
 

CARTA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS AL NUEVO PRESIDENTE DEL BANCO 

MUNDIAL 

 

 

Estimado Dr. Kim:  

 

Las organizaciones de los pueblos indígenas y de la sociedad civil de todo el mundo firmantes de esta 

carta, le felicitamos por su nombramiento al cargo de Presidente del Grupo Banco Mundial y le 

deseamos éxito en su mandato, en un momento turbulento tanto económica como ambiental y 

socialmente. Esperamos poder trabajar con usted para conseguir nuestro objetivo común de mejorar 

las vidas y bienestar de los 370 millones de indígenas en todo el mundo. 

 

Para empezar, queremos señalar los desafíos a los que nos enfrentamos hoy en día. El legado histórico 

del Banco Mundial con los pueblos indígenas se ha visto marcado por ejemplos reiterados de graves 

violaciones de nuestros derechos humanos. Los pueblos indígenas somos sujetos de derechos según el 

derecho internacional. No solo tenemos derechos sobre nuestras tierras, territorios y recursos, sino 

también el derecho de libre determinación de nuestros modos de vida, incluido un desarrollo 

libremente determinado. Las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas se han 

producido en todos los sectores de inversión que el Banco financia, y están estructuralmente 

vinculados con el modelo de desarrollo occidental que el Banco Mundial ha promovido y financiado 

durante las seis últimas décadas. Para las comunidades de los pueblos indígenas, el principal objetivo 

del Banco, la reducción de la pobreza, no podrá conseguirse mientras los proyectos del Banco, 

diseñados para beneficiar a las poblaciones dominantes, sigan aumentando el empobrecimiento de 

nuestras comunidades, en términos económicos, y su marginación, en términos sociales y culturales. 

La cuestión de los derechos humanos, la equidad social y el daño ecológico se reiterarán en proceso 

de Rio+20 como asuntos centrales para el desarrollo sostenible. 

 

Pensamos que el Banco Mundial pocas veces ha reconocido o respondido a estos impactos adversos 

sobre los pueblos indígenas. Esto quedó de manifiesto en la propia evaluación interna del Banco (de 

agosto de 2011) sobre la aplicación de la actual Política Operativa sobre Pueblos Indígenas (OP/BP 

4.10). La evaluación, dirigida por el Asesor del Banco sobre Pueblos Indígenas, mostró, entre otras 

cosas: (i) falta sistemática de preparación de documentos de planificación adecuados para los pueblos 

indígenas; (ii) ausencia generalizada de transmisión de información sobre los documentos de 

planificación a los pueblos indígenas afectados; (iii) falta de documentación relativa al amplio apoyo 

comunitario que se exige (y, por tanto, imposibilidad de confirmar que exista); (iv) reiterada 

incapacidad de tratar de manera adecuada los derechos sobre tierras y territorios en proyectos en los 

que esos derechos son relevantes; (v) fallo continuado para establecer mecanismos de queja en el 

nivel local o nacional; y (vi) fallo en el establecimiento de los acuerdos exigidos de participación en 

los beneficios para proyectos en los que se desarrollan comercialmente los recursos territoriales o 

culturales. 

 

Para entender el fracaso de esta política para responder de manera efectiva a las preocupaciones de los 

pueblos indígenas sobre proyectos financiados por el Banco, hay que considerar dos factores 

principales. Primero, la propia Política Operativa sobre Pueblos Indígenas actual no tiene un enfoque 

de derechos humanos. Por ejemplo, no está en consonancia con la Declaración de la ONU sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas (’Declaración’) adoptada por la Asamblea General de la ONU en 



septiembre de 2007, ni con el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Por 

tanto, la Política, de entrada,  no contiene los reconocimientos adecuados. Es un hecho especialmente 

llamativo que el Banco Mundial sea el único banco multilateral de desarrollo que no reconoce los 

derechos de los pueblos indígenas al libre consentimiento informado previo. La CIF, dentro del Grupo 

Banco Mundial, y los bancos regionales (ADB, BID, EBRD, etc.), reconocen estos derechos. El 

segundo factor principal, es la persistente falta de voluntad política del Directorio Ejecutivo del Banco 

para hacer cumplir de manera efectiva los requisitos ya existentes en el marco de sus políticas 

operativas y, obviamente, para intentar dar un paso más y cumplir con los actuales estándares 

internacionales sobre los pueblos indígenas. 

 

En el pasado, el Directorio del Banco Mundial y los pueblos indígenas mantenían un diálogo de alto 

nivel. La comunidad internacional de pueblos indígenas participó en el dialogo en un espíritu de 

buena fe, pero muchas de las preocupaciones que expresamos hasta la saciedad, no tuvieron respuesta 

del Banco, que tampoco tomó en consideración nuestras recomendaciones. Más aún, el Directorio del 

Banco Mundial ha suspendido unilateralmente este diálogo de alto nivel sin consulta ni explicación 

algunas. Estos factores han comprometido seriamente uno de los principales objetivos del diálogo: 

construir una relación de trabajo de confianza entre el Banco y los pueblos indígenas. En vista de lo 

anterior, reiteramos nuestra demanda de que el Banco resuelva efectivamente las preocupaciones que 

son críticas para los pueblos indígenas. Esto incluye una revisión en profundidad del actual portafolio 

del Banco para asegurarse de que, como mínimo, está en consonancia con las recomendaciones de los 

estudios y procesos encargados por el propio Banco, y responde a sus conclusiones, en especial al 

Examen de las Industrias Extractivas y a la Comisión Mundial sobre Represas. Estamos alarmados 

ante el gran portafolio de inversiones del Banco Mundial en desarrollo energético, que incluye un 

creciente apoyo a proyectos de grandes represas hidroeléctricas. 

 

Por último, nos gustaría señalar nuestra frustración sobre la actual revisión de las salvaguardas 

sociales y ambientales del Banco. Estamos muy preocupados por los continuos retrasos en este 

proceso de revisión y exigimos al Banco que tome medidas rápidamente para establecer un amplio 

proceso consultivo con todos los interesados y titulares de derechos implicados. Por supuesto, 

reiteramos nuestra demanda de que estos estándares se alineen con los estándares y normas 

internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas, incluida la Declaración. Esto incluye el 

respeto explícito por nuestros derechos colectivos sobre nuestra tierras, territorios y recursos y nuestro 

derecho específico de conceder o denegar nuestro libre consentimiento informado previo en relación 

con acciones o decisiones que nos afectan. Demandamos también el reconocimiento del pastoralismo 

como un medio y un modo de vida, y la inclusión de los pueblos indígenas pastoralistas como pueblos 

indígenas en las políticas del Banco Mundial, en particular en la Política sobre Pueblos Indígenas.  

 

A pesar de las preocupaciones anteriormente expresadas, nos gustaría aprovechar esta oportunidad 

para expresar nuestra visión sobre mecanismos de asociación y relación emergentes entre el Banco 

Mundial y los pueblos indígenas. En nuestra opinión, las siguientes áreas proporcionarían una 

oportunidad para una relación positiva entre nosotros: 

 

1. Establecimiento de un Consejo Asesor del Banco Mundial sobre Pueblos Indígenas independiente 

(similar al Grupo Asesor Externo del Banco Mundial sobre Bosques). Debería establecerse respetando 

los procesos de auto selección de los pueblos indígenas para su composición y estar basado en los 

términos de referencia que se han desarrollado con participación y aportaciones sustantivas de los 

pueblos indígenas. 



2. Establecimiento de mecanismos de consulta, en los niveles nacional y regional, para permitir a los 

pueblos indígenas hacer aportaciones efectivas a las unidades operativas del Banco e influir, a todos 

los niveles de toma de decisiones en el Banco, además de contribuir al trabajo del Consejo Asesor 

sobre Pueblos Indígenas. 

 3. Reclutamiento de personal experimentado como Punto Focal para Cuestiones Indígenas, con el 

mandato de coordinarse con mecanismos esenciales de la ONU dedicados a los derechos de los 

pueblos indígenas (Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas, Mecanismo de 

Expertos de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Relator Especial de la ONU sobre 

los derechos de los pueblos indígenas) y de proporcionar apoyo de secretaría al Consejo Asesor sobre 

Pueblos Indígenas. Se ha pedido al actual asesor sobre pueblos indígenas que se jubile 

anticipadamente y no ha sido reemplazado. Debería ser reemplazado por personal senior, a nivel de 

director. 

4. Capacitación interna del personal del Banco para garantizar que el personal está mejor informado y 

es más capaz de aplicar los requisitos de la política del Banco y los estándares internacionales sobre 

los derechos de los pueblos indígenas. 

5. Apoyo financiero específico para la capacitación de los pueblos indígenas. 

 

Seguiremos intentando construir procesos de participación efectiva con el Banco y nos gustaría recibir 

señales positivas sobre cómo el Banco situará a los pueblos indígenas en el centro de sus 

intervenciones de desarrollo, siguiendo un marco de respeto de los derechos de los pueblos indígenas 

y garantizando su participación plena y efectiva. Si no se responde a nuestras propuestas para una 

participación efectiva y las prácticas del Banco no evolucionan para responder a las circunstancias 

emergentes, la desconfianza que los pueblos indígenas sienten hacia el Banco persistirá y aumentará. 

Esto será un obstáculo en las actividades globales del Banco, y puede llevar a más conflictos entre los 

pueblos indígenas y el Banco, tanto en el nivel de los proyectos concretos como en el nivel 

institucional, empeorando el negativo historial pasado del Banco. 

 

Los pueblos indígenas esperamos mantener un diálogo constructivo con usted y discutir nuestras 

preocupaciones y proporcionar nuestra experiencia para su trabajo. Una vez más, le deseamos éxito en 

el desempeño de su cargo en el Banco Mundial. 

 

Signatories to the letter 

98 Indigenous Peoples’ Organizations and Institutions 

Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)-Thailand, Asociacion De Autoridades Tradicionales Y Cabldos De Antioquia-(O.I.A), 

Association of Indigenous Peoples in the Ryukyus (AIPR)-Japan, Aotearoa Indigenous Rights Trust, Aotearoa/New Zealand, 

Association for Law and Advocacy for Pastoralists (ALAPA)-Tanzania, Alyansi Masyarakat Adat Nusantara, Indonesia 

(Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago)-Indonesia, Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago, Jambi 

Province, Sumatra-Indonesia, Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago, Palangka Raya Province, Central 

Kalimantan-Indonesia, Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago, RIAU Province, Sumatra-Indonesia, Adivasi 

Mahila Mahasangh, Chhattisgarh-India, Association of Nepalese Indigenous Journalists (ANIJ)-Nepal, Ainu People's 

Council-Japan, Asia Pacific Indigenous Youth Network (APIYN)-Philippines, Adivasi Women's Network-Central India, 

Bangladesh Indigenous Peoples’ Network on Climate Change and Biodiversity (BIPNET)-Bangladesh, Chuulangun 

Aboriginal Corporation-Australia, Chirapaq, Centro de Culturas Indígenas del Perú-PERU, Citizens Concern for Dams and 

Development (CCDD)-North East India, Cabildo de los Pueblos Indígenas Urbanos de-Colombia, CHT Indigenous Jumma 

Association Australia (CHTIJAA)-Australia, El Consejo Indígena de Mesoamerica (CIMA), Cambodia Indigenous People 

Alliance (CIPA)-Cambodia, Cambodia Indigenous Youth Association (CIYA)-Cambodia, Community Knowledge Support 

Association- Laos, Continental Network of Indigenous Women of the Americas-ECMIA, Continental Network of Indigenous 

Women of the Americas, North Region-USA, Centro Nacional de Promoción y Desarrollo Indígena y Social de Colombia 

YANAPANAKUY-Colombia, Center for Orang Asli Concerns-Malaysia, Centre for Organisation Research & Education 

(CORE)-Manipur, India, Cordillera Peoples Alliance (CPA)-Philippines,  Community Research and Development Services 



(CORDS)-Tanzania, Center for Sustainable Development in Mountainous areas (CSDM)-Vietnam, Ethnic Community 

Development Organization (ECDO)-Bangladesh, Ethnic Media Foundation-Nepal, La Eed Xicana Indigena-USA,  Flemish 

Centre for Indigenous Peoples-Belgium, Fundacion para la Promocion del Conocimiento Indigena (FPCI), Franco Uiteri 

FONFENIDE, Ecuador, Gender and Development Association (GDA)-Lao PDR, Greater Sylhet Indigenous Peoples Forum 

(GSIPF)-Bangladesh, Hmong Association-Thailand, Incomindios-Switzerland, International Council for 

the Indigenous Peoples of Chittagong Hill Tracts-Bangladesh, Indigenous Concerns Resource Center (ICRC)-Kenya, 

Indigenous Community Support Organization (ICSO)-Cambodia, Indigenous Development Initiatives-Kenya, The 

Indigenous Environmental Network (IEN)-International (United States)  Indigenous Information Network-Kenya, Indigenous 

Knowledge and Peoples Foundation (IKAP)- Thailand, Inter-Mountain Peoples’ Education and Culture (IMPECT)-

Thailand, INNABUYOG, an alliance of indigenous women in the Cordillera Region-Philippines, Indigenous Peoples’ 

Organizations Network of Australia-Australia, Ivaldo Andre Macuxi/Roraima/conselho Indigena/RR, The Japan Citizens' 

Coalition for the UN International Decade of the World's Indigenous Peoples（INDEC)-Japan, Indigenous Peoples of 

Africa Coordinating Committee, (IPACC)-South Africa, Indigenous Peoples' Foundation for Education and Environment 

(IPF), Thailand, Indigenous Peoples Issues and Resources-USA, International Work Group on Indigenous Affairs (IWGIA), 

Jumma Net-Japan,  Kapaeeng Foundation-Bangladesh, Kalipunan ng mga Katutubong Mamamayan sa Pilipinas (KAMP)-

Philippines, Karbi Human Rights Watch (KHRW)-India, Kirat Yakthung Chumlung-Nepal, Kayan National Development 

Foundation (KNDF)-Burma, Lawyers' Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples (LAHURNIP)-Nepal, 

Luis Evelin Andrade. Organizacion Nacionel Indigenz de Colombia: ONIC-Colombia, The Jahalin Association-Palestine, 

Maleya Foundation-Bangladesh, Maasai Heritage Preservation Foundation (MHPF)-Kenya, Movement for the Survival of 

the Ogoni People (MOSOP)-Kenya, Mainyoito Pastoralist Integrated Development Organization (MPIDO)-Kenya, 

Meghalaya Peoples Human Rights Council (MPHRC)-India, NGO-Federation of Nepalese Indigenous Nationalities (NGO-

FONIN)-Nepal, The Network of the Indigenous Peoples-Solomons (NIPS)-Solomon Islands, Network of Indigenous Peoples 

in Thailand (NIPT)-Thailand, National Indigenous Women Federation (NIWF)-Nepal, Naga Peoples Movement for Human 

Rights (NPMHR)-Nagaland (India), Ogiek Council of Elders-Kenya, Organizacion Indígena de Antioquia-Colombia, 

Organization of Indigenous People in Suriname (OIS)-Suriname, ONG de jovenes indígenas sin ánimo de lucro-Amazonas, 

Ogiek Welfare Council, Kenya   Partners of Community Organisations (PACOS Trust) of Sabah, Malaysia  Pastoralist 

Development Network of Kenya (PDNK)– Kenya, Red Indígena de Turismo de México. A.C. (RITA)-Mexico, Saami Council-

Norway, Spectrum-Sustainable Development Knowledge Network-Myanmar, Simba Maasai Outreach Organization 

(SIMOO)-Kenya, Shimin Gaikou Centre-Japan, Society for New Initiatives and Activities (SONIA)-Italy, TARA-Ping Pu 

(Taiwan Association for Rights Advancement of Ping Pu Plains Aborigine Peoples)-Taiwan, Taungya-Bangladesh, Tebtebba 

Foundation-Philippines, Tribal Government of the Philippines-Philippines, UMDA Lopez-Bolivia, Unissons nous pour la 

Promotion des Batwa (UNIPROBA), Zomi Human Rights Foundation-North East India, Zomi Human Rights Foundation-

Burma Region 

43 Non-Governmental Organizations (NGOs) 

Ateneo School of Government-Philippines, Asociación Tejiendo Amazonas TEJAMA-Leticia, Building Community Voices-

Cambodia, Bank Information Center-USA, Burlington Permaculture-USA, Bretton Woods Project-UK, Climate Emergency 

Institute,-Canada, 11.11.11- Coalition of the Flemish North-South movement-Belgium, Center for International 

Environmental Law (CIEL)-United States, Cook Islands Civil Society Organization (CICSO)-New Zealand, Centre for 

Research and Advocacy, Imphal Manipur-North East India,   Center of Research and Assistance for Development Projects 

(CORADP)-Viet Nam, Centre of Research & Development in Upland Area (CERDA)-Vietnam, Earth Savers Movement-

Philippines, Ecological Society of the Philippines-Philippines, Friends of the Earth-Japan, Friends of the Earth-USA, 

Fundación Pachamama-Ecuador, Forest Peoples Programme (FPP)-UK, Gender and Development Initiative-Myanmar, 

Greenpeace International Grupo Intercultural ALMACIGA- Spain,  Groupe de Travail Climat REDD (GTCR)-Democratic 

Republic of Congo, Humanitywatch-Bangladesh, Inclusive Development International-USA, International Rivers-USA, 

Jamaa Resource Initiatives-Kenya, LifeMosaic-UK, National Coalition Against Racial Discrimination (NCARD)-Nepal, 

Non-Timber Forest Products-Exchange Programme for South and Southeast Asia-Philippines, Observatoire congolais des 

droits de l'Homme-Republic of Congo,  OCEAN (Organization of Congolese Ecologists and Friends of Nature)-Democratic 

Republic of Congo,   Oyu Tolgoi Watch-Mongolia, Ole Siosiomaga Society Incorporated (OLSSI)-Samoa, Philippine 

Association For Intercultural Development, Inc. (PAFID)-Philippines, Philippine Rural Reconstruction Movement (PRRM)-

Philippines, Réseau des communicateurs de l'environnement (RCEN)-Democratic Republic of Congo, Rural Development 

Services Centre-Vietnam,  Roots for Equity, Pakistan  Rainforest Foundation Norway-Norway,  Rainforest Foundation UK-

UK, Yayasan PADI Indonesia, Middlesex University, Department of Law-United Kingdom, London 

 

 



 

 


