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Documento Informativo 
Recopilado por el Programa para los Pueblos de los Bosques 

Preocupaciones acerca de la revisión de la política  
del Banco Mundial sobre pueblos indígenas 

 
Esta nota tiene la meta de: 

1) Resumir las estipulaciones  de salvaguardia de la política operativa vigente del Banco 
Mundial sobre Pueblos Indígenas – Directriz Operativa 4.20 (DO 4.20); 

2) Presentar los antecedents de la revisión de la política del Banco Mundial sobre 
Pueblos Indígenas; 

3) Destacar las preocupaciones substantivas de los pueblos indígenas sobre el borrador 
de marzo de 2001 de la política revisada (Borrador PO/PB 4.10) y anotar sus críticas 
del proceso de revisión; 

 

La política vigente del Banco sobre Pueblos Indígenas – Directriz Operativa 4.20 
1. La política corriente del Banco Mundial hacia los pueblos indígenas, conocida como la DO 
4.20, fue adoptada en 1991 y todavía está vigente. Constituye una de las diez de las llamadas 
políticas de “salvaguardia”, creadas por proteger el medio ambiente y los grupos sociales 
vulnerables de los efectos adversos de las operaciones financiadas por el Banco. El objetivo 
principal de la polítca de 1991 sobre los pueblos indígenas es el de:  

“asegurarse que el proceso de desarrollo promueva el respeto a su dignidad, 
derechos humanos y singularidad cultural” (para. 6) 
 

2. La DO 4.20 pretende garantizar y promover: 

• el compromiso por parte del prestatario de respetar la política  
• la seguridad de acceso y el uso de la tierra y los recursos; 
• la protección contra los efectos adversos surgidos durante el proceso de desarrollo; 
• la participación indígena en la elaboración, ejecución y seguimiento de los proyectos; 
• la acción positiva por parte del prestatario para asegurar que los pueblos indígenas reciban 

un apropiado desarrollo cultural y beneficio económico; 
• el rechazo de los proyectos en los que las repercusiones negativas no puedan ser 

adecuadamente evitadas o mitigadas.1 
 
3. La Política exige al personal del Banco y al Prestatario que preparen un Componente sobre 
Pueblos Indígenas o un Plan para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (PDPI) para 
cualquier proyecto de inversión que afecte a los pueblos indígenas  (DO 4.20 para. 13). Dicho 
plan o componente indígena tiene que: 
• evaluar el marco jurídico nacional con relación a los Pueblos Indígenas; 
• aportar datos básicos acerca de las poblaciones indígenas involucradas en el proyecto; 
• establecer un mecanismo para el reconocimiento jurídico de los derechos de los Pueblos 

Indígenas, especialmente los de tenencia de las tierras; 
• incluir subcomponentes en capacitación institucional, salud, educación y asistencia 

jurídica; 
• aportar la capacitación del prestatario para tratar asuntos relacionados con los Pueblos 

Indígenas; 
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• establecer un itinerario claro para acciones adecuadas relacionadas con los Pueblos 
Indígenas en el proyecto global, con un presupuesto claro y adecuado.2 

 
4. Las organizaciones indígenas criticaron al Banco Mundial cuando se lanzó la política nueva 
por no haber sido elaborada mediante un proceso participativo en consulta con los pueblos 
indígenas. Organizaciones indígenas tales como la COICA ya habían formulado 
recomendaciones claras en 1990 al Banco Mundial solicitando una política que incluyese:  
 
• el reconocimiento de los derechos indígenas según se expone en el Derecho Internacional; 
• consultas directas con los pueblos indígenas en la elaboración de la política;  
• ningún proyecto de desarrollo en áreas indígenas sin el consentimiento informado de los 

pueblos afectados; 
• participación de las organizaciones indígenas, que representan a los pueblos afectados, 

durante todo el ciclo del proyecto; 
• creación de comisiones tripartitas, incluyendo a Gobiernos, financiadores y a los pueblos 

afectados, para supervisar la ejecución del proyecto; 
• prioridad para las alternativas indígenas de desarrollo.3 
 
5. La DO 4.20 ha sido criticada por no estar conforme con los estándares internacionales 
sobre los derechos de los pueblos indígenas como, por ejemplo, los derechos establecidos 
bajo el Convenio 169 de la OIT del año 1989. También se critica la DO 4.20 por no alcanzar 
el nivel de los estándares internacionales desarrollados en el terreno de derechos indígenas 
desde el año 1991. A pesar de estas fallas graves, se considera que la DO 4.20 es mejor que la 
política anterior del Banco hacia los “pueblos tribales” (Declaración del Manual Operacional 
Nº 2.34 - DMO 2.34). Desafortunadamente, en los años 90 la ejecución de la DO 4.20 ha sido 
de calidad variable y a veces deficiente (véase la Nota Informativa sobre Asuntos de 
Responsibilidad y Calidad de Desarrollo). 
 

Revisión de la política del Banco Mundial sobre  Pueblos Indígenas 
6. Desde la mitad de los años 90, la DO 4.20 y otras políticas de salvaguardia han estado 
sujetadas a la revisión como parte de un proceso de “conversión” a todo nivel del Banco. 
Dicho proceso intenta estandarizar las directivas operacionales y convertirlas a un nuevo 
formato tripartito: Política Operacional (PO), Procedimientos del Banco (PB) y  Documento 
de Referencia. Los primeros dos documentos son normalmente textos cortos que dan un 
resúmen de la reglas obligatorias en relación con temas específicos (sin embargo, fijese que el 
Borrador de la PO 4.10 contiene dos partes. La Parte I tiene estipulaciones mandatorias, 
mientras que la Parte II contiene elementos optativos). El Documento de Referencia es una 
guía más detallada de prácticas apropiadas no obligatorias. 
 

Primera ronda de consultas públicas: 1998-99 
7. El Banco Mundial ha venido revisando nuevamente su política sobre Pueblos Indígenas 
desde el año 1996. El proceso de revisión comenzó con la formación de un Grupo de Trabajo 
'ad hoc' dentro del Banco. Este Grupo de Trabajo pasó varios años consultando dentro del 
Banco sobre los cambios posibles de la política. La revision pasó al dominio público en 1998 
con la difusión de un "Documento de Tema de Discusión" entre las  organizaciones indígenas,  
Gobiernos y las ONG. Dicho documento tuvo su enfoque en la necesidad de clarificar 
definiciones y requisitos obligatorios y de asegurar estándares mínimos en la política 
revisada.  Durante la primera ronda de consultas en 1998-99, las organizaciones indígenas, 
expertos en los derechos humanos, las ONG y académicos pusieron en claro que cualquier 
política revisada debe tener estipulaciones más fuertes y más claras que la directriz de 1991. 
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Las recomendaciones indígenas presentadas para la revisión de la DO 4.20 incluyeron 
propuestas de que las revisiónes deben: 

• estar basadas en una evaluación participativa de la ejecución de la DO 4.20 para asegurar 
que cualquier modificación de la directriz sea radicada en la experiencia concreta de los 
pueblos indígenas mismos; 

• aplicarse a las prioridades y preocupaciones de los pueblos indígenas; 
• adoptar el derecho indígena a la “auto-identificación” de acuerdo a los principios 

expuestos en el Artículo 8 del proyecto de Declaración de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas; 

• especificar más a fondo las estipulaciones sobre las tierras indígenas y la seguridad de los 
recursos como una condición previa para la evaluación y aprobación del proyecto 
conteniendo cláusulas concretas para asegurar su cumplimiento; 

• exigir la participación “efectiva” de los Pueblos Indígenas afectados por las actividades 
de préstamo del Banco a lo largo del ciclo del proyecto;  

• prohibir el reasentamiento involuntario de pueblos indígenas. El traslado solamente puede 
llevarse a cabo mediante un consentimiento previo, total, libre e informado de las 
comunidades indígenas afectadas; 

• reconocer el derecho indígena al “consentimiento previo, libre e informado” según se 
especifica en el Artículo 30 del texto provisional de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; 

• ampliarse la definición de las tierras y territorios indígenas para incluir las tierras que 
tengan un significado espiritual y cultural para los Pueblos Indígenas. 

• incluir en los estudios preliminares una auditoría medioambiental que evalúe 
adecuadamente los recursos y los territorios de los Pueblos Indígenas; 

• establecer unas salvaguardias adecuadas del derecho de propiedad intelectual y 
mecanismos para compartir los beneficios cuando los estudios preliminares y los 
componentes de proyectos utilicen conocimiento indígena;  

• asegurar que las consultas incluyan a los dirigentes tradicionales así como a las 
organizaciones indígenas locales; 

• exigir la participación de los pueblos indígenas en las negociaciones sobre los acuerdos 
de préstamo entre el Banco Mundial y el Gobierno cliente; 

• exigir que los pueblos indígenas participen en el monitoreo  y la evaluación durante todo 
el ciclo del proyecto y que las organizaciones indígenas sean involucradas en el 
seguimiento de las actividades del Banco Mundial a nivel nacional y regional;  

• estar conforme con los estándares internacionales sobre los derechos indígenas; 
• incorporar las recomendaciones indígenas en las estipulaciones de la política revisada.4 
 

Segunda ronda de consultas sobre el borrador de la PO/PB 4.10: 2001-2002 
8. El Banco Mundial publicó el primer borrador de su política revisada sobre Pueblos 
Indígenas en marzo de 2001, después de dos largos años de consultas internas entre su 
personal y los gobiernos. Las consultas públicas comenzaron en julio de 2001 y continuaron 
hasta febrero de 2002. Las consultas involucraron 32 reuniones involucrando gente de 35 
países.5 Sin embargo, las organizaciones indígenas han criticado las consultas por ser 
deficientes (véase abajo). Los pueblos indígenas se han sentido defraudados al ver que este 
documento preliminar, ahora conocido como PO/BP 4.10, ha desatendido casi todas las 
recomendaciones claves hechas por ellos en la primera ronda de consultas públicas en 1998.  
 
9. Un análisis del Borrador de la PO/PO 4.10 revela que incorpora parcialmente algunas 
recomendaciones indígenas a través de su reconocimiento de la necesidad de obtener el 
consentimiento previo para el uso comercial  de los recursos culturales  y de asegurar que los 
pueblos indígenas reciban beneficios de dicho uso (Borrador PO 4.10, párr. 16). Sin embargo, 
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dicha estipulación no exige la protección de los derechos de los pueblos indígenas a la 
propiedad intelectual, ni está conforme con los estándares internacionales sobre este tema - 
como aquellos establecidos bajo Artículo 8j. del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el 
cual requiere la repartición equitativa de beneficios. 
10. Una crítica fundamental del Borrador de la PO/PB 4.10 es que no contiene estipulaciones 
vinculantes para asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos 
indígenas a ser dueños de sus tierras y territorios tradicionales (véase la Nota Informativa 
sobre “Mitigación de la Pobreza, Derechos de Propiedad y el Borrador de la PO/PB 4.10 del 
Banco Mundial sobre Pueblos Indígenas”). Según un análisis realizado por el FPP, de un total 
de 20 recomendaciones indígenas hechas en 1998, el Borrador del la PO/PB 4.10 incluye 
solamente 2 (un cierto nivel de protección para recursos culturales en párrafo 16, y la 
inclusión de tierras sagradas en sus estipulaciones sobre tierra y recursos naturals – en párrafo 
13a).6 Vale la pena anotar también que el Borrador incluye de manera parcial o indirecta 
otras 5 propuestas indígenas (asuntos de género y consultas con líderes tradicionales 
(Borrador PO 4.10 párr. 9(a)), consideración a la cosmovisión indígena (Borrador PO 4.10 
párr. 9), difusión de información pro-activa (Borrador PO 4.10 párr. 14a and 14b)) y 
financiación directa para el desarrollo comunitario (Borrador PO 4.10 párr. 18) (véase el 
análisis en Anexo A). 
 

Los pueblos indígenas rechazan el Borrador de marzo de 2001 de la PO/PB 4.10 
11. El Banco Mundial mantiene que el Borrador de la política revisada es más fuerte que su 
política existente. El personal del Banco declara que el Borrador contiene “nuevos requisitos 
obligatorios” relacionados con el uso comercial de los recursos naturales y los recursos 
culturales, la participación y la compartición de beneficios.7 A pesar de estas declaraciones, 
las organizaciones indígenas que participaron en las “consultas” de 2001 rechazaron el 
Borrador de 2001 de la política revisada por considerarlo un paso atrás que no promoverá los 
derechos de los pueblos indígenas en el desarrollo. 
 
12. A pesar de afirmaciones repetidas del Banco que no ha habido ninguna dilución de 
normas, los críticos destacan que la política revisada ya no contiene previsiones obligatorias 
para proteger los derechos a la tierra de los pueblos indígenas (como anotado en párr. 10 
arriba). Además, análisis independientes realizados por ONG indígenas y ONG de apoyo 
demuestran que el Borrador de la PO 4.10 es más débil que la política existente porque ha 
perdido precondiciones vitales que deben ser cumplidas antes de que un proyecto sea 
aprobado. Con la posible excepción de la estipulación nueva propuesta sobre recursos 
culturales (Borrador PO 4.10, Para 16), los análisis demuestran que las declaradas 
“estipulaciones adicionales obligatorias” en el Borrador de la política revisada agregan muy 
poco o nada a la política existente. Además, las estipulaciones nuevas no aseguran respeto por 
los estándares de derechos humanos de los pueblos indígenas ya establecidos en la ley 
internacional.8 Por lo tanto, los críticos señalan que el Borrador de la PO 4.10 no puede 
cumplir con su propio objetivo central que es respetar los derechos humanos de los pueblos 
indígenas afectados por las operaciones del Banco (PO/PB 4.10, párr. 1).9 Las organizaciones 
indígenas se quejan de que el Borrador de marzo de 2001 de la política revisada: 

 no reconoce el principio de consentimiento previo e informado 
 ya no incluye requisitos obligatorios para el personal del Banco y los prestatarios para que 

tomen  “acción especial” con el fin de proteger los derechos indígenas sobre su territorio 
y sus recursos (los prestatarios solamente tiene que "prestar atención" a estos asuntos) 

 no está conforme con los estándares internacionales sobre derechos humanos para los 
pueblos indígenas 

 no prohibe el desalojo forzado 
 no es válido para los préstamos de ajuste estructural 
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 no requiere el monitoreo y seguimiento indígena de las operaciones y carteras del Banco  
 no siempre exige estudios previos de campo que detallen preocupaciones y prioridades de 

las comunidades afectadas  
 solamente requiere una evaluación social cuando el personal del Banco considera que una 

operación podría tener impactos negativos 

Críticas de las consultas defectuosas sobre el Borrador de la PO/PB 4.10 
13. El proceso de consulta sobre el Borrador de la PO/PB 4.10 se ha condenado por haber 
sido realizado con afán, por su falta de representación indígena y por violar las propias reglas 
del Banco sobre la consulta efectiva.10 Los participantes que asistieron a las reuniones del 
Banco en 2001 rindieron informes que indican varios problemas fundamentales con las 
consultas (véase, por ejemplo, Anexo B): 

• cartas enviadas al Banco recibieron una respuesta a la ligera o inadecuada;11 
• muchas de las reuniones no dieron tiempo suficiente para un diálogo abierto ya que 

mucho tiempo fue ocupado por las presentaciones del Banco: de un total de 25 reuniones, 
11 de ellas duró solamente un día; 

• en muchos casos, hubo una falta de información relevante previa; 
• algunas reuniones tuvieron una pobre moderación y/o facilidades de traducción 

deficientes; 
• varias reuniones no tuvieron una representación balanceada (e.g., en América Latina y la 

India). 
 
14. Dado estas fallas graves, algunas organizaciones indígenas no aceptaron las reuniones como 
consultas verdaderas e.g.,  

“No se puede considerar la consulta externa de las partes interesadas  en  Nueva Delhi, 
el día 26 de noviembre de 2001, conforme con los objetivos de esta consulta…sus 
recomendaciones no pueden ser tomadas de ninguna forma  como una reflección de las 
percepciones y puntos de vista de los pueblos indígenas de la India” (Declaración de los 
representantes indígenas presentes en una reunión de partes interesadas externas, India, 
26/11/01)12 

 

“…Consideramos que este espacio de discusión convocado por el Banco Mundial no es 
considerado por nuestras organizaciones como una consulta, sino como un diálogo 
intercultural de intercambio de experiencias e informacion para generar aportes para 
una verdadera consulta a los pueblos indígenas” (Declaración de los representantes 
indígenas la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y el 
Consejo Nacional de los Indios de Venezuela (CONIVE), Cuzco, 23 de octubre de 
2001)13 

 

“…Eventos como el organizado en México (por el Banco Mundial) resultan 
completamente insuficientes como medio legítimo de consulta, ya que… Los asistentes al 
evento son elegidos sin el conocimiento y consentimiento de los pueblos indígenas y de la 
ciudadanía en general...y...Al carecer de mecanismos de información al público y 
discusión previos, este evento no garantiza que los asistentes estén en condiciones de 
aportar elementos críticos correctamente (carta enviada a Sr. Wolfensohn por 
participantes indígenas presentes en una reunión realizada en Huejutla, Méjico, 
24/11/01)14 

 
15. Después de la clausura de las consultas en febrero de 2002, las organizaciones indígenas 
comparten un sentimiento de frustración sobre todo el proceso de la revisión de la política. 
Sienten que hasta ahora se les han negado la oportunidad de influenciar de manera 
significativa el resultado del proceso de revisión, y que el Banco ha desatendido casi 
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completamente sus preocupaciones principales y sus recomendaciones para mejorar la política 
existente. Anotan que en vez de actuar en las prioridades indígenas, los cambios a la política 
han atendido más que todo a las preocupaciones y las propuestas del personal del Banco y de 
los gobiernos.15 La guía del Banco sobre la consulta pública efectiva reconoce que hay una 
alta probabilidad de crear un sentimiento de frustración en los casos donde la gente considera 
que su esfuerzos y su tiempo no han modificado los resultados o decisiones finales de un 
proceso: 

“La lección principal de la participación pública es que la legitimidad del 
ejercicio es proporcional al espacio disponsible para influenciar decisiones que 
podrían afectar a los participantes...La gente pueden tener sentimientos de 
enajenación y sentirse  decepcionada  si ya se han tomado decisiones importantes 
antes de iniciar la consulta …” 16 

 

Planes inaceptables para la finalización de la política: 
16. Desde el año 1995 las organizaciones indígenas han solicitado al Banco que asegure que 
la revisión de la política sobre Pueblos Indígenas esté basada en una evaluación participativa 
de la implementación de política actual (DO 4.20). El Banco finalmente lanzó una evaluación 
de la ejecución de la DO 4.20 en abril de 2001. Dicha evaluación será realizada en dos fases 
por el Departamento de Evaluación de Operaciones (OED). Su terminación está programada 
para mediados de 2003. Las organizaciones indígenas acogieron con entusiasmo las noticias 
sobre el comienzo de la evaluación de implementación. Sin embargo, siguen cuestionando los 
planes defectuosos del Banco de concluir la revisión de la política antes de disponer de los 
resultados completos de la evaluación. En julio de 2002, el Banco en fin aceptó que la fase 
práctica de campo de la evaluación debe informar la revisión de la política (véase abajo), pero 
hasta ahora no ha replanteado su cronograma para asegurar que la revisión final se beneficie 
del informe final del OED (véase abajo). Los criticos señalan que la renuencia por parte del 
Banco de cambiar su cronograma no está de acuerdo con sus propias justificaciones para la 
revisión de sus políticas de salvaguardia – tal y como declara en sus páginas de web: 

Las políticas convertidas tienen el potencial de resultar en cambios más 
significativos en el campo ya que toman en cuenta las recomendaciones de las 
evaluaciones del OED y otras lecciones importantes de la implementación.17 

 

Preocupaciones  no resueltas: 
17. Mientras asistían a una reunión de la OEA acerca de la Declaración Americana sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas en marzo de 2002, 48 representantes de organizaciones 
indígenas enviaron una carta al Presidente del Banco Mundial para reiterarle de nuevo sus 
preocupaciones graves sobre todo el proceso de revisión. 18 Como respuesta, el Vice-Preidente 
del Banco – Sr. Ian Johnson – invitó a un grupo pequeño de representantes indígenas 
firmantes de la carta para una reunión en Washington D.C.. En dicha reunión realizada en 
julio de 2002, los seis representantes indígenas repitieron sus inquietudes y quejas como 
anotado en la carta de marzo de 2002.  
 
18. Subrayaron que el Banco no ha resuelto muchas de sus preocupaciones fundamentales 
después de un proceso largo de revisión de seis años i.e.  

• El Borrador de la PO/PB 4.10 carece de salvaguardias claves  (protección contra desalojo 
forzado, derechos de propiedad sobre la tierra y los recursos) las cuales son de 
importancia fundamental para los pueblos indígenas; dichas salvaguradias son tan 
importantes que su ausencia debilita el valor protector global de esta política; 
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• El Borrador de la PO/PB 4.10 no está conforme con los estándares internacionales sobre 
los derechos humanos de los pueblos indígenas – su tratamiento de los derechos a la tierra 
y a los recursos es - en particular -  muy deficiente; 

• Con estas fallas, el Borrador de la PO/PB 4.10 no cumple con las obligaciones del Banco 
bajo la ley internacional y no garantiza que los prestatarios no violen sus propias 
obligaciones bajo los instrumentos internacionales sobre derechos humanos;19 

• Dado su tratamiento deficiente de los derechos de propiedad y otros derechos - el 
Borrador de la PO/PB 4.10 no está de acuerdo con el declarado mandato del Banco 
Mundial de aliviar la pobreza ni de su misión de promover el bueno gobierno y justicia en 
los países en desarrollo (ver otra Nota Informativa sobre Derechos de Propiedad); 

• El contenido del El Borrador de la PO/PB 4.10 no se beneficiará de las lecciones prácticas 
que derivan de la experiencia de los pueblos indígenas porque el programa del Banco 
sigue con el plan de completar la revisión y aprobar la política nueva antes de disponer de 
la evaluación completa de la implementación de la DO 4.20.20 

 
19. Los participantes indígenas han solicitado al Banco otra vez más que resuelva todos estos 
problemas no resueltos del Borrador de la PO/PB 4.10 de una manera colaborativa con los 
pueblos indígenas.21   
 

Mesa Redonda sobre el Borrador de la PO/PB 4.10: octubre de 2002 
20. Como respuesta a las inquietudes y las recomendaciones indígenas, el Banco Mundial 
aceptó la invitación realizada por los participantes indígenas en la reunión de julio a co-
organizar una mesa redonda para dialogar a fondo sobre las diversas preocupaciones de los 
pueblos indígenas. El diálogo se realizará durante los días 17-18 de octubre de 2002.  
 
21. En una carta enviada por Vice Presidente Johnson al grupo indígena de julio, el Banco 
reconoce los méritos de informar la revisión final de la política con los resultados de la 
segunda fase práctica de la evaluación de implementación de la DO 4.20. No obstante, el 
Banco no ha cambiado su programa para finalizar la política y hasta ahora solamente ha 
comprometido considerar los resultados preliminares del primer borrador del informe final del 
OED.22 
 
22. Los representantes indígenas han acogido con optimismo esta respuesta del Banco, pero 
sostienen su solicitud de que se retrase la finalización de la PO4.10 hasta que termine 
completamente la evaluación del OED y haya un diálogo abierto acerca de los resultados y 
lecciones que derivan de ella.23 Los representantes indígenas también acogieron con 
beneplácito la aceptación por parte del Banco de la invitación a una mesa redonda. Tienen 
esperanzas de que este diálogo constituya el primer paso hacia una garantía de que la política 
final revisada protegará los derechos humanos de los pueblos indígenas y que sus 
estipulaciones seas informadas plenamente for sus puntos de vista, sus prioridades y sus 
preocupaciones. 
 
El tiempo dirá si la Mesa Redonda fue una iniciativa exitosa o no - cuando los pueblos 
indígenas y la comunidad internacional tengan la oportunidad de mirar el contenido final de la 
política revisada del Banco sobre Pueblos Indígenas. 
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Una comparación previa de las estipulaciones de la Política de Pueblos Indígenas OD4.20 (1991) existentes y el Borrador de la Política 
de Pueblos Indígenas (OP4.10) (Marzo 23, 2001) por Forest Peoples Programme, 2001 

OD4.20 (el estilo general de las necesidades es obligatorio) Borrador OP4.10 (Mantiene el estilo obligatorio en la Parte I, no la II)-*indica 
lenguaje vinculante 

Recomendaciones de los PI 

Necesidades según el Estado del Proyecto Párra. nuevo status24 Objetivos y Responsabilidades refer. 4.10/párra. (respuesta al artículo de acercamiento  
de 1998) 

1. IDENTIFICACIÓN  (párrafo) 1. IDENTIFICACIÓN   no i ) Derecho a la auto identificación 

El prestatario informado acerca de la 
OD4.20 

16,20 en >BP:2  “Temprana” selección por los Equipos de Trabajo. 
Si los problemas de los PIs son identificados, 
OP4.10 es discutida con el prestatario* 

BP:2 

OP:7 

 no ii) Reforzamiento de la seguridad de las 
tierras y los recursos 

Realizar estudios detallados de base 16 depende (si SA)  El prestatario y el Banco acuerdan que políticas se 
aplican. Estudios de base sólo si una SA se 
necesita (ver 2. abajo) 

OP:8 

BP:4,5 

 no iii) Restablecimiento no voluntario 

Integración con “políticas de garantías” 10 no todas  Sin referencia directa al OP.12: problemas de 
restablecimiento25 

-  no/parcial iv) Reconocimiento de derechos 
consuetudinarios 

Evaluar el status legal de los PIs 16 indirectamente/ 
opcional 

 

 Realizado a nivel nacional en la CAS y ESW. Para 
proyectos específicos se realiza durante la 
evaluación (no la identificación)26 

BP:14 

OP:20a 

 sí (OP:13a) 

Centrarse en los problemas de PI en  CAS 
+ ESW 

10, 11 en > BP:14  Seleccionar los préstamos sectoriales, NO las 
SAPS ( OP4.10: fn.2) 

 Los préstamos sectoriales requieren una 
estrategia ∝ OP4.10* 

BP:14 

OP:11 

  

Presentar problemas de PI en la IEPS 16 en > BP:3   Project Concept Document (PCD) and PID 
reconocen los problemas de PI. Garantías hacen 
observaciones sobre PCD and PID .   

BP:3   

v) Ampliar la definición de tierras 
indígenas para incluir tierras de valor 
espiritual y cultural 

2. PREPARACIÓN   2. PREPARACIÓN   no 

Establecer mecanismos de participación 8,17 en+ > OP:7b,7c 

and OP:14,15 

 

 El prestatario inicia la consulta “pronto en el proyecto” 
y mantiene un “registro del proceso de consultas”*. Pero 
confunde participación con consultación (OP contra 
BP) 

BP:4 

OP:7 

OP:14 

  

vi) Auditoría medioambiental en los 
estudios de base 
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2,9,17 

 

15c. 

perdido ▪      El prestamista y el Banco sólo “toman en  

        consideración los resultados de las consultas 

        cuando deciden si proceden     

BP:4 

 

OP:9 

  “Acción especial” por el prestamista para 
garantizar los derechos sobre la tierra de los PI 
etc.       

     

parcial 

OP: 16, 21 

vii) IPR en proyectos de NRM y PIC 

de acuerdo al uso del TEK etc. 

17 opcional 

 

> OP:20(e) 

 “Donde un proyecto requiera –ve impactos” un 
asesoramiento social se necesita* = 
responsabilidad del prestamista 

BP:5  Asistencia del Banco al prestamista para el 
reconocimiento legal de los derechos de los PI 

     

no viii) Derecho al previo, libre e 
informado consentimiento (auto 
determinación) 

Asistencia del Banco en la capacidad 
constructiva de los representantes de ejecución 

17 opcional 

 

 

OP 20(d) 

 SA “reune” información, incluyendo “derechos 
consuetudinarios y las demandas de los grupos 
indígenas”. El Banco revisa y comenta sobre las 
SA donde hay una.  

BP:5  sí/no (OP:7) 

contra  OP:14 

ix) Participación efectiva a través del  
ciclo del proyecto 

Un Plan de Desarrollo  de Pueblos 
Indígenas (IPDP)  o un “Proyecto de 
Componentes” para mitigar los efectos 
negativos y compartir los beneficios del 
proyecto 

  

14, 15 depende: si  los 
impactos –ve 
previstos. Si no, 
no hay plan. 

 

BP:6 

▪       Donde el SA “indica” impactos ve, el prestamista 
“prepara un BORRADOR del Plan de Pueblos 
Indígenas (IPP) como una condición de la evaluación 
del proyecto”* 
 El “nivel de detalle”  de IPP varía para cada proy. 
 El prestamista comparte el borrador IPP con las 

PIs y el público afectado  

BP: 6,7 

BP:7 

 

OP:10 

BP:10 

 parcial 
(OP:9a) 

 

no 

x) Consultas con los líderes 
tradicionales 

xi) Participación en las negociaciones 
entre el BM y el cliente 

Un plan IPDP para salud, educación,  15e no especificado  Donde PIs son beneficiarios , “medidas BP:6  no xii) IPO controla las operaciones del 

         entrenamiento y asistencia legal 15f           especiales” para tomar en consideración sus OP:10b   Banco al nivel regional y nacional 
• Un plan de implementación IPDP 15g, i perdido         necesidades se realizan en el diseño del proyecto. 

[NO estrategia o componente mencionado]  
  yes > OP:9,14 xiii) Revelación activa de información 

• Un periodo de tiempo largo para la 
preparación del IPDP 

14g perdido  En Proyectos de Áreas Protegidas, el prestamista 
“introduce un proceso... “aceptable para el 
Banco” No hay requisitos explícitos para un 
componente IP etc.    

OP:15  no xiv) Clarificar el rol de las ONGs 

• El  IPDP debería contener un 
asesoramiento legal del status de los 
grupos cubiertos por el OD. 

15a perdido    no xv) Acuerdo “justo” de mitigación 

    El prestatario da una “atención particular” a los  OP:12  no está claro xvi) Compromiso en M&E 
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           derechos IP sobre tierra y recursos naturales en el 
diseño del proyecto 

OP:13  parcial: OP9a xvii) Más preocupación con el género 

• El Banco debería trabajar con el 17 perdido  Se le da importancia a establecer “legalmente el  OP:13  

prestatario  para “clarificar los pasos           reconocimiento de los sistemas tradicionales de    

no xviii) Acuerdo justo de mitigación 

necesarios para la posesión  de la           posesión de la tierra”... “tomando en cuenta la    parcial :13a ixx) Respeto por las cosmovisiones 

tierra de una manera normal tan  pronto 
como sea posible” 

          legislación del prestatario”.   parcial: OP18 xx) Financiación directa 

        

3. VALORACIÓN   3. VALORACIÓN     

• asesorar la idoneidad del IPDP 18 en >BP:9  IPP revisada por la Unidad de Garantía Regional BP:7    
• denegar la valoración hasta que planes  9 debilitado          y el LEG revisa sus aspectos legales. BP:7    

IPDP adecuados han sido enviados  > BP:9, OP:9  Elementos clave del IPP incluidos en el PAD BP:7    

por el prestatario  No mencionar  
la negativa. 

  El Banco revisa los planes del prestatario para 
asegurar la consistencia con la OP4.10. 

OP:9 

 

   

• confirmar que las IPs han participado 18 en > BP:9  la valoración aprecia la idoneidad de la consulta  BP:9    

4. NEGOCIACIÓN + CONTRATO   4. NEGOCIACIÓN + CONTRATO     

• compromiso con la política de PI e IPDP  20 en > BP:10  “IPP o otras medidas requeridas son confirmadas  BP:10    
• compromisos legales con claras referencias 20 indirectamente durante las negociaciones... los acuerdos legales     

que pueden ser monitorizadas       (obligan) al prestatario  para llevar a cabo las 
medidas de IPP” 

    

5. IMPLEMENTACIÓN   5. IMPLEMENTACIÓN     
• Asegurar que los PIs no sufren efectos adversos 6 en OP:1/BP:12  Vicepresidente Regional asegura la disponibilidad 

de recursos para “una cercana y frecuente 
supervisión 

BP:11    
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• Asegurar que los PIs reciben benefios 6 en OP:7/BP:12  El equipo de trabajo determina si los convenios 
legales están siendo ejecutados  

    

realizar misiones de supervisión 19 en BP:11,12  Si los objetios del IPP no se han llevado a cabo... BP:12    
recomendar “acciones correctivas” 19 perdido “supervisión continuada” cuando el ICR sea     

• Llevar a cabo M+E y pulicar resultados 15h,19 cambiado posible BP:13    
Un seguimiento duradero para IPDP 14g indirecto BP:13      

6. CLAUSURA: Producir ICR  en (BP:13)      

Elementos totales 28 16    6.0 20 
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Anexo B: Evaluación de las consultas públicas del año 2001-2002 del Banco Mundial sobre 
su borrador revisado acerca de las Políticas Operacionales de Pueblos Indígenas (Borrador 
OP/BP4.10) (Nota: este resumen evaluativo compara las experiencias de los participantes sobre las 
consultas frente la guía del Banco sobre consulta) 

 

Criterios para una consulta efectivaa Asesoramiento y comentariosb 

PREPARACIÓN  

- revisar asuntos de anteriores consultas No hubo un asesoramiento público sobre la calidad de la 
primera ronda de consultas públicas referente a la revisión de la 
política sobre PI (98-99).   

- identitificar los participantes relevantes: 
encontrar un lugar apropiado y las fechas de 
los encuentros 

Representates independientes indígenas sólo formaban el 10% 
o menos de los participantes en las consultas, excepto en 
aquellas que tuvieron lugar en reuniones indígenas, tales como 
la Federación Rusa Indígena. Demandas para más consultas 
representativas han sido denegadas o ignoradas. Cuando 
pueblos indígenas en India se dieron cuenta de la extensión del 
tiempo de consulta, pidieron otra consulta con mas 
participación indígena. En respuesta, el Banco sólo ofreció una 
cantidad insignificativa de dinero para que ellos mismo 
organizasen su reunión.  

- desarrollar una estrategia de consulta 
participativa 

La “estrategia consultiva” que fue divulgada no daba ninguna 
referencia para medir el éxito relativo de cada reunión, y no se 
refería a ningún criterio efectivo.  

- publicar con tiempo suficiente un programa 
para las consultas 

El programa que finalmente fue anunciado no daba 
información específica, la lista de participantes fue suprimida, 
y el programa cambió varias veces. Los programas sólo fueron 
hechos públicos una vez que las consultas ya habían empezado. 
Las últimas consultas (África) fueron anunciadas solamente 
con unas pocas semanas de anterioridad. 

- diseminar toda la información relevante con 
antelación suficiente a las reuniones públicas 
(30 días) 

En muchos casos, los participantes vieron la información por 
primera vez a su llegada a la reunión de consultas. En otros 
casos, se les fue dado el borrador con una o dos semanas de 
antelación, sin materiales explicativos de apoyo con los cuales 
analizar tal borrador. 

ORGANIZACIÓN DE LA CONSULTA  

- seleccionar presidentes imparciales con 
habilidades facilitadoras para manejar intereses 
contrapuestos  “que solicitan perspectivas y las 
transmiten fracamente” 

Los informes indican que los presidentes fueron seleccionados 
al azar, y los facilitadores no estaban preparados. En Perú 
(Octubre 22/01) el facilitador les dijo a los participantes 
indígenas “No se preocupen tanto acerca de esto, es sólo una 
política”. 

- establecer un clima de franqueza y confianza 
entre los participantes 

Debido a que en la mayoría de las consultas los participantes 
estaban mezclados con el gobierno, el Banco Mundial y los 
representates indígenas no hubo un clima de completa 
franqueza. Ésto podía haber sido remediado con la 
organización de diferentes reuniones para los pueblos indígenas 
para discutir sus puntos de vista de una manera independiente 
(como ocurrió en Filipinas).  

- proveer con un lenguage claro y no técnico en 
la lengua local 

Hasta la fecha, no hay una información clara y no técnica del 
Banco Mundial con un marco explanatorio para la política de 
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conversión de procesos o los cambios propuestos. 

- Asegurar que todos los participantes tienen la 
oportunidad de expresar sus puntos de vista 
(técnicas de nivelación) 

- Facilitar preguntas y clarificaciones, así como 
objeciones 

La mayoría de las consultas sólo duraron un día y medio o 
menos, con un tiempo limitado para sesiones de preguntas y 
respuestas. Los participantes no sabían como sus 
recomendaciones se iban a tomar en cuenta, y esto limitó su 
deseo de participar. Ver quejas de los informes de Filipinas, 
Perú, Delhi y Rusia. 

SEGUIMIENTO  

- asegurar que los problemas presentados por 
los participantes son activamente tenidos en 
cuenta 

 De lo que sabemos hasta el momento presente, no ha habido 
un seguimiento claro de las reuniones de consulta convocadas 
en el 2001/2002 para enfocar los problemas presentados. 

- informar a los participantes como los planes 
serán modificados a la luz de  sus comentarios 
y recomendaciones 

Un resumen del BM acerca del proceso de consulta fue puesto 
en Inglés en su página web dos meses después del final de las 
consultas (Abril 18, 02). Sumariza comentarios, pero no 
responde a importantes preguntas ni tampoco dice que cambios 
en la revisión deberían ser esperados como resultado de las 
consultas. Denegación de las consultas por parte de varios 
participantes no son recogidas.  

- proporcionar a los participantes con una 
oportunidad para revisar borradores ya 
revisados  

De acuerdo al “resumen” del Banco Mundial, los participantes 
verán los documentos finales sólo después que el Consejo de 
Administración los apruebe.  

- incorporación de las recomendaciones de los 
participantes capacitados en los documentos 
finales 

El personal del Banco dijo que problemas “controvertidos” tal 
como la consulta previa e informada y derechos territoriales 
serán separadamente advertidos al Consejo del Banco, pero no 
incorporados en la revisión.  

 
a Fuentes: (i) Annex 7-1: “Public consultation in the Environmental Assessment Process” pp-208-211 in World Bank (1991) 
Environmental Assessment Sourcebook: Volume I - policies, procedures, and cross-sectoral issues World Bank Technical Paper 
Number 139, World Bank, Washington, DC (ii) The World Bank Participation Sourcebook  February 1996, 
http://www.worldbank.org/wbi/sourcebook/sb0002.htm (iii) Davis, SH and Soeftestad, L T (1995) Participation and Indigenous 
Peoples Social Development Paper No. 9, June 1995, ESSD, World Bank Washington D.C. at pages 13-15 (iv) Guidance Note 3: 
“Planning for Public Consultation and Disclosure” and Guidance Note 6: “Consultation and Disclosure on EA Report” in IFC 
(1998) Doing better business through effective public consultation and disclosure: a good practice manual  IFC, Washington, 
D.C. 

 
b Fuentes:  

- Tebtebba Foundation (2001) Report on the Stakeholders consultation on the World Bank’s draft policy on 
Indigenous Peoples (OP/BP4.10), 22 October 2001 

- Selverston-Scher, M (2001) World Bank consultation on the revision of the IP policy (OP4.10) - “Andean 
Region”, 22-23 October 2001, Cuzco, Peru BIC, Washington, DC 

- ISA (2001) Consulta sobre a nova política do Banco Mundial para os povos indígenas Internal ISA report; 

- CONAIE and CONIVE (2001) Declaración de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y el 
Consejo Nacional Indio de Venezuela en el marco de la consulta regional andina sobre población indígena del 
Banco Mundial  23 de octubre de 2001;  

- CORE (2001) Statement of Core (Indigenous Peoples’ Advocacy and Resource Centre for India’s North East) 
external stakeholders consultation on the World Bank’s Draft Policy on Indigenous Peoples (OP/BP4.10), New 
Delhi, India, 26 November 2001 

- Sulyandziga, R (2001) Discussion on OP4.10 of the World Bank Concerning Indigenous Peoples: information 
about consultations held in Khabarovsk, Moscow and Nar’yan Mar, October 2001  Russian Indigenous Peoples of 
the North Training Centre 
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- Bangladesh Adivasi Forum, Hill Tracts NGO Forum (2001) Statement of Indigenous participants at the 
consultation on the World Bank’s draft policy on Indigenous Peoples (OP/BP4.10) Dhaka, 14 November 2001 

- Trasparencia (2002) Modificación de la política del Banco Mundial hacia los Pueblos Indígenas: conversión de la 
DO4.20 a la PO/PB4.10 report on consultations held in La Trinidad, Tlaxcala, Mexico, 4-5 December 2001 

- Burman, R -B.K. (2001) World Bank policy guideline in respect of indigenous peoples and process of revision of 
same  Comments and consultation report, unpublished memo, circulated by Email December 2001 

- Selverston-Scher, M (2002) Letter to Navin Rai, ESSD, dated May 13, 2002 expressing concerns about the World 
Bank’s flawed consultations on the revision of its Indigenous Peoples Policy at page 2 (point 6.). 
  

                                                 
1 DO 4.20 sobre Pueblos Indígenas está disponible en la red internet en: 
http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/0F7D6F3F04DD70398525672C007D08E
D?OpenDocument 
2 DO 4.20 párrafos 14 y 15. 
3 IWGIA Yearbook 1990. 
4 La lista de recomendaciones indígenas resumidas en esta nota no está completa. Reuniones de consulta fueron 
realizadas por el banco en Brasil, Costa Rica, Ecuador, Vietnam, Filipinas, India, Rusia y Norte América 
(Washington DC). Para revisar los archivos y notas del Banco sobre estas consultas, véase 
http://lnweb18.worldbank.org/essd/essd.nsf/28354584d9d97c29852567cc00780e2a/5e23e566bed37cd6852567cc00
77f48d?OpenDocument 
5 Banco Mundial (2002) Resumen de las consultas a participantes externos con respecto al documento preliminar 
del Banco Mundial de la Política sobre Pueblos Indígenas (PO/PB 4.1) - 08/04/02: ver 
http://lnweb18.worldbank.org/essd/essd.nsf/1a8011b1ed265afd85256a4f00768797/75a6833f6a2c54f985256bc9006
389e2/$FILE/SumExtConsult-4-23-02-SP.pdf 
6 La estipulación sobre tierras sagradas en el párrafo 13(a) se debe considerar conjuntamente con el párrafo 4 de la 
Política Operacional sobre Habitats Naturales (PO 4.04), la cual declara que “El Banco no apoya los proyectos que, 
según la opinión del Banco, involucran la conversión significativa o la degradación de zonas naturales críticas” 
(traducción no-oficial). Las zonas naturales críticas incluyen  áreas “reconocidas y protegidas por las comunidades 
tradicionales locales (p.e., sitios sagrados) [véase PO 4.04 Anexo A. párrafo 1(b)(i)]. 
7 World Bank (2002) The World Bank and Indigenous Peoples – documento circulado entre representantes indígenas 
en una reunión entre ellos y el Vice Presidente Ian Johnson el 10 de julio de 2002 y distribuido en un evento paralelo 
de la sesión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas realizada en Ginebra en julio de 2002. 
8 Para revisar unos análisis comparativos detallados del Borrador de la PO 4.10 y la DO 4.20, véase  Asian 
Indigenous and Tribal Peoples Network – AITPN (2002) The World Bank Defaults on Past Promises: why the 
World Bank’s draft policy on Indigenous Peoples should be rejected AITPN, New Delhi en páginas 27-51. Ver 
también - Centro de Derechos Económicos y Culturales – CDES (2001) Análisis de Centro de Derechos 
Económicos y Culturales – CDES – del Borrador de la Political Operacional 4.10 sobre Pueblos Indígenas, 
circulado por correo electrónico , 17 de mayo de 2001. Véase especialmente, MacKay, F (2002) “Universal Rights 
or a Universe Unto Itself? Indigenous peoples’ human rights and the World Bank’s draft OP4.10 on Indigenous 
Peoples” American University International Law Review 17(3):527-624 - en páginas 606-612. 
9Un ejemplo fundamental de la diferencia entre el proyecto OP/BP4.10 y las normas internacionales es su omisión 
de requerir que los gobiernos tomen medidas para asegurar los derechos indígenas a la tierra. Los requisitos para que 
los estados tomen medidas especiales para proteger la propiedad y control indígenas de tierras ocupadas 
históricamente están consagrados en los Artículos 1(4) y 5 del Convenio sobre la eliminación de Todas las Formas 
de discriminación Racial (CERD); Artículos 1 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo 
30 del Convenio sobre los Derechos del Niño; Artículo 11 del Convenio 107  de la OIT; Artículos 13, 14 y 15 del 
Convenio 169 de la OIT y diversos artículos del Convenio Americano de Derechos Humanos. Por un tratamiento y 
análisis detallados de estos temas, ver MacKay, F (2001) Universal Rights or a Universe Unto Itself? Indigenous 
peoples’ human rights and the World Bank’s draft OP4.10 on Indigenous Peoples  FPP Discussion Paper, 
noviembre 2001 y Colchester, M (2001) Forest Industries, Indigenous Peoples and Human Rights FPP Thematic 
Paper, diciembre 2001. Ver también carta de Survival International al Banco Mundial, julio 2001. Estos documentos 
pueden obtenerse en http://www.forestpeoples.org. 
10 - Tebtebba Foundation (2001a) Report on the Stakeholders consultation on the World Bank’s draft policy on 



Original: inglés  7 de octubre de 2002 

 15

                                                                                                                                                             
Indigenous Peoples (OP/BP4.10), 22 October 2001 

- Tebtebba Foundation (2001b) Statement of the TEBTEBBA Foundation ((Indigenous Peoples’ International Centre 
for Policy Research and Education) and the Cordillera Peoples’ Alliance on the Stakeholder’s Consultation on the 
World Bank’s Draft Policy on Indigenous Peoples (OP/BP4.10);  

- Trasparencia (2001) Mesa de trabajo sobre derechos indígenas: revisión de la políticas 4.20 y 4.10 del Banco 
Mundial  Oaxaca, agosto de 200 

- Selverston-Scher, M (2001) World Bank consultation on the revision of the IP policy (OP4.10) - “Andean 
Region”, 22-23 October 2001, Cuzco, Peru BIC, Washington, DC 

- Sulyandziga, R (2001) Discussion on OP4.10 of the World Bank Concerning Indigenous Peoples: information 
about consultations held in Khabarovsk, Moscow and Nar’yan Mar, October 2001  Russian Indigenus Peoples of 
the North Training Centre;  

- CONAIE and CONIVE (2001) Declaración de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y el 
Consejo Nacional Indio de Venezuela en el marco de la consulta regional andina sobre población indígena del 
Banco Mundial  23 de octubre de 2001 

- CORE (2001) Statement of Core (Indigenous Peoples’ Advocacy and Resource Centre for India’s North East) 
external stakeholders consultation on the World Bank’s Draft Policy on Indigenous Peoples (OP/BP4.10), New 
Delhi, India, 26 November 2001. 

- Declaración de los pueblos indígenas participantes en la 19 Sesión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones 
Indígenas de las Naciones Unidas sobre las preocupaciones acerca de las políticas del Banco Mundial Ginebra, 
Julio de 2001. 

- Center for Economic and Social Rights (CDES)(2001) Carta enviada al Banco Mundial firmada por 140 
organizaciones de pueblos indígenas, ONGs e individuos, 14 de diciembre, 2001. 
11 Ver, por ejemplo, una carta detallada enviada al Banco por CDES de Ecuador (firmada por 146 organizaciones 
indígenas y ONGs de 35 países diferentes (23 del Sur, 12 del Norte), que recibió una respuesta del Banco de una 
sola página. En su respuesta, el Banco solamente dio gracias por los comentarios y anota que muchas quejas 
parecidas sobre el Borrador de la PO 4.10 han sido puestas por otras partes interesadas externas. Ver también, 
Selverston-Scher, M (2002) Carta al Sr. Navin Rai, ESSD, con fecha de 13 de mayo de 2002, acerca de las 
preocupaciones sobre las consultas defectuosas del Banco Mundial sobre la revisión de su Política hacia los Pueblos 
Indígenas (punto 6.). 
12 Joint Statement by indigenous representatives present at the external stakeholders’ consultation on the World 
Bank’s revised Draft Policy on Indigenous Peoples. Signed by D Roy Laifungbam (CORE) and Jarjum Ete 
(APWWS and IWRC), New Delhi, 26 November 2001. 
13 Declaración firmada por Blanca Chancoso (CONAIE) y por José Gregorio Diaz and María Andarcia (CONIVE) 
en la ciudad de Cuzco, 23 de octubre de 2001. 
14 Ver copias de informes y cartas de México en http://www.bicusa.org/policy/IndigenousPeoples/mexico.htm 
15 Ver, por ejemplo, la carta firmada por líderes indígenas de Norte, Centro y Sur América y enviada al Presidente 
James Wolfensohn America, con fecha de 15 de marzo de 2002. 
16  Anexo 7-1: “Public consultation in the Environmental Assessment Process” pp-208-211 in World Bank (1991) 
Environmental Assessment Sourcebook: Volume I - policies, procedures, and cross-sectoral issues World Bank 
Technical Paper Number 139, World Bank, Washington, DC 
17 http://lnweb18.worldbank.org/essd/essd.nsf/All/DD32018285A36DAE85256A2B00670EB5 
18 Carta enviada a James Wolfensohn por líderes indígenas y ONGs de apoyo presentes en una reunión de la OEA 
sobre la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con fecha de 15 de marzo de 2002. 
19 MacKay, F (2002) “Universal Rights or a Universe Unto Itself? Indigenous peoples’ human rights and the World 
Bank’s draft OP4.10 on Indigenous Peoples” American University International Law Review 17(3):527-624 
20  Declaración de los participantes indígenas en una reunión en el Banco Mundial sobre la carta indígenas de marzo 
de 2002, relaizada 10 de julio de 2002 (Documento preliminar leido por Sr. Suhas Chakma). 
21 Carta enviada a James Wolfensohn por líderes indígenas y ONGs de apoyo presentes en una reunión de la OEA 
sobre la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con fecha de 15 de marzo de 2002. 
22 Cartas del Banco Mundial enviadas a  Héctor Huertas, Lourdes Tiban, José Carlos Morales, Paulo Pankararu, 
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Arlen Ribeira and Suhas Chakma  con fechas de 16 y 17 July 2002 y firmadas por el Sr. Ian Johnson, Vice 
Presidente, Departamento de Desarrollo Sostenible Socialmente y Ambientalmente (ESSD), Banco Mundial, 
Washington, D.C. 
23 Carta a Vice Presidente Ian Johnson con fecha de 1 de agosto de 2002 firmada por Hector Huertas, Lourdes 
Tiban, José Carlos Morales, Paulo Pankararu, Arlen Ribeira and Suhas Chakma. 
24 Puntuación de elementos específicos de la matriz: “en” y “sï” puntuan “1”. “Parcial”, “indirecto” y “depende” 
puntuan “0.5”. Estos índices están sólo incluidos como una guía básica para la política de contenidos y provisiones. 
Los índices no miden la calidad de la política en una escala medible o cuantitativa.  
25 Nota a pie de página 6 de la OP4.10 párrafo 10a no señala que las IPPS “puede que sean preparadas con planes de 
restablecimiento o instrumentos similares”. 
26 Los términos en el párrafo 9 indican que los equipos de valoración del Banco revisarán “la capacidad legal y el 
marco político para la implementación” de un Plan de Pueblos Indígenas o medidas señalada en los “documentos del 
proyecto”.  El nuevo borrador OP4.10 no requiere ésto durante el proyecto de identificación como lo hace el 
OD4.20 (párrafo 16). El énfasis debe ser en afrontar estos problemas con CAS y ESW en diálogo con los 
Prestatarios – o en casos donde es pedido específicamente por el prestatario (OP4.10:20a) 


