentado.82 Aún así, el BM sigue aportando tales 
p´restamos a Ecuador (Tabla 1:B11). El BM pretende asimismo "reforzar" la 
economía mediante estrategias de ayuda para la reforma del Estado a través de 
programas de "modernización" y "asistencia técnica" que proporcionan 
fortalecimiento estatutario a la actividad empresarial, la extracción de recursos y el 
crecimiento orientado a la exportación. Los economistas del BM están convencidos de 
que las dificultades económicas del país se pueden superar intensificando la 
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explotación de los recursos minerales, petrolíferos, madereros y agrícolas para la 
exportación.83 
 
Tabla 1: Un perfil de la cartera del Banco Mundial en Ecuador,  octubre de 1999 
 
      
Nombre del Proyecto (Agencia del 
Proyecto) 

Objetivo $USDa Fecha CPIb Categoríac 

      
 
A.  EN EJECUCION 

     

1. Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CONENPE-
PRODEPINE) 

Reducción de la pobreza mediante 
la regulación de la tierras y del agua 
+ inversiones  

25 1998 1 DS 

      
2. Educación y Formación (MEC)                ---- 89 1991 Nd DS 
3. Sanidad y Nutrición (MSP)                 ---- 70 1992 Nd DS 
4. Gestión medioambiental (MAG-
PATRA) 

Mitigación de las repercusiones de 
la industria petrolera en Amazonia 

15 1996 1 PMA 

      
5. Desarrollo Municipal (PDM)               ---- 104 1990 Nd DS 
6. Desarrollo Rural (PRONADER)              ---- 84 nd Nd DS 
7. Regadío (MAG-PAT)              ---- 20 1994 Nd DA 
8. Investigación Agrícola (MAG)               ---- 21 1996 Nd DA 
9. Censo agrícola (MAG)              ---- 20 1998 Nd DA 
10. Control de inundaciones               ---- 59 1990 Nd TI 
11. Reforma sector salud (MODERSA)               ---- 45 1998 Nd RE 
12. Reforma judicial - 11 1996 Nd RE 
13. Reforma de la Empresa Pública   12 1994 Nd RE 
14. Modernización 
Estado(CONAM) 

Reducir el tamaño de la burocracia 
estatal 

20 1994 Nd RE 

15. Comercio e Integración 
Internacional (MICIP) 

                ---- 30 1998 Nd ECI 

      
16. Minería (MEM-
PRODEMINCA) 

                ---- 14 1993 Nd ECI 

17. Proyecto Emergencia El Niño                 ---- 60 1997 Nd AYU 
18. Seguimiento Islas Galápagos                   ---- nd nd Nd CB 
19. Protección Biodiversidad 
(GEFI) 

                  ---- nd nd Nd CB 

      
 Importe total de las operaciones de 

crédito 
699    

B. EN PREPARACION      
      
1. Educación II (MEC)                    ---- - - - DS 
2. Agua y saneamiento urbano                    ---- - - - DS 
3. Desarrollo Municipal 2 (PDMII)                    ---- - - - DS 
4. Agua y alcantarillado (ECAPAG)                   ---- - - - DS 
5. Protección Biodiversidad (GEFII)                    ---- - - - CB 
6. Inventario de Humedales                     ---- - - - CB 
7. Conservación etnobotánica                    ---- - - - CB 
8. Reducción del ozono                    ---- - - - PMA 
9. Recuperación del conocimiento 
ancestral 

Recuperar el CMT-TEK, la 
conservación de la  biodiversidad en 
la región costera. 

- - - CB 

      

                                                           
83 Mosely, 1997; World Bank, 1999d:3. 
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10. Energía e hidrocarburos  Asistencia técnica - - - ECI 
(CONAM-PERTALII)      
11. Préstamo de Ajuste Estructural 
de Emergencia (MINFIN-ESAL) 

                ---- - - - PAS 

       
      
nd Sin datos 
a Millones de dólares USA 
b IPC: Componente de Pueblos Indígenas. La inclusión del PCI es una guía amplia basada en el 

juicio cualitativo del autor y no en la revisión de los documentos del proyecto. 
c Abreviaturass: DS - desarrollo social development; PMA – protección medioambiental; DA -- 

desarrollo agrícola; CB – conservación de la biodiversidad; INV -- research; AYU – ayuda; TI 
– transporte e infraestructura; PRV – privatización; RE – reforma del Estado; ECI – 
exportación, comercio e industria; PAE – ajuste estructural  

  
2.2.1.1  Repercusiones sociales y medioambientales   
 
El movimiento indígena de Ecuador ha sido fundamental en las protestas civiles 
contra los programas de ajuste antisociales que modelan las políticas nacionales 
gubernamentales. A medida que la situación económica de Ecuador ha empeorado, las 
protestas se han intensificado. En el mes de marzo de 1999, CONAIE organizó una 
manifestación indígena nacional contra la aprobración de leyes económicas 
importantes promulgadas sin consulta alguna con las organizaciones indígenas.84 En 
el mes de julio de 1999, una segunda manifestación nacional denominada 
"Levantamiento indígena contra el hambre y por la vida" obligó al Gobierno a 
negociar para tratar el efecto de las políticas neoliberales de privatización, fiscalidad y 
reforma del Estado sobre los ecuatorianos indígenas.85 
 
Las sublevaciones masivas han influido incluso sobre el FMI y el BM, que están 
estudiando incluir "claúsulas sociales" excepcionales en los nuevos SAL.86 Mientras 
tanto, las operaciones del BM siguen apoyando medidas dañinas que convencen a 
muchos PI de que el BM tiene una agenda doble: 
 

“El Banco tiene profundos conflictos internos. Tiene antropólogos y ecologistas,e me he 
reunido con ellos. Pero el centro de atención del BM sigue aún en las secciones económicas 
que tratan con el comercio, la política económica nacional y la privatización. El BM apoya a 
PRODEPINE pero también financia el programa de modernización que tiene un grave 
impacto negativo sobre los pueblos nativos del campo y de la ciudad. La gente se está 
volviendo más pobre. Por ello, el BM está lleno de contradicciones y está dividido en sus 
objetivos." Luis Macas, ICCI, Quinto. 
 

Incluso la agencia étnica estatal CODENPE reconoce que existen contradicciones en 
la política gubernamental. De modo crucial, el “achicamiento del estado”: el 
programa de “reducción del Estado” reduce drásticamente el personal y los 
presupuestos del departamento gubernamental, y, con ello, limita la eficacia de la 
cooperación estatal con proyectos sociales como PRODEPINE que están pensados 
para beneficiar a las comunidades étnicas.87 Los pueblos indígenas se quejan de que 
las actuales medidas de "reducción del Estado" implantadas por el Consejo Nacional 
de Modernización (CONAM) aumentan el coste de la vida para las familias indígenas, 
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a medida que se eliminan las ayudas para combustible y los controles estatales sobre 
la economía:  
 

“FENOCIN observa que el BM y el FMI está estrechamente interrelacionados ya que su 
finalidad común es apoyar la reforma económica y reforzar la economía nacional. En realidad, 
estas medidas significan un impuesto sobre el valor añadido incrementado y aumentos en el 
precio del gas y de la electricidad. La gente pobre está siendo obligada a pagar la factura de 
todo ello. Preguntamos qué ha ocurrido con los ingresos procedentes del petróleo. 
Preguntamos al Gobierno por qué no invierten en tecología para asegurar los ingresos 
procedentes de los ricos y de las grandes empresas". Pedro de la Cruz, Presidente, FENOCIN. 
 

Las ONG ecuatorianas señalan que la sociedad civil no está generalmente involucrada 
en la elaboración de la política referente a los proyectos del BM. Las leyes sobre 
petróleo e hidrocarburos se han redactado sin consultar a los PI (Tabla 1:B10). En 
resumen, en relación con sus paquetes económico, financiero y jurídico, el BM sigue 
estando considerado como "cerrado", evasivo e irresponsable; por ejemplo: 
 

“CONAM ha promulgado reformas jurídicas y económicas sin participación alguna de las 
organizaciones civiles. Es difícil lograr que se hagan reuniones con CONAM y las cartas 
enviadas quedan sin respuesta. La única fuente de información es el BIC y el D-Gap en 
Washington... El BM niega su implicación en la elaboración de nueva legislación. Al mismo 
tiempo, el Gobierno afirma que el BM presiona a favor de la implantación de nuevas leyes. No 
hay responsabilidad". Paulina Garzón, CDES, Quito. 

 
Para muchos observadores de Ecuador, el BM sigue actuando primordialmente como 
una institución financiera que sitúa las prioridades económicas por delante de las 
cuestiones sociales. Los PI de Ecuador han luchado para ver aplicado el Convenio 169 
de la OIT en todos los proyectos del BM pero no se ha adherido a la reglamentación. 
Como señala Paulina Garcón, del Centro de Derechos Económicos y Sociales: 
 

“El Banco tiene directrices y políticas sobre asuntos sociales y medioambientales pero no 
asegura el correcto seguimiento para hacer cumplir sus propias políticas. EL BM muestra 
todavía profundas contradicciones morales y jurídicas en sus operaciones de préstamo en 
Ecuador". Paulina Garzón, CDES, Quinto. 

 
Las organizaciones indígenas juzgan que el apoyo indirecto del BM a las actividades 
y empresas exportadoras ha tenido demoledores efectos negativos para los pequeños 
granjeros indígenas, que no pueden competir contra el mundo de los negocios 
agrícolas y los grandes terratenientes (Tabla 1:A15). Las empresas agrícolas en 
expansión han desplazado a los PI de sus tierras. Los cultivos de exportación como 
flores, palma africana, mango y barbaco han sustituido a los cultivos agrícolas 
tradicionales como  
 quinua, melloco, mashua, bizu y chocho, y, con ellos, un rico conjunto de diversidad 
genética de cultivos. La biodiversidad de los ecosistemas naturales y seminaturales 
también ha visto afectada. Por ejemplo, el auge de la cría de langostinos en Ecuador 
ha provocado la destrucción del 70% de los bosques de manglar del país por esa 
actividad88.  
 
En la Amazonia, la actividad de la industria petrolera sigue usando explosivos en 
actividades de análisis sísmico y frecuentemente contamina los cursos de agua 
utilizados por los PI para pescar, bañarse y consumo de agua potable. Pese a las 
repetidas protestas indígenas ante el Gobierno y los Banco de desarrollo 
                                                           
88 Griffiths, 1999a:15; Acción Ecológica, 1999:10. 



 39

multilaterales, continúa el daño ecológico.89 Los indígenas amazónicos nativos 
subrayan el hecho de que la industria petrolífera no supone ninguna repercusión 
positiva para las comunidades indígenas, y las empresas mineras y petroleras que 
ofrecen asistencia no mantienen sus promesas.90 Los proyectos de mitigación 
medioambiental del BM tales como el PATRA no han aportado beneficios concretos 
de ningún tipo para las comunidades campesinas y amazónicas indígenas (Tabla 
1A:4).91 Las reformas jurídicas asociadas con el proyecto minero PRODEMINCA, 
financiado parcialmente por el Banco Mundial, permiten la exploración minera en 
áreas protegidas (Tabla 1:A16).  
 
Las actividades de PRODEMINCA amenazan la integridad de los sistemas 
hidrográficos de las tierras altas occidentales, y en el noroeste de Ecuador, las 
actividades mineras afectarán a la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas.92 
PRODEMINCA incluye concesiones mineras en muchas zonas del país. La mayoría 
de aquéllas abarcan territorios indígenas. Más o menos, toda la región amazónica está 
actualmente cubiertas por concesiones petrolíferas, y muchas de éstas abarcan parques 
nacionales y áreas protegidas. 
En 1995, el BM patrocinó un congreso en Quito con el título de “Minería y 
Comunidades”. La finalidad verdadera de la reunión era promover más minería 
industrial en Ecuador. La estrategia es proporcionar a las comunidades locales los 
beneficios del desarrollo a cambio del acceso a los minerales en sus tierras. La 
organización 'Acción Ecológica' considera este sistema como una forma de "trueque" 
en donde se intercambian servicios por cooperación y recursos mineros comunitarios. 
EL sistema es "incoherente de modo grotesto" ya que proporciona apoyo nominal a 
las comunidades indígenas pero destruye su base de recursos. En consecuencia, las 
ONG medioambientales no están convencidas de que el Banco Mundial haya 
transformado de manera radical sus operaciones en Ecuador para tener presente sus 
repercusiones sociales y ecológicas. Hay una sensación de que las políticas sociales y 
medioambientales del BM son un veneer superficial que oculta la realidad de sus 
actividades. 
 
2.2.1.2  El Banco Mundial y los Préstamos de Ajuste Estructural (PAS) 
 
Durante una entrevista con un sociólogo senior del BM involucrado en PRODEPINE, 
el autor preguntó acerca de los puntos de vista del personal de desarrollo social en 
relación con las aparentes contradiciones entre los proyectos de reducción de la 
pobreza asistidos por el BM y los programas de ajuste, modernización y exportación 
asistidos por el BM en Ecuador. Como respuesta, el sociólogo ESSD señaló que los 
sociólogos y los científicos medioambientalistas del Banco deben trabajar dentro del 
actual modelo de desarrollo neoliberal. Las preguntas acerca de qué modelo es el 
adecuado forman parte de un debate mucho más ammplio. En resumen, la finalidad es 
probrar y abrir un "espacio" para el autodesarrollo indígena como respuestas a las 
peticiones formuladas por los Gobiernos y los PI (cursiva añadida). Preguntado si los 
especialistas en desarrollo social gozan de comunicación regular y formalizada con 
los economistas del BM, la respuesta fue que se produce alguna comunicación. El 
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91 Griffiths, 1999a:33. 
92 Acción Ecológica, n.d.:1. 
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personal social es invitado a dar aportaciones a la Estrategia de Asistencia a los 
Países, pero a las reuniones relacionadas con operaciones individuales de préstamo 
gestionadas por los economistas. A veces se envían invitaciones informales. En 
cualquier caso, los gerentes de tareas están simplemente demasiado ocupados para 
asistir a las reuniones. El sociólogo entrevistado explicó que él tenía proyectos que 
atender en México, Ecuador y Argentina. El trabajo implica mucho viaje y el tiempo 
se utiliza totalmente en planificación y gestión de proyectos.  
 
2.3 Lucha indígena por un desarrollo alternativo 
 
El movimiento indígena de Ecuador está desilusionado con el actual modelo de 
desarrollo. En lugar de "mitigar" los efectos de las políticas neoliberales, las 
organizaciones indígenas aducen que existe una necesidad de un modelo más humano 
y equitativo de desarrollo que facilite la participación y la compartición de beneficios. 
Los PI señalan la contundente evidencia de que dicho modelo ha fracasado en 
Ecuador ya que los niveles de pobreza y el desempleo están aumentando y los 
servicios sociales están disminuyendo.93  
 
Muchos comentaristas indígenas destacan que los esfuerzos de PRODEPINE para 
reducir la pobreza están bien situados pero que el proyecto no tiene en cuenta las 
fuerzas más grandes que impulsan la exclusión social y la destrucción medioambiental 
en Ecuador. Los observadores más cínicos sospechan incluso que el Estado aceptó el 
préstamo con el fin de acallar las críticas indígenas y fomentar sublevaciones 
indígenas ulteriores.94 Pese a las diferencias sobre políticas específicas, las principales 
organizaciones indígenas nacionales proponen un modelo más equitativo de desarrollo 
que promueva la utilización sostenibles de los recursos adecuados para cada región 
biogeográfica del país. Es fundamental para la propuesta indígena a favor de un 
desarrollo alternativo la creación y el fomento de empresas y sistemas financieros 
comunales apoyados por la seguridad territorial inalienable y la propiedad colectiva 
de tierras y recursos.95 El Presidente de CONAIE expresa estos sentimientos: 
 

“Existe una necesidad de crear una economía que realmente beneficie a la gente. Los PI 
necesitan apoyo para crear sus nuevas empresas comunitarias para gestionar recursos tales 
como los bosques, el agua de regadío y el transporte. De ese modo no existiría necesidad 
alguna de vender estos recursos a grandes empresas. Una y otra vez, la mayoría es excluida de 
los procesos económicos que sólo benefician a un diminuto grupo elitista... Los Bancos y el 
BM deben volver a pensar sus políticas y apoyar un tipo alternativo de desarrollo que trabaje 
desde la base. Deben existir alternativas más equitativas". Antonio Vargas, Presidente, 
CONAIE. 
 
 

2.4 Resumen de Conclusiones 
 
El examen foregoing anterior expone observaciones específicas y conclusiones más 
generales acerca del cumplimiento de la OD 4.20 por el Banco Mundial en Ecuador. 
 
 
2.4.1 PRODEPINE 
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95 CONAIE, 1999b; FENOCIN, 1999b:37. 
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Después de un año de funcionamiento durante una crisis económica, PRODEPINE no 
ha lograro elevar de modo significativo los ingresos o aumentar las oportunidades de 
trabajo entre las comunidades indígenas y afroecuatorianas. No obstante, desde que 
comenzó la implantación en las tierras altas, PRODEPINE, PRODEPINE está 
haciendo aportaciones positivas para el etnodesarrollo participativo de los PI 
mediante: 
 
• La creación de una larga fase de preparación del proyecto que implica proyectos 

piloto y consultas con los grupos de interés indígenas sobre la elaboración y los 
procedimientos operativos del proyecto; 

• La involucración de las comunidades de base en la elaboración participatoria de 
Planes de Desarrollo Local; 

• Permitir a las comunidades locales seleccionar sus propias prioridades de 
desarrollo;   

• Asignar las responsabilidades de ejecución y seguimiento de subproyectos a las 
organizaciones comunitarias de segunda categoría que emplean a hombres y 
mujeres foremen; 

• Aportar becas a los estudiantes indígenas para enseñanza secundaria y 
universitaria; 

• Aportar creación de capacidad y formación para organizaciones indígenas; 
• Proporcionar ayudas para infraestructura económica rural y actos de patrimonio 

cultural. 
 
La evidencia indica que cuando PRODEPINE ha comenzado a ejecutar subproyectos, 
los pueblos indígenas y afroecuatorianos se sienten fortalecidos e involucrados en el 
proceso de desarrollo. Aún así, PRODEPINE está amenazado por la politización, y los 
objetivos de lucha contra la pobreza se ven amenazados por la actual crisis 
económicas. Las lecciones aprendidas incluyen: 
 
• Los proyectos de desarrollo indígena que incluyen a agencias gubernamentales en 

el plan de ejecución corren el riesgo de sufrir setbacks y conflictos institucionales 
cuando cambian las organizaciones gubernamentales y se producen 
modificaciones en las prioridades de política nacional; 

• Los proyectos indígenas nacionales con presupuestos importantes pueden atraer a 
las fuerzas desestabilizadoras del patrocinio político que debilitan la participación 
indígena y disminuyen la transparencia del proyecto; 

• Las fuerzas macroeconómicas negativas y las instituciones financieras inestables 
pueden limitar gravemente los componentes de lucha contra la pobreza y de 
inversión rural de los planes de desarrollo indígena;  

• Los componentes fundamentales de cofinanciación de la regularización de tierras 
y de crédito con otras agencias multilaterales corren el riesgo de sufrir retrasos que 
están fuera del control de los gerentes de proyectos; 

• Los intereses comerciales y de tenencia de tierras bloquean las reformas 
innovadoras jurídicassobre tierras y recursos que son un requisito esencial previo 
para los proyectos eficaces de etnodesarrollo; 

• La ejecución directa de los proyectos con las comunidades locales y las 
organizaciones indígenas de segundo nivel pueden enajenar a las organizaciones 
indígenas nacionales y regionales; 
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• La ejecución diferenciada de los proyectos a través de regiones diferentes pueden 
generar sentimientos de exclusión entre las comunidades indígenas donde se 
retrase dicha ejecución; 

• Las experiencias negativas anteriores con los agentes de desarrollo y los 
programas de créditos hace que las comunidades indígenas sean escéptivas y 
cautas acerca de los proyectos de desarrollo indígena nacionales; por ejemplo, en 
la Amazonia; 

• Los procedimientos burocráticos cumbersome retrasan la ejecución de los 
proyectos y crean una opinión de inercia e inactividad de proyectos entre las 
comunidades rurales;  

• La difusión limitada de los componentes de los proyectos puede fomentar las 
concepciones erróneas y la crítica infundada; por ejemplo, la opinión común de 
que PRODEPINE no ofrece apoyo alguno para las iniciativas de gestión de 
recursos naturales y biodiversidad; 

• Los Planes de Desarrollo Local corren el riesgo de ser vistos como iniciativas 
aisladas y fragmentadas si no se integran y se armonizan con los programas a 
escala nacional para salud, educación, agricultura, etc. 

• Las operaciones contradictorias de los donantes que socaban las iniciativas de 
desarrollo social y limitan la participación hacen que los PI y la sociedad civil 
sospeche que la misma institución donante tiene una "agenda doble"; 

• Los proyectos de desarrollo indígena que no tratan la política macroeconómica no 
pueden eliminar las causas fundamentales de la pobreza, la exclusión social y la 
degradación medioambiental: 

 
2.4.2 Cumplimiento de la OD 4.20 en Ecuador 
 
• Las operaciones de préstamo del Banco Mundial destinadas a los PI muestran 

un alto grado de cumplimiento de la OD 4.20 con respecto a los requisitos para 
la participación indígena, la regularización de tierras y la garantía de 
beneficios para las comunidades indígenas; 

• Las demás operaciones de préstamo muestran un cumplimiento muy limitado 
de la OD 4.20. De manera fundamental, las organizaciones y las ONG 
indígenas son excluidas de los procesos vitales de redactar legislación 
referente a la reforma estatal, las políticas económicas, el uso de los recursos 
naturales y la explotación minera y de hidrocarburos que afectan a su bienestar 
y a sus medios de vida; 

• Los paquetes de préstamos para la exportación, libre mercado y de ajuste 
estructural tienen consecuencias económicas y medioambientales potenciales 
que infringen el compromiso del BM con los derechos indígenas, la protección 
medioambiental y la conservación de la biodiversidad; 

• Las operaciones de préstamos para la reforma económica, financiera y jurídica 
están especialmente "vedadas" al escrutinio indígena y la información es 
difícil de obtener de las misiones locales del BM y de la sede del mismo en 
Washington; 

• Ecuador demuestra que la OD 4.20 no se aplica de modo uniforme a todo el 
conjunto de préstamos del BM activos y en preparación; 

• El incumplimiento en la aplicación de la OD 45.20 prrocede de la renuencia 
del BM a reconocer las repercusiones indirectas de la matriz de las 
operaciones de préstamo sobre los PI y su base de recursos. Las operaciones 
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de asistencia técnica jurídica y financiera no se identifican de manera normal 
como que "afectan" a las poblaciones étcnica pese a sus importantes 
implicaciones sociales y medioambientales. 

 
2.4.3 Implicaciones políticas 
 
1. Las Conferencias indígenas y afroecuatorianas nacionales y regionales 

deberían ser financiadas por proyectos nacionales como PRODEPINE con el 
fin de facilitar la participación concreta y la involucración de las OPI 
regionales y nacionales en la estrategia de desarrollo. 

2. Los proyectos deben difundir la información acerca de todos los componentes 
y beneficios. PRODEPINE tiene que reiterar su apoyo a las nuevas iniciativas 
de recursos naturales y biodiversidad con arreglo a su componente de 
"inversión rural". 

3. Los especialistas del BM en desarrollo social deben establecer comunicación 
con los demás gerentes de tareas involucrados en operaciones de préstamo que 
afecten a la ejecución de los proyectos de etnodesarrollo con éxito. Tal 
comunicación debería tender a reducir al mínimo los conflictos sociales. 

4. Un mejor cumplimiento de la  OD 4.20 requiere más vinculación formal entre 
el personal social y económico y además una valoración estandar de todas las 
operaciones de présto propuestas del BM sin tener presente cualquier juicio 
acerca de si "afectan" o no a los grupos indígenas y a sus territorios. 

5. Las directivas participativas del BM deben aplicarse a las operaciones de 
préstamo para la reforma jurídica, la asistencia técnica y las macroeconómicas 
para asegurar que las organizaciones indígenas y la sociedad civil estén 
involucradas en la elaboración democrática de las políticas y la legislación. 

 
2.5  Progresos en el año 2000 
 
Después del trabajo de campo realizado para elaborar este informe en octubre de 
1999, la crisis siguió agravándose. A mediados de enero del año 2000, los grupos 
indígenas movilizados por CONAIE se manifestaron en la capital de la nación contra 
los tremendos aumentos de los precios y las propuestas draconianas del Presidente 
Jamil Mahuad para adoptar el dólar USA como moneda nacional para estabilizar la 
economía..96 En un momento dado, los grupos indígenas ocuparon los edificios del 
Parlamento y del Gobierno como protesta por los planes gubernamentales. Para 
finales de ese mismo mes, la oposición pública a las reformas económicas y la crisis 
económica que se agravaba derribaron a Mahuad de su cargo. No obstante, el 
Gobierno provisional de emergencia de Ricardo Noboa procedió a aplicar los planes 
de "dolarización" de Mahuad y solicitó al FMI que negociase un nuevo paquete de 
ajuste por importe de 2.000 millones de dólares USA para recuperar la economia.97 
Las condiciones del paquete incluyen la reducción de los subsidios estatales sobre el 
combustible y la gasolina. Los grupos indígenas exigieron que el Gobierno les 
involucrase en cualesquiera negociaciones sobre la reestructuración de la economía, 
pero Noboa incumplió sus compromisos expresados para dialogar con los dirigentes 
de CONAIE. 
 

                                                           
96 BBC Mundo, 2000a. 
97 El sucre tiene que dejar de circular antes del mes septiembre del año 2000. 
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Mientras tanto, la dolarización no ha logrado reducir el coste creciente de la vida que 
sigue causando descontento entre la mayoría pobre de la nación. Las elecciones 
celebradas en el mes de mayo del 2000 aportaron importantes avances al Movimiento 
de Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo País indígena (MUPP-NP), a medida que 
la política ecuatoriana se polariza cada vez más entre los partidarios de la reforma 
económica y los movimientos indígenas y sociales populistas. Las tensiones siguen 
aumentando a mediados del año 2000, mientras que la inflación se convierte en 
hiperinflación ya que, en el mes junio de ese año, el índice de inflación anual de 
Ecuador aumentó hasta un 104% record.98 Los grupos indígenas y otros opositores 
contra el dólar resaltan que la dolarización sólo hará que los precios ecuatorianos 
aumenten hasta índices internacionales que tendrán una repercusión devastadora sobre 
los habitantes pobres de la nación. 
 
El movimiento indígena ecuatoriano sigue aduciendo que las reformas neoliberales 
favorecen a la élite y a las oligarquias existentes en Ecuador, en perjuicio de la 
mayoría marginada. Los grupos indígenas afirman que la desrregulación y la 
privatización amenazan con producir modelos peores de desigualdad en la nación. 
Tales grupos están presionando a favor de un debate renovado acerca de cómo la 
economía y las reformas económicas pueden satisfacer las necesidades y aspiraciones 
de la población pobre mayoritaria y no a los sectores privilegiados y poderosos que 
han dominado la sociedad latinoamericana durante siglos.99 La oposición indígena a 
las políticas dirigistas de ajuste está aumentando.  
 
En el mes de agosto del año 2000, CONAIE presentó ante la Corte Suprema (Tribunal 
Supremo) una petición con 1,5 millones de firmas solicitando una interrupción del 
programa de privatización de Ecuador y un cambio radical de la política de 
dolarización.100 Los informes del BM y de Ecuador indican que PRODEPINE sigue 
funcionando en medio de esta creciente inestabilidad política y económica. La notable 
capacidad de adaptación del proyecto es quizá una prueba de la intensidad de la 
propiedad local en las regiones de las tierras altas. 

                                                           
98el Washington Post, 2000. 
99 Macas, 2000a. 
100 Macas, 2000b. 
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3.0 Los Pueblos Indígenas y el Banco Mundial en Bolivia  
 
Esta section esboza la cartera de proyectos del BM antes de discutir cómo las 
operaciones del Banco en los ámbitos jurídicos y económico afectan gravemente a los 
proyectos de desarrollo social y de conservación destinados a las poblaciones 
indígenas. La sección ofrece luego una panorámica de los préstamos pretéritos y 
presentes financiados por el BM para la regularización de tierras y la conservación de 
la biodiversidad que afectan a los PI de Bolivia. La sección sigue después examinando 
el caso del proyecto del gasoducto Bolivia-Brasil, cofinanciado con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Se esboza el grupo de otros proyectos que 

“The Bank advised the government to create Superintendencias and 
private water companies – why did it do that? What right has the 
Bank got to promote the privatisation of indigenous water 
resources? The government says it followed the Bank’s proposal 
but the Bank denies this. Both sides deny responsibility. We ask 
who is accountable?” 
 
Vicente Cloticilla, President, Consejo Nacional de Ayllus y Marcas 
de Qollasuyo (CONAMAQ), La Paz, 26 October 1999 

“CIDOB acknowledges that the Comité Ejecutivo of the Bolivia-
Brazil gas pipeline is a participatory group that meets every three 
months and involves CIDOB and CABI. Indigenous peoples can 
table their concerns to consultants. This is a positive development 
and a form of indigenous participation” 
 
Marcial Fabricano, Vice-president, CIDOB, 27 October 1999
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afectan a tierras indígenas y a la biodiversidad junto con sus potenciales repercusiones 
sociales y medioambientales. En cada subsección se resumen las lecciones aprendidas 
por los PI y las ONG respecto a las políticas y los proyectos del Banco. 
 
3.1 La cartera del BM en Bolivia 
 
La Tabla 2 indica que el paquete actual de préstamos en ejecución en Bolivia está, 
más o menos, dividido por igual entre los proyectos de desarrollo social y las 
actividades para la reforma jurídica y financiera. Los proyectos de desarrollo social 
forman el 38% (seis proyectos) de la cartera, mientras que el 44% se refiere a 
actividades de reforma del Estado, ajuste estructural y operaciones basadas en la 
industria. Otros dos proyectos apoyan la construcción de carreteras. Un hallazgo de 
este estudio es que una lista de la cartera no es una guía general de las actividades del 
Banco con los PI. Por ejemplo, la lista excluye el programa de creación de capacidad 
del BM que se incluye dentro de una iniciativa multipaís apoyada por el Fondo 
Indígena cofinanciada por el BID y otras agencias multilaterales (véase las secciones 
1.2.2.1, 3.3.3.4 y 3.3.3.7).101 De igual modo, el principal componente indígena del 
programa de Administración de Tierras no se detalla en dicha lista (Tabla 2:14). Aún 
así, estas operaciones de préstamo tienen importantes repercusiones para la 
autodeterminación indígena, según muestra la sección 3.2 Antes de discutir los 
componentes de proyectos indígenas en Bolivia, es necesario esbozar la implicación 
del Banco Mundial en las actividades de privatización y de reforma jurídica, y cómo 
las mismas no se han preocupado de asegurar la participación indígena y de la 
sociedad civil. 
 
3.1.1 Reforma jurídica y privatización 
 
Varios proyectos pasados y presentes del BM pretenden reforzar e impulsar los 
procesos políticos y económicos de descentralización y privatización en Bolivia. Algo 
fundamental para la estrategia del BM ha sido la creación de Superintendencias, que 
son agencias estatales autónomas que supervisan la aplicación de un conjunto de 
nuevas Leyes de Tierras, Aguas, Silvicultura, Minería e Hidrocarburos. Las 
Superintendencias administran la venta de concesiones de recursos y aseguran tarifas 
e ingresos adecuados para el Estado de las empresas privadas. Por un lado, estas 
Superintendencias están pensadas para eliminar la corrupción y hacer cumplir la 
legislación social y medioambiental pertinente. Por otro lado, pretenden "atraer" la 
inversión y el capital exteriores a Bolivia e intensificar la explotación de los recursos 
naturales de la nación para impulsar el crecimiento económico.102 

                                                           
101 World Bank, 1999b. 
102 World Bank, 1998c. 
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Tabla 2: Un perfil de la cartera del BM en Bolivia, octubre de 1999 
 
   Fecha 

final 
  

Nombre del Proyecto (Agencia) Objetivo $USDa  CPIb Categoríac 
      
A.    EN  EJECUCIÓN Valor total de la cartera de préstamos= 629    
      
1. Infraestructura Rural Participativa  Fortalecer a las regiones municipales 

con ayuda financiera a las zonas 
rurales pobres para inversiones a 
pequeña escala. 

63 2004 1 DS 

2. Fortalecimiento de la Calidad de 
la Educación 

Mejorar el acceso a la educación para 
las niñas, y construir y renovar 
escuelas, etc.  

75 2003 Nd DS 

3. Reforma del Sector de la Salud  Mejorar la atención sanitaria en las 
zonas urbanas y rurales 

25 2002 Nd DS 

4. Alcantarillado y Abastecimiento 
de agua Rurales 

Apoyar el suministro de agua potable 
y alcantarillado en las zonas rurales. 

20 2002 1 DS 

5. Desarrollo Municipal Apoyar las inversiones municipales. 42 1999 Nd DS 
6. Desarrollo Infantil Integrado Nutrición básica y apoyo de guardería 

para niños en edad preescolar. 
51 2000 Nd DS 

7. Carretera Abapó-Camiri  Financiar la construcción de la 
carretera de160 km de longitud desde 
SantaCruz hasta Yacuiba. 

88 2004 1 TI 

8. Emergencia 'El Niño' Mitigar el daño y reducir el impacto 
del efecto 'El Niño'. 

25 2000 Nd AYU 

9. Mantenimiento de carreteras II Mantener la red de carreteras. 80 2000 Nd TI 
10. Industria, Minería  y Medio 
Ambiente 

Apoyar el desarrollo sostenible de los 
sectores industrial y minero y tratar 
los problemas medioambientales 
relacionados. 

11 2003 Nd ECI 

11. Reforma Judicial  Apoyar la  implantación de la reforma 
judicial resaltando la justicia social. 

11 1999 Nd RE 

12. Descentralización y 
Responsabilidad  Financiera 

Apoyar la autonomía municipal 
incrementada. Establecer sistemas 
integrados de gestión financiera en las 
entidades correspondientes. 

15 2002 Nd RE 

13. Reforma de la Educación Apoyar la implantación de las 
reformas educativas. 

40 2002 Nd RE 

      
14. Administración de tierras Mejorar la estructura jurídica para la 

administración de tierras incluyendo el 
Catastro rural y los asentamientos 
humanos. 

21 2000 1 RE 

15.  Asistencia Técnica para la 
Privatización  

Apoyar al sector financiero y mejorar 
la estructura jurídica para la venta de 
empresas públicas.  

20 2003 Nd RE 

16. Programa de Ajuste Estructural Proporcionar crédito para mejorar la 
eficiencia de la economía en 
diferentes sectores. Reforzar y 
estabilizar el sector financiero y 
reforzar la recaudación de aranceles 
adecuados.  

42 2000 Nd SAP 

nd Sin datos         
a Millones de dólares 
b CPI: Componente de Pueblos Indígenas. Su inclusion es una orientación general basada en el 

juicio cualitativo del autor y no una revisión de los documentos del proyecto. 
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c Abreviaturas.- DS: desarrollo social; PE: protección medioambiental; DA: desarrollo agrícola; 
BC: conservación de la biodiversidad; RES: investigación; REL: ayuda; TI: transporte e 
infraestructura; PRV: privatización; RE: reforma del Estado; ETI: exportación, comercio e 
industria; SAP: programa de ajuste estructural;  

 
Es difícil valorar el grado de implicación del BM en la redacción de nueva legislación, 
y no se puede determinar el crédito exacto que se refiere a las distintas reformas 
jurídicas con alguna certeza sin un escrutinio detallado de toda la documentación de 
los proyectos. También aquí, las iniciativas están cofinanciadas a menudo por el BID 
u otras entidades, lo que hace que la responsabilidad sea incierta. No obstante, es 
seguro que las reformas jurídicas relativas a la regulación y explotación de los 
recursos naturales son preocupaciones centrales para los PI, cuyos terrritorios 
contienen una importante proporción de los recursos naturales de Bolivia (véase la 
sección 3.3, más adelante). El movimiento indígena de Bolivia se ha opuesto a la 
creación de las Superintendencias. Pese a la preocupación pública, el nuevo Gobierno 
nacional elegido en 1998 ha presionado a favor de las medidas jurídicas necesarias y 
ha creado dichas Superintendencias. 
 
Los PI y las organizaciones pro derechos civiles se quejan amargamente de que no 
han sido consultadas acerca del grupo de nuevas leyes que les afectarán de modo 
directo. Cinco leyes clave que afectan a las comunidades nativas y a sus territorios 
son: la de Recursos hidrológicos, la de Hidrocarburos, la Forestal, la de Tierras y la de 
Conservación de la Biodiversidad. 
 
3.1.1.1  Ley de Recursos hidrológicos 
 
Esta Ley crea un mercado en las concesiones para la extracción de agua que será 
gestionado por las Superintendencias de Aguas. Según parece, las agencias 
multilaterales ejercieron una intensa presión internacional sobre el Gobierno boliviano 
para acelerar la aprobación de la Ley de Aguas o el mismo corría el peligro de perder 
700 millones de dólares USA para ejecutar un proyecto nacional de saneamiento.103 
Las comunidades de toda Bolivia, incluidas las poblaciones campesinas e indígenas, 
tendrán que solicitar concesiones de uso de aguas que pueden ser vendidas en el 
mercado libre.104 Aunque hay disposiciones para las exenciones de pagos por uso de 
aguas para los usuarios consuetudinarios y tradicionales, las salvaguardias para el uso 
indígena de las aguas son inciertas y ambiguas.105 Las organizaciones indígenas temen 
que el agua privatizada provocará una concentración gradual de los derechos de aguas 
en manos de comerciantes y una limitación del acceso a los recursos ancestrales de 
aguas. Las organizaciones indígenas y sociales están solicitando actualmente que la 
Ley de Aguas no se debería aplicar hasta que se haya llevado a cabo un diálogo con la 
sociedad civil y se hayan acordado revisiones. Los PI, tanto de las tierras altas como 
de las tierras bajas, se sienten ultrajados por la ley propuesta y consideran 
parcialmente responsable al Banco Mundial por la aprobación no democrática de esta 
ley que excluyó la consulta con las comunidades indígenas y la sociedad civil: 
 

“La creación de la Superintendencia de Aguas es causa de una gran preocupación para las 
comunidades indígenas. Nos oponemos a la Ley de Aguas pero ahora ha sido aprobada. Ahora 

                                                           
103 Orellana, 1999a:50. 
104 Ñee Jeroata, 1999a:18-19. 
105 Orellana, 1999a:34. 
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está vigente. La ley favorece a los negocios... es el mismo modelo antiguo: las cosas se 
deciden en la cumbre y luego se imponen sobre los PI". Freddy Quispe, CPILAP, La Paz.  

 
“Rechazamos la Ley de Aguas. Para nosotros, los propietarios espirituales son los dueños del 
río. Los humanos no pueden poseer el río. Debemos proteger nuestros derechos: nuestra gente 
vive gracias al río y en el río Parapetí. Esta es nuestra fuente de vida". Bonifacio Barrientos, 
Alto Capitán, Capitanía del Alto y Bajo Izogog. 

 
 
3.1.1.2  Ley de Hidrocarburos 
 
Las organizaciones indígenas siguen protestanto contra los arts. 11 y 53 de esta Ley 
que apoya la "expropiación" por causa de utilidad pública de las tierras y de los 
recursos para la exploración, transporte y distribución de hidrocarburos. La ley da 
prioridad a las actividades de exploración y extracción petrolíferas sobre otros usos de 
las tierras.106 La CIDOB destaca que el sistema jurídico vigente no impide la actividad 
de la industria petrolera en las áreas de conservación protegidas o en las tierras 
indígenas. Las manifestaciones indígenas han exigido que las empresas petroleras 
cumplan con el Convenio 169 de la OIT, que exige la consulta previa con los PI sobre 
actividades en sus territorios. Pese a que dicho Convenio está actualmente incluido en 
los estatutos bolivianos bajo la Ley 1.257, las compañías petroleras siguen penetrando 
en los territorios indígenas con impunidad y la Ley de Hidrocarburos les otorga 
permiso legal.107 
 
Desde una marcha de protesta indígena realizada en el año 1996, el CIDOB ha estado 
presionando al Gobierno para que apoye un "Acuerdo del Sector de Hidrocarburos 
para las Tierras Comunitarias Originales" que aseguraría que las empresas cumplan 
con la Ley 1.257.108  En este momento, el acuerdo se halla todavía en negociación con 
la industria petrolera. El movimiento indígena señala que las actuales actividades de 
esa industria dañan el medio ambiente de los territorios indígenas mediante pruebas 
sísmicas y pozos de exploración que contaminan los cursos de agua. La explotación 
total provoca repercusiones más graves ya que las aguas y el lodo expulsados de la 
perforación de pozos se descargan en las corrientes de agua, los lagos y los ríos. EL 
Banco Mundial está financiando la asistencia técnica para la redacción de leyes de 
hidrocarburos y de medidas de control medioambiental (Tabla 2:10).109 Sobre el 
terreno, las repercusiones de estas iniciativas no se han notado, y los PI entrevistados 
durante el estudio de campo no eran conscientes del proyecto del BM. Esto sugiere 
que la participación indígena ha sido limitada o inexistente en la operación de 
préstamo 'Medio Ambiente e Industria'. 
 
Además de la degradación medioambiental, los PI critican enérgicamente que las 
empresas petroleras no aportan ningún beneficio social para las comunidades nativas. 
Cuando se han establecido "contratos" el importe de la indemnización ha sido 
mínimo. Por ejemplo, las empresas petroleras que actúan en el distrito de Charagua, al 
este de Bolivia, aportaron artículos diversos por importe de 29.000 dólares USA a 
once comunidades indígenas. La Asamblea del Pueblo Guaraní aduce que estos 

                                                           
106 Ñee Jeroata, 1999b:13. 
107 Ñee Jeroata, 1999c:4; DeVries, 1998:45. 
108 Ñee Jeroata, 1999c:6. 
109 World Bank,1995b. 
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"pagos" son totalmente inadecuados y no satisfacen las necesidades de desarrollo a 
largo plazo de la población indígenas.110 
 
3.1.1.3  Ley Forestal (Ley de Silvicultura) 
 
Los activistas indígenas critican asimismo la nueva Ley Forestal de Bolivia porque no 
incluye la utilización de los bosques por las comunidades indígenas y no reconoce el 
uso forestal tradicional y consuetudinario. Aunque le ley permite la utilización 
doméstica y de subsistencia de los bosques, omite la referencia al uso comercial que 
es esencial para los modos de vida de los habitantes indígenas de los bosques. Las OI 
aducen que sus comunidades podrían integrarse de modo efectivo en dicha ley para 
promover la protección forestal y el uso sostenible del territorio y la conservación de 
la biodiversidad, incluyendo el seguimiento de las poblaciones de flora y fauna.111 
 
3.2 Regularización de las tierras y conservación de la biodiversidad 
 
Durante el pasado decenio, el Banco Mundial ha estado involucrado en un número de 
iniciativas de regularización de tierras y conservación. Estas se esbozan y se evalúan 
con brevedad utilizando las opiniones indígenas y de las ONG sobre la eficacia de los 
proyectos del BM en este apartado. 
 
3.2.1 Regularización 
 
Los préstamos del BM han aportado un apoyo substancial durante un número de años 
para la demarcación de tierras indígenas en Bolivia. En 1990, el BM apoyó un 
"Proyecto de las tierras bajas orientales" por cinco años en la región de Santa Cruz 
para sostener la producción de soja, la ganadería en ranchos, la construcción de 
carreteras y los pueblos indígenas. El componente indígena implicaba planes para 
asegurar los territorios indígenas. No obstante, para el año 1994 no se había logrado 
casi progreso alguno en la concesión de títulos de propiedad de tierras indígenas ni en 
los componentes de desarrollo indígena del proyecto.112 Según la Wildlife 
Conservation Society (Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre)(WCS), el 
proyecto descartaba totalmente las normas sociales y medioambientales del Banco y 
terminó en un fracaso total en el año 1995.  
En realidad, los grandes terratenientes habían incrementado sus tenencias de tierras y 
las empresas de negocios agrícolas se habían apropiado del programa de crédito rural. 
Además, el proyecto causó un incremento del 400% en la destrucción forestal de la 
región. Los PI y los pequeños productores no vieron beneficio alguno del préstamo 
del Banco. Pese a la evidencia del mal rendimiento del proyecto, el informe final del 
BM fue positivo.113 
 
El Banco ha estado involucrado de modo más general en la regularización de tierras 
de Bolivia mediante su apoyo técnico y financiero para la Ley del Servicio Nacional 
                                                           
110 Ñee Jeroata, 1999d. 
111 Semo, 1998. 
112 Cordecruz, 1994: 10, 23. 
113 Griffiths, 1999b:43. EL personal del BM comunica que fueron demarcadas 250.000 por el proyecto 
y que se elaboraron mapas útiles de reclamaciones territoriales. No obstante, los grupos indígenas 
afectados afirman que no se dispone de mapa alguno y que el Gobierno afirma que ha perdido la base 
de datos PTBE. En consecuencia, los PI sostienen que el Proyecto de las Tierras Bajas Orientales no ha 
dejado "nada valioso".  
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de Reforma Agraria aprobada en 1996. Esta ley reconoce el concepto indígena de que 
el territorio se puede poseer de modo colectivo y define jurídicamente las tierras 
comunales indígenas como Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Muchos de los 
artículos fundamentales de esa ley se lograron mediante una actividad persistente de 
cabildeo y manifestaciones públicas. La presión culminó en una marcha de 1.500 
indígenas a Santa Cruz en 1996. La marcha persuadió al Gobierno para reconocer 
dieciséis reclamaciones territoriales indígenas en las tierras bajas de Bolivia.114 El 
Banco Mundial y DANIDA han proporcionado asimismo apoyo para el 
fortalecimiento institucional del Instituto Nacional de Reforma Agrario (INRA), que 
se encarga de aplicar la nueva ley de regularización de tierras. El IFAD ha aportado 
también fondos para la regularización de tierras indígenas en la región de Beni. 
  
El Bank Land Administration Project (Proyecto de administración de tierras del BM) 
incorpora dos componentes. Uno es el Ordenamiento de Propiedades para el Registro 
Catastral jurídico, que implica resolver las reclamaciones de tierras de terceras partes 
(terceros) dentro de los territorios indígenas.115 El otro es el Saneamiento de Tierras 
Comunitarias de Origen (SAN-TCO). Las ONG indígenas tales como la Central de 
Planificación Territorial Indígena (CPTI) informan que la aplicación del proyecto 
antes citado se ha centrado primordialmente en las terceras partes dentro de las TCO. 
Muchas de las mismas han logrado obtener título de sus propiedades como resultado 
del proyecto. Las comunidades indígenas consideran que el tiempo y los recursos del 
mismo se han concentrado en terratenientes privados no indígenas, en perjuicio del 
componente SAN-TCO.116  
 
Pese al respaldo técnico y financiero bilateral y multilateral, la nueva Ley INRA ha 
sido ineficaz hasta ahora. Para el mes de octubre de 1999, sólo dos pequeñas TCO del 
este de Bolivia habían recibido títulos completos de propiedad. El programa de tierras 
del IFAD en Beni no ha avanzado con la titulación de tierras de Siriono y Movima por 
la lentitud extrema del INRA en tramitar las reclamaciones TCO.117 Las restantes 
catorce reclamaciones territoriales indígenas de las tierras bajas bolivianas siguen 
"inmovilizadas" y sujetas a evaluación por el INRA. La incapacidad de avanzar en la 
regularización de tierras indígenas es un resultado directo del increiblemente 
complicado procedimiento de demarcación y concesión de títulos de propiedad de 
tierras creado por la nueva ley INRA que necesita muchos años para completarse.118 
La situación se agrava con el nuevo Gobierno, que carece de voluntad política para 
acelerar el programa de regularización de tierras. 
 
Pese a la inercia estatal, después de más de un año de negociaciones con el Gobierno, 
los grupos indígenas y la sociedad civil han logrado finalmente que se apliquen 
enmiendas y revisiones a la ley INRA que están pensadas para acelerar el proceso de 
concesión de títulos de propiedad de tierras.119 No obstante, observadores como 
DANIDA señalan que los cambios en dicha ley han sido el resultado de la 
conveniencia política más que un esfuerzo objetivo para perfeccionar la 
administración de las reclamaciones territoriales indígenas. Esa ley sigue siendo 
                                                           
114 De Vries, 1998:7. 
115 World Bank, 1995ª. 
116 CPTI in Griffiths, 1999b:47. 
117 IFAD-PRAIA in Griffiths, 1999b:7. 
118 Para una descripción del proceso de concesión de títulos de propiedad territorial TCO en Bolivia, 
véase De Vries, (1998:18-19); Martínez, 1999, and Ossio, 1999. 
119 Ossio, 1999. 
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complicada y difícil de aplicar en el campo, y no es seguro que el proceso sea más 
eficiente.120  
 
Incluso si la ley revisada mejora el ritmo de concesión de títulos de propiedad, los 
comentaristas de las ONG aducen que los procedimientos metodológicos para 
determinar las extensiones de tierras "óptimas" requeridas por las comunidades 
indígenas están gravemente sesgados y son inadecuados. De modo específico, los 
modelos de uso de tierras utilizados para valorar las "necesidades de espacio" de los 
propietarios nativos se basan en parámetros inadecuados obtenidos de la economía 
campesina y de la utilización colonial de los recursos. Estos modelos no tienen en 
cuenta el modo de vida indígena y las exigencias de tierras, y aplican escalas de 
tiempo reducidas, de veinte a treinta años, en el cálculo de necesidad de tierras. El 
modelo subestima de modo consistente las extensiones territoriales requeridas para la 
utilización sostenible y el asentamiento a largo plazo y reduce el tamaño final de los 
territorios indígenas legales.121 Como señala José Martínez, del CPTI: 
 

“Dado que la mayoría de las poblaciones nativas (excepto los Guaraní) son cazadores-
cultivadores nómadas o cazadores-recolectores, el modelo INE es inadecuado para la mayoría 
de los PI del este de Bolivia. El modelo creará TCO de tamaño muy pequeño e inadecuadas 
que no satisfacerán las necesidades económicas y culturales indígenas a medio y a largo 
plazo". 
 

3.2.2 Proyectos de biodiversidad 
 
Bolivia es especialmente rica en flora y fauna (biota) porque el país presenta tres 
regiones biogeográficas: la amazónica, la andina-patagónica y la del Chaco. La 
cubierta arbórea se extiende por el 48% del país y muestra algunos de los mayores 
bosques tropicales de hoja caduca del mundo en el Gran Chaco. Desde la Cumbre de 
la Tierra, del UNCED, en 1992, los donantes como el Banco Mundial han reconocido 
la correlación entre territorios indígenas y áreas ricas en biodiversidad. Las estrategias 
conservacionistas de los donantes resaltan cada vez más la necesidad de involucrar a 
las poblaciones locales en las iniciativas de gestión de Areas Protegidas y de recursos 
naturales.122  Además, el BM, junto con agencias de conservación tales como la 
IUCN, reconocen públicamente el valor del Conocimiento Medioambiental 
Tradicional (CMT-TEK) y su potencial para la aplicación en la conservación de la 
biodiversidad. 
 
3.2.2.1  Los PI y el proyecto de cartografía de la biodiversidad 
 
Como señala el apartado 1.2.3 del presente estudio, el BM financió en el año 1993 un 
proyecto para cartografiar la relación entre la biodiversidad y los teritorios indígenas 
de las tierras bajas de Bolivia. El estudio produjo un informe con mapas a pequeña 
escala.123 El viaje del FPP a Bolivia en octubre de 1999 no hizo un seguimiento de 
este proyecto con entrevistados indígenas pero la evidencia sugiere que el proyecto 
fue primordialmente un estudio elaborado en el despacho. Las preguntas mediante 

                                                           
120 DANIDA in Griffiths, 1999b. 
121 Por ejemplo, véase Ministerio de Desarrollo Sostenible 1999, Tabla 7.7; véase también Martínez 
1999:78ff 
122 Colchester, n.d.:15. 
123 Mihotek, 1995. 
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correo electrónico hechas al BM y a las ONG de Bolivia no han aportado información 
adicional alguna sobre este proyecto. 
 
3.2.2.2  GEF I 
 
Entre 1992 y 1998, el BM financió asimismo un proyecto GEF que fue desarrollado 
para mejorar el Sistema Nacional de Areas Protegidas (SNAP). Un componente 
principal del proyecto implicaba el fortalecimiento institucional del Servicio del 
Sistema Nacional de Areas Protegidas (SERNAP), dentro del Ministerio de 
Desarrollo Sostenible y Planificación. El principal logro del proyecto ha sido la 
creación de dos  nuevas áreas protegidas que abarcan un total de 6,4 millones de 
hectáreas: i) el Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado K’aaiya del 
Gran Chaco, y ii) el Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Madidi.124 
La creación del Parque K’aaiya se logró en asociación con otros donantes, incluyendo 
a la USAID, a ONG conservacionistas y a la Capitanía del Alto y Bajo Izogog 
(CABI), que representa a las comunidades indígenas que habitan dentro del área 
protegida. Después de tres años de negociación, la CABI convenció al Gobierno de 
que debería asumir la responsabilidad conjunta de la gestión del Parque. En 1995 se 
firmó un acuerdo histórico que creó una municipalidad indígena para administrar la 
región. El caso K'aaiya fue el primer ejemplo boliviano de una delimitación territorial 
que combinó una TCO con un área protegida en una estructura integrada y unificada. 
 
Desde 1995, el área ha sido gestionada por dos grupos Guaraní y Chiquitano y un 
Director del Parque designado por el Ministerio para Desarrollo Sostenible y 
Planificación. Los grupos indígenas de interés  consideran su participación en la 
gestión del Parque Nacional K'aaiya como un gran logro y reconocen el papel del 
Banco Mundial en apoyar su petición de participacion. 
 

“El Banco apoyó verdaderamente nuestro esfuerzo mediante el Ministerio para el Medio 
Ambiente, que contrató a 25 guardas Guaraní y Chiquitano forestales y de parques... Nos 
sentimos muy contentos con nuestro logro y todos ellos trabajaron muy bien. Logramos 
proteger la zona de la gente foránea desde mayo de 1995 hasta 1998". Bonifacio Barrientos, 
CABI. 
 

En 1998, el cambio del Gobierno nacional supuso una disminución del apoyo estatal y 
los guardas indígenas del parque dejaron de recibir un salario; el proyecto ha sido 
mantenido a flote por un fondo de PL 480 de USAID y los guardas tienen que cobrar 
nuevamente en noviembre de 1999. El caso innovador y prometedor del Parque 
K'aaiya sigue siendo un ejemplo aislado de gestión territorial cooperativa entre el 
Estado y los indígenas. El ejemplo positivo no se ha trasladado a la administración de 
áreas protegidas en general en Bolivia. La mayor parte de la gestión de parques se 
delega en ONG medioambientalistas que reciben fondos de donantes tales como el 
GEF. Al parecer, ciertas ONG utilizan regímenes restrictivos que limitan la utilización 
de recursos dentro de las reservas biológicas. En algunos casos, los métodos 
autoritarios y no participativos utilizados por las ONG han causados conflictos con los 
habitantes de los bosques y las comunidades indígenas.125  
 
3.2.2.3  GEF II 
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Las ONG informan que aunque el GEF I impulsó la conservación de la biodiversidad 
en Bolivia a mediados de la década de 1990, el NSAP ha vuelto a una situación de 
crisis y está muy escaso de fondos. Entre 1992 y 1998, el área administrada por el 
SNAP pasó del 5% al 19% sin incremento alguno en su presupuesto. Por ello, el 
Banco propone un proyecto GEF II de continuación por importe de diez millones de 
dólares USA para  "Lograr la Sostenibilidad del Sistema Boliviano de Areas 
Protegidas". El Gobierno actual, que ha aplazado la firma del contrato de ayuda, ha 
retrasado el GEF II. Si el proyecto sigue adelante, un objetivo primordial del GEF II 
será lograr una "mayor participación comunitaria y de la sociedad civil en la gestión 
del SNAP”.126 Irónicamente, las organizaciones indígenas informan que, aunque 
tienen conocimiento de la propuesta del GEF II, aún tienen que ser consultadas con 
detalle acerca del proyecto. 
 
3.2.2.4  Ley para la Conservación de la Biodiversidad 
 
La eficacia del GEF II dependerá, en gran medida, de la aprobación de la propuesta 
Ley para la Conservación de la Biodiversidad, que preve garantizar la participación de 
la sociedad civil en la gestión de áreas protegidas y la conservación de la 
biodiversidad. Una vez más, las ONG y las OI se quejan de que no han sido 
consultadas en el proceso de redacción de la nueva ley. La presión de la CIDOB y de 
la ONG Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) desembocó 
finalmente en negociaciones respecto al contenido de la proposición de ley con el 
Gobierno en 1999. 
 
El grupo de la sociedad civil comunicó su oposición a la creación de la 
Superintendencia para la Biodiversidad y presentó su propia propuesta para la ley, 
promoviendo la participación indígena y local efectiva en el SNAP boliviano. En 
septiembre de 1999, el examen por el CEJIS de los textos provisionales revisados de 
la ley reveló que el Gobierno había asumido algunas propuestas indígenas pero había 
"aguado" de manera consistente su contenido. En varios casos, la referencia a los PI 
ha sido eliminada y la referencia a los colonos y otros habitantes rurales ha sido 
descartada de las propuestas provisionales para la participación.127 Los nuevos textos 
provisionales han omitido asimismo los requerimientos directos para que los 
administradores conservacionistas soliciten el permiso previo de las comunidades 
indígenas para designar las áreas protegidas que afectan a territorios indígenas.128 La 
imagen global es la de un Gobierno que está incómodo con la autodeterminación y 
participación indígenas efectivas en la conservación de la biodiversidad. 
 
3.2.3 Amenazas a los territorios y a la autodeterminación indígenas  
 
El CPTI señala que el actual sistema de regularización de tierras del INRA que 
delimita las propiedades de terceras partes (terceros) dentro de los territorios 
indígenas constituye una amenaza importante a la integridad y sostenibilidad de las 
TCO en Bolivia. El resultado neto de legalizar las propiedades privadas es fragmentar 
las TCO y crear un efecto "Gruyère". La fragmentación territorial socava la viabilidad 
del uso sostenible de los recursos ya que las poblaciones son confinadas en áreas 
inadecuadas y son obligadas a intensificar la utilización comercial y de subsistencia 
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de las tierras. Las áreas reducidas debilitan igualmente el potencial para la 
conservación biológica ya que las áreas de hábitat se ven afectadas por debajo de un 
tamaño crítico.129 Una amenaza adicional a las TCO es el actual sistema nacional de 
concesión de recursos administrado por las nuevas Superintendencias que han 
cubierto las "peticiones" territoriales indígenas con una sábana casi contigua 
solapando las concesiones madereras, mineras y petroleras (véase mapa de dorso del 
CPTI). Por ejemplo, para el mes de agosto de 1997, se habían otorgado concesiones 
forestales, válidas durante 40 años, sobre 714.960 hectáreas de tierras dentro de ocho 
TCO en las tierras bajas bolivianas.130 
 
Las concesiones extensas no sólo ponen en peligro el valor de conservación de las 
tierras indígenas sino que también socavan la capacidad local para el autodesarrollo 
indígena dentro de sus propios territorios. Pese a la política gubernamental de 
descentralización y participación popular, las Superintendencias concentran el poder 
en las burocracias centralizadas en la capital, La Paz: 
 

“Los recientes esfuerzos para descentralizar se han visto socavados por la creación de las 
Superintendencias descentralizadas. Anteriormente, los municipios locales gestionaban los 
aranceles o tarifas para el agua, el transporte y la utilización de recursos. Actualmente se 
gestionan en la capital, La Paz. Estos organismos son poderosos e irresponsables... Se supone 
que el Banco Mundial apoya la descentralización y la participación pero, en realidad, su apoyo 
a las Superintendencias ha aumentado la autoridad y la burocracia estatales". René Orellana, 
CEJIS, Santa Cruz.131 
 

 
 
MAP-CPTI 
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3.2.4 Lecciones aprendidas 
 
Los problemas con la regularización de tierras y la conservación en Bolivia han 
aportado un número de lecciones para los PI, las ONG y los donantes. En particular, 
es evidente que los progresos en asegurar los derechos indígenas y la protección 
medioambiental pueden verse dañados por los cambios en los Gobiernos nacionales. 
Grandes préstamos otorgados a agencias estatales por donantes como el Banco 
Mundial pueden lograr los objetivos de desarrollo indígena pero no es seguro que se 
conserven esos logros  cuando el Estado  pasa por cambios políticos. El progreso se 
ve también afectado con frecuencia al finalizar los contratos de préstamo. Por esta 
razón, los PI y las ONG aducen que sería más eficaz un modo más directo de apoyo a 
las comunidades y organizaciones de base. Un caso típico de desilusión se halla en la 
CABI, en relación con recientes acontecimientos ocurridos en el Parque de K'aaiya, 
donde se han otorgado concesiones a empresas petroleras que han penetrado en 
territorios indígenas sin consultar a las comunidades locales y sus autoridades 
legítimas. La CABI considera actualmente que la estructura y el detalle de los 
estatutos, junto con su peso jurídico relativo, son fundamentales para amenazar o 
asegurar los derechos indígenas: 
 

“Nosotros, el pueblo Guaraní, tenemos nuestra propia ley de la Madre. El Estado tiene leyes 
medioambientales y territoriales pero parecen no tener importancia ante la Ley de 
Hidrocarburos, que es más fuerte. En enero de 1999, esa ley estableció una concesión 
petrolera en nuestro territorio sagrado denominado Jaar+, donde no se permite la entrada a 
persona alguna. Es un lugar sagrado. El Gobierno y la empresa no consultaron a la CABI... 
con esta nueva Ley de Hidrocarburos ellos amenazan con destruir todo aquello por lo que 
hemos luchado y que hemos logrado en el Parque". Bonifacio Barrientos, CABI, Santa Cruz, 
27 de octubre de 1999.132

 
 
Agencias donantes como DANIDA, IFD y el BM destacan que su asistencia para la 
regularización y conservación de tierras sólo puede ser eficaz si los Gobiernos 
prestatarios tienen la voluntad de adherirse a las nuevas normas jurídicas.133 Dichas 
agencias argumentan que Bolivia es un caso típico donde el Estado ha tardado en 
hacer cumplir la legislación indígena y medioambiental reciente. No obstante, las 
ONG critican mucho más a los donantes y aducen que donantes como el BM 
realmente han empeorado las cosas para los PI. Todos los indígenas y ONG 
entrevistados en Bolivia criticaron a los donantes por aplicar una estrategia 
inadecuada de préstamos que canaliza la mayoría de los fondos al Gobierno y deja los 
proyectos abiertos a la distorsión por intereses políticos poderosos. Hay también 
consenso en que las políticas apoyadas por el BM favorecen de modo 
desproporcionado a las grandes empresas y que sus operaciones de préstamo 
económicas y de control correcto actúan contra los intereses de los PI: 
 

“El Banco no ha cambiado su función histórica de apoyar a las grandes empresas. Hablar de 
desarrollo social y participación se puede ver como una distracción que ocupa a la sociedad 
civil mientras el BM promueve la privatización de los recursos mediante las 
Superintendencias que dividen y degradan las tierras indígenas. Si existe un deseo verdadero 
por parte de los donantes para conservar la biodiversidad, entonces hay que esforzarse en 
asegurar las TCO integrales y completas en Bolivia tan pronto como sea posible. El Banco 
debe también proporcionar más información acerca de sus proyectos para asegurar la 
participación indígena adecuada". José Martínez, CPTI, Santa Cruz. 
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Hay una sensación general en la sociedad civil de resentimiento contra el Banco 
Mundial por intervenir en la legislación estatal económica y de recursos de un modo 
irresponsable. Las ONG pro derechos civiles se quejan de que el BM ha empleado a 
consultores y expertos jurídicos que han asesorado y promovido reformas jurídicas 
totalmente inadecuadas y contradictorias sin consulta con la sociedad civil de Bolivia: 
 

“Los PI y la sociedad civil no fueron consultados en la redacción de nuevos instrumentos 
jurídicos financiados por el BM referentes a agua, tierras, hidrocarburos y biodiversidad. Los 
expertos jurídicos y los economistas extranjeros no comprenden la realidad boliviana y por 
ello redactan leyes inadecuadas que provocan conflictos y dificultades. Trabajando con la 
sociedad se aseguraría una legislación útil y válida que impediría el sufrimiento y los 
conflictos. El BM debe apoyar "espacios para la negociación y el acuerdo" democráticos entre 
la sociedad civil y el Estado con el fin de asegurar políticas sociales y medioambientales 
eficaces que funcionen". René Orellana, CEJIS, Santa Cruz. 
 

La sección 3.2 del presente estudio se refiere a las implicaciones sociales y 
medioambientales de proyectos nacionales asistidos por el BM y los donantes 
internacionales, y ha esbozado su repercusión sobre los PI y la biodiversidad. Ahora 
es necesario evaluar el respeto a las políticas indígenas y medioambientales en 
proyectos específicos de las operaciones de préstamo de los Bancos de desarrollo 
multilaterales. El gasoducto Bolivia-Brasil ha sido loado por el Banco Interamericano 
para el Desarrollo y el Banco Mundial como un proyecto de desarrollo modelo que 
incorpora las preocupaciones indígenas y medioambientales de un modo constructivo 
y efectivo. La sección 3.3. evalúa ahora esta afirmación, ante la evidencia recogida 
mediante el diálogo con distintos grupos de interés en Bolivia. 
 
3.3 Gasoducto Bolivia-Brasil (GBB-BBP I) 
 
El gasoducto Bolivia-Brasil de 3.000 km de longitud, desde Santa Cruz (Bolivia) 
hasta Porto Alegre, en la costa atlántica brasileña, constituye uno de los mayores 
proyectos de ingeniería de América Latina. Junto con 3.000 millones de dólares USA 
invertidos por el sector privado, el BM y el BID aprobaron un préstamo de 550 
millones de dólares en 1997 para la empresa estatal brasileña Petrobras destinado a la 
construcción del gasoducto,134 que atraviesa varias áreas protegidas 
internacionalmente reconocidas que incluyen el Gran Chaco en Bolivia y el Pantanal 
en Brasil. 
 
Las ONG y las OI subrayan que el proyecto GBB sólo tuvo en cuenta seriamente los 
aspectos sociales y medioambientales en respuesta a una enérgica presión de grupos 
defensores de los derechos civiles y del medio ambiente del norte y sur del planeta. 
Sujeto a escrutinio público, el BM hizo cumplir sus normas sociales y 
medioambientales y rechazó una evaluación medioambiental inicial (EMA) propuesta 
por los consultores de Petrobras porque no incluía los impactos medioambientales 
indirectos. La EMA fue también rechazada porque carecía de disposición alguna para 
un Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (PDPI), de acuerdo con lo dispuesto 
en la OD 4.20, que requiere la elaboración de un PDPI para los proyectos 
considerados como causantes de un "impacto significativo" sobre los PI135. Petrobras 
cumplió las exigencias del BM, y en noviembre de 1997 terminó una EMA revisada 
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que incluía una evaluación de los impactos medioambientales "acumulativos" y el 
esbozo propuestas para un PDPI.136 
 
Aunque se elaboró una EMA revisada, la ulterior consulta con la sociedad civil fue 
ineficaz respecto al contenido de la EMA y del PDPI. Por ello, el Banco infringió su 
propia política EMA, que señala que se debería aportar la información de un "modo 
oportuno" para asegurar la "consulta llena de sentido" con los habitantes locales. Los 
consultores encargados de redactar el PDPI no consultaron con las OI hasta que se 
redactó el texto provisional. La lógica de la consulta fue no involucrar a los habitantes 
indígenas en el diseño del proyecto sino sólo informar a sus organizaciones sobre el 
contenido del PDPI. Se trató a la CABI solamente como una OI y no como una 
autoridad legítima de áreas protegidas con derechos para hacer el seguimiento de la 
construcción del gasoducto. Todos los actores de la sociedad civil enviaron cartas al 
BM expresando su preocupación respecto a la ausencia de participación oportuna en 
el PDPI.137 Según Oscar Castillo, de la Wildlife Conservation Society en Bolivia, 
lograr la participación indígena requirió un esfuerzo sostenido. Castillo añade: 
 

“En verdad, sólo después que la CABI bloquease, en el mes de octubre de 1997, una carretera 
de acceso utilizada por la maquinaria de construcción, los Bancos y las empresas se dieron por 
enteradas. Hasta entonces, Petrobras y el BID no habían sido favorables a la participación 
indígena". 
 

Otro factor clave que convenció a Petrobras y al BID para adherirse a la OD 4.20 del 
Banco Mundial fue la presencia de USAID en las negociaciones celebradas en 
Washington. Por entonces, USAID propuso ayudar a financiar el Parque de Gran 
Chaco y así identificó un conflicto de intereses: había que asignar también monies 
públicos de EEUU mediante el BID y el BM al gasoducto, que atravesaría la parte 
norte del área protegida. Una serie de reuniones de alto nivel desembocó finalmente 
en un acuerdo para una Evaluación Medioambiental Estratégica (EME-SEA), un Plan 
de Acción Medioambiental (PMA-EAP) que implicaba un estudio integrado, a todo lo 
largo del gasoducto, y un plan de compensación social que implicaba un PDPI por 
importe de 3,7 millones de dólares USA.138 El PDPI final contenía componentes de 
desarrollo comunitario, regularización de tierras y gestión del parque y de los recursos 
naturales. Después de mucha actividad de cabildeo, el PMA reconoció a la CABI 
como una entidad legítima de control sobre el terreno que formaría parte del "sistema 
de control de calidad y seguimiento medioambiental".139 
 
El acuerdo entre CABI, CIDOB, el BM, el BID, Gas-Trans-Boliviano (GTB) y 
Petrobras fue firmado en La Paz, en diciembre de 1997. Finalmente, se había logrado 
un instrumento para la participación indígena en el proyecto GBB I-BBP I. Además 
de apoyo para una EME, un PMA-EAP y un PDPI, el acuerdo implicaba la creación 
de un Comité Ejecutivo formado por siete miembros: dos de Enron-Shell, uno de 
Petrobras, tres representantes indígenas y uno independiente. El Banco aceptó 
financiar la reunión de dicho comité tres veces por año. Las ONG y las OI 
consideraron dicha acción como un logro histórico para el movimiento indígena. De 
manera crucial, el Comité ha dado a las OI experiencia de articulación intersectorial. 
Para algunos observadores, la creación del comité señala un alejamiento de las 
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anteriores estrategias indígenas de aislamiento y resistencia, hacia un planteamiento 
participativo basado en la negociación y el diálogo con las demás partes.140 
 
3.3.1 Puntos de vista de los grupos de interés  
 
La parte boliviana del BBP I se terminó en diciembre de 1998 y el gas comenzó a fluir 
a lo largo del gasoducto hasta abril en abril de 1999.141 El acuerdo del PDPI para tres 
años firmado por Petrobras y GTB termina en febrero del año 2000 aunque se 
continuará con algunos compromisos de regularización de tierras hasta su conclusión. 
A medida que el proyecto se acerca al final de su fase de ejecución en octubre de 
1999, diversos grupos de interés tienen actitudes variables hacia el proyecto y las 
lecciones aprendidas. 
 
3.3.1.1  Experiencia indígena 
 
Los grupos de interés indígenas informan que se sintieron frustrados por la cantidad 
de esfuerzo necesaria para obtener participación directa en el proyecto. Aún así, la 
formación del Comité Ejecutivo se reconoce como un paso adelante positivo que 
facilita un grado de participación indígena en la ejecución y seguimiento del proyecto. 
La experiencia indígena con el PDPI es mixta. Por ejemplo, la APG no ve el PDPI de 
un modo positivo:  
 

“Nosotros, como el pueblo Guaraní, hemos tenido discusiones con el Banco... Pensábamos 
que el diálogo del BM sobre desarrollo humano y participación significaba realmente que ellos 
habían adoptado un nuevo modo de trabajar. Ahora no estamos convencidos de ello. 
Consideramos que el BM ha suscitado una "esperanza falsa". Enrique Camargo, President, 
APG. 
 

Los habitantes indígenas han llegado a desilusionarse con el programa de 
"compensación social" porque los fondos del proyecto para construcción de escuelas y 
otras actividades se canalizan a empresas privadas que logran obtener una licencia 
pública para el trabajo del contrato. Los observadores indígenas afirman que las 
escuelas construidas según lo dispuesto en el PDPI son de mala calidad. Los Guaraní 
han escrito al BM solicitando que los monies del proyecto se envíen directamente a 
las comunidades locales. La ausencia de control sobre los fondos del proyecto y la 
exclusión de los contratos produce una sensación de indefensión y frustración. La 
participación es parcial y generalmente se limita a reuniones de poblado donde los 
consultores "extraen" información sobre necesidades de desarrollo. Enrique Camargo 
aduce que obtener listas de necesidades sociales no mejora la participación legítima. 
Hay una convicción de que el PDPI fue un afterthought añadido después que se 
habían tomado las decisiones más importantes en lugares lejanos respecto del 
territorio guaraní: 
 

“Queríamos modificar la ruta propuesta del gasoducto pero no tuvimos influencia alguna, ya 
estaba decidido. Lo veo ahora como un juego que no tiene resultado concreto alguno para 
nosotros... los seminarios y los debates se celebran simplemente para respetar las directivas 
del Banco. Opinamos que los debates se organizan para stem nuestra crítica de los proyectos 
propuestos." Enrique Camargo, President, APG. 
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Organizaciones indígenas como la APG tienen también graves preocupaciones acerca 
de la repercusión del gasoducto a largo plazo right-of-way que puede llevar a una 
mayor exploración petrolera dentro de los territorios indígenas y de las áreas 
protegidas. Por contraste con la experiencia de la APG de una participación limitada, 
la CABI se sintió involucrada en un proceso participativo digno de interés durante la 
elaboración del PDPI para el gasoducto. No obstante, los representantes de la CABI se 
quejaron de que la ejecución del PDPI se ha visto estorbada por los contables y 
consultores de GTB que han impuesto sus ideas y retrasado repetidamente la 
ejecución de los componentes del proyecto.142 
 
Otro punto de vista indígena frecuente sobre proyectos tales como el GBB que 
implican un PDPI como una indemnización social o medida de mitigación es que 
discriminan a las comunidades situadas fuera de la zona de repercusión del proyecto: 
 
 “Los consultores dicen que los fondos del PDPI sólo están disponibles para los habitantes 

directamente afectados por el gasoducto. No logran comprender cómo piensan los indígenas. 
Para lograr la solidaridad y la unidad existe una necesidad de compartir recursos de manera 
que todos los Pi se puedan beneficiar de los fondos externos. De ese modo, se puede lograr el 
consenso y el acuerdo". Marcial Fabricano, CIDOB. 

 
Los métodos participativos utilizados por los consultores que preparan PDPI sobre 
grandes proyectos también son criticados. Organizaciones indígenas regionales como 
la CIDOB afirman que los consultores "saltan" por encima de los grupos indígenas 
regionales y pasan directamente a tratar con las comunidades locales. En las áreas 
rurales remotas, las familias indígenas pobres carecen de información detallada 
respecto a las repercusiones potenciales del proyecto y aceptarán el punto de vista 
unilateral de los consultores. Como señala Marcial Fabriciano: 
 

“(Los consultores) van directamente a las comunidades rurales donde los habitantes sufren una 
pobreza, una crisis social y dificultades extremas. En esas condiciones desesperadas, lejos de 
las fuentes de información independiente, es fácil lograr el consenso y el acuerdo para casi 
cualquier propuesta. Los habitantes locales no tienen la información para evaluar las 
consecuencias totales de las intervenciones de desarrollo. Para lograr una forma válida de 
participación, los proyectos deben ser controlados por organizaciones regionales como 
CIDOB". 

 
Una crítida indígena fundamental derivada de los procedimientos de "participación" 
utilizados por el BM, los donantes y las agencias ejecutoras en grandes proyectos es 
que la imagen regional y nacional de conjunto surge solamente de un modo 
fragmentario, a medida que se ejecutan los proyecto. Los PI exigen una información 
detallada y abierta sobre la planificación regional gubernamental que afectan a los 
sectores de la minería, los bosques y la energía: 
 

“…No es suficiente celebrar reuniones solamente. Necesitamos información sobre las 
inversiones previstas y el volumen real de explotación de hidrocarburos en Bolivia. ¿Por qué 
no está disponible esta información? ¿Por qué es tan secreta? Aducimos que no existe 
participación indígena verdadera hasta que tengamos acceso libre y total a la información 
sobre los proyectos que afectan a nuestros territorios". Enrique Camargo, President, APG143 

 
3.3.1.2  Observaciones de las ONG 
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Las ONG tales como BIC destacan que el proyecto del gasoducto implicó finalmente 
la participación ndígena. No obstante, su análisis del proyecto revela que la 
compensación social y las medidas de protección medioambiental surgieron 
demasiado tarde en el ciclo del proyecto para ser totalmente eficaces. Las iniciativas 
de evaluación estratégica y del plan de acción medioambiental tardías significaron que 
no influyeron de modo significativo sobre la elaboración del proyecto.144 El BIC está 
preocupado también porque el gasoducto fomentará la colonización y aumentará la 
eploración petrolera de la región. Estas preocupaciones son compartidas por las ONG 
medioambientales bolivianas y las redes tales como LIDEMA que alegan que los 
grupos colonizadores potenciales ya han utilizado el derecho de servidumbre de 
paso145. En relación con los megaproyectos que afectan al entorno natural, LIDEMA 
considera todavía a los BDM tales como el Banco Mundial como instituciones 
elusivas que "dan la cara" en las negociaciones directas. 
 
Más que entrar en negociaciones directas con la sociedad civil, el BM es considerado 
como que trata indirectamente las preocupaciones medioambientales y sociales que 
rodean a los proyectos canalizando fondos a las ONG. Por un lado, esto es 
potencialmente positivo. Por otro, las ONG pueden verse ellas mismas a menudo en 
una situación de doble vínculo. O bien reciben dinero del BM para supervisar los 
componentes medioambientales y sociales de un proyecto y extreman los esfuerzos de 
mitigación, o bien se oponen a un proyecto y pierden toda influencia junto con fondos 
muy necesarios. La tendencia de los BDM a utilizar a las ONG para ejecutar el 
proyecto tiene otros riesgos. En particular, en Bolivia, no todas las ONG son 
entidades apolíticas. Algunas están supuestamente afiliadas a partidos políticos y 
relacionadas con grandes empresas. Financiar a las ONG partidistas expone el 
proyecto en el que las mismas están implicadas, a las fuerzas disruptivas que pueden 
socavar totalmente la participación y la autodeterminación efectivas de las 
poblaciones locales.146 Merece la pena señalar que durante la visita del FPP a Bolivia, 
ni las ONG ni las OI se quejaron acerca de repercusiones específicas, sugiriendo que 
los efectos medioambientales eran temporales y estaban relacionados con la fase de 
construcción del proyecto.147 En su lugar, se expresaron preocupaciones respecto a las 
repercusiones más amplias del gasoducto en los territorios indígenas fragmentados y a 
abrir las zonas a una explotación incrementada de los recursos. 
 
3.3.1.3  Gas-Trans-Boliviano (GTB) 
 
GTB es el principal contratista de la sección boliviana del gasoducto. Sobre todo, 
GTB destaca que el BBP es el primer gran proyecto de ingeniería de hidrocarburos de 
América Latina que incluye un plan de compensación social. EL director de GTB 
sugiere que el proyecto puede convertirse en un modelo para la industria del petróleo 
y del gas, y elogia la regularización de tierras llevada a cabo por los empleados de 
GTB, que está especialmente orgulloso de los logros conseguidos con el PDPI que ha 
incluido la provisión de 200 pozos de agua potable, el suministro de material de 
telecomunicaciones y radio a las OI, la creación de capacidad y los talleres de 
empresas de apicultura artesanía, proyectos sanitarios, construcción de viviendas, 
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reparación de edificios escolares y otras reparaciones de maquinaria comunitaria tales 
como los molinos de arroz.148 
 
GTB informa que las medidas de mitigación medioambiental están en fase de 
ejecución y se ha elaborado una "lista principal" de problemas que requieren solución. 
La restauración vegetal se ha retrasado por causa de la sequía excesiva. Respecto al 
acceso y a la colonización ilegales a lo largo del derecho de servidumbre de paso, 
GTB afirma que cualquier bloqueo de la carretera de acceso es impracticable. La 
opción preferida son las patrullas habituales por personal militar que GTB asegura 
que han sido ahora asignadas a perpetuidad. Las patrullas procurarán impedir el 
contrabando, el comercio ilícito y la tala de árboles. GTB se opone a las demandas de 
las ONG para que la carretera de acceso se restaure con vegetación natural. Se 
requiere el acceso para tareas de mantenimiento y seguridad esenciales para el 
funcionamiento del gasoducto. GTB niega que 
se haya producido actividad de colonización o caza a lo largo del derecho de 
servidumbre de paso e informa de una presencia renovada de animales de caza. No 
obstante, GTB señala que la sección brasileña del gasoducto ha sufrido problemas con 
cazadores que penetran en el corredor del gasoducto. 
 
3.3.2 Gasoducto Río San Miguel-Cuiaba Gas (BBP II) 
 
Actualmente se halla en construcción un segundo gasoducto de 224 millas de longitud 
desde San Miguel, cerca del punto medio del primer gasoducto Bolivia-Brasil hasta 
Cuiaba, en la frontera brasileña. La Corporación Privada de Inversiones Ultramarinas 
(US Overseas Private Investment Corporation) (OPIC) y Enron-Shell financiando el 
gasoducto. Los informes de ONG medioambientales y OI indican que el Estado y las 
instituciones financieras no han aprendido las lecciones del primer gasoducto. Como 
antes, los procedimientos participativos del Estado y del patrocinador todavía deben 
sufrir la presión de la sociedad civil. De manera crucial, el nuevo contratista, Gas-
Oriente-Boliviano (GOB) terminó su evaluación medioambiental en 1998 sin 
consultar a las comunidades Chiquitano afectadas por la ruta propuesta. La 
Coordinadora de Pueblos Indígenas de Santa Cruz (CPESC), la Organisation 
Indígena Chiquitano (OICH) y la Central Ayoreo Nativo del Oriente Boliviano 
(CANOB) establecieron alianzas con ONG del norte del planeta para desarrollar 
actividades de cabildeo a favor del respeto a la Ley 1257 y para lograr que se celebren 
reuniones con GOB y el Gobierno acerca del proyecto propuesto.149 Los 
representantes indígenas informan que originariamente se habían opuesto al gasoducto 
hasta que hubieron recibido títulos de propiedad para sus reclamaciones de TCO. Una 
vez más, las comunidades indígenas se dieron cuenta que no lograban vetar el 
proyecto y se vieron obligadas a aceptar medidas de mitigación y un PDPI por 
importe de dos millones de dólares USA. Aunque las comunidades indígenas 
acogieron con agrado el PDPI, aducen que ello tiene escaso valor sin la seguridad 
territorial. 
 
Observadores de las ONG señalan que el proyecto de nuevo gasoducto no dispone de 
un instrumento innovador y democrático para la participación indígena como el muy 
elogiado Comité Ejecutivo creado en el primer proyecto de gasoducto. En su lugar, se 
ha creado un Comité de Fondos que involucra a las OI en las decisiones acerca de la 
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administración del PDPI. De nuevo, la ejecución del mismo y el control de los fondos 
y recursos se halla principalmente en manos de los gobiernos municipales, agencias 
estatales y contratistas privados más que en las de las comunidades indígenas.150 La 
construcción ha causado problemas medioambientales que incluyen la contaminación 
del agua y tormentas de polvo que han provocado infecciones oculares entre los niños 
indígenas. Las OI están ahora llevando a cabo actividad de cabildeo en GOB para 
lograr medidas reparadoras para eliminar la contaminación del agua a lo largo de la 
servidumbre de paso.151  
 
Más en general, las ONG medioambientales como WWF advierten que el gasoducto 
San Miguel-Cuiaba amenaza los más extensos humedales del mundo en el Pantanal y 
tendrá graves repercusiones sobre las mayores extensiones restantes de bosque 
tropical seco del mundo que son el hogar de especies animales terrestres y de aves 
amenazadas, como el macaw jacinto y el lobo maned. Además, el gasoducto abre la 
zona al riesgo de la colonización humana que provocará más destrucción forestal y 
degradación medioambiental.152 Dadas las graves repercusiones potenciales, WWF-
US y WWF-Bolivia se han opuesto a la ruta del gasoducto pero los patrocinadores 
han rechazado las objecciones por motivos económicos.153 Está por verse el respeto 
general de la legislación medioambiental y social y las políticas de los donantes en el 
proyecto. No obstante, informes no confirmados indican que los acuíferos han sido 
contaminados y que OPIC se halla actualmente bajo una fuerte presión pública en 
EEUU para mitigar los impactos medioambientales, de acuerdo con la Constitución 
estadounidense, que prohibe el uso de fondos públicos para actividades 
medioambientalmente destructivas. El proyecto ha causado también controversia y 
fricción entre las ONG medioambientales. Un consorcio de ONG del norte y del sur 
del planeta ha asegurado un contrato de treinta millones de dólares USA para ejecutar 
un  Programa de Conservación de Bosque Chiquitano (PCBC) de diez años de 
duración. Se oponen a esta propuesta algunas redes medioambientales como 
LIDEMA, que aducen que las ONG extranjeras involucradas han "vendido" los 
bosques bolivianos a empresas privadas y sociedad anónimas transnacionales.154  
 
3.3.3 Otros proyectos del Banco Mundial y del BID 
 
Hay otros varios proyectos de BDM en Bolivia que afectan de modo directo o 
indirecto a los PI y a la conservación de la biodiversidad. Dadas las limitaciones de 
espacio, dichos proyectos se tratarán de modo muy breve, por turno, antes de extraer 
algunas conclusiones finales referentes al estudio de caso de Bolivia. 
 
3.3.3.1  Corredor Bioceánico 
 
Este proyecto propuesto implica la pavimentación de varios tramos de una carretera 
de 642 km de longitud que enlaza Santa Cruz con Puerto Suárez, en la frontera 
brasileña. Desde Santa Cruz, la carretera conecta con la autopista Interoceánica que 
llega hasta Arica, en la costa chilena del Océano Pacífico. El BID proporciona un 
préstamo de 135 millones de dólares, mientras que el BM financia un préstamo de 65 
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millones de dólares. La autopista llegará hasta el norte e irá paralela al primer 
gasoducto Bolivia-Brasil, y es probable que tengan unas repercusiones sociales y 
medioambientales significativas. En particular, la carretera podría provocar una 
colonización agrícola renovada y la expansión del cultivo de habas de soja y de la cría 
de ganado en los bordes de áreas protegidas y de territorios indígenas. EL BID ha 
encargado una evaluación medioambiental estratégicacomo respuesta a la presión del 
IC y de Amazon Watch. El BIC informa que, hasta ahora, el BID y el BM no han 
infringido sus políticas medioambientales, de PI o de difusión de información.155 Aún 
así, los representantes de las OI entrevistados durante el viaje de campo del FPP-BSP 
expresaron su preocupación por el proyecto. El CPTI aduce que la carretera es aún un 
desarrollo ulterior que llevará a la fragmentación y erosión de los exosistemas 
tropicales y de los territorios indígenas. EL CPESC se opone al proyecto, a menos que 
todas las reclamaciones de TCO se tramiten antes de la ejecución del poryecto: 
 

“Hemos aprendido que es importante involucrarse desde el principio de la propuesta. Los 
consultores han hecho estudios y hemos logrado que se celebre una reunión con el BM acerca 
de esta propuesta. Nos oponemos a la carretera hasta que tengamos los títulos de propiedad de 
nuestras TCO. Pronto vamos a enviar una carta al Banco indicando con claridad que no 
aceptaremos que la carretera pase a través de nuestros territorios hasta que tengamos nuestros 
títulos territoriales. Nuesta postura sobre esto es muy clara y así lo haremos ver al Banco, 
CPESC, Santa Cruz, 28 de octubre de 1999. 

 
 
3.3.3.2   Autopista Abapó-Camiri 
 
Este proyecto implicará la ampliación y la pavimentación de una carretera existente 
de 160 km de longitud, entre Santa Cruz y Yacuiba, en la parte occidental del 
Departamento de Santa Cruz. La carretera unirá secciones de una vía de transporte 
más extensa que enlaza Bolivia con Paraguay y Argentina. El BM informa que se ha 
emprendido una EPA completa y ha sido aprobada por USAID.156 Las consultas con 
la CABI y la CIDOB han desembocado en la inclusión de un PDPI en el proyecto que 
abarca a las comunidades situadas hasta a 30 km de la autopista. El PDPI tiene cuatro 
componentes: a) títulos de propiedad territorial; b) creación de capacidad; c) 
educación bilingüe, y d) desarrollo de la artesanía manual de las mujeres.157 La CABI 
y la CIDOB sienten preocupación por la posibilidad de una colonización 
incrementada pero reconocen que la carretera sigue principalmente una vía existente, 
y por ello, las repercusiones medioambientales inmediatas son limitada. La carretera 
no parece ser controvertida y este asunto no se comentó por las ONG durante el viaje 
del FPP-BSP a Bolivia. 
 
3.3.3.3  Agua y alcantarillado rurales  
 
El Banco Mundial ha financiado un programa de agua potable y alcantarillado en los 
departamentos de La Paz, Chuquisaca, Cochabamba y Potosí.158 El FPP ha hecho 
peticiones de información sobre los componentes indígenas de este proyecto pero no 
ha recibido respuesta alguna. Las organizaciones indígenas de las tierras altas 
hablaron durante el viaje de campo del FPP-BSP, incluidas la Central de Pueblos 
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Indígenas de la Paz (CPILAB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas de 
Qollasuyo (CONAMAQ), son conscientes de la implicación del BM en los proyectos 
referidos al agua, y no reconocieron el nombre de esta operación de préstamo.  
 
3.3.3.4  Creación de capacidad  
 
Se ha financiado un número de talleres y seminarios de formación con arreglo al 
programa latinoamericano "aprender haciendo" del BM para los PI. Se han celebrado 
actos en el norte de Potosí, Camiri y en Ignacio y Moxos. El programa incluye a 
diferentes tipos de OI, tales como Asambleas de Pueblos, Centrales de Pueblos y 
Federaciones. En todal, cien representantes de comunidades indígenas han recibido 
formación en planificación participativa y asuntos de negociación con intereses 
petroleos en sus territorios. La finalidad es lograr consenso y acuerdo entre el Estado, 
las empresas privadas y las OI, que incluían a la Asamblea del Pueblo Guaraní, la 
Central de Pueblos Indígenas de Beni (CEPIB), la Central Indígena del Oriente 
Boliviano (CIDOB), la Federación de Ayllus, y la Federación Sindical Unica de 
Trabajadores Campesinos del Norte de Posotsí. Los entrevistados indígenas 
consultados durante el viaje del FPP a Bolivia reconocieron que el programa se había 
llevado a cabo pero se quejaban de que no hubo continuidad alguna para los breves 
cursos, que sólo duraron unos pocos días. 
 
Organizaciones como CIDOB y CPILAB aducen que la correcta creación de 
capacidad debe implicar formación profesional y a largo plazo en ingeniería, ciencia 
medioambiental, ecología y antropología del desarrollo social para los PI. Los 
seminarios breves se consideran una formación superficial: 
 

“Exigimos profesionales indígenas. Esto sería una verdadera participación. Que se refiere a 
comprender y poseer conocimiento adecuado. Por el momento, un consultor que llega a una 
comunidad puede presentar un proyecto como un avance positivo pero no tenemos 
conocimiento alguno para comprobar esa afirmación. Nunca estamos realmente seguros. Si 
tenemos personas preparadas, entonces podemos formular un juicio mejor. El Banco Mundial 
podría ayudar otorgando ayudas o becas para formar a nuestra gente adecuadamente, de 
manera que podamos valorar y evaluar las actividades desarrolladas en nuestros territorios." 
Marcial Fabriciano, Vicepresidente, CIDOB. 

 
3.3.3.5   Inversión rural participativa  
 
El proyecto, por importe de 63 millones de dólares, tiene dos componentes: a) 
Inversiones rurales (carreteras, puentes, protección contra inundaciónes, instalaciones 
de almacenamiento, estudios de inversión), y b) Fortalecimiento institucional. Las 
actividades implicarán la asistencia técnica a distritos indígenas, comunidades rurales 
y ONG; formación del personal y de los participantes comunitarios; material de 
oficina, consultores, vehículos y gastos para altos cargos y fondos de desarrollo. Los 
distritos indígenas tendrán un Plan de Desarrollo de Distrito Indígena (PDDI).159 Se 
ha elegido a cinco DI como proyectos piloto de la región del Chaco e involucran 
principalmente a habitantes Guaraní.160 Los entrevistados indígena no comentaron 
este proyecto de manera especírfica. Es posible que los comentarios APG indicados 
en 3.3.3.1 respecto al PDPI del gasoducto se relacionen también con esta iniciativa 
piloto en los territorios guaraníes. 

                                                           
159 World Bank, 1999e. 
160 CPTI in Griffiths, 1999b:47. 



 66

 
3.3.3.6  Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrobolivianos  
 
El proyecto está en la fase inicial de planificación y se basa en el Proyecto de los 
Pueblos Indígenas y Afroecuatorianos de Ecuador (PRODEPINE) (véase sección 2.1). 
Pretende: a) fortalecer la capacidad institucional y organizativa de los pueblos 
indígenas y afrobolivianos, así como a las agencias gubernamentales  que trabajan con 
estos grupos; b) revisar y reformar la estructura jurídica indígena; c) someter a prueba 
microproyectos innovadores gestionados por comunidades indígenas y afrobolivianas 
y destinados a dichas comunidades; d) crear reservas comunales para la conservación 
de la biodiversidad. 
 
La principal agencia gubernamental ejecutora será el Viceministerio de Asuntos 
Indígenas y Pueblos Originarios (VAIPO). Según el mismo, el proyecto se halla 
todavía en la Fase I (Planificación). La Fase II implicará una consulta detallada con 
las organizaciones y comunidades indígenas.161 Los entrevistados indígenas 
preguntados en Bolivia acerca de este proyecto aún no se habían enterado de la 
iniciativa. Las peticiones de información del FPP acerca de este proyecto no 
recibieron respuesta alguna de David, gerente de tareas del BM con destino en La Paz. 
 
 
3.3.3.7  Fondo de los PI (Fondo Indígena) 
 
Desde 1992, el BID y otras diversas instituciones financieras, incluido el BM, han 
apoyado la creación de un fondo para el desarrollo indígena en toda América. La 
Secretaría del Fondo tiene su sede en La Paz. No fue posible realizar una entrevista 
con representantes del Fondo durante el viaje del FPP a Bolivia. Según la información 
disponible, algunos fondos han sido canalizados para actos de creación de capacidad 
en Bolivia y en otros países (véase la sección 1.2.2.1). El Fondo ha patrocinado 
también un estudio comparativo de "casos exitosos" de desarrollo indígena en 
América Latina. No obstante, la evidencia sugiere que las actividades del Fondo son 
mínimas y aún se tienen que notar los beneficios en las comunidades indígenas 
corrientes de América Latina. Un bloque principal obstaculizador parece ser la 
incapacidad de los Gobiernos para hallar un sistema aceptable de contribuciones 
estatales al Fondo.162 
 
3.4 Puntos de vista gubernamentales sobre los derechos y el desarrollo indígenas 
 
En 1997, el Gobierno boliviano creó el Viceministerio de Asuntos Indígenas y 
Pueblos Originarios (VAIPO), dentro del Ministerio para el Desarrollo Sostenible y 
Planificación. La agencia étnica se encarga de asegurar la aplicación de los derechos 
indígenas de acuerdo con las normas, convenios y acuerdos internacionales. Eñ 
VAIPO es también la institución estatal especializada responsable de los análisis 
económicos y sociales de las necesidades de desarrollo indígenas. En este contexto, el 
VAIPO tiene una función de apoyo clave en el programa de regularización de tierras 
redactando estudios de campo iniciales de reclamaciones territoriales indígenas para 
el INRA, para la tramitación jurídica y la "purificación".  El personal se queja de que 
hay una carencia de personal y de material. El VAIPO no posee GIS o GPS para sus 
                                                           
161 VAIPO in Griffiths, 1999b:8. 
162 Oyendu, 1999d. 
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actividades de estudio de campo. Además, todas las investigaciones de campo se 
deben llevar a cabo con sólo tres equipos de campo.163 
 
Los funcionarios civiles resaltan que el Estado reconoce actualmente los derechos 
indígenas y que sus necesidades no fueron atendidas en el pasado. Añaden que 
Bolivia tiene ahora una política de descentralización y participación, y que el VAIPO 
es responsable de fortalecer este proceso entre el 60% de la población que es indígena. 
Hay un compromiso gubernamental público para cambiar el planteamiento dirigista 
del desarrollo y trabajar desde las comunidades locales. Como parte de la política de 
participación, el VAIPO está creando actualmente Unidades Departamentales de 
Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios (UDAIPO) a nivel regional.  El VAIPO ha 
asegurado recientemente ayuda externa de la Comunidad Europea, Holanda, 
UNESCO y el Banco Mundial para programas de desarrollo social y lucha contra la 
pobreza para las comunidades indígenas. El Estado tiene bastante claro que tales 
préstamos y programas sociales se pagarán mediante una explotación incrementada de 
los recursos naturales de Bolivia. Los programas de infraestructura arriba indicado 
incluyen carreteras y gasoductos para exportación de gas, y el sistema de 
Superintendencias está centrado en intensificar la comercialización de hidrocarburos, 
minerales, madera y agua. Preguntados acerca de las posibles contradicciones entre 
sus obligaciones de regularización de tierras y las concesiones sobre territorios 
indígenas, los funcionarios gubernamentales declaran que no hay problemas y 
confirman que las comunidades indígenas no se pueden oponer a las actividades 
mineras en sus tierras: 

 
 “No. No hay problema. Existen controles jurídicos y tecnologías que impedirán el daño 
medioambiental. No estamos preocupados acerca de los problemas medioambientales. Los 
pueblos indígenas no se pueden oponer a la extracción de recursos. El subsuelo es propiedad 
del Estado. Ellos no tienen derecho legal alguno para oponerse a la explotación. No pueden 
hacer objecciones. En su lugar, deben beneficiarse mediante la participación". Walter Menses, 
Prefectora de La Paz. 

 
Comentarios como éstos llevan a algunas ONG bolivianasa criticar las actividades 
proindígenas del VAIPO como una estrategia gubernamental para apaciguar a los 
movimientos políticos indígenas y desactivar la resistencia indígena. En resumen, la 
zona oriental de Bolivia es muy rica en recursos naturales y el VAIPO está 
considerado por algunos críticos como una institución que intenta alentar a los PI a 
aceptar y llegar a involucrarse en la explotación de los hidrocarburos y de los recursos 
madereros utilizando el discurso de la participación y del "desarrollo". 
 
3.5 Esperanzas indígenas para el nuevo milenio 
 
Los PI de Bolivia siguen luchando por el reconocimiento de su legítimo derecho a la 
autodeterminación. Una aspiración clave es que se les otorgue el derecho de vetar 
cualquier actividad o proyecto dañinos en sus territorios. La finalidad es crear un 
espacio para la participación equitativa y efectiva en los procesos democráticos 
bolivianos a nivel nacional, regional, municipal y local. Las organizaciones locales 
pretenden presionar al Gobierno para consolidar la concesión de títulos de propiedad 
sobre tierras indígenas y crear una administración indígena para los territorios legales 
de manera que garantice la protección y la utilización sostenible del terreno, subsuelo, 
fauna, flora, recursos de agua y paisaje. Los objetivos de desarrollo humano se 
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centran en la necesidad de mejorar los servicios de salud, educación y asistencia 
social que lleguen a las comunidades indígenas.164 
 
3.6 Resumen de conclusiones 
 
De este estudio de caso boliviano se puede extraer un número de conclusiones. Se 
hace una lista de las observaciones básicas de los comentaristas indígenas y de la 
sociedad civil antes de una breve evaluación del respeto de la OD 4.20 por parte del 
BM en Bolivia. Las observaciones generales desde el punto de vista indígena y de las 
ONG sobre las operaciones de préstamo del Banco Mundial son:  
 
• Los proyectos o componentes de proyecto destinados a beneficiarios indígenas 

utilizando a las agencias gubernamentales corren el riesgo de que las comunidades 
indígenas reciban beneficios mínimos y que la ejecución sea reorientada a favor 
de grupos de interés comerciales con influencia política. 

• Aunque se promulguen políticas sociales y medioambientales progresistas en 
Washington, el personal del BM en las misiones de país está sujeto a fuertes 
presiones políticas que impiden la correcta ejecución de las directivas sobre 
conservación y para los indígenas. 

• La eficacia del BM en el control del uso de los fondos de los préstamos para el 
desarrollo social y la protección medioambiental es limitada. 

• El actual Gobierno boliviano carece de la voluntad política para hacer cumplir la 
legislación medioambiental e indígenas. 

• La eficacia de los préstamos del BM proindígenas y para la conservación de la 
biodiversidad depende a menudo de la tramitación de nueva legislación que tarda 
en ser aprobada o no se ejecuta dentro del ciclo del proyecto. La incapacidad de 
asegurar que se establezcan condiciones jurídicas previas antes de la ejecución del 
proyecto reduce en gran medida el resultado del proyecto; por ejemplo, Ley de 
Conservación de la Biodiversidad, legislación sobre protección medioambiental 
industrial. 

• El proyecto de administración de tierras del BM ha soportado un molesto e 
ineficaz proceso de reforma territorial que fragmenta los territorios indígenas 
concediendo títulos a propiedades de terceros dentro de las tierras indígenas. El 
proyecto ha favorecido de modo desproporcionado a los terratenientes privados y 
ha aplicado un modelo de utilización de las tierras que subestima de manera 
consistente la extensión legal de tierras requerida por las comunidades indígenas. 

• Los procedimiento inadecuados de regularización de tierras agravan los problemas 
actuales de pérdida de biodiversidad y crean territorios indígenas de tamaño 
insuficiente y divididos que no pueden garantizar la sostenibilidad económica, 
cultural y ecológica a largo plazo. 

• El enlace directo con las comunidades locales sobre evaluaciones 
medioambientales y planes de compensación social que no involucra a las OI 
regionales y nacionales crea un sentimiento de alienación y exclusión por parte de 
las mismas. 

• Las directivas del BM sobre participación indígena están siendo distorsionadas si 
sólo incluyen a las comunidades locales que pueden carecer de información y 
formación adecuadas para valorar las propuestas de los proyectos. 
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• La propuesta del GEF para apoyar un plan estratégico de áreas protegidas es 
estrecha e inadecuada porque sólo abarcará la biodiversidad de dichas áreas. El 
plan propuesto no abarca toda la riqueza de flora y fauna del territorio boliviano. 

 
3.6.1 Respeto de la OD 4.20 en Bolivia 
 
La consulta con los indígenas y la sociedad civil de Bolivia revela que el 
cumplimiento de la OD 4.20 en las operaciones de préstamo del BM es parcial y 
podría ser mejorado de modo sustancial. En el lado positivo, el estudio del FPP-BSP 
en Bolivia indica que: 
 
• Los proyectos de infraestructura como el gasoducto Bolivia-Brasil respetan 

relativamente bien la OD 4.20: se identifica a las comunidades indigenas y se hace 
cumplir la exigencia de un PDPI por parte del Banco, que también alienta a las 
instituciones cofinanciadoras a atenerse a sus directivas sociales y 
medioambientales.  

• Un logro principal para la participación indígena se produjo con la creación de un 
Comité Ejecutivo intersectorial para dicho gasoducto que incluye a representantes 
indígenas en la ejecución y el seguimiento del proyecto. El apoyo del BM a dicho 
Comité indica un alto grado de respeto de la OD 4.20. 

• El cumplimiento total de las directivas participativas se ha produjo en algunos 
casos como el proyecto del Parque K'aaiya, donde el Banco promueve 
activamente la participación indígena y ayudó a crear la administración indígena 
del área protegida. 

 
Otra evidencia revelada durante el estudio de campo del FPP-BSP neutraliza el 
avance en el respeto de la OD 4.20: 
 
• Las operaciones de préstamo del Banco han apoyado, según parece, la 

privatización, el ejercicio del control, la regulación de los recursos y las reformas 
económicas sin asegurar primero la participación indígena y de la sociedad civil. 
Los cambios resultantes en el uso de recursos y la comercialización ponen en 
peligro la autodeterminación indígena y empeoran la situación para los PI 
bolivianos y su medio ambiente. 

• La implicación del Banco en la elaboración y promoción de actividades legales y 
económicas no está abierta al escrutinio público y el BM no es responsable ante 
los ciudadanos bolivianos afectados por las nuevas estructuras estatutarias y 
políticas financiadas por el Banco. 

• El incumplimiento de consultar a la sociedad civil sobre la reforma jurídica y 
económica ha desembocado en normas jurídicas inadecuadas que pueden causar 
dificultad social, conflicto y daño al medio ambiente. La insatisfacción ha 
obligado a la sociedad civil y al movimiento indígena a emprender largas 
campañas para asegurar enmiendas y revisiones apropiadas de la nueva legislación 
que les afecta de un modo directo. 

• Los grupos de interés indígenas tienen aún que ejercer una fuerte presión para 
lograr una consulta inicial con el Banco, los patrocinadores de los proyectos y las 
agencias ejecutoras respecto a los proyectos y las políticas que afectan a los 
territorios indígenas. No hay casos de difusión de información proactiva por parte 
del BM o de las agencias ejecutoras. 
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• Las OI y las ONG tienen aún dificultad para lograr documentación global de los 
proyectos del BM. La mayoría de la información está disponible sólo a través de 
las ONG del norte del planeta como el BIC.  

• En Bolivia no existe la participación total que implique una difusión completa de 
los planes de desarrollo regional. La información se obtiene sólo con dificultad y 
de un modo fragmentarios a medida que los proyectos se acercan a la fase de 
ejecución. 

• La participación en la preparación y ejecución de planes de desarrollo indígena es 
inadecuada. Para muchas agencias ejecutoras que supervisan un PDPI, la 
"participación" se entiende como reuniones con los PI para tomar nota de sus 
necesidades y prioridades. 

• Las agencias gubernamentales y las empresas privadas, más que las comunidades 
indígenas, llevan a cabo generalmente la ejecución de componentes específicos de 
los PDPI. 

• El ejemplo positivo de la gestión indígena de parques en el de K'aaiya siguen 
siendo un caso aislado. La mayoría de los fondos del BM y otros donantes para la 
gestión de áreas protegidas ha beneficiado a las ONG medioambientales y no a los 
habitantes locales de los bosques y a los PI. La mayoría de los pueblos indígenas 
sigue estando marginada del sistema de áreas protegidas de Bolivia. 

 
 
3.6.2 Implicaciones políticas 
 
1. El apoyo de los donantes a la regularización de tierras en Bolivia debería adoptar 

una estrategia que garantice la creación de TCO integrales y completas. Esto 
exigirá nuevos modelos de "necesidades de espacio" que sean adecuados para las 
necesidades de utilización de tierras indígenas. La política revisada de 
regularización de tierras debe también aplicar un programa de compras para retirar 
a terceras partes (terceros) de las TCO.  

2. El apoyo se debería dirigir a la formación profesional de supervisores de campo, 
cartógrafos, especialistas en desarrollo social y economistas indígenas para ayudar 
en el proceso de demarcación de tierras en Bolivia. La formación de brigadas de 
campo indígenas podría complementar el trabajo del personal de campo del 
VAIPO y del INRA y acelerar el proceso de regularización de tierras. Se debría 
proporcionar ayuda directa a las ONG indígenas eficaces y capaces como CPTI 
con el fin de reforzar su actual función de apoyo para la regularización de tierras 
en Bolivia. 

3. La asistancia para la conservación de la biodiversidad en Bolivia debería 
promocionar una estrategia nacional que incluya todos los tipos de hábitats 
naturales y seminaturales además de los ecosistemas representados en el SNAP. 
Un sistema tal abarcaría las TCO y los paisajes cultivados con el fin de 
salvaguardar toda la gama de la biodiversidad boliviana. 

4. El BM debe asegurar que se establezcan "espacios para el debate" y "la 
negociación" y "el acuerdo" democráticos entre la sociedad civil y el Estado 
(mesas intersectoriales de concertación) y que trabajen antes de ejecutar los 
proyectos de préstamo para reforma jurídica y económica.  

5. Los paquetes de reformas jurídicas, económicas y de control correcto deben estar 
sujetos automáticamente a procedimientos de Evaluación de Impacto Social y 
Medioambiental a escala nacional para identificar y evitar las repercusiones 
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negativas directas e indirectas que socavan los objetivos de desarrollo social y 
conservación de la biodiversidad en la Estrategia de Asistencia a los países 

6. El BM debe adoptar una estrategia proactiva de difusión de la información 
respecto a toda su cartera en los países prestatarios. Se deben tomar medidas 
especiales para que las comunidades locales afectadas por los proyectos reciban 
documentación en la fase inicial del ciclo del proyecto. 

7. Los PDPI asociados con estrategias de compensación social deben establecer un 
control y una responsabilidad directa indígenas para la ejecución con el fin de 
cumplir con los propios criterios del Banco para etnodesarrollo y participación 
indígena. El control indígena de los fondos podría basarse en la experiencia de 
PRODEPINE de asignar fondos del proyecto a organizaciones locales de segundo 
nivel. 

 
3.7 Progresos en el año 2000 
 
En el año 2000, la mayoría de las reclamaciones territoriales de las tierras bajas 
orientales han seguido "paralizadas". Los PI de Bolivia, por ello, siguen con su lucha 
para asegurar sus territorios tradicionales y protegerlos de las concesiones madereras, 
minerales y de hidrocarburos que se otorgan sin su consentimiento o participación. La 
creciente frustración por los retrasos en la entrega de títulos de propiedad territorial 
impulsó a los grupos indígenas a llevar a cabo una marcha desde Santa Cruz hasta La 
Paz en la III Marcha de los Pueblos Indígenas por la Tierra, el Territorio y los 
Recursos Naturales en el mes de julio del 2000. Durante ese mismo mes, CIDOB 
persuadió al Gobierno boliviano para firmar un acuerdo para acelerar la entrega de 
títulos de propiedad de tierras indígenas. Este acuerdo contiene promesas para asignar 
más recursos a la regularización de tierras, acelerar el proceso de entrega de títulos de 
propiedad, revocar decretos sobre concesiones de recursos y asegurar que no se 
otorguen concesiones (no madereras) hasta que las TCO hayan recibido su título de 
propiedad. De modo crucial, el Gobierno también acepta proporcionar al CIDOB toda 
la información solicitada de la Superintendencia de Bosques, Minas e Hidrocarburos. 
165 
 
Pese a los elementos positivos del acuerdo entre CIDOB y el Gobierno, los 
observadores cínicos señalan que se han establecido anteriormente acuerdos similares 
sobre entrega de títulos de propiedad territorial. Ciertas facciones del movimiento 
indígena consideran que el acuerdo es débil y no generará los resultados deseados. Por 
ello, está por verse si el Gobierno boliviano hará honor a sus promesas para adoptar 
las propuestas indígenas sobre tierras y desarrollo alternativo. 
 
Muchos otros asuntos planteados por los comentaristas indígenas durante el estudio 
realizado el mes de octubre de 1999 siguieron siendo motivo de preocupación durante 
el año 2000. La sospecha indígena de que los gasoductos y oleoductos van a 
extenderse por Bolivia con consecuencias potenciales negativas para el medio 
ambiente y el bienestar indígena está siendo confirmada. En el mes de enero de 2000, 
se produjo una importante fuga de petróleo de un oleoducto en la región de Oruro, en 
las tierras altas. Enron y Transredes tardaron ocho días en controlar el problema. 
Mientras tanto, el enorme vertido tuvo una grave repercusión sobre los indígenas Uru 
Morato, que dependen del Lago Uru Uru para vivir. Pese a sus graves fallos en la 
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gestión segura de la conducción, Transredes ha anunciado que seguirá buscando 
préstamos de IFI para ampliar la red de conducciones en Bolivia.166 
 
Hay una evidencia desalentadora de que las lecciones del proyecto asistido por el BID 
y el BM (BBP I) no se han transmitido a la rama de la conducción de Cuiabá (BBP II) 
que están construyendo Enron y Shell con apoyo de la US Overseas Private 
Investment Corporation (BBP II) [véanse las secciones 3.3 y 3.3.2]. Los grupos 
afectados critican el PDPI por su corta duración y su componente inadecuado de 
demarcación de tierras en el que los consultores no han cumplido con la consulta 
apropiada a las comunidades locales sobre sus exigencias de tierras. El proyecto es 
condenado ampliamente por infringir las leyes medioambientales bolivianas y 
provocar degradación medioambiental (contaminación, destrucción forestal, 
aeródromos ilegales, etc.). Las comunidades indígenas critican también el programa 
asociado de conservación de bosques de secano Chiquitano por importe de 30 
millones de dólares que involucraba a Enron-Shell y a varias ONG medioambientales 
del norte del planeta porque no cumple con involucrar a las poblaciones locales 
afectadas.167 
 
También se han vindicado las preocupaciones indígenas y de la sociedad civil 
expresadas acerca de la privatización del agua en 1999. En abril del año 2000, el 
suministro de agua a Cochabamba fue vendido a intereses estadounidenses y 
británicos, y poco después los precios se duplicaron. Las intensas protestas públicas 
en esa ciudad llevaron al Presidente boliviano Hugo Banzer a declarar el estado de ley 
marcial que provocó varias muertes de manifestantes pacíficos y llevó a la cárcel a 
varios dirigentes de la protesta. Tal acción drástica produjo más protesta popular y 
una huelga general en Bolivia. Después de dos semanas, el Gobierno boliviano 
cambió de opinión y restableció la empresa municipal boliviana del agua.  
 
De modo paralelo con sus colegas de Ecuador, los grupos indígenas y sus partidarios 
en Bolivia señalan que la privatización tiende a beneficiar a las grandes empresas y a 
poderosos intereses políticos, en detrimento de los habitantes pobres. Pese a que 
Bolivia es loada como un modelo de reforma neoliberal por algunos economista, 
Naciones Unidas predice que se tardarán decenios en aliviar las dificultades del 70% 
de la población boliviana que vive en la pobreza.168 Activistas del norte del planeta 
que se manifestaron en Washington en el mes de abril del año 2000 destacaron a 
Bolivia como un ejemplo principal de cómo las políticas neoliberales del IFI están 
afectando gravemente a los habitantes pobres del sur del planeta y provocando 
conflictos sociales y sufrimientos.169 
 
 
Pese a las peticiones planteadas al BM para comentar este informe sobre Bolivia y 
haga observaciones críticas, no se recibió respuesta alguna hasta el momento de 
enviar este informe a imprenta. 
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“The World Bank cares deeply about the issues and concerns of 
indigenous peoples; and…we are prepared to address the 
issues…including access to land, the improvement of the welfare of 
the indigenous population, the protection of the environment; the 
establishment…of effective institutional systems; (and) acute equity 
and distribution related issues…” 
 
Alfredo Feir-Younis, World Bank special representative to the UN, 
statement delivered to ECOSOC, Geneva, July 28, 1999 

“Discussions about indigenous policy produce tensions that arise 
from conflicts between the Bank’s approach to promoting economic 
growth and poverty alleviation, on one hand, and the need to 
address its projects’  human and ecological costs, on the other” 
 
Andrew Gray, “Development Policy, Development Projects: 
The World Bank, Indigenous Peoples, and NGOs” in Fox JA and 
Brown L D (Eds)(1998) The Struggle for Accountability MIT Press 
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4.0 Conclusiones y recomendaciones generales 
 
Las conclusiones y recomendaciones específicas  que surgen del estudio se detallan en 
las secciones 2.4 y 3.6 de este informe. Esta sección final resumirá las conclusiones 
principales del estudio antes de formular recomendaciones para mejorar el 
cumplimiento por el Banco Mundial de sus políticas para PI, medio ambiente y 
difusión de información. El estudio anterior de las operaciones del BM que afectan a 
los PI de Ecuador y Bolivia demuestra que: 
 
1. El cumplimiento de la OD 4.20 en Ecuador y Bolivia es fragmentario. El respeto 

de los requisitos de política es bueno en los proyectos de desarrollo social, donde 
los PI son la mayoría de los beneficiarios. No obstante, cuando la política se 
refiere a un "componente" indígena de proyectos mucho más grandes, el 
cumplimiento es de suficiente a escaso. En particular, las agencias ejecutivas 
siguen sin establecer la participación indígena en la fase inicial del ciclo del 
proyecto. Incluso cuando se consulta a habitantes indígenas, la participación no es 
equitativa y no respeta el propio concepto del BM de etnodesarrollo (véase la 
sección 1.2.2). Por ejemplo, aunque se puede consultar a las comunidades locales 
acerca de las necesidades de desarrollo, esas comunidades no controlan los 
recursos y la ejecución (p.e., véase la sección 3.3.3.1). 

2. La idea de participación de los PI se atiene parcialmente a la definición oficial del 
BM de que la participación significa "un proceso a través del cual los grupos de 
interés influyen y comparte el control sobre las iniciativas de desarrollo… que les 
afectan (sección 1.2). Además, los PI creen que la "verdadera" participación 
significa también el acceso total y oportuno a toda la información relevante que 
acompañen a los proyectos particulares, así como la información referente a toda 
la cartera del BM y a las relaciones con el Gobierno prestatario (secciones 2.2 y 
3.3.1.2). 

3. La sociedad civil y los PI señalan que no son consultados acerca de los préstamos 
para la reforma macroeconómica, jurídica, correcto control y el libre mercado. De 
manera crucial, se considera que las operaciones de otros agentes socavan los 
proyectos positivos participativos, de desarrollo social y conservación destinados 
a las poblaciones indígenas. Por ello, el BM es visto como poseedor de una "doble 
agenda". Aunque los habitantes acogen con agrado las operaciones de desarrollo 
social del Banco, sus operaciones económicas y jurídicas se ven como "cerradas" 
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e irresponsables por los movimientos pro derechos humanos, indígenas y 
medioambientales en Ecuador y Bolivia.  

4. Las operaciones de préstamo del BM que apoyan el  crecimiento basado en la 
exportación en los sectores de la energía, minería, económico, correcto control y 
jurídico pueden producir repercusiones directas e indirectas que socaven la 
seguridad territorial indígena, debiliten la capacidad indígena para la 
autodeterminación y provoquen la pérdida de la biodiversidad (secciones 2.2.1.1. 
y 3.2.3). 

5. Los grupos de interés y las ONG indígenas locales no pueden obtener con 
facilidad información acerca de las operaciones del BM y no logran influir de 
modo significativo sobre la elaboración de proyectos de infraestructura o 
industriales más amplis que afectan a sus territorios. De manera crucial, los PI 
aducen que debe dárseles el derecho a vetar los proyectos que afecten a sus 
territorios, de acuerdo con el principio de autodeterminación. 

6. El Banco Mundial no es proactivo con la difusión de información referente a sus 
operaciones de préstamo y a veces no consigue asegurar la participación llena de 
sentido para los PI afectados por los proyectos financiados por el Banco. 

7. El BM es activo en los programas de regularización de tierras para los PI, que 
elogian a esa institución como una fuerza real en la promoción de sus derechos 
territoriales en América Latina. Un elogio especial se refiere a los pocos ejemplos 
aislados de gestión de los parques indígena efectiva y equitativa que han sido 
apoyados por el Banco (sección 3.2.2.2.). No obstante, el caso boliviano 
demuestra que los préstamos del BM para programas ineficaces y tendenciosos de 
regularización de tierras pueden fragmentar y disminuir los territorios indígenas 
(sección 3.2.1). 

8. La administración de grandes préstamos del BM a través de agencias 
gubernamentales supone un riesgo de distorsión del proyecto por intereses 
políticos poderosos que impiden el flujo de los beneficios del proyecto y las 
reformas innovadoras destinados a los PI, que instan a que los donantes como el 
BM deben establecer una relación de financiación más directa que apoye a las 
organizaciones y comunidades de base. 

9. El BM y las organizaciones de la sociedad civil que siguen sus operaciones 
continúan funcionando dentro de un esquema mental "basado en los proyectos". 
La OD 4.20 se aplica de un modo fragmentado, proyecto por proyecto o préstamo 
por préstamo, que es ineficaz y no logra tratar las repercusiones acumuladas del 
conjunto total de procesos de desarrollo asistidos por el Banco que afectan a las PI 
y a la base de recursos de las mismas.  

10. Los hallazgos de este informe se basan principalmente en la información aportada 
por la sociedad civil y el movimiento indígena de Ecuador y Bolivia. Una 
evaluación equilibrada de los proyectos del BM en esos países requerirá el punto 
de vista de los gerentes de tareas del Banco. No ha sido posible llevar a cabo un 
diálogo informativo con el personal del BM, aparte de discusiones muy útiles con 
personal técnico sobre el proyecto PRODEPINE en Ecuador, y una larga 
entrevista telefónica con Jorge Uquillas. Por supuesto, a veces la comunicación ha 
sido difícil. Por ejemplo, repetidas peticiones de información por correo 
electrónico durante el mes de noviembre de 1999 no obtuvieron respuesta alguna 
por parte del personal del BM en Bolivia. Además, el Banco no siempre estuvo 
dispuesto a dar información durante el estudio de campo. En Ecuador, se negó 
permiso al autor para ver un informe de evaluación sobre la cartera de préstamos 
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por parte del personal del Banco en Quito, que declaró que el documento en 
cuestión era para "uso interno solamente". 

 
Las anteriores conclusiones generan un número de recomendaciones para el 
cumplimiento mejorado de la OD 4.20. Las propuestas detalladas para mejorar el 
cumplimiento de las políticas sociales y medioambientales en los proyectos 
individuales ya han sido planteadas por el BIC y no se repetirán aquí.170 En su lugar, 
las siguientes recomendaciones amplias tomadas de los hallazgos de este estudio están 
pensadas para reforzar y complementar el planteamiento basado en los proyectos: 
 
(a) El personal de información del BM debería adoptar una estrategia de difusión 

proactiva de la información a la sociedad civil de los países prestatarios. Se 
debería entregar a las OI nacionales y regionales, de modo habitual, una lista de la 
cartera nacional actualizada que detalle los gerentes de tareas de los proyectos y 
sus detalles para tomar contacto. 

(b) Los gerentes de tareas deben asegurar que todos los grupos de interés indígenas 
sean identificados al comienzo del ciclo del proyecto y que otros grupos de interés 
reciban de manera automática listas de documentación de los proyectos. Los 
documentos solicitados deberían ser remitidos inmediatamente, de modo que los 
grupos de interés tengan tiempo suficiente para evaluar de manera adecuada sus 
contenidos y hacer representaciones para las agencias de planificación y ejecución 
de proyectos. 

(c) El Banco no debería financiar ningún préstamo jurídico, de correcto control o 
macroeconómico hasta que se hayan creado o asegurado estructuras adecuadas 
para la consulta democrática en los contratos de préstamo. 

(d) Debería incluir el derecho indígena a vetar los proyectos que afecten a sus 
territorios en la versión revisada de la OD 4.20. 

(e) Las experiencias positivas de PRODEPINE en las que las organizaciones de 
segundo nivel controlan y gestionan los recursos de los proyectos se deberían 
ampliar a todos los PDPI locales financiados por el Banco en sus carteras. Fuera 
de los PDPI específico, el Banco podría extender su programa de "pequeñas 
donaciones" gestionado por el IDF para incrementar su apoyo directo a las 
comunidades indígenas y reducir al mínimo la dependencia respecto de los 
intermediarios gubernamentales. 

(f) Las carteras nacionales del BM deben estar sometidas a una evaluación estándar 
de su repercusión potencial conjunta sobre los PI y sus territorios. 

(g) El Banco debe desarrollar una estrategia para la "coordinación política" con el fin 
de reducir al mínimo las políticas y las operaciones de préstamo contradictorias y 
contraproducentes en los países prestatarios. La elaboración de una metodología 
para establecer una política coordinada debe implicar un período de consulta con 
las comunidades locales, las ONG y los académicos que tienen experiencia directa 
de las políticas conflictivas de las agencias de desarrollo. SAPRIN podría ser 
aprovechado para este proceso, junto con otras diversas ONG, la sociedad civil y 
las redes indígenas; por ejemplo, la Alianza Internacional de los Pueblos 
Indígenas y Tribales de los Bosques Tropicales. 

(h) Antes de aprobar préstamos para los programas de regularización de tierras, el 
Banco debe asegurar que el programa sea aceptable para los PI y para la sociedad 
civil, que, a su vez, exigirán un proceso adecuado de consulta previa. De igual 
importancia es la necesidad de garantizar que la metodología de la regularización 

                                                           
170 cf. Hammerschlag and Soltani, 1999:12ff. 
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de tierras cree territorios viables para la subsistencia, las actividades culturales y la 
conservación de la biodiversidad. 

 
Dado el escaso tiempo asignado para este estudio, muchos de los hallazgos son 
provisionales y requerán una verificación ulterior mediante una cuidadosa búsqueda 
de bibliografía y un examen más detallado de la documentación del BM que no ha 
sido comprobada como parte de este estudio. Los asuntos específicos para una ulterior 
instigación incluyen: 
 
• Los índices y las estadísticas de destrucción forestal vinculados con la expansión 

de la cría de langostinos en la costa de Ecuador;  
• Ubicaciones geográficas y escala de las concesiones mineras y petroleras activas y 

previstas en Ecuador, junto con un examen de la documentación de los proyectos 
PRODEMINCA y PATRA; 

• Los componentes detallados del SAP de emergencia propuesto en Ecuador; 
• La composición exacta y los objetivos exactos de los proyectos "Comercio 

Internacional e Integración" y "Modernización del Estado" en Ecuador; 
• El préstamo de "Protección de la Biodiversidad" del BM en Ecuador;  
• La función exacta del personal o de los consultores del Banco Mundial en el 

asesoramiento o la elaboración de la legislación reguladora macroeconómica y de 
recursos en Bolivia; 

• Los contenidos y objetivos de la operación de préstamo "Industria, Minería y 
Medio Ambiente" del BM en Bolivia; 

• Los componentes detallados del SAP en Bolivia; 
• Las razones del Banco para no contestar a las peticiones por escrito de 

información en su oficina de La Paz. 
• la respuesta del BM a los asuntos especificos planteados en este informe.  
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