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Foto de carátula: Varios líderes tradicionales Bagyeli y Bantu se 
reunieron en abril de 2005 en la región Bipindi-
Kribi del sur oeste del Camerún. La reunion tuvó 
el fin de discutir los asuntos de derechos a la 
tierra y los problemas con la ejecución del 
proyecto del oleoducto Chad-Camerún financiado 
por el Banco Mundial, el  cual cruza las tierras 
Bagyeli y de las comunidades locales.  Las 
consultas públicas llevadas a cabo en el 2000 no 
involucraron apropiadamente a los Bagyeli, 
siendo por lo tanto marginalizados del diseño de 
un programa de compensación y del Plan para los 
Pueblos Indígenas (PPI). Este plan está siendo 
actualmente ejecutado a través de la Fundación 
para el desarrollo y el medioambiente de 
Camerún (FEDEC).  Un foro de colaboración ha 
sido establecido por comunidades locales y las 
ONG de Planet Survey, el Centro para el 
medioambiente y desarrollo y el Proyecto para 
los pueblos de los bosques (FPP), con la 
participación del gobierno y de FEDEC, para 
permitir a los Bagyeli asegurar sus derechos a la 
tierra así como su papel en la planeación y la 
implementación del PPI. 
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I Introducción y antecedentes 

Este documento resume algunas de las experiencias vividas por los Pueblos Indígenas en la 
participación en los procesos de las políticas del Banco Mundial y en los proyectos del mismo. El 
resúmen se basa en la revisión de literatura y documentación existentes así como en informes y 
declaraciones publicados por organizaciones de Pueblos Indígenas y ONG de apoyo.1 El 
documento comienza con un boceto histórico de las interacciones del Banco Mundial con los 
Pueblos Indígenas antes de que se evaluara la calidad de la participación en varios procesos de 
revisiones sectoriales y de establecimiento de normas. Sigue un breve exámen de varios 
problemas actuales en la aplicación de las normas de participación del Banco Mundial en sus 
proyectos y programas. Luego se hace una corta revisión de algunas experiencias con los 
mecanismos para la rendición de cuentas del Banco Mundial. 
 
El documento concluye que a menudo las experiencias de participación de los Pueblos Indígenas 
en los procesos de las políticas del Banco Mundial no han sido favorables. Los procesos de las 
políticas del Banco Mundial no han solucionado las demandas que los Pueblos Indígenas vienen 
haciendo desde hace quince años, por ejemplo en relación con los derechos humanos y el 
consentimiento libre, previo e informado (FPIC, por sus siglas en inglés). Recientes revisiones 
sectoriales independientes patrocinadas por el Banco han permitido una participación más 
efectiva, pero el Banco no se ha guiado por las recomendaciones progresistas de estas 
evaluaciones, lo cual ha causado la decepción de los Pueblos Indígenas que intervinieron en 
dichos procesos. La participación indígena efectiva sigue siendo superficial o estando ausente en 
los préstamos de ajuste y programáticos que ahora son parte creciente de su cartera. A nivel de 
proyectos y programas, la evaluación confirma que a menudo la participación es de baja calidad 
y que muchísimos proyectos todavía se experimentan como intervenciones verticales impuestas 
desde arriba. El documento presenta una serie de recomendaciones, exhortando al Banco 
Mundial a llevar a cabo una reforma importante para adoptar y aplicar un enfoque en los 
derechos cuando se trate con los temas del desarrollo y la participación. 
 
¿Quiénes son los Pueblos Indígenas? 

Aunque no existe una definición internacional única, hoy se acepta cada vez más que los Pueblos 
Indígenas constituyen una categoría autodefinida de pueblos de las Américas, África, Europa, 
Asia y el Pacífico. Estos pueblos se definen a sí mismos como “indígenas” y como distintos de las 
sociedades nacionales dominantes. El principio de autoidentificación está establecido en el 
Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y ha sido consolidado en las 
decisiones y recomendaciones formales de los organismos de la ONU para los derechos 
humanos.2 Este mismo principio ha sido respaldado vehementemente por los mismos Pueblos 
Indígenas y adoptado en el artículo 8 del Proyecto de Declaración de la ONU sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas.3 Por su parte, el Banco Mundial aplica un enfoque amplio en su 
definición de Pueblos Indígenas que reconoce que “Pueblos Indígenas” puede abarcar una 
diversidad de sociedades humanas que existen en una variedad de situaciones históricas, 
nacionales y locales. La política existente del Banco en relación con los Pueblos Indígenas, 
conocida como Política Operacional (PO) 4.10, declara que para los fines de las operaciones del 
Banco, entre los Pueblos Indígenas se incluyen aquellos "...grupos sociales vulnerables con una 
identidad social y cultural diferenciada que, en mayor o menor grado, presentan las siguientes 
características:” 
 
• Su auto-identificación como miembros de un grupo cultural distinto  
• Un apego colectivo al territorio ancestral y a los recursos naturales de esas áreas  
• Presencia de instituciones sociales y políticas consuetudinarias  
• Una lengua indígena, frecuentemente distinta de la lengua oficial del país.4 
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Relaciones entre el Banco Mundial y los Pueblos Indígenas 

Las relaciones históricas entre los Pueblos Indígenas y el Banco Mundial a menudo han sido 
tensas y se han caracterizado por la falta de confianza. Las relaciones difíciles y la ausencia de 
confianza que continúan hasta el día de hoy derivan en parte de los graves impactos negativos 
sociales y culturales sufridos por las comunidades indígenas como consecuencia de los proyectos 
extractivos, industriales y de infraestructura que el Banco Mundial ha financiado en el pasado. 
Estos proyectos destructivos y a gran escala del Banco se generalizaron en las décadas de 1960, 
1970 y 1980 y resultaron en graves impactos adversos sobre los Pueblos Indígenas de América 
Latina, Asia y África. A partir de la década de 1980, la imposición por parte del Banco de 
medidas indeseadas de austeridad y ajuste, que generaron pobreza y aumentaron las presiones 
comerciales sobre los territorios indígenas hizo surgir también entre los indígenas un profundo 
resentimiento con el Banco Mundial.5 En la mayoría de estos préstamos del Banco Mundial no 
hubo ninguna participación de los Pueblos Indígenas en las etapas de preparación, elaboración e 
implementación de los proyectos. Si hubo algún grado de participación fue una participación 
superficial o pasiva en la etapa de la ejecución de los proyectos.6 Por consiguiente, los proyectos 
del Banco fueron experimentados por los Pueblos Indígenas como intervenciones de desarrollo 
respaldadas por los gobiernos, verticales e impuestas.  
 
Por ejemplo, en los años 1960 el Banco Mundial otorgó un préstamo al gobierno panameño para 
la construcción de la represa de Bayano, que desplazó a familias Kuna hacia tierras marginales 
sin brindarles una indemnización adecuada por la pérdida de sus tierras, cultivos y bosques.7 En 
Guatemala, a principios de los años 1980, el Banco Mundial financió la infame represa de 
Chixoy, que implicó el reasentamiento forzado a gran escala que a su vez implicó la masacre, a 
manos del gobierno, de 369 personas desplazadas.8 En Brasil, el apoyo brindado por el Banco 
Mundial a los planes del desarrollo en el Amazonas conllevaron invasiones de tierras y altas 
tasas de mortandad entre los Pueblos Indígenas afectados a causa de las enfermedades 
introducidas.9 En la región central de India el Banco Mundial ha apoyado el establecimiento de 
enormes plantaciones forestales en tierras tribales, lo que tuvo un efecto devastador para el 
pueblo desplazado, los Muria. En Filipinas, el Banco Mundial ofreció su apoyo para la 
construcción de las represas de Chico, que hubieran inundado las tierras donde viven los 
Kalinga y los Bontoc, con lo que 80.000 personas hubieran sido desplazadas. Las movilizaciones 
tribales contra las represas desataron la represión y la insurgencia.10 
 
Primera política del Banco Mundial sobre los Pueblos Indígenas 

Como respuesta a las severas críticas internacionales a los impactos destructivos de sus 
proyectos, el Banco Mundial adoptó su primera política sobre pueblos “tribales” en 1982.11 
Conocida como Documento del Manual de Operaciones 2.34 (OMS 2.34), esta política exigía al 
personal del Banco incluir medidas para proteger los derechos a la tierra, la salud y la integridad 
cultural de los pueblos afectados y garantizar su participación en la planificación e 
instrumentación de los proyectos. En esta innovadora política se afirmó por primera vez que en 
realidad el Banco Mundial debería establecer reglas y normas sociales y ambientales para sus 
préstamos.  
Sin embargo, debido a la falta de personal idóneo en ciencias sociales y a la incapacidad de 
canalizarla en sus operaciones, esta política hizo poco para reformar las prácticas del Banco12, y 
los Pueblos Indígenas rara vez tuvieron algún grado de participación en los proyectos del Banco. 
Es así que los pueblos indígenas seguían viviendo los proyectos como intervenciones 
verticalistas. Por lo tanto, durante la década de 1980 los proyectos del Banco siguieron teniendo 
graves repercusiones negativas sobre los Pueblos Indígenas.13  
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II Experiencias de participación 

En la primera parte de esta sección de este documento se examinarán las experiencias con los 
procesos de las políticas, consultas y estudios sectoriales del Banco Mundial. En la sección final 
de la parte II se hará una breve revisión de las experiencias a nivel de proyectos y programas. 
 
 
A Procesos de las políticas y de las revisiones del Banco Mundial  

Las experiencias anteriores y actuales de los Pueblos Indígenas con los procesos de las políticas 
del Banco han sido en su mayoría desfavorables, y revelan una serie de problemas que han 
obstaculizado la participación efectiva e informada. Las experiencias de participación de los 
Pueblos Indígenas en las revisiones sectoriales han sido variables. Sin embargo, incluso en los 
pocos casos en que los procesos de revisión han resultado útiles, los Pueblos Indígenas se han 
visto defraudados con los procesos de seguimiento en los que el Banco no siguió las 
recomendaciones oficiales relativas a los Pueblos Indígenas (ver más abajo). 
 
La política del Banco Mundial sobre los Pueblos Indígenas y sus revisiones 

La primera política del Banco Mundial sobre pueblos “tribales” fue elaborada en forma interna 
por personal del Banco en 1980-82 sin ninguna participación de los Pueblos Indígenas. El 
primer compromiso real entre el Banco y los Pueblos Indígenas en relación con asuntos de 
política y responsabilidad ocurrió en 1987, en un momento en que el entonces nuevo presidente 
del Banco Mundial, Barber Conable, había admitido finalmente que muchos de los proyectos del 
Banco Mundial habían resultado en impactos negativos sobre los Pueblos Indígenas y su 
entorno. Durante una reunión cara a cara organizada conjuntamente por Survival International 
y Oxfam-America, tres dirigentes indígenas de Colombia, Perú y Bolivia recomendaron al 
presidente del Banco que iniciara reformas importantes para garantizar el cumplimiento de sus 
propias políticas. Los dirigentes pidieron también que se realizaran acuerdos vinculantes 
tripartitos entre el Banco, el prestatario y los pueblos afectados en todos los casos en que las 
operaciones de préstamo afectaran sus comunidades y territorios.  
 
La reunión de 1987 no resultó en ningún compromiso claro de parte del Banco. Sin embargo, en 
un esfuerzo para mejorar la instrumentación, el Banco Mundial sí comenzó a contratar más 
personal para las esferas social y ambiental a fines de los años 1980, con inclusión de algunos 
antropólogos con experiencia en temas indígenas, quienes empezaron a trabajar en la revisión y 
actualización de la política del Banco sobre Pueblos Indígenas. Estos especialistas empezaron su 
trabajo sobre la política en forma interna, sin que mediara un proceso público de consulta.  
 
En 1990, organizaciones indígenas como COICA hicieron recomendaciones claras al Banco 
Mundial exigiendo una política que incluyera: (i) el reconocimiento de los derechos indígenas 
según se expone en el Derecho Internacional; (ii)  consultas directas con los Pueblos Indígenas 
en la elaboración de la política; (iii)  ningún proyecto de desarrollo en áreas indígenas sin el 
consentimiento informado de los pueblos afectados; (iv) participación de las organizaciones 
indígenas, que representan a los pueblos afectados, durante todo el ciclo del proyecto; (v) 
creación de comisiones tripartitas, incluyendo a gobiernos, financiadores y a los pueblos 
afectados, para supervisar la ejecución del proyecto; (v) prioridad para las alternativas indígenas 
de desarrollo.14  
 
Lamentablemente, estos llamados a la participación directa de los indígenas no fueron tenidos 
en cuenta. Los responsables de elaborar las políticas siguieron adelante solos dentro del Banco, 
sin compartir sus escritos ni su pensamiento. El Banco adoptó la directiva revisada sobre 
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Pueblos Indígenas conocida como Directriz Operacional 4.20 (DO 4.20) en 1991. Cuando la 
nueva política fue publicada, los dirigentes indígenas y las ONG que los apoyaban criticaron al 
Banco Mundial por no haberla elaborado mediante un proceso participativo ni haber consultado 
a los Pueblos Indígenas. El FPP, por ejemplo, señaló que la política no respetaba el derecho de 
los Pueblos Indígenas a la autodeterminación, no defendía el derecho a rechazar los proyectos 
indesados, hacía caso omiso a exigencias clave de los indígenas y contenía disposiciones 
ambiguas.15 
 
La Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas-Tribales de los Bosques Tropicales, que en 1992 
mantuvo conversaciones con el Banco Mundial para discutir la nueva política, también hizo un 
llamado al reconocimiento mucho más contundente de los derechos de los Pueblos Indígenas, el 
reconocimiento del derecho al consentimiento libre, previo e informado y el establecimiento de 
mecanismos tripartitos de supervisión para que la planificación, instrumentación, supervisión y 
evaluación de los proyectos fueran transparentes y pudiera exigírseles una rendición de 
cuentas.16  
 

La controvertida revisión de la DO 4.20 en curso 
A partir de 1994, la DO 4.20 y otras políticas de salvaguardia han pasado por un proceso de 
revisión como parte del proceso de “conversión” de todo el Banco que pretende normalizar las 
políticas dentro de un formato con tres grados: política operacional (PO), norma de 
procedimiento del Banco (PB) y prácticas apropiadas (libro de consulta, comúnmente llamado 
Sourcebook).17 La primera parte del proceso de revisión de la política fue una vez más criticada 
por los Pueblos Indígenas por no hacer participar a sus organizaciones representativas desde 
las etapas tempranas.18 A cuatro años de iniciado el proceso, en 1998, comenzó la primera 
ronda de consultas públicas sobre un “Documento de enfoque”. Las organizaciones indígenas 
presentaron comentarios por escrito y realizaron presentaciones orales durante una serie de 
consultas con organizaciones de Pueblos Indígenas, gobiernos y ONG en Brasil, Costa Rica, 
Ecuador, Vietnam, Filipinas, India y Rusia.19 En cada reunión se produjo un breve informe con 
recomendaciones que se publicó en las páginas web del Banco.20 
 
En los aportes de los indígenas a la consulta se reiteraron muchas de sus demandas anteriores, 
a saber que toda política: (a) se base en una revisión participativa de la instrumentación de la 
política existente (b) sea plenamente consistente con las normas internacionales relativas a los 
derechos de los Pueblos Indígenas (c) especifique que garantizar los derechos indígenas a 
tierras y recursos es una condición previa esencial para la evaluación y aprobación de los 
proyectos (d) prohíba expresamente el reasentamiento forzado (e) reconozca el derecho de los 
indígenas a dar su consentimiento libre, previo e informado a cualquier iniciativa en sus 
tierras y territorios que se proponga, y (f) exija la participación de los Pueblos Indígenas 
afectados en las negociaciones entre el Banco Mundial y el gobierno cliente en relación con los 
acuerdos para los préstamos. Decisivamente, los Pueblos Indígenas solicitaron repetidas veces 
que sus recomendaciones clave se incorporasen a la política revisada.  
 
Tras nuevas y prolongadas consultas internas entre personal del Banco y gobiernos, en marzo 
de 2001 el Banco Mundial presentó al público el primer documento preliminar revisado de su 
Política sobre Pueblos Indígenas. Las consultas públicas comenzaron en julio de 2001 y se 
extendieron hasta febrero de 2002; constaron de 25 reuniones con participantes de 14 países. 
El Banco estaba orgulloso de haber llevado a cabo tantas reuniones y consultado a más de 
1.000 “interesados” en total. Sin embargo, los Pueblos Indígenas que participaron del proceso 
informaron de experiencias negativas y se quejaron de que el proceso tenía fallas graves.  
 
Críticas de los indígenas al proceso de consulta 2001-02 del Banco: 
Al comienzo de la consulta, las organizaciones indígenas y las ONG preguntaron al personal 
del Banco qué influencia tendrían los comentarios de los Pueblos Indígenas en el contenido del 
borrador final de la política. Para su alarma, se les dijo que era “poco probable” que el 
contenido de la política final “tuviera cambios significativos” y que las cuestiones de principios 
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rechazadas en la primera ronda de consultas públicas en 1998/99 se incluyeran en el borrador 
final.21 Al pedírsele una aclaración sobre este tema, el Banco declaró entonces que ningún tema 
quedaba “fuera de discusión”.22 Sin embargo, nunca se explicó con claridad de qué forma los 
comentarios externos podrían influir sobre la política.23 Una vez comenzadas las reuniones de 
consulta 2001-02 del Banco, los Pueblos Indígenas las censuraron en forma contundente por 
haber sido éstas precipitadas y por la falta de participación indígena representativa e 
informada, así como por no cumplir con las directrices del propio Banco sobre consultas 
públicas significativas (cuadro 1).24 

 
Quienes participaron en las consultas informan de varios problemas fundamentales con las 
mismas.  
 
• las cartas enviadas al equipo del Banco encargado de la revisión de la política recibieron 

respuestas superficiales25 
• en muchas de las reuniones realizadas en los distintos países no se brindó tiempo suficiente 

para la discusión abierta y razonada, pues las presentaciones de los funcionarios del Banco 
ocuparon la mayor parte del tiempo: de un total de 25 reuniones, 11 de ellas duraron apenas 
un solo día26 

• en la mayoría de las reuniones, la entrega previa de la documentación pertinente no se hizo 
oportunamente27 

• la moderación y la traducción fueron de mala calidad en algunas reuniones28 
 
En numerosos casos los participantes indígenas emitieron declaraciones públicas y escribieron 
cartas al Banco29 censurando las reuniones por considerarlas insuficientes y con carencias en 
cuanto a la participación significativa e informada, por ejemplo:  
 

“… Consideramos que este espacio de discusión convocado por el Banco Mundial no es 
considerado por nuestras organizaciones como una consulta ...” (Declaración conjunta de 
participantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y el 
Consejo Nacional Indio de Venezuela (CONIVE), Cuzco, 23 de octubre 2001)30 
 
“No puede considerarse que la consulta externa con las partes interesadas realizada en 
Nueva Delhi el 26 de noviembre de 2001 sea fiel a los objetivos de esta consulta ... sus 
recomendaciones no pueden ser vistas en modo alguno como un reflejo de las percepciones y 
visiones de los Pueblos Indígenas de India” (Declaración conjunta de representantes 
indígenas presentes en la consulta con las partes interesadas, India, 26 de noviembre de 
2001)31 

 
A lo largo de las consultas de 2001/02, las organizaciones indígenas expresaron también su gran 
decepción con el hecho de que el texto revisado, conocido ahora como OP/BP 4.10, no protegía a 
los Pueblos Indígenas de acuerdo con las normas acordadas internacionalmente y había 
desatendido muchas de las recomendaciones clave que habían hecho durante la primera ronda 
de consultas públicas, en 1998.32 En marzo de 2002, mientras participaban de una reunión del 
Grupo de Trabajo del Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 48 organizaciones de Pueblos 
Indígenas y ONG de apoyo de América Central y del Sur, reiteraron sus preocupaciones sobre la 
totalidad del proceso de revisión en una carta dirigida al presidente del Banco Mundial.33  
 
Como respuesta a esta carta el Banco Mundial invitó a dirigentes indígenas a una reunión en 
Wáshington D.C.. En esa reunión, que tuvo lugar en julio de 2002, seis representantes indígenas 
que participaron de la discusión volvieron a subrayar sus preocupaciones sustanciales y los 
problemas con el proceso de consulta. Los participantes indígenas de la reunión exhortaron al 
Banco Mundial a tratar todos aquellos asuntos no resueltos del borrador de la OP/BP 4.10 en 
colaboración con los propios Pueblos Indígenas.34 
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Luego de intensas presiones de los participantes indígenas en la reunión de julio de 2002, los 
funcionarios del Banco acordaron retrasar la finalización de la OP/BP4.10 para esperar que se 
completara la revisión de la instrumentación de la OD 4.20, que estaba siendo realizada por el 
Departamento de Evaluación de Operaciones (DEO).35 ¡Luego de no menos de cuatro años y 
mucho luchar, los Pueblos Indígenas habían persuadido al Banco de aceptar una de sus 
recomendaciones!36  
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Cuadro 1: Evaluación sumaria crítica de las consultas públicas 2001/02 del Banco Mundial en 
relación con su documento preliminar revisado de la Política Operativa sobre Pueblos Indígenas 
(OP/BP 4.10) 

Criterios del Banco Mundial para 
una consulta pública efectiva37 

Evaluación y comentarios (basados en declaraciones de los 
Pueblos Indígenas e informes de las ONG de apoyo) 

Preparación  
- estudiar las lecciones aprendidas en 
consultas anteriores 

No hubo evaluación pública de la calidad de la primera ronda de consultas 
públicas sobre la revisión de la política sobre los PI (98-99).  

- identificar las partes interesadas 
pertinentes: garantizar fechas y lugares 
de reunión apropiados 

Se informó que los representantes indígenas independientes conformaron 
apenas el 10% de los participantes o menos en algunas consultas, 
exceptuando aquéllas que tuvieron lugar en encuentros indígenas, como el 
de la Federación Indígena Rusa. Cuando los indígenas de India notaron la 
extensión del período de consulta solicitaron otra consulta con mayor 
participación indígena. En respuesta, el Banco simplemente ofreció una 
suma insignificante de dinero para que ellos mismos organizaran un 
encuentro.  

- elaborar una estrategia participativa 
de consulta 

La ‘estrategia de consulta’ comunicada no daba referencias para medir el 
éxito relativo de cada reunión ni refería a ningún criterio de efectividad  

- publicación previa del programa de 
las consultas 

El programa que finalmente se publicó no proporcionaba ninguna 
información específica, fue modificado varias veces y se retuvieron las 
listas de participantes. Los programas se hicieron públicos solamente 
después de que hubieran empezado las consultas. Las últimas consultas se 
anunciaron apenas unas pocas semanas antes.  

- difundir toda la información 
pertinente con suficiente anterioridad a 
la reunión pública (30 días) 

En muchos casos los participantes vieron la información por primera vez al 
llegar a la reunión de consulta. En otros casos, recibieron el documento 
preliminar de la política una o dos semanas antes, sin materiales 
explicativos de apoyo para analizarlos.  

Durante la consulta  
- seleccionar personas imparciales para 
presidir la reunión, con capacidad de 
facilitación para manejar intereses 
encontrados y “solicitar opiniones y 
transmitirlas con franqueza” 

Los informes indican que las personas que presidieron las reuniones 
fueron elegidas al azar y que los facilitadores no estaban preparados. En 
Perú (octubre 01) el facilitador dijo a los participantes indígenas: “No se 
preocupen tanto por esto, no es más que una política”.  

- crear una atmósfera de franqueza y 
confianza entre los participantes  

Puesto que en la mayoría de las consultas los participantes eran una 
mezcla de representantes gubernamentales, indígenas y del Banco Mundial 
no hubo una atmósfera de total franqueza. Esto podía haberse solucionado 
con reuniones separadas para los indígenas, de modo que pudieran 
discutir sus percepciones en forma independiente (como se hizo en 
Filipinas).  

- proporcionar información clara, no 
técnica, en el idioma local  

De parte del Banco Mundial no hubo información clara, no técnica, que 
brindara un marco explicativo al proceso de conversión de la política o los 
cambios propuestos.  

- garantizar que todos los participantes 
tengan oportunidad de expresar sus 
opiniones (técnicas de nivelación) dar 
lugar a preguntas y aclaraciones, así 
como a objeciones.  

La mayoría de las consultas duraron un día y medio o menos, con escaso 
tiempo para sesiones de preguntas y respuestas. Los participantes no 
tenían claro el modo en que sus aportes serían tomados en cuenta, lo que 
limitó su voluntad de contribuir. Véanse las reclamaciones en los informes 
de Filipinas, Perú, Delhi y Rusia. 

Seguimiento  
- garantizar el seguimiento activo de los 
asuntos presentados por los 
participantes  

No hubo un claro seguimiento directo de las reuniones de consulta 
realizadas en 2001/02 para tratar los asuntos presentados.  

- informar a las partes interesadas 
sobre las modificaciones que se harán a 
los planes a la luz de sus comentarios y 
recomendaciones  

El resumen del BM no respondió a preguntas importantes ni da a entender 
qué cambios pueden esperarse en la revisión como resultado de las 
consultas. No se registra el hecho de que varios participantes rechazaron 
las consultas.  

- dar a las partes interesadas una 
oportunidad de analizar los 
documentos preliminares revisados 

Según el ‘resumen’ del BM, los participantes podrán ver los documentos 
finales sólo después de que la junta directiva los apruebe.  

- hacer posible que las 
recomendaciones de los participantes 
sean incorporadas a los documentos 
finales  

El personal del Banco dijo que los asuntos ‘controvertidos’como el 
consentimiento previo e informado y los derechos a la tierra se 
presentarían al Directorio del Banco por separado pero no serían 
incorporados a la revisión.  
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Al mismo tiempo, el Banco Mundial aceptó la invitación que le hicieran los participantes 
indígenas de organizar y presidir en forma conjunta una mesa redonda con representantes de 
los Pueblos Indígenas con el fin de discutir sus múltiples preocupaciones en mayor profundidad. 
Este diálogo cara a cara tuvo lugar en octubre de 2002 en la sede del Banco. Durante la mesa 
redonda, en la que participaron 15 dirigentes indígenas de África, Asia y las Américas, un 
representante indígena de Ecuador reiteró las preocupaciones de los indígenas y enfatizó que lo 
importante no es la cantidad de consultas y participantes presentes sino la calidad y credibilidad 
del proceso de participación:  
 

“No se trata de la cantidad de reuniones de consulta que el Banco haya llevado a cabo. Se trata 
de si los Pueblos Indígenas que participaron en esas reuniones sienten o no que tuvieron una 
participación adecuada y de hasta qué punto consideran que sus preocupaciones se están 
incorporando en la política revisada”38 

 
Al final de las discusiones los participantes indígenas volvieron a rechazar formalmente el 
borrador revisado de la política, de marzo de 2001. Expresaron su apreciación de la reunión en 
tanto espacio donde expresar sus inquietudes y reiterar su demandas, que se centraron en la 
obligación del Banco de defender los derechos de los Pueblos Indígenas protegidos por el 
derecho internacional.39 Al concluir la reunión el vicepresidente Ian Johnson se comprometió a 
que se reescribiera la PO y se estudiara la factibilidad de una mesa redonda más centrada en 
asuntos legales en la que participaran dirigentes indígenas, abogados del Banco y especialistas 
en derechos humanos para evaluar conjuntamente las salvaguardias de la PO 4.10 
comparándolas con el derecho internacional.40 A lo largo de 2003, mientras tanto, los 
portavoces indígenas siguieron presionando al Banco para que tratara los asuntos que los 
preocupaban: en el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas41 (Foro 
Permanente) y a través de la propia Revisión de las Industrias Extractivas (RIE) del Banco 
Mundial (ver más abajo). El informe final de la RIE publicado en diciembre de 2003 contiene 
recomendaciones específicas en relación con la revisión que hizo el Banco de su política sobre 
Pueblos Indígenas y respaldó el llamado de los indígenas a una mesa redonda sobre asuntos 
legales. Según la crucial afirmación de la RIE, para que la política pueda considerarse una 
salvaguardia efectiva, debe ser aceptable para los propios Pueblos Indígenas.  
 
Al informe de la RIE siguió toda una serie de cartas de organizaciones indígenas y ONG de 
apoyo exhortando al Banco a garantizar que la versión final de la PO/PB 4.10 incorporase las 
recomendaciones del informe de la RIE. A pesar de las declaraciones oficiales en la ONU y las 
cartas de seguimiento enviadas al BM por los dirigentes indígenas, el Banco pospuso toda mesa 
redonda sobre asuntos legales y rehusó asumir nuevos compromisos con relación a este tema. 
Finalmente, luego de más de un año y medio y con muy poca antelación, en mayo de 2004 un 
integrante del equipo legal del Banco terminó aceptando reunirse con un número reducido de 
dirigentes indígenas al margen del Foro Permanente. Para sorpresa de los participantes, el 
Banco procuró sostener que esta reunión informal constituía la mesa redonda sobre asuntos 
legales que se había solicitado. Se dio a los participantes apenas 12 horas para que comentaran 
un documento preliminar revisado de la PO. Los participantes indígenas dejaron constancia de 
que no aceptaban esa reunión como la mesa redonda sobre asuntos legales solicitada y 
señalaron que el tiempo otorgado para hacer comentarios al nuevo documento preliminar era 
groseramente inadecuado.42 
 
Más problemas con los procesos en las etapas finales de la revisión de la política 
En diciembre de 2004 el equipo del Banco finalmente publicó la segunda versión de la PO 4.10 
revisada para una consulta pública de 90 días de duración. Al examinar el texto, los dirigentes 
indígenas y las ONG de apoyo que seguían el proceso se sintieron defraudados, pues el Banco no 
había incorporado una formulación clara respecto del FPIC (consentimiento libre, previo e 
informado) pero en cambio incluía la formulación retrógrada Consulta Libre, Previa e 
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Informada (FPICon) surgida de la respuesta débil y regresiva del Banco al informe de la RIE. 
Esta formulación se incluyó en la PO 4.10 a pesar de haber sido rechazada explícitamente por 
los Pueblos Indígenas en julio de 2004 (ver más abajo). Al mismo tiempo, algunos elementos 
potencialmente útiles del documento preliminar de la PO, como un nuevo requisito obligatorio 
de evaluaciones sociales, fueron acogidos con beneplácito. Sin embargo, los dirigentes indígenas 
subrayan que no pudieron evaluar la utilidad potencial de otras salvaguardias propuestas, por 
ejemplo el “amplio apoyo por parte de la comunidad”, sin tener las propuestas preliminares del 
Banco para las normas de procedimiento vinculantes en la PB 4.10, que supuestamente son la 
base de los compromisos generales sobre salvaguardias de la PO. 
 
Desgraciadamente, para sorpresa de las organizaciones indígenas y las ONG y contrariamente a 
las prácticas previas del Banco, en diciembre de 2004 el Banco Mundial no publicó la BP junto 
con la OP. Al inquirir sobre esta ruptura radical con los anteriores procesos de las políticas, los 
responsables de las políticas del Banco avisan que en el Banco se ha tomado la decisión interna 
de no hacer circular el documento preliminar de la BP para que sea comentado. Los 
funcionarios del Banco proponen un cambio fundamental de categoría para este crítico 
instrumento de política, que pasaría a ser un documento más flexible que no debe ser ratificado 
por la junta directiva. La decisión del Banco de no compartir la BP antes de su aprobación tuvo 
como resultado el debilitimiento de la poca confianza que existía entre los líderes indígenas 
acerca del proceso defectuoso del BM para formular su política. 

 
En mayo de 2005, la junta directiva del BM aprobó la PO 4.10 sin cambios significativos al 
borrador de diciembre de 2004. Los pueblos indígenas han anotado que la política tiene unos 
componentes útiles, pero al mismo tiempo han expresado su sentimiento de disilusión de que la 
política final no respeta plenamente su derecho al consentimiento previo, libre e informado y no 
propiamente protege sus derechos consuetudinarios a la tierra, al territorio ni a los recursos 
naturales. Además, la política nueva casi no contiene disposiciones efectivas acerca de la 
necesidad de asegurar la participación plena, efectiva e informada. Los pueblos indígenas y sus 
organizaciones quedan disilusionados de que la política revisada no incluye sus 
recomendaciones sobre la importancia de incluir salvaguardias de procedimiento para conseguir 
una verificación de terceros acerca del grado y/o la existencia de un “amplio apoyo” de las 
comunidades afectadas en relación con un proyecto propuesto particular: 
 

“Una preocupación específica es la decisión reciente por parte del Banco Mundial de requerir 
un proceso de consulta previa e informada con comunidades indígenas afectadas para asesorar 
hasta que punto existe su amplio apoyo para un proyecto – en vez de requerir el 
consentimiento previo, libre e informado por parte del pueblo indígena afectado. Todo el 
proceso de consulta previa e informada corre el riesgo de reducir los derechos de los pueblos 
indígenas a un proceso meramente técnico – por solamente requerir al Prestatario que 
obtenga el “amplio apoyo” de la mayoría de las secciones representativas de la comunidad – 
sin ninguna garantía para clarificar cual información sería compartido y cuando, ni cómo o 
quiénes van a llevar a cabo un proceso de verificación, y sin ningúna explicación acerca de los 
procesos necesarios para reconocer y respetar los procesos y estructuras colectivos para la 
toma de decisiones de los pueblos indígenas afectados. El debilitamiento del consentimiento 
previo, libre e informado como un estandar internacional en conexión con los pueblos 
indígenas constituye un amenaza para sus tierras, territorios y recursos naturales y puede 
minar sus derechos humanos ya reconocidos a nivel internacional” [Declaración colectiva: 
Los Bancos Multi-laterales y los Derechos de los Pueblos Indígeas, incuyendo el derecho al 
Consentimiento Previo, Libre e Informado – presentada al Foro Permanente de las NNUU 
para Cuestiones Indígenas, mayo de 2005] 
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Comisión Mundial de Represas 

En junio de 1994, más de 2.000 organizaciones de la sociedad civil firmaron la Declaración de 
Manibeli, llamando al Banco Mundial a establecer “una revisión independiente de gran 
amplitud de todos los proyectos de grandes represas financiados por el Banco”. Quienes 
participaban en las campañas contra las represas, con inclusión de organizaciones indígenas y 
comunidades afectadas por las represas, esperaban que una revisión así reivindicaría muchas de 
sus críticas y ayudaría a encabezar una reforma importante de las políticas y prácticas del Banco. 
Tras mucho demorar, en 1997 el Banco Mundial y la UICN acordaron finalmente supervisar el 
establecimiento de la Comisión Mundial de Represas (CMR) que estudiaría las grandes represas 
en general y no solamente aquellas financiadas por el Banco Mundial.  
 
Las negociaciones para acordar el mandato y las modalidades de la Comisión fueron tensas, y 
por momentos las organizaciones de la sociedad civil y de los Pueblos Indígenas amenazaron 
con retirarse si no se cumplían sus condiciones para un proceso creíble. El mayor obstáculo giró 
en torno a la exigencia de que en la selección de comisionados se incluyeran expertos 
procedentes de los pueblos afectados por las represas, cosa que el Banco Mundial y la UICN 
estaban poco dispuestos a aceptar. 
 
Al final, el Banco Mundial se echó atrás y en 1988 se acordó la composición de la Comisión de la 
CMR, de 12 integrantes. Algo fundamental es que en la Comisión había un dirigente indígena de 
Filipinas. Las deliberaciones de la CMR fueron asistidas por el Foro de la CMR, que constituyó 
un cuerpo consultivo de 68 miembros, 20 de los cuales procedían de ONG y movimientos 
sociales de base con personas afectadas por las represas, con inclusión de organizaciones de 
Pueblos Indígenas.43 Una de las tareas de la CMR era encargar estudios del caso e investigación 
y la realización de audiencias públicas en África, Asia y América Latina. La CMR encargó 
también un estudio temático sobre Pueblos Indígenas, minorías étnicas y represas que, según 
acordó, debería incluir estudios del caso escritos por los mismos Pueblos Indígenas así como 
una audiencia pública para escuchar estos estudios del caso y discutir las conclusiones y 
recomendaciones. Así, los Pueblos Indígenas prepararon sus propios casos en detalle, trazando 
las líneas generales de los impactos de las represas sobre sus pueblos y sus territorios en 
Noruega, Guatemala, Namibia, Malasia, Filipinas, Chile y Canadá.44 Los Pueblos Indígenas 
pudieron también presentar sus experiencias ante las consultas de la CMR y hacer comentarios 
a los borradores de los estudios temáticos. A pesar de los esfuerzos realizados por algunos 
gobiernos para impedir que se dieran discusiones abiertas entre las múltiples partes interesadas, 
la CMR y sus comisionados tuvieron éxito en la redacción de un informe consensual de todas las 
partes interesadas que se publicó en noviembre de 2000. 
 
Aunque siempre hay algún problema (por ejemplo, algunos documentos nunca se tradujeron a 
los idiomas locales), el proceso inclusivo de la CMR ha sido muy alabado por los Pueblos 
Indígenas, así como por ONG dedicadas al medio ambiente, los derechos humanos y el 
desarrollo. Esto es así porque la elaboración del mandato de la CMR y de su marco para las 
políticas implicó la incorporación activa de diferentes titulares de derechos y partes interesadas 
no gubernamentales cuyos aportes pudieron dar forma al programa de trabajo de la Comisión e 
influir sobre sus recomendaciones finales.45 En particular, la inclusión de un comisionado 
indígena y la participación indígena en el cuerpo consultivo ayudaron a garantizar que las 
recomendaciones indígenas clave realmente llegaran al informe consensual. Los Pueblos 
Indígenas que trabajaron en este proceso se sintieron especialmente satisfechos de que las 
directrices finales de la CMR para el desarrollo sustentable de las represas reconocieran 
plenamente el derecho de los Pueblos Indígenas al consentimiento libre, previo e informado 
(FPIC) y establece que el FPIC es un proceso por el cual cada etapa del ciclo de un proyecto 
depende del acuerdo previo de los pueblos indígenas y tribales potencialmente afectados.46  
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Decepción con la respuesta del Banco Mundial a la CMR 
Aunque la revisión de la CMR se consideró como mejor práctica en la elaboración de políticas 
públicas, la actitud negativa del Banco hacia el proceso y su seguimiento limitado de esta 
importante revisión mundial han sido decepcionantes.47 Siendo el Banco el principal 
patrocinador de este ejercicio, las organizaciones indígenas y otras organizaciones tenían la 
expectativa de que éste actuara de acuerdo con las recomendaciones de la CMR e incorporara 
nuevas normas a sus políticas. Esto no ha ocurrido, y el Banco solamente se ha comprometido a 
usar el informe de la CMR como un “valioso” instrumento “de referencia”. A pesar de que el 
PNUMA está haciendo el seguimiento del proceso de la CMR, hasta ahora el Grupo del Banco 
Mundial no ha incorporado estas importantes recomendaciones a su política revisada sobre 
Pueblos Indígenas ni a sus otras políticas de salvaguardia obligatorias. La negativa del Banco 
Mundial a instrumentar las recomendaciones de la CMR ha recibido duras críticas de parte de 
las organizaciones indígenas y de la sociedad civil que participaron en el proceso.48 
 
Las inquietudes de los Pueblos Indígenas y la sociedad civil en cuanto a la renuencia del Banco a 
aceptar las recomendaciones de la CMR se están agudizando ahora que el Banco está planeando 
recomenzar los préstamos a gran escala para “proyectos de infraestructura hidráulica de altos 
beneficios/alto riesgo” (véase la sección B más abajo).49 
 
Revisión de las Industrias Extractivas (RIE) 

La Revisión de las Industrias Extractivas (RIE) del Banco Mundial es una iniciativa puesta en 
marcha en 2001 por el presidente del Grupo del Banco Mundial, James Wolfensohn. La RIE fue 
emprendida principalmente como respuesta a la presión ejercida sobre el Banco por integrantes 
de Amigos de la Tierra Internacional y otras ONG ambientalistas que exhortaron a la institución 
a cesar la financiación de las inversiones en los sectores del petróleo, el gas y la minería. Sin 
embargo, después de su experiencia de escaso control directo sobre la revisión de la CMR y sus 
conclusiones, el Banco propuso un procedimiento de RIE al que le faltaban muchos de los 
elementos de autonomía que proporcionaron a la CMR su credibilidad entre las personas ajenas 
al Banco.  
 
A diferencia de la CMR, el objetivo no era revisar las industrias extractivas en conjunto sino 
centrarse apenas en la participación del Grupo del Banco Mundial (GBM) en el sector extractivo 
(petróleo, minería, gas). Otra diferencia importante era que, mientras que la CMR incluyó un 
grupo completo de comisionados independientes, la RIE se centró en torno a una ‘Persona 
Eminente’ (PE), el Dr Emil Salim, ex ministro de Medio Ambiente y Población de Indonesia 
durante la década de 1980 y principios de la de 1990. Solamente el Dr Salim tuvo autoridad para 
decidir lo que diría el informe final sobre el proceso de consultas.50 Las organizaciones de la 
sociedad civil hicieron duras críticas a los primeros mandatos de la RIE y su organización por 
brindar influencia indebida al Banco Mundial y por limitar el alcance y los resultados 
potenciales del estudio.51 En respuesta a estas críticas, se revisaron parcialmente los mandatos 
de la RIE y su secretaría fue trasladada a Yakarta, por fuera del Banco.52 
 
A pesar de los problemas con el proceso, las ONG indígenas y de apoyo, con inclusión del FPP, 
lograron persuadir a la Persona Eminente de que encargara una serie totalmente independiente 
de estudios del caso indígenas sobre los impactos que tenían sobre los Pueblos Indígenas las 
actividades del Banco Mundial en el sector extractivo en Colombia, Camerún, Filipinas, India, 
Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Rusia.53 Los indígenas autores de los estudios pudieron 
presentar sus convincentes testimonios directamente a Emil Salim durante un taller realizado 
en abril de 2003. Los participantes expresaron enérgicamente sus frustraciones con el Banco 
Mundial e hicieron recomendaciones de largo alcance exhortándolo a respetar plenamente sus 
derechos mediante la reforma de las políticas y prácticas del Banco.54 
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Las dudas sobre la credibilidad del proceso de la RIE fueron confirmadas a principios de 2003, 
cuando la versión preliminar con las líneas generales del informe se publicó en el sitio web de la 
RIE. Las organizaciones indígenas y las ONG vieron con alarma que sus recomendaciones no 
habían sido tenidas en cuenta y que el informe preliminar concluía que la participación del 
Banco en el sector era beneficiosa y debería continuar. En la reunión de consulta regional Asia-
Pacífico de la RIE las organizaciones indígenas y las ONG se retiraron de la sala para expresar 
públicamente su insatisfacción con el proceso. Las organizaciones indígenas y de la sociedad 
civil amenazaron con retirarse completamente del proceso si no se hacían cambios inmediatos a 
las etapas finales del proceso de la RIE para garantizar que la compilación final de su informe 
fuera inclusiva, independiente y guiada por un grupo asesor de múltiples partes interesadas que 
incluyera por lo menos un experto indígena. Este grupo se formó en junio de 2003 e incluyó un 
dirigente indígena de Argentina.  
 
Los informes de los panelistas indígenas y de las ONG indican que el grupo funcionó 
relativamente bien. Hasta el momento en que se finalizó el informe los borradores se 
intercambiaron regularmente con los integrantes del grupo para ser comentados; sin embargo, 
Emil Salim fue el único autor del informe y ejerció el control editorial absoluto. 
 
El resultado fue un informe franco que hacía una serie de recomendaciones progresistas sobre el 
modo en que el Grupo del Banco Mundial debía reformarse y la forma en que los derechos 
humanos, incluidos los derechos de los Pueblos Indígenas y el consentimiento libre, previo e 
informado, debían respetarse en las políticas y operaciones del Banco Mundial.55 Las 
organizaciones indígenas y de apoyo que participaron en la RIE consideran que la combinación 
de testimonios directos de los Pueblos Indígenas y la participación indígena directa en el 
proceso de redacción ayudó a lograr algunos resultados positivos en el informe final. Al igual 
que la revisión de la CMR, el informe de la RIE reconoció que los Pueblos Indígenas deberían 
tener derecho a dar su consentimiento libre, previo e informado (FPIC) a lo largo de cada una de 
las fases del ciclo del proyecto y que el FPIC debería considerarse un factor de principios para 
determinar si el Banco Mundial, sus prestatarios y el sector privado tienen o no “permiso social 
para operar”.56 El mismo informe recomendó que el Banco Mundial trabajara con el Foro 
Permanente para incorporar el FPIC y otras medidas para que los instrumentos relacionados 
con los proyectos y las políticas de salvaguardia respetaran los derechos de los Pueblos 
Indígenas.57 
 
A pesar de estos importantes logros sustantivos en las etapas finales de la RIE, las 
organizaciones indígenas y las ONG subrayan que durante gran parte de este proceso de dos 
años de duración se vieron obligadas a desviar muchos de sus esfuerzos para intentar rectificar 
un marco de revisión mal diseñado y excesivamente controlado por el Banco Mundial y que 
había hecho caso omiso de los llamados de la sociedad civil a una revisión independiente y 
verdaderamente inclusiva.  
 
Decepción con la respuesta del Banco Mundial a la RIE 
En junio de 2004 el Banco Mundial comunicó su respuesta formal al informe y 
recomendaciones de la RIE. Las organizaciones indígenas y de la sociedad civil que habían 
trabajado en la RIE se decepcionaron con la vaga respuesta del Banco y el hecho de que muchos 
asuntos críticos fueron delegados a otros procesos en curso, como la Actualización de las 
Políticas de Salvaguardia de la CFI y la revisión de la Política sobre Pueblos Indígenas del Banco. 
En particular, los Pueblos Indígenas se mostraron indignados con el hecho de que la respuesta 
de la administración del Banco no aceptara las recomendaciones de la RIE sobre los Pueblos 
Indígenas y el FPIC pero advirtiera en su lugar que el Banco solamente apoyará proyectos de IE 
con consulta previa, libre e informada (FPICon) resultante en el “amplio apoyo al proyecto por 
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parte de las comunidades afectadas”. En una carta enviada al Banco en julio de 2004, las 
organizaciones indígenas rechazaron enérgicamente la formulación de la FPICon: 
 

La apropiación indebida y la incorrecta interpretación (de parte del Banco) del FPIC como 
consulta libre, previa e informada es inaceptable. En principio, ocurre lo mismo con la 
aplicación de una norma de “amplio apoyo/aceptación de la comunidad” a los Pueblos 
Indígenas, pues esto socava el derecho de los Pueblos Indígenas, derecho garantizado 
internacionalmente, a dar nuestro consentimiento sobre las actividades que nos afectan, e 
iguala los Pueblos Indígenas y nuestros derechos con los derechos de cualquier comunidad 
local. En efecto, esto niega la autodeterminación y los derechos de los Pueblos Indígenas al 
calificarnos de mero subconjunto de comunidades locales.58 

 
Los Pueblos Indígenas y las ONG de apoyo se quejan también de que la posición del Banco en 
relación con el FPIC, tal como fuera citada en su respuesta inicial a la RIE, es claramente 
incorrecta. Por ejemplo, el Banco afirmó que todos los gobiernos y la industria se oponen al 
FPIC y esto es falso, pues el FPIC ha sido aceptado por varios países y asociaciones 
industriales.59 A pesar de la petición de los indígenas (firmada por 60 organizaciones indígenas 
de todo el mundo) rechazando la respuesta de la administración y exhortando a las autoridades 
del Banco a adoptar plenamente las recomendaciones de la RIE sobre derechos humanos y 
Pueblos Indígenas, la defectuosa respuesta de la administración fue aceptada por la junta 
directiva del Banco en agosto de 2004.60  
 
Por lo tanto, la problemática formulación de la FPICon repudiada por los Pueblos Indígenas fue 
incluida posteriormente en el borrador de la revisión de la política del Banco sobre Pueblos 
Indígenas (OP 4.10) de diciembre de 2004 y en el borrador de las normas de desempeño de la 
CFI. También surgen fuertes críticas al Banco Mundial de las señales de que el proceso de 
actualización de políticas de salvaguardia de la CFI no está tratando en forma adecuada los 
derechos humanos y otras recomendaciones clave de la RIE.61 
 
El Banco Mundial no aprende de los errores pasados 
Tomadas en conjunto, las experiencias de los Pueblos Indígenas en la participación en las 
consultas del Banco Mundial sobre el proceso de revisión de su política no han sido buenas. Los 
Pueblos Indígenas comparten la percepción generalizada de que, en lugar de guiarse por las 
prioridades de los indígenas, las revisiones de las políticas de salvaguardia del Banco Mundial 
han tratado más que nada las inquietudes de los gobiernos prestatarios y los clientes del sector 
privado, disminuyendo por lo tanto en gran medida su credibilidad en tanto salvaguardias para 
los Pueblos Indígenas. Mientras que las revisiones sectoriales han sido en comparación más 
efectivas en cuanto a permitir aportes, la negativa del Banco a adoptar las recomendaciones 
progresistas surgidas de estas evaluaciones participativas han logrado aumentar el escepticismo 
de los Pueblos Indígenas y activistas indígenas en cuanto a los llamados procesos “de consulta” 
del Banco. Las directrices del propio Banco sobre las consultas reconocen que cuando las 
personas juzgan que su tiempo y energía no han influido sobre un proceso es probable que surja 
ese sentimiento de alienación: 
 

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 puede tener sentimientos de enajenación y sentirse decepcionada si 
ya se han tomado decisiones importantes antes de iniciar la consulta …”62  

 
El compromiso cara a cara entre los Pueblos Indígenas y funcionarios del Banco, como la mesa 
redonda sobre el borrador de la OP 4.10 realizada en 2002, ha demostrado ser útil para expresar 
inquietudes. Sin embargo, los Pueblos Indígenas y las ONG de apoyo se han frustrado porque el 
Banco no ha cumplido compromisos clave, por ejemplo realizar una mesa redonda sobre 
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asuntos legales. El desencanto también es grande porque el Banco Mundial parece incapaz de 
aprender de los errores pasados. Algunos ejemplos recientes de errores que se siguen 
cometiendo: 
 
• Consultas apresuradas con documentos incompletos en los idiomas equivocados. Por 

ejemplo, en agosto de 2004 la CFI lanzó una consulta sobre su Actualización de las Políticas 
de Salvaguardia que fue objeto de censura generalizada por no cumplir con las normas para 
consultas públicas de buena fe.63 

 
• Tomar decisiones sobre políticas que pueden afectar directamente a los Pueblos Indígenas, 

sin garantizar su participación directa. Por ejemplo, en 2004/05 el Banco se lanzó 
apresuradamente a un nuevo “enfoque de sistemas por países” piloto que probablemente 
tenga importantes implicancias para la forma en que el Banco tratará a los Pueblos 
Indígenas afectados por sus operaciones de préstamo. Hasta el momento, sin embargo, el 
Banco no ha llevado a cabo una consulta dirigida específicamente a los Pueblos Indígenas 
sobre sus controvertidas disposiciones en la PO 4.10.64 

 
• Tomar a puertas cerradas decisiones clave sobre normas directamente pertinentes para los 

Pueblos Indígenas y del interés de estos. Por ejemplo, los responsables de las políticas y los 
jerarcas del Banco han tomado la decisión unilateral de no hacer público el borrador de la 
Norma de Procedimiento sobre Pueblos Indígenas del Banco (BP 4.10) antes de su adopción 
formal, negando así a los Pueblos Indígenas la oportunidad de participar en una parte vital 
del marco de salvaguardias que utilizará el Banco.  
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B Proyectos y programas del Banco Mundial  

El Banco Mundial no tiene una política autónoma sobre la participación pública y comunitaria 
en sus proyectos y programas. Aun así, hay requisitos obligatorios de participación y difusión de 
la información en 14 políticas operativas del Banco Mundial, con inclusión de la política previa 
del BM sobre Pueblos Indígenas, que queda vigente hasta julio de 2005 y que afirmaba:  
 

La política del Banco es que la estrategia para tratar los asuntos referidos a pueblos indígenas 
debe estar basada en la participación informada de los propios pueblos indígenas... (Párrafo 
8). 

 
La OD 4.20 también tenía el requisito de un Plan para el desarrollo de las poblaciones indígenas 
(PDPI) autónomo para todos los proyectos de inversiones que afecten a los Pueblos Indígenas 
(párrafo 13). Con relación al desarrollo e instrumentación de un PDPI, la política estipula que: 
 

Deben concebirse y mantenerse mecanismos para la participación de los Pueblos Indígenas en 
la toma de decisiones a lo largo de la planificación, instrumentación y evaluación del 
proyecto... (Párrafo 15(d)) [ver nota # 65]65 

 
Las directrices de 1995 del Banco sobre este tema aconsejan al personal del Banco que los 
“bloques de construcción” de la participación indígena efectiva deben incluir:  
 
• uso de lenguas vernaculares con intérpretes competentes 
• participación de las organizaciones representativas de los Pueblos Indígenas  
• creación de las condiciones que permitan la participación informada  
• tiempo adecuado para las consultas, de modo que puedan tratarse las opiniones de 

los indígenas  
• procedimientos especiales para garantizar que las mujeres indígenas tengan voz  
• repetición de las reuniones ... durante un período prolongado de tiempo66 
• métodos de participación adecuados culturalmente67  
 
No aplicación de normas y directrices sobre participación 
Aunque el Banco Mundial ha hecho bien en adoptar varias normas vinculantes y directrices 
sobre mejores prácticas en cuanto a la participación, a menudo éstas no se han aplicado en sus 
proyectos y programas que afectan a los Pueblos Indígenas. En estudios del caso 
independientes, realizados por los propios Pueblos Indígenas, de proyectos del Banco Mundial 
en América Latina, África y Asia se ha encontrado también que el cumplimiento de la OD 4.20 
es a menudo débil y a veces muy insatisfactorio, en especial en lo que refiere a la necesidad 
fundamental de participación y derechos a la tierra garantizados de los Pueblos Indígenas. Estos 
estudios confirman que el relacionamiento del personal y las agencias para proyectos del Banco 
Mundial con los Pueblos Indígenas ha sido con frecuencia tardío, superficial o inapropiado 
culturalmente. No es raro que las comunidades indígenas se enteren de que hay un proyecto 
solamente después de que éste ha comenzado, cuando ya se han hecho suposiciones clave y las 
decisiones ya han sido tomadas por personas ajenas.68 
 
Las propias evaluaciones Banco Mundial confirman que la instrumentación de las normas de 
participación existentes no han prosperado. Una revisión documental de 89 proyectos del Banco 
que afectan a Pueblos Indígenas aprobados después de enero de 1992 y clausurados antes del 31 
de mayo de 2001, realizada por el DEO como parte de la evaluación de la instrumentación de la 
OD 4.20, concluyó que el 38% de los proyectos no había aplicado la política en absoluto.69  
 
Incluso cuando la OD se aplicó hasta cierto punto, el análisis de la muestra del proyecto 
correspondiente a 1992-2001 demostró que los Pueblos Indígenas participaban en el proceso de 
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toma de decisiones relativas al proyecto solamente en la mitad de los proyectos; de allí a la 
conclusión de que “aun entre los proyectos que aplicaron la OD, la participación de los Pueblos 
Indígenas en cuanto a toma de decisiones y administración financiera todavía es baja”.70 El 
DEO examinó 87 “proyectos abiertos”, aprobados después de 2001, que afectan a Pueblos 
Indígenas; casi el 20% tenía ninguna o pocas medidas para hacer posible la participación 
indígena.71 Según la misma revisión, aquellos proyectos que sí tienen componentes de 
participación en general limitan tales medidas a reuniones de consulta convencionales.72 En las 
evaluaciones de campo de los proyectos también se encontró que muchos proyectos no 
brindaban a las comunidades afectadas ninguna capacitación, lo que restringía la posibilidad de 
informarse y participar en la elaboración e instrumentación del proyecto.73 Una evaluación 
interna de 48 proyectos grandes y medianos realizada por el Banco Mundial concluye que la 
participación indígena en la elaboración del proyecto fue alta apenas en el 28% de sus proyectos 
de biodiversidad en América Latina. Según esta misma revisión, en el 38% de los proyectos la 
participación de los Pueblos Indígenas en la preparación del proyecto fue “baja” y siempre 
limitada .74 
 
Desacuerdo en el significado de participación informada y efectiva 
Por terribles que sean estas estadísticas oficiales, en la práctica el grado real de auténtica 
participación en proyectos del Banco bien puede ser mucho más bajo. En otras palabras, a pesar 
de que el Banco Mundial, los organismos de instrumentación y los equipos de evaluación 
pueden considerar que ha habido participación en un proyecto o programa específico, una y otra 
vez las comunidades indígenas afectadas informan que la consulta y la participación han sido 
muy deficientes. Hoy, los directores de proyecto del Banco son cada vez más capaces de dejar un 
rastro de papeles oficiales afirmando que la “participación” indígena ha sido parte de la 
preparación del proyecto tal como las normas del Banco Mundial lo requieren (por lo general 
adjuntando como anexo a los documentos de evaluación una lista de reuniones y talleres y de las 
organizaciones que concurrieron). Sin embargo, a menudo las comunidades y sus 
organizaciones representativas no sienten que se las ha consultado adecuadamente ni 
consideran que han podido participar en la elaboración del proyecto. Persiste un sentimiento 
generalizado de que la llamada “participación” en proyectos del Banco es parcial y en general 
restringida a reuniones en los poblados donde los consultores “extraen” información sobre las 
“necesidades” de desarrollo, más para cumplir sus propios requisitos que para tratar las 
verdaderas prioridades de las comunidades indígenas. 
 
Los Pueblos Indígenas afectados o “enfocados” por proyectos del Banco Mundial experimentan 
una grave desconexión cultural entre lo que ellos entienden por participación efectiva y lo que el 
personal del Banco Mundial, los consultores y las agencias de instrumentación de los gobiernos 
y las ONG entienden por “participación”. En muchos casos los Pueblos Indígenas se quejan de 
que los organismos del proyecto confunden “consulta” con participación informada, cuando 
cada una se relaciona con procesos bien distintos. Los Pueblos Indígenas sostienen 
consistentemente y a gritos que no quieren ser “consultados” ni “participar” en el 
desarrollo que se encuentre fuera de su control y que no cuenta con su 
consentimiento previo.75  
 
La participación significativa requiere el derecho a influir en las decisiones y determinar el 
propio camino de desarrollo, incluido el derecho a rechazar las propuestas de desarrollo no 
deseadas. En muchos casos las organizaciones indígenas se quejan de que no han podido influir 
en decisiones clave de la elaboración del proyecto relativas a asignaciones de presupuesto, 
gastos y el papel de las organizaciones indígenas en el gobierno del proyecto. Las comunidades 
suelen no tener acceso a los documentos clave ni a los planes operativos anuales de los 
proyectos. Los Pueblos Indígenas se quejan de que estos documentos permanezcan en manos de 
las elites y los funcionarios del gobierno en las ciudades.76 Más aun, proyectos identificados 
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como “mejor práctica” en las evaluaciones del DEO no fueron considerados tales por algunas de 
las organizaciones indígenas clave que participaron. Un ejemplo es el Proyecto de gasoducto 
Bolivia-Brasil, donde hubo varias reuniones públicas con organizaciones indígenas en relación 
con la elaboración del proyecto y los PDPI. Luego de estas reuniones algunos dirigentes 
indígenas sintieron que habían sido manipulados y que sus propias decisiones e inquietudes no 
eran respetadas por el Banco: 
 

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 contener nuestra crítica de los 
proyectos propuestos (Enrique Camargo, presidente de la Asamblea de Pueblos Guaraní - 
APG, octubre de 1999)77  

 
Los representantes indígenas que consiguen acceder a un lugar en los organismos ejecutivos que 
rigen los préstamos del Banco que afectan a sus comunidades se lamentan de que no gozan de 
participación efectiva en el gobierno del proyecto. Un ejemplo que viene al caso es el Proyecto de 
Participación Indígena en el Manejo de Áreas Naturales Protegidas de la Amazonía Peruana 
(PIMA) instrumentado por el Banco Mundial. Aunque el presidente de la organización indígena 
AIDESEP tiene un puesto en el organismo gestor del proyecto, los dirigentes indígenas se 
quejan de que sus prioridades son puestas a un lado por los otros integrantes no indígenas que 
son mayoría en el Directorio del proyecto. La ironía es que un proyecto llamado “participativo” 
se está convirtiendo en una intervención vertical gubernamental que puede violar los derechos 
fundamentales de los Pueblos Indígenas, quienes por consiguiente amenazan ahora con 
retirarse definitivamente del proyecto si no se respetan sus derechos y se responde a sus 
demandas.78 El caso del PIMA revela que cuando los organismos de dirección están dominados 
por el gobierno y las ONG y se usa un sistema de votación por mayoría, los representantes de los 
Pueblos Indígenas son a menudo marginados en decisiones clave y por consiguiente lo que 
realmente ocurre es que el proyecto los desautoriza.  
 
La “participación” en el proyecto como instrumento de los gobiernos 
Como se señala anteriormente, otra crítica frecuente de los indígenas es que las reuniones de 
consulta patrocinadas por el Banco Mundial son usadas por funcionarios del proyecto y 
consultores principalmente para legitimar el proyecto, ganar acceso a las comunidades, dividir 
la opinión y presionar a las comunidades indígenas locales para que acepten los planes externos 
de gobiernos, agencias para el desarrollo, grandes intereses comerciales y ONG.79 En los peores 
casos las agencias de proyectos del Banco Mundial utilizan instrumentos que supuestamente 
garantizan la participación informada, como los PDPI, para promover sus propios planes 
verticales. En el Proyecto de Manejo Forestal Comunitario de Andhra Pradesh, por ejemplo, el 
PDPI fue redactado por consultores externos. El plan final adoptado pretende extinguir los 
derechos consuetudinarios y reducir la dependencia tradicional que las comunidades indígenas 
tienen de sus bosques. En los poblados la mayoría de los dirigentes indígenas ni siquiera están al 
tanto de que existe dicho plan. Al enterarse de sus injustos objetivos expresan una dura 
oposición al PDPI, que amenaza con infringir sus derechos y socavar la seguridad de sus medios 
de subsistencia.80 
 
A menudo los Pueblos Indígenas se quejan de que los proyectos del Banco Mundial que 
“enfocan” a sus comunidades en nombre del desarrollo y la conservación son instrumentados 
por ONG cuyas relaciones con las comunidades son débiles. Estas ONG intermediarias realizan 
reuniones de consulta y aplican veloces metodologías “participativas” que se completan en muy 
poco tiempo. Resulta irónico que las metodologías “participativas” formuladas en la década de 
1990 para evitar la imposición de planificaciones para el desarrollo (por ejemplo la Evaluación 
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Rural Participativa - ERP) se hayan convertido en otro instrumento vertical para que las elites 
del proyecto y personas ajenas puedan extraer información local .81 
 
Falta de indicadores de supervisión efectivos o culturalmente apropiados 
Otra cosa que encontró la evaluación de la aplicación de la OD 4.20 realizada por el DEO es que 
es típico que los proyectos del Banco Mundial carezcan de indicadores adecuados de 
participación indígena; algunos no tienen ningún tipo de sistema de supervisión. Incluso los 
proyectos con un PDPI autónomo carecen normalmente de indicadores de participación, de 
modo que en muchos proyectos del Banco es imposible verificar si los Pueblos Indígenas han 
participado o no. Es todavía más difícil evaluar la calidad de la participación, pues en su mayoría 
los indicadores se basan en resultados cuantitativos (cantidad de reuniones, etc.) más que en 
mediciones de la efectividad del tipo de participación brindada.82 En cuanto a los proyectos del 
Banco Mundial que sí utilizan indicadores de participación, esta revisión no encuentra pruebas 
de que los mismos hayan sido acordados en forma participativa con las comunidades afectadas.  
 
¿Progresos a nivel de proyectos y programas? 
En algunos pocos casos, los Pueblos Indígenas han gozado de mayores grados de participación 
en proyectos del Banco. En algunas regiones como América Latina, el Banco ha introducido 
proyectos para “hacer el bien” enfocados en los Pueblos Indígenas, cuyo objetivo es apoyar la 
reducción de la pobreza, el ‘etnodesarrollo’, el manejo de los recursos naturales y la titulación de 
tierras.83 Estos nuevos enfoques han tenido resultados encontrados y según algunos críticos han 
provocado divisiones en movimientos indígenas nacionales y locales, no han atacado las causas 
estructurales subyacentes de la pobreza indígena ni, hasta el momento, han sido muy efectivos 
en el tratamiento de los problemas de política, legales y prácticos que atentan contra la 
seguridad de tierras y recursos indígenas.84 
  
Las organizaciones indígenas reconocen que en algunos de los programas de etnodesarrollo y 
manejo de los recursos naturales que el Banco ha aplicado en América Latina ha habido una 
participación más efectiva, aunque no sin problemas significativos. Estudios del caso revelan 
que el aumento de la participación informada en estos proyectos resulta de la gran cantidad de 
tiempo dedicada a la preparación del proyecto, los aportes intensivos del personal, la voluntad 
de pagar costos de transacción excepcionalmente altos, el fuerte compromiso de los prestatarios 
con la reforma y la adopción de decisiones verdaderamente participativa tanto en la preparación 
como en la instrumentación del proyecto.85 Un ejemplo de instrumentación de alta calidad es el 
Proyecto de Manejo de Recursos Naturales en Colombia, donde el Banco brindó apoyo a un 
exitoso programa de titulación de tierras destinado a Pueblos Indígenas y afrocolombianos, en 
circunstancias locales difíciles y complejas. Los participantes indican que el éxito relativo del 
proyecto se debe a sus procedimientos inclusivos de elaboración, instrumentación y supervisión 
participativas.86 
 
Participación limitada o defectuosa en los procesos de política a nivel nacional 
A pesar del surgimiento de una nueva generación de préstamos del Banco que enfocan a los 
Pueblos Indígenas a nivel del proyecto, las organizaciones indígenas observadoras del Banco 
Mundial señalan que gran parte de los negocios del Banco se canalizan ahora en préstamos 
programáticos a escala de país. Muchos de estos nuevos préstamos promueven directa o 
indirectamente un desarrollo vertical e insustentable basado en la inversión extranjera directa, 
el crecimiento orientado a la exportación, el ajuste estructural y la extracción industrial de 
recursos naturales. Los Pueblos Indígenas se lamentan de que estas intervenciones de 
desarrollo, que rara vez rinden cuentas, continúan teniendo graves consecuencias negativas para 
los Pueblos Indígenas y sus territorios en el mundo entero. Estas operaciones, señalan, no son 
transparentes y en general no asumen responsabilidad ante el público.87 
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Del mismo modo, lo usual es que ni siquiera se consulte a los Pueblos Indígenas sobre los 
préstamos de asistencia técnica del Banco Mundial que colaboran en la reforma de la legislación 
sobre recursos naturales que afecta directamente las tierras, los territorios y el bienestar de los 
Pueblos Indígenas.88 Los Pueblos Indígenas señalan que el Banco Mundial aplica una doble 
norma en sus operaciones de préstamo. Si bien los proyectos de desarrollo social pueden 
contener actividades y consultas participativas, las más importantes operaciones del Banco en 
los sectores de energía, agua, minería, gestión y administración de la tierra se deciden a puertas 
cerradas, con poca o ninguna participación indígena o pública y difusión de la información 
limitada o inexistente.89 
  
En 1999 el Banco Mundial comenzó a introducir Documentos de estrategia de lucha contra la 
Pobreza (DELP) en los países pobres muy endeudados (PPME) con el objetivo de sustituir su 
préstamos de ajuste verticales con programas estratégicos de alivio de la pobreza más 
participativos dirigidos por las prioridades de las bases. Sin embargo, hasta ahora el proceso de 
los DELP no ha promovido modelos macroeconómicos alternativos. Los grupos indígenas y de la 
sociedad civil sienten la frustración de que sus propios planes de desarrollo económico y social 
hayan sido puestos a un lado por el proceso de los DELP, que a su vez sigue aplicando las recetas 
convencionales de ajuste fundadas en la privatización, la inversión extranjera directa y el 
crecimiento orientado a la exportación.  
 
Incluso cuando las organizaciones de la sociedad civil y las ONG obtienen algún grado de 
participación en el proceso de los DELP, las organizaciones indígenas son dejadas afuera o 
marginadas, o identificadas apenas como “los pobres” que hay que medir, contar y documentar. 
En Rwanda, por ejemplo, aunque se informó que gran parte del DELP fue escrito por 
consultores extranjeros coordinados con el Ministerio de Finanzas, algunas ONG urbanas 
pudieron hacer algunos aportes. Sin embargo, el presente estudio dispuso de información según 
la cual antes de la adopción del DELP no se consultó en forma significativa a grupos indígenas 
como los Batwa. Una excepción notable a la escasa participación en los DELP es Bolivia, donde 
representantes indígenas participaron “en alguna medida” y consiguieron asegurar algunas 
disposiciones específicas de política sobre los Pueblos Indígenas.90 
 
¿Está aprendiendo el Banco Mundial? 
 Datos que surgen de proyectos y programas recientes en Asia y África revelan que algunas 
operaciones de préstamo del Banco Mundial siguen careciendo de participación indígena 
efectiva durante la elaboración y la preparación del proyecto. Durante la instrumentación, en los 
proyectos todavía se tiende a aplicar ejercicios de consulta pro forma que no permiten la 
participación significativa. En el estado indio de Jharkhand, por ejemplo, las voces de 
disentimiento que elevaron los dirigentes Adivasi fueron desestimadas en forma rutinaria 
durante las reuniones de consulta públicas del Banco Mundial en 2003 y 2004. El Banco y el 
gobierno han sacado adelante planes para inversiones piloto en un controvertido proyecto 
forestal, el Manejo Forestal Conjunto (JFM), a pesar de que las organizaciones Adivasi 
rechazaron mediante numerosas declaraciones la política estatal de JFM de 2001.91 
 
A pesar de las serias controversias sin resolver con relación al Proyecto Indio de Ecodesarrollo 
(IEP) asistido por el FMAM, que se clausuró en 2004, el gobierno de India está procurando la 
financiación del FMAM y el Banco Mundial para otra intervención del estilo de IEP, que será 
rebautizada como Proyecto para la Conservación de la Biodiversidad y el Sustento Rural. Tal 
como están las propuestas actuales, hay pocos indicios de que se haya consultado a 
organizaciones indígenas y tribales en relación con el proyecto. Además, las comunidades 
Adivasi locales y las ONG de apoyo no han solicitado este nuevo proyecto, que tiene todos los 
ingredientes para terminar siendo otro más de estos programas impuestos e indeseados, 
concebidos e instrumentados por organismos gubernamentales y conservacionistas. 
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También hay indicios de que el Banco sigue basando la preparación de los proyectos en 
“consultas” en países donde la libertad de expresión tiene serias limitaciones. En 2005, por 
ejemplo, el Banco Mundial se prepara para prestar dinero a la controvertida represa Nam Theun 
II en Laos. Los consultores del Banco reconocen que la represa desplazará a 6.200 indígenas de 
17 aldeas diseminadas por la meseta Nakai.92 Aunque los Pueblos Indígenas han concurrido a 
reuniones de consulta sobre el proyecto y han podido expresar sus inquietudes,93 los 
observadores hablantes de la lengua nativa han criticado el estrecho alcance de la consulta y la 
dudosa imparcialidad de algunas informaciones sobre el proyecto proporcionadas en los 
idiomas locales.  
 
A pesar de las solicitudes de los principales gobiernos donantes de que el Banco Mundial (AIF - 
Asociación Internacional de Fomento) “tome en cuenta” los valores centrales y prioridades 
estratégicas de la CMR en la preparación y evaluación de nuevos proyectos de represas, queda 
claro que Nam Theun II no se ajusta a las prioridades estratégicas de la CMR. Durante las 
consultas no se buscó el libre consentimiento previo e informado de los Pueblos Indígenas ni se 
hizo ningún acuerdo previo al proceso de planificación sobre el modo de expresar y verificar el 
consentimiento. Además, a las comunidades enfrentadas al reasentamiento no se les brindó 
acceso a apoyo independiente legal o de otro tipo. La participación se limitó a “consultas” 
anticuadas de bajo nivel, en las que los funcionarios y consultores del proyecto anotan y 
documentan las opiniones de los pobladores.94 
 
Las continuadas intervenciones verticales del Banco Mundial siguen siendo moneda corriente 
en África. Por ejemplo, en la República Democrática del Congo el Banco Mundial ha recibido 
duras críticas de organizaciones indígenas y de la sociedad civil por impulsar reformas al Código 
Forestal sin que mediara una consulta significativa a las comunidades que dependen de los 
bosques y sus organizaciones representativas.95 En Camerún, en el caso del proyecto del 
oleoducto Chad-Camerún, aclamado por el Banco como proyecto extractivo “modelo”, se ha 
luchado para garantizar la participación significativa y efectiva de las comunidades Bagyéli 
afectadas. Los modestos logros obtenidos en este controvertido proyecto llegan tras largas 
protestas y años después de que las políticas del Banco empezaran a exigirlas formalmente.96 
 
Informes de América Latina indican que en los últimos años el aumento de la participación 
indígena en proyectos del Banco ha sido más prevalente. En Bolivia, por ejemplo, a mediados de 
los años 1990 las organizaciones indígenas se quejaban amargamente de que prácticamente no 
se les había dado información previa en relación con la primera fase del proyecto GEF I o 
Sostenibilidad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia del Banco Mundial/FMAM 
(GEF por sus siglas en inglés), pero lograron alguna participación en el proyecto GEF II más 
recientemente.97 Conforme al programa GEF II algunas organizaciones indígenas han recibido 
apoyo del Banco Mundial/FMAM para administrar conjuntamente zonas protegidas. Sin 
embargo, los dirigentes indígenas se lamentan de que las actitudes de algunos funcionarios de 
las agencias de instrumentación y del gobierno aún obstaculizan la participación efectiva de los 
indígenas en la adopción de decisiones y restringe el desembolso de los fondos asignados a las 
comunidades indígenas y componentes indígenas del proyecto. 
 
A pesar de lo que se ha ganado en algunos programas, como se ha visto, incluso los llamados 
proyectos “que hacen el bien” en América Latina aún tienen graves problemas y no han sido 
capaces de brindar una participación efectiva. En Perú, por ejemplo, el préstamo de aprendizaje 
e innovación otorgado por el Banco al Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y 
Afroperuanos (PDPIA) ha sido rotundamente condenado por el movimiento indígena por no 
ofrecer participación indígena efectiva, desestimar las prioridades indígenas y pasar por alto 
irregularidades en la gestión del proyecto.98  
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Tampoco hay muchas pruebas de que el Banco Mundial haya mejorado, en ninguna región, la 
participación efectiva en la formulación de las políticas nacionales o los préstamos 
programáticos o de asistencia técnica. En India, por ejemplo, en 2004 las organizaciones de la 
sociedad civil censuraron la nueva Estrategia de asistencia a los países (EAP) 2004 del Banco 
Mundial por basarse en un proceso de consulta defectuoso que no tuvo transparencia, no otorgó 
información previa, convocó a las reuniones públicas para discutir el borrador de la EAP con 
apenas dos días de anticipación y desestimó las inquietudes de titulares de derechos y 
ciudadanos.99 
 
Hay también signos preocupantes de que, mientras por un lado algunos funcionarios del Banco 
Mundial se esfuerzan cada vez más para promover la participación de baja calidad en los 
procesos de desarrollo social y DELP, como en Bolivia, otros funcionarios del Banco aún 
procuran modificar las políticas nacionales en secreto y lejos del escrutinio público. En Bolivia, 
por ejemplo, se ha alegado que el Banco Mundial procuró eliminar toda referencia al FPIC para 
los Pueblos Indígenas en la nueva ley boliviana de hidrocarburos. Aparentemente las 
acusaciones de los indígenas y el público en cuanto a las dobles normas de participación del 
Grupo del Banco Mundial siguen siendo válidas. 
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C Mecanismos de rendición de cuentas y reparación  

Las evaluaciones independientes sobre la utilidad del Panel de Inspección muestran que, 
aunque éste ha tenido un éxito relativo en destacar los problemas con el cumplimiento, su 
procedimiento centralizado de demandas es engorroso para las comunidades de base y hasta 
ahora ha demostrado una capacidad muy limitada de estimular acciones correctivas apropiadas 
para resolver injusticias locales.100 En los casos en que se presentaron las quejas al principio del 
ciclo del proyecto y con anterioridad a la aprobación del Directorio, las demandas defendidas 
por el Panel de Inspección han tenido éxito en impedir que los proyectos defectuosos siguieran 
adelante. Sin embargo, el Panel de Inspección no ha sido muy efectivo para brindar soluciones 
una vez que el proyecto ya está encaminado. 
 
También hay cada vez más pruebas de que la centralizada Oficina del Mediador en Asuntos de 
Interés Público (Ombudsman) y Asesor en .Materia de Observancia (CAO) de la CFI y la OMGI 
sufre de problemas similares dado su enfoque muy técnico, su distante sede en Wáshington D.C. 
y su dependencia de “misiones” poco frecuentes. Las comunidades indígenas afectadas, como 
por ejemplo en Singrauli, India, han denunciado que las visitas de campo del Panel de 
Inspección a sus comunidades han sido muy rápidas. También se han expresado inquietudes en 
cuanto a la falta de plena independencia de las misiones de campo del panel, cuyos 
investigadores han ido acompañados por funcionarios del gobierno y del Banco involucrados en 
el proyecto problemático.101  
 
En Camerún, observadores de ONG informaron que las visitas realizadas en 2003 por el Panel 
de Inspección a las comunidades Bagyéli afectadas no contó con servicios de traducción 
imparciales. Debido a la mala traducción, los asuntos clave que plantearon los integrantes de la 
comunidad agraviados no fueron transmitidos al investigador, lo que resultó en que el informe 
fuera sesgado e inútil. Las comunidades que se tomaron el tiempo de trabajar con las ONG 
locales para presentar una demanda al Panel se decepcionaron profundamente al enterarse del 
contenido del informe del Panel, que no registraba en forma fiel sus inquietudes.  
 
En algunos casos las organizaciones indígenas que enviaron quejas al Panel de Inspección se 
han sentido desautorizadas al enterarse de que no tienen influencia directa sobre el proceso 
luego de presentar la queja.  
Muchos observadores señalan que el Panel de Inspección y la CAO no son plenamente 
independientes y que para evaluar si las solicitudes de reclamo ameritan investigación se basan 
a menudo en el asesoramiento del departamento legal del propio Banco. Al mismo tiempo, las 
“normas sobre daños” que deben cumplir los demandantes para que se los considere elegibles 
han recibido críticas por ser indebidamente estrechas y limitadas exclusivamente a asuntos 
relacionados con las políticas de salvaguardia (hoy anticuadas en algunos casos). Dadas estas 
limitaciones con los mecanismos de rendición de cuentas existentes, las organizaciones 
indígenas y de la sociedad civil han exhortado al Banco y otras instituciones financieras 
internacionales a exigir que sus operaciones de desarrollo incluyan mecanismos 
complementarios de rendición de cuentas más ágiles, más accesibles, más independientes y con 
el mandato de otorgar compensación tanto a nivel de programa como de proyecto.102 
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III Conclusiones y recomendaciones 

En esta reseña se han discutido las experiencias de los Pueblos Indígenas en cuanto a su 
participación en cuatro actividades del Banco Mundial: revisiones sectoriales, elaboración de las 
políticas del Banco Mundial, procesos de políticas nacionales y programas y proyectos 
financiados por el Banco Mundial. Aquí se indican algunas conclusiones y recomendaciones 
clave. 
 
Revisiones sectoriales 

Principales conclusiones 
 
• El Banco Mundial tiende a desestimar las inquietues expresadas por los Pueblos Indígenas y 

la sociedad civil en cuanto a problemas con los procesos de revisión y procedimientos de 
consulta, lo que resulta en consultas defectuosas desde el vamos (por ejemplo, Revisión de 
las Industrias Extractivas – RIE: 2001-2003) 

• La determinación del Banco Mundial de seguir adelante con procesos de revisión defectuosos 
a pesar de las críticas públicas genera controversias y hace perder tiempo, puesto que las 
organizaciones de Pueblos Indígenas y las ONG gastan energía intentando rectificar el 
proceso u organizándose para sabotearlo  

• Las organizaciones indígenas y de la sociedad civil no están satisfechas con la participación 
en revisiones sectoriales dirigidas enteramente por el Banco pues no han podido incidir en 
forma significativa en las conclusiones y resultados de la revisión (por ejemplo el FPIRS, 
proceso de revisión de la política forestal política y desarrollo de la estrategia sobre bosques 
del Banco Mundial: 1999-2002). 

• La participación de los Pueblos Indígenas ha sido relativamente efectiva en aquellas 
revisiones en que organizaciones y expertos indígenas han sido parte de un proceso inclusivo 
e imparcial independiente del Grupo del Banco Mundial (por ejemplo, la Comisión Mundial 
de Represas) 

• Las revisiones semi-independientes que aplican el modelo de Persona Eminente (PE) han 
resultado útiles en cuanto a asegurar una participación equilibrada donde el grupo asesor 
incluyó diferentes grupos de interés y titulares de derechos, pero en definitiva los resultados 
finales dependen de la credibilidad y decisiones de la PE, por ejemplo, RIE: 2001-03 

• Tanto el seguimiento de los resultados de las revisiones sectoriales como el compromiso por 
parte del Banco Mundial de guiarse por los mismos han sido débiles, y esto ha generado 
frustración y desilusión entre los dirigentes y organizaciones indígenas que participaron en 
dichos procesos  

• El Banco Mundial no ha adoptado las recomendaciones progresistas de las revisiones 
sectoriales que él mismo ha patrocinado, con lo que se siguió debilitando la ya mínima (y a 
menudo inexistente) confianza en el Grupo del Banco Mundial de parte los Pueblos 
Indígenas y las organizaciones de la sociedad civil. 

 
Recomendaciones 
 
• Antes de que se inicie la revisión deben acordarse condiciones mínimas para la participación 

y el compromiso de los Pueblos Indígenas y la sociedad civil 

• El Banco Mundial y los otros organismos partes de la revisión (u objeto de la misma) deben 
declarar en qué forma las conclusiones y recomendaciones de la revisión influirán la política 
y la práctica (como parte de los términos del compromiso acordados) 
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• Los mandatos del órgano revisor deberán ser acordados mutuamente con los Pueblos 
Indígenas y los grupos más importantes 

• Las revisiones deberían llevarse a cabo en un marco que garantice la máxima independencia 
respecto del Grupo del Banco Mundial 

• Los mecanismos para la participación, la transparencia y la rendición de cuentas deben estar 
incorporados en el programa de trabajo de la revisión, así como en el procedimiento para 
recopilar el informe y las recomendaciones de la revisión  

 
Revisiones de las políticas y procesos para el establecimiento de normas 

Principales conclusiones 
 
• Los Pueblos Indígenas se han decepcionado profundamente con la no incorporación por 

parte del Banco Mundial de las normas prácticas en relación con ciertos temas, tales como 
los derechos humanos y el libre consentimiento previo e informado, que han estado 
solicitando durante más de quince años  

• Los procesos de revisión de políticas en el Banco Mundial han sido marcados por consultas 
públicas defectuosas censuradas por los Pueblos Indígenas que participaron de los procesos, 
por ejemplo la revisión del documento preliminar de la Política sobre Pueblos Indígenas 
(Borrador OP/BP 4.10) del Banco Mundial 

• Los procesos de consulta pública no han cumplido con las políticas del propio Banco ni 
tampoco con sus directrices sobre procesos efectivos de participación de Pueblos Indígenas, 
por ejemplo la OP 4.10 

• Los responsables de la elaboración de las políticas del Banco Mundial tienden a hacer énfasis 
en la cantidad de consultas, en tanto los Pueblos Indígenas subrayan que lo importante es la 
calidad de la participación informada  

• No se han brindado explicaciones sobre la forma en que los aportes de los Pueblos Indígenas 
a los procesos de las políticas afectarán o no dichos procesos, o bien estas explicaciones no 
son claras (por ejemplo, Borrador OP/BP 4.10) 

• Los responsables de la elaboración de las políticas del Banco tienen reacciones lentas en 
cuanto a las legítimas inquietudes sobre los procesos expresadas por los Pueblos Indígenas y 
las ONG que los apoyan, y a veces tardan años en responder, por ejemplo la necesidad de una 
revisión completa de la instrumentación de OD 4.20 como informe para el Borrador OP 4.10 

• Los procesos de revisión de las políticas han sufrido de falta de transparencia durante largos 
períodos durante los cuales no se informa a los Pueblos Indígenas de los progresos ni del 
modo en que se están considerando sus aportes, por ejemplo la OP 4.10 

• Los compromisos asumidos en reuniones cara a cara no se cumplen, o bien se distorsionan, 
por ejemplo la mesa redonda sobre asuntos legales de la OP 4.10 

• El borrador actual de la OP 4.10 propone una norma de dos grados para la participación: una 
para los proyectos de inversión y otra para los proyectos en áreas protegidas, lo cual es 
inaceptable  

• Se introducen importantes cambios en las políticas sin que haya consultas apropiadas, por 
ejemplo la inserción tardía de la opción de sistemas de salvaguardias por países en el 
borrador de la OP 4.10 

• Se ha debilitado la confianza en aquellos casos en que los responsables de elaborar la política 
y los jerarcas de la administración del Banco clausuraron los espacios de participación 
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durante las últimas etapas de la revisión de la política, por ejemplo la decisión de no publicar 
la BP 4.10 antes de su adopción.  

 
Recomendaciones 
 
• El Banco Mundial (y otros organismos) no deben iniciar consultas públicas sobre revisión de 

políticas hasta que los términos de compromiso no hayan sido mutuamente acordados con 
los titulares de derechos afectados y otras partes interesadas.  

• Incluir explicaciones y compromisos claros sobre la forma en que los aportes de los Pueblos 
Indígenas influirán sobre la política 

• Cuando los Pueblos Indígenas así lo escojan, establecer, además de las consultas públicas, un 
organismo asesor con expertos o representantes indígenas que ellos mismos elegirán, para 
brindar asesoramiento en cuanto al análisis y revisión de la política  

• No hacer caso omiso al rechazo de la consulta: atender estos casos como asunto urgente.  

• Respetar y dar consideración oportunamente a las inquietudes de los indígenas relativas a 
problemas con los procesos o infringimiento de los términos de compromiso acordados  

• Estar preparado para suspender un proceso de consulta, para así tratar las inquietudes  

• No cambiar el proceso de consulta ni incumplir los compromisos sobre participación y 
difusión de la información  

• Brindar incentivos al personal supervisor de la revisión de la política para garantizar que, 
como mínimo, todas las consultas cumplan las normas y directrices del Banco Mundial y 
respeten los derechos a la participación de los Pueblos Indígenas establecidos en las leyes 
nacionales e internacionales  

• Cuando así se requiera, crear las condiciones para permitir que los Pueblos Indígenas 
puedan participar informadamente en el proceso, por ejemplo brindando fondos para 
reuniones preparatorias autónomas e independientes  

• En relación con la revisión en curso de la Política sobre Pueblos Indígenas del BIRD/AIF: 
hacer público el borrador de la BP4.10 y tomar medidas para asegurar la participación 
efectiva de los indígenas en el escrutinio público de su contenido en forma previa a su 
finalización y adopción  

• En relación con el proceso de Actualización de las Políticas de Salvaguardia de la CFI: 
garantizar que se facilitará una participación significativa para permitir que los Pueblos 
Indígenas comenten las propuestas 

• Abstenerse de adoptar las políticas revisadas del Banco Mundial/CFI en caso de que los 
Pueblos Indígenas no consideren que los borradores de las políticas constituyen 
salvaguardias adecuadas para la protección de sus derechos.  

 
Procesos de políticas nacionales 

Principales conclusiones 
 
• Las Estrategias de asistencia a los países (EAP) se formulan a veces sin la participación 

efectiva de los Pueblos Indígenas y sus organizaciones representativas, y contienen políticas 
que para ellos son inaceptables  
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• La participación de los Pueblos Indígenas en el Documento de estrategia de lucha contra la 
Pobreza (DELP) es débil o inexistente y se basa en procedimientos de consulta anticuados y 
de baja calidad  

• A menudo las EAP y los DELP no canalizan adecuadamente los asuntos sobre derechos 
humanos en sus políticas y objetivos, incluidos los derechos humanos de los Pueblos 
Indígenas  

• Los préstamos de asistencia técnica del Banco Mundial para las reformas nacionales legales y 
políticas que afectan a los Pueblos Indígenas no son transparentes ni incluyen mecanismos 
de participación informada  

• La preparación y evaluación de los préstamos de ajuste programático o de “política de 
desarrollo” en general no permiten la participación informada de los Pueblos Indígenas. 

• Los préstamos de ajuste representan una parte creciente de la cartera de préstamos del 
Banco Mundial, pero la institución no ha establecido mecanismos adicionales de 
participación pública para adaptarse a sus cambiantes operaciones  

 
Recomendaciones 
 
• Garantizar que tanto las estrategias para los países como los procesos de formulación de 

políticas del Banco Mundial canalicen en las políticas y objetivos de las EAP los asuntos 
relativos a los derechos humanos y derechos de los Pueblos Indígenas. 

• Mejorar y convertir en obligatorios los mecanismos para la participación pública en los 
procesos sobre políticas nacionales promovidos o asistidos por el Banco Mundial  

• Cuando en las reuniones de consulta del Banco Mundial personas particulares titulares de 
derechos o grupos de ciudadanos como los Pueblos Indígenas u otros grupos de interés 
expresen su rechazo a los procesos de políticas patrocinadas por el Banco, éste debería 
abstenerse de adoptar dichas políticas. Como mínimo absoluto, las objeciones y opiniones 
contrarias expresadas en público deberían figurar en el prefacio de dichos documentos 
oficiales, protegiendo al mismo tiempo la identidad de los individuos u organizaciones 
específicos.  

 
Proyectos y programas 

Principales conclusiones 
 
• Los Pueblos Indígenas todavía experimentan la mayoría de los proyectos y programas 

asistidos por el Banco Mundia como intervenciones verticales dirigidas por gobiernos y 
extraños.  

• A menudo las comunidades afectadas o “enfocadas” no han solicitado estos proyectos, y no se 
reconoce su derecho a rechazarlos o modificar significativamente su diseño, objetivos y 
presupuesto (es decir que no se brinda la opción no-proyecto). 

• Mucho se ha escrito sobre la participación en los documentos de los proyectos y programas 
del Banco, pero en la práctica, en cuanto a intercambios de información sigue dominando el 
modelo anticuado de “consulta”. 

• Tales consultas no garantizan el suministro adecuado de toda la información pertinente y los 
pro y contra de los planes del Banco Mundial. La información incompleta impide la 
participación informada e inhibe en forma drástica la adopción de decisiones basada en la 
información entre las comunidades afectadas.  
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• A menudo los documentos clave del proyecto no están disponibles para las organizaciones 
representativas y las comunidades, o sólo están disponibles en idiomas inadecuados, lo que 
con frecuencia impide la participación informada.  

• Los elementos clave de los proyectos que afectan a los Pueblos Indígenas son elaborados por 
personas ajenas y adoptados sin el acuerdo previo de los afectados, por ejemplo los PDPI 

• Los proyectos del Banco Mundial que afectan o involucran a Pueblos Indígenas a veces están 
marcados por los desacuerdos en cuanto a si hubo o no participación informada. En esas 
instancias, los Pueblos Indígenas generalmente se quejan de que no han gozado de 
participación informada .  

• La llamada “consulta” es a menudo inapropiada culturalmente y no respeta los usos 
culturales y lingüísticos ni las prácticas de adopción de decisiones de los Pueblos Indígenas 

• Los modos de participación de bajo nivel “pasivo”, “suministro de información” y “consulta” 
siguen siendo la norma en la preparación de los proyectos.  

• Normalmente, la instrumentación de los proyectos sólo implica la participación “funcional” 
de baja calidad en los objetivos predeterminados externos del proyecto, en tanto las 
actividades son impuestas a través de la microplanificación, “comités” de proyecto o grupos 
“de autoayuda”.  

• Las normas del Banco Mundial sobre participación contenidas en sus políticas operativas son 
violadas rutinariamente en los proyectos y programas que afectan a los Pueblos Indígenas, en 
particular en África y Asia 

• A veces los proyectos del Banco Mundial violan los derechos a la participación de los Pueblos 
Indígenas establecidos por el derecho internacional y la legislación nacional.  

• Normalmente los Pueblos Indígenas no participan en las negociaciones entre el Banco 
Mundial y el gobierno prestatario en relación con el acuerdo sobre el préstamo y sus 
condiciones.  

• Los acuerdos sobre préstamos entre la Corporación Financiera Internacional y los “clientes” 
del sector privado son confidenciales, y los Pueblos Indígenas afectados por proyectos de la 
CFI no participan en la negociación de tales acuerdos.  

• Si los Pueblos Indígenas logran alguna participación en el gobierno del proyecto, a menudo 
se los margina y sus inquietudes y propuestas son denegadas por las autoridades no 
indígenas del proyecto.  

• Los mecanismos de participación para intervenir en los procedimientos de quejas del Banco 
Mundial son débiles y defectuosos, por ejemplo el Panel de Inspección o la CAO 

 
Recomendaciones 
 
Para dejar atrás las anticuadas normas de participación que se limitan a normas para garantizar 
el reparto de beneficios y la mitigación social, el Banco Mundial debe garantizar que sus normas 
de desarrollo, con inclusión del borrador de la revisión de su política sobre Pueblos Indígenas 
(OP/BP 4.10) y sus normas de desempeño de la CFI propuestas, enfoquen la participación y el 
desarrollo basándose en los derechos. Para esto, las políticas revisadas del Banco deben: 
 
• Reconocer las responsabilidades y obligaciones del Banco Mundial en virtud de la legislación 

internacional, con inclusión de su obligación de respetar los derechos humanos, incluidos los 
derechos de los Pueblos Indígenas, en todas sus políticas y operaciones. 
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• Declarar explícitamente que las actividades e inversiones del Grupo del Banco Mundial no 
obstaculizarán ni socavarán las obligaciones de los Estados de respetar normas nacionales e 
internacionales sobre derechos humanos.  

• Incluir la declaración clara de que el Banco Mundial no financiará proyectos o actividades 
que contravengan las obligaciones del país prestatario o anfitrión en virtud del derecho 
internacional, incluida su obligación de respetar los derechos de los Pueblos Indígenas. 

• Establecer que el Banco Mundial (con inclusión de la CFI) solamente apoyaran proyectos que 
hayan obtenido: el consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas 
afectados, quienes decidirán su otorgamiento mediante sus procesos consuetudinarios de 
toma de decisiones e instituciones luego de consultas significativas y de buena fe; su 
participación informada que deberá comenzar en las etapas más tempranas de la elaboración 
del proyecto; acuerdo sobre los beneficios.  

• Estipular que todos los proyectos del Banco Mundial que afecten a Pueblos Indígenas (y no 
solamente aquéllos que se supone o considera tendrán impactos adversos) deben respetar el 
derecho de los Pueblos Indígenas a dar o negar su consentimiento a toda propuesta que 
afecte sus tierras y comunidades.  

• Exigir mecanismos para la verificación y certificación independiente (del Banco Mundial y 
del prestatario o cliente) a cargo de una tercera parte de que hay acuerdo previo y de que éste 
fue otorgado libremente.  

• Cuando se otorga el consentimiento, exigir que éste y las condiciones anexas se detallen en 
acuerdos escritos entre los Pueblos Indígenas, el prestatario o cliente y el Banco Mundial. El 
acuerdo y la aceptación mutuos de la documentación de consentimiento será verificada por 
la o las organizaciones representativas de la comunidad afectada y certificada por una tercera 
parte independiente.  

• Exigir que los borradores de los PDPI, las PPI o cualquier otro instrumento escrito de los 
proyectos que enfocan a los Pueblos Indígenas no se adopten hasta que las comunidades 
afectadas den el vistobueno a contenidos y presupuesto.  

• En los contratos de préstamo se incluirán acuerdos escritos sobre el consentimiento y sobre 
los planes específicos del proyecto, que a su vez contendrán mecanismos para garantizar que 
los Pueblos Indígenas puedan obtener compensaciones significativas en caso de 
incumplimiento del acuerdo escrito.  

• Establecer que los Pueblos Indígenas, si así lo escogen, tienen derecho a participar en todas 
las evaluaciones de impacto y estudios de base. 

• Exigir un mecanismo incorporado de demandas, quejas y mediación para resolver las 
disputas sobre la existencia de consentimiento en las etapas inicial y subsiguientes de las 
discusiones sobre el proyecto, así como en cada etapa del ciclo de proyecto, si es que éste 
sigue adelante.  
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Notas finales 

                                                             
1 La meta de esta nota es la de revisar las experiencas de los pueblos indígenas documentados en la 
literatura en el dominio público para identifcar lecciones importantes y obstáculos que impiden la 
participación efectiva. 
2 Irene Daes, 1996, Informe complementario presentado por la Relatora Especial, Sra Erica-Irene Daes, 
sobre la protección del patrimonio de las poblaciones indígenas Sub-comisión de prevencionón de 
Discriminaciones y Protección de Minorías de las NNUU, 48° período de sesiones, E/CN.4.Sub.2/1996/22; 
General Recommendation VIII concerning the interpretation and application of article 1, paragraphs 1 
and 4 of the Convention (1990); Concluding Observation of the Committee on the Elimination of Racial 
Discrimination. Denmark21/05/2002; Ver también Informe del Relator Especial sobre la situación de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen, presentado 
de conformidad con la resolución 2001/57 de la Comisión . UN Doc. E/CN.4/2002/97, en párrafo 100. 
3 http://www1.umn.edu/humanrts/instree/declra.htm 
4 PO 4.10 párrafos 3 y 4. Los pueblos indígenas no tienen que tener todas las caracteríticas anotadas en la 
política para que sean considerados como pueblos indígenas por el personal del Banco Mundial. Por lo 
tanto, el marco flexible de la política incluye los pueblos denomindados como “tribales” o “minorias 
étnicas” de Asia al igual que comunidades Afro-Americanos en América Latina, y las comunidades étnicas 
marginalizados en Africa. 
5 Ver, por ejemplo, Treakle, K (1998) “Treakle, K (1999) “Ecuador: structural adjustment and indigenous 
environmentalist resistance” pp.219-264 en Fox J A y Brown L D (Eds)(1998a) The Struggle for 
Accountability: the World Bank, NGOs, and grassroots movements The MIT Press, Cambridge (MA) y 
Londres 
6 En relación con los diferentes tipos de “participación” ver: Pimbert, M (2003) “The Promise of 
Participation: democratising the management of biodiversity” Seedling, Julio(2003):23-28 
7 López, A (1992) “Alto Bayano: cronología de la lucha del pueblo kuna” Este País No.36(1992):25-28 
8 Stewart, J et al. (1996) A People Damned: the impact of the World Bank Chixoy Dam in Guatemala 
Witness for Peace, Washington, DC 
9 Davis, S (1977) Victims of the miracle CUP, Cambridge; Price, D (1989) Before the bulldozer: the 
Namibiquara Indians and the World Bank Seven Locks Press, Washington 
10 Bello, W, Kinley, D y Elinson, E (1982), Development Debacle: The World Bank in the Philippines, 
Institute for Food and Development Policy, San Francisco; Drucker, C (1984) “Dam the Chico: Hydro 
Development and Tribal Resistance in the Philippines” en Goldsmith, E. y Hildyard, N. (eds.) The Social 
and Environmental Effects of Large Dams, 2 Tomos: Estudios de caso, Wadebridge Ecological Centre, pp. 
304-313 
11 En relación con los impactos negativos en los pueblos indígenas causados por los proyectos del Banco 
Mundial en los años 60 y 70, ver - Davis, S (1977) Victims of the miracle CUP, Cambridge; Price, D (1989) 
Before the bulldozer: the Namibiquara Indians and the World Bank Seven Locks Press, Washington, DC; 
Bello, W, Kinley, D y Elinson, E (1982), Development Debacle: The World Bank in the Philippines, 
Institute for Food and Development Policy, San Francisco; Drucker, C (1984) “Dam the Chico: Hydro 
Development and Tribal Resistance in the Philippines” en Goldsmith, E. y Hildyard, N. (eds.) The Social 
and Environmental Effects of Large Dams, Volume 2: case studies, Wadebridge Ecological Centre, pp. 
304-313; DeWalt, B R (1986) “Economic Assistance in Central America: development or impoverishment? 
Cultural Survival Quarterly 10(1)(1986):14-18; López, A (1992) “Alto Bayano: cronología de la lucha del 
pueblo kuna” Este País No.36(1992):25-28 
12 Una evaluación interna del BM, llevado a cabo en 1987, anotó que más de la mitad de los proyectos 
afectando a los pueblos indígenas ni siquiera habían tomado en cuenta la política y sus requisitos. Véase, 
World Bank (1987) Tribal Peoples and Economic Development: a five-year implementation review of 
OMS 2.34 (1982-86) Office of Environmental and Scientific Affairs, World Bank, Washington, DC 
13 Mindlin, B (1990) “Le projet Polonoroeste et les Indiens” Bresil, Indiens et Developpement en Amazonie 
- Ethnies 11-12(1990):87-96; Treece, D (1987) Bound in Misery and Iron: the impact of the Grande 
Carajás Programme on the Indians of Brazil, Survival International, London; Colchester, Marcus (1986) 
“Banking on Disaster: International Support for the Transmigration Programme” The Ecologist 16 (2/3): 
99-110; Ver también, Morse, B y Berger, T (1992) Sardar Sarovar: report of independent review Resource 
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Futures International, Ottawa - y Rich, B (1994) Mortaging the Earth: the World Bank, environmental 
impoverishment and the crisis of development Beacon Press, Boston 
14 IWGIA Anuario 1990. 
15 Ver también, Colchester, Marcus (1992) The World Bank’s Policies towards Tribal and Indigenous 
Peoples in Tropical Forests. Nota Informativa, World Rainforest Movement, marzo de 1992. 
16 Artículo 25: Carta de los Pueblos Indígenas y Tribales de los Bosques Tropicales Penang, 1992 
17 Bajo el marco actual del BM para sus políticas de salvaguardia, la Política Operacional (PO) establece 
requisitios y principios vinculantes para el persoanl del Banco. Las normas de Procedimiento del Banco 
(PB) detallan los procedimientos obligatorios que el personal tiene que realizar para cumplir con los 
principios contenidos en la PO. El Libro-guía (Sourcebook) no contiene requisitos vinculantes. El Libro-
guía constituye un detallado documento para guiar el personal del BM en la buena práctica en cada tema y 
asunto tratado en la PO. 
18 Gray, A, Cariño, J, Dutry, C y Trio, W (1997) Indigenous Peoples Participation in Global Environmental 
Negotiations International Alliance of Indigenous-Tribal Peoples of the Tropical Forests and European 
Alliance with Indigenous Peoples – Indigenous Peoples Participation in Sustainable Development No. 2, 
London en página 42. 
19 En ciertos casos, los pueblos indígenas criticaron las consultas del BM realizadas durante el año 98/99 - 
por no haber incluido un número adecuado de líderes indígenas representativos. Ver, por ejemplo, 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 página 21. 
20 http://lnweb18.worldbank.org/essd/essd.nsf/28354584d9d97c29852567cc00780e2a/ 
5e23e566bed37cd6852567cc0077f48d?OpenDocument  
21 Comentarios dirigidos a algunas ONG (ILRC, BIC, CIEL, Oxfam, Amazon Alliance) por parte de ciertos 
empleados del BM encargados de la revisión de la política del Banco sobre Pueblos Indígenas el día 17 de 
julio de 2001 en Washington DC. Dichos comentarios fueron repetidos por el personal del BM en una 
reunión con el FPP en Londres el 31 de julio de 2001. Con el fin de clarificar el asunto, unas ONG de apoyo 
enviaron una carta de seguimiento al BM con título de: Solicitud de aclaración: contribución de los 
pueblos indígenas y la sociedad civil a la última ronda de consultas externas acerca de la revisión de la 
política del Banco Mundial sobre Pueblos Indígenas [8 de agosto de 2001]. Ver – www.forestpeoples.org 
Desafortunadamente, el Banco nunca clarificó precisamente en que forma los pueblos indígenas podrían (o 
no) cambiar la política para que trate con sus prioridades. 
22 World Bank (2001) World Bank Draft Indigenous Peoples Policy: Public update # 2 on consultations 
with external stakeholders December 15, 2001 - en página 2, punto 5 
23 El resumen final de las consultas recopilado por el BM sí incluyó una diagrama aclarando el proceso para 
finalizar la política, pero esa nota no explicó cómo o por cuál mecanismo los aportes de los pueblos 
indígenas podrían (o no) influenciar el contenido de la politica final. Ver, World Bank (2002) Summary of 
consultations with external stakeholders regarding the World Bank Draft Indigenous Peoples Policy 
(Draft OP/BP4.10), 18 de abril, 2002 en Anexo B. 
24 Tebtebba Foundation (2001a) Report on the Stakeholders consultation on the World Bank’s draft policy 
on Indigenous Peoples (OP/BP4.10), 22 de octubre 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 2001 

- Selverston-Scher, M (2001) World Bank consultation on the revision of the IP policy (OP4.10) - “Andean 
Region”, 22-23 octubre de 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, octubre de 2001 Russian 
Indigenus Peoples of the North Training Centre;  

- CONAIE y 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 – www.forestpeoples.org  
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- 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 de noviembre de 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. 

- Centro de Derechos Sociales y Ecónomicos (CDES) (2001) Carta enviada al BM firmada por más de 140 
organizaciones indígenas, ONG e individuos, 14 de diciembre de 2001 
25 Por ejemplo, una carta muy detallada enviada al BM por el Centro de Derechos Sociales y Ecónomicos 
(CDES) de Ecuador, cuestionó el proceso de la revisión y el contenido del borrador de la política. Dicha 
carta, la cual fue firmada por 146 organizaciones indígenas y ONG, solamente provocó una respuesta de 
una sola página por parte del Banco. En su respuesta, el BM simplemente dio gracias por la carta de CDES 
y anotó que otras personas y otros entes han comunicado inquietudes similares y que todos habían sido 
anotados por el BM. Ver también, Selverston-Scher, M (2002) Carta al ESSD, 13 de mayo de 2002 – 
comunicando preocupaciones acerca de las consultas defectuosas del BM en conexión con la revisión de su 
política sobre Pueblos Indígenas en página 2 (punto 6.). 
26 En octubre de 2001 el BM convocó una reunión de un día de duración en la ciudad de Manila en las 
Filipinas. La mitad del día fue ocupado con diferentes presentaciones del personal del Banco, lo cual dejó 
muy poco tiempo para una discusión sustantiva sobre la política en si – ver Tebtebba Foundation (2001) 
Report on the Stakeholders consultation on the World Bank’s draft policy on Indigenous Peoples 
(OP/BP4.10), 22 de octubre de 2001. Ver también, Selverston-Scher, M (2002) Carta al Sr. Navin Rai, 
ESSD, 13 de mayo de 2002, comunicando inquietudes acerca del proceso defectuoso del BM de consulta en 
página 2 (punto 4.). 
27 Por ejemplo, en la India, los documentos oficiales de información fueron circulados solamente en la 
mañana anterior al comienzo de la reunión, que fue realizada el mismo día en noviembre de 2001 (Melina 
Selverston-Scher, BIC, pers.comm). En el caso de la reunión en Chapada dos Guimarães en Brazil, los 
participantes quedaron choqueados cuando un empleado del BM les avisó que el Banco no habia circulado 
ducumentos previamente debido a una falta de fondos para la consulta - ISA (2001) Consulta sobre a nova 
política do Banco Mundial para os povos indígenas Informe interno del ISA 
28 En la reunión convocada por el BM en Cuzco en 2001, faltaba un servicio adecuado para la traducción 
para el personal del Banco. En fin los participantes de las ONG tuvieron que brindar un servicio de 
traducción ad hoc. En la misma reunión, el co-presidente amenudo cortó la palabra de los participantes 
indígenas. El mismo co-presidente, sorprendió a los participantes al decir que no deben tomar tan 
seriamente la política del BM - ver 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. 
También salieron informes de los indígenas y las ONG en la India, de que la consulta del BM faltó 
documentos completos previos y dio una orientación defectuosa a los participantes - ver Burman, R - B.K. 
(2001) World Bank policy guideline in respect of indigenous peoples and process of revision of same 
Comentarios acerca de los documentos de la consulta, memo – no publicado, en páginas 3, 4 (para.6), 5 
(para 7). 
29 Carta a James Wolfensohn enviada por participantes indígenas desde Huejutla, Mexico, 24/11/01. See 
http://www.bicusa.org/policy/IndigenousPeoples/mexico.htm  
30 Declaración firmada por Blanca Chancoso (CONAIE) y José Gregorio Diaz y María Andarcia (CONIVE), 
Ciudad de Cuzco, 23 de octubre de 2001. 
31 Declaración indígena presentada en Nueva Delhi a la consulta externa del BM acerca de su política 
revisada sobre Pueblos Indígenas. Firmado por Roy Laifungbam (CORE) y Jarjum Ete (APWWS y IWRC), 
Nueva Delhi, 26 de noviembre de 2001. 
32 Declaración de los pueblos indígenas participantes en la 19 Sesión del Grupo de Trabajo sobre 
Poblaciones Indígenas de las Naciones Unidas acerca de las preocupaciones en relación con las políticas 
del Banco Mundial Ginebra, julio de 2001 
http://forestpeoples.gn.apc.org/Briefings/World%20Bank/IPstatementJuly01English.htm  Un análisis 
realizado por el FPP entorno al borrador de PO/BP 4.10 (marzo de 2001) encontró que de 20 
recomendaciones indígenas presentadas al BM en la primera ronda de consultas públicas del año 98/99, 
solamente 2 habían sido incorporadas (de menor o mayor grado) en el borrador de la política (algunas 
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medidas para proteger los recursos culturales (no-tangibles) y la inclusión de protecciones para sitios 
sagrados en las disposiciones relacionadas con tierras y recursos naturales). En relación con la brecha 
entre el borrador de la PO/PB 4.10 de marzo de 2001 y el derecho internacional, ver: 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. Ver también, MacKay, F (2002a) “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.  
33 Carta al Sr. James Wolfensohn enviada por líderes indígenas y unas ONG de apoyo presentes en una 
reunión de la OEA del Grupo de Trabajo del Proyecto de la Declaración Americana sobre Derechos de los 
Pueblos Indígenas, 15 de marzo de 2002. 
34 Ibid. 
35 Carta del BM enviada a los Señores y Señoras - Hector Huertas, Lourdes Tiban, José Carlos Morales, 
Paulo Pankararu, Arlen Ribeira and Suhas Chakma con fecha 17 de julio de 2002, firmada por Sr. Ian 
Johnson, Vice Presidente, Departamento de Desarrollo Socialmente y Ambientalmente Sostentible (ESSD 
– por sus suiglas en inglés), Banco Mundial, Washington, D.C 
36 Desafortunadamente, el equipo de evaluación del DEO no aseguró la participación plena e informada de 
representantes indígenas en el proceso de finalizar su estudio y sus recomendaciones al BM. Como 
resultado, algunas de las recomendaciones (pero no todas) fueron fuertemente criticadas por voceros 
indígenas por ser no aceptables y muy problemáticas para los pueblos indígenas (ver resumen de la Mesa 
Redonda entre Pueblos Indígenas y el Banco Mundial (2002) – disponsible en: 
http://www.forestpeoples.org ). 
37 Annex 7-1: “Public consultation in the Environmental Assessment Process” pp-208-211 en World Bank 

(1991) Environmental Assessment Sourcebook: Volume I - policies, procedures, and cross-sectoral issues 

World Bank Technical Paper. Ver también: World Bank (1996) The World Bank Participation 

Sourcebook  February 1996  http://www.worldbank.org/wbi/sourcebook/sb0002.htm and 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. 
38 Comentario de un líder indígena a la mesa redonda del BM sobre PO/PB 4.10, octubre de 2002. Ver: 
http://forestpeoples.gn.apc.org/Briefings/World%20Bank/wb_ip_round_table_summary_oct02_ 
eng.htm  
39Declaración Indígena de la Mesa Redonda sobre el Borrador del OP/BP4.10, 18 octobre 2002 - 
http://www.forestpeoples.org/Briefings/World%20Bank/wp_ip_round_table_ip_statement_oct02_sp  
40 http://forestpeoples.gn.apc.org/Briefings/World%20Bank/ 
wb_ip_round_table_summary_oct02_eng.htm  
41 Report of the Permanent Forum on Indigenous Issues on its Second Session. UN Doc. E/2003/43; 
E/C.19/2003/22, en para. 33. 
42 Carta de líderes indígenas enviada al Sr. D Freestone, World Bank legal department, 21 de mayo de 2004 
43 Imhof, A, Wong, S and Bosshard, P (2002) Citizen’s Guide to the World Commission on Dams 
International Rivers Network (IRN), Berkeley en páginas 5-7 
44 IWGIA (1999) Dams, indigenous peoples and Ethnic Minorities Indigenous Affairs No.3-4, June 1999, 
IWGIA and Forest Peoples Programme, Copenhagen 
45 Para ver un análisis muy detallado de los elementos útiles en el diseño, gobierno y ejecución del 
programa del trabajo del CMR, ver: Dubash, N, Dupar M, Kothari, S y Lissu T (2001) A Watershed in 
Global Governance? An independent assessment of the World Commission on Dams World Resources 
Institute, Lokayan and Lawyer’s Environmental Action Team, Delhi, Washington DC y Dar Es Salaam 
46 “A New Policy Framework” y “A Set of Guidelines for Good Practice” en páginas 213-307 en CMR (2000) 
Dams and Development: a new framework for decision making Earthscan, London y Sterling  
47 El Banco Mundial avisó que su personal y sus departamentos de algún modo fueron bloqueados para 
tener una participación activa en la CMR. Sin embargo, la sociead civil y las organizaciones indígenas no 
ven una razón para estas quejas por parte del BM. Señalan que mientras que es cierto que el BM y el IUCN, 
cuales lanzaron la CMR, fueron excluidos del grupo de comisionados – dado que dicha particpación corría 
el riesgo de debilitar la independencia del proceso – el BM nunca fue excluido de una particpación plena y 
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efectiva en el proceso general de la CMR. Es así que la falta de una participación activa por el BM, fue más 
bien auto-impuesta. El BM no brindó un presupuesto para su personal para asistir a las reuniones de la 
CMR y los ejecutivos mayores del BM juzgaron los resultados del proceso antes de tenerlos. Pues, algunos 
empleados el BM rechazaron las conclusiones preliminares de la CMR en un momento en que no habían 
sido acordadas todavía entre los comisionados. 
48 http://www.evb.ch/index.cfm?page_id=551&yy=2001  
49 World Bank (2003) Water Resources Sector Strategy: strategic directions for World Bank engagement 
World Bank, Washington, DC; Ver especialmente: Bosshard, P, Bruil, J, Horta, K, Lawrence, S y Welch, C 
(2003) Gambling with People’s Lives – What the World Bank’s New High-Risk/High-Reward Strategy 
Means for the Poor and the Environment Environmental Defense, Friends of the Earth, International 
Rivers Network, Washington, DC 
50 Colchester, M (2001) The World Bank’s ‘Extractive Industries Review’ – A credible and independent 
review of World Bank engagement in the mining, oil and gas sectors ? An NGO report on the Planning 
Workshop of the Extractive Industries Review of the World Bank held in Brussels between 28-30th 
October 2001 Nota informativa del FPP, Moreton-in-Marsh 
51 Subject: Civil Society Concerns Regarding Extractive Industries Review Carta de la sociedad civil al Sr. 
Emil Salim, 8 de noviembre de 2001 
52 Carta enviada a las organizaciones de la sociedad civil por Emil Salim, 30 de enero de 2002 
53 Colchester, M, Loreto Tamayo, A, Rovillos, R y Caruso, E (Eds)(2003) Extrayendo Promesas: Pueblos 
Indígenas,Industras Extractivas y el Banco Mundial Tebtebba Foundation y Forest Peoples Programme, 
Baguio  
54 Corpuz, V (2003) “Forward” en páginas 9-10 en Colchester, M et al (Eds) op.cit. 
55 Hacia un Mejor Equilibrio: revisión de las industrias extractivas – informe final de la RIE Tomo I, 
diciembre de 2003 
56 MacKay, F (2004) El Derecho de los Pueblos Indígenas al Consentimiento Libre, Previo e Informado y 
la Revisión de las Industrias Extractivas del Banco Mundial Forest Peoples Programme, Moreton-in-
Marsh – www.forestpeoples.org  
57 Hacia un Mejor Equilibrio: revisión de las industrias extractivas – informe final de la RIE Tomo I, 
diciembre de 2003 

http://iris36.worldbank.org/domdoc/PRD/Other/PRDDContainer.nsf/All+Documents/85256D240074B
56385256FF600686214/$File/volume1spanish.pdf  
58 Carta enviada a todos los miembros de la junta directiva del Grupo del Banco Mundial por 60 

organizaciónes y ONG indígenas, 19 de julio de 2004 
59 Ver MacKay, F (2004) Indigenous Peoples Right to Free, Prior and Informed Consent and the World 
Bank’s Extractive Industries Review Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh en page 24. 
60 Ibid. 
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 Un resúmen de las experiencias de los Pueblos Indígenas con varios procesos 
de revisión de políticas y evaluaciones sectoriales realizados por el Banco 

Mundial, y con los proyectos y programas financiados por el mismo.  

Este análisis evalúa las experiencias indígenas con la Comisión Mundial de 
Represas, La Revisión de las Industrias Extractivas (RIE), y la revisión de la 
política del Banco Mundial sobre Pueblos Indígenas. Este nota informativa 

también contiene una breve discusión de lecciones derivadas de unos 
proyectos específicos del Banco Mundial. 
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