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Este documento y los más de 10 años de investigación acción participativa en el cual se basa, 
está dedicado a todos los y las Mayores en las comunidades participantes y aun mas allá, 
quienes han trabajado sin cesar para compartir sus conocimientos, defender su cultura, 

y guiar a su gente adelante amparados en su sabiduría para enfrentar el aumento marcado 
de intereses y las presiones que surgen de las empresas extractivas 

y otros quienes codician las riquezas que contiene sus territorios ancestrales;

 y a las futuras generaciones que siguen los pasos de estos y estas Mayores, 
quienes liderarán el camino hacia el desarrollo de la libre determinación 

de sus pueblos en el futuro.

Hijo de Ricardo MacIntosh, Jefe del  
pueblo Lokono de Washabo. 

El nuevo presidente de Surinam, país 
que no tiene legislación ninguna para 

proteger los derechos indígenas, ha 
recientemente intentado imponer un 

Jefe para los tres pueblos Lokonos 
contrapartes del proyecto con el INS, en 
un esfuerzo de socavar las autoridades 

tradicionales de esos pueblos, y 
oposición política. 

En memoriam: Victoria Ballesteros, 
integrante del Comité asesor de 
Fase I del Proyecto en Colombia, 
falleció en 2011. Algunos dicen que 
se murió de tristeza después de ver 
como su gente fueron despojados de 
sus territorios para abrir camino a 
la mineria de carbón y en medio del 
conflicto armado interno.
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Resumen Ejecutivo

Este documento sintetiza más de 10 anos de investigación colaborativa con organizaciones Indígenas y Tribales 
en Guyana, Surinam, Colombia, Perú y Canadá, y con las organizaciones quienes les brindan apoyo, sobre temas 
en la encrucijada de las industrias extractivas y los derechos étnicos.

El programa de “Perspectivas Indígenas sobre la Consulta y la Toma de Decisiones en cuanto a la Minería y otros 
Recursos Naturales en las Américas,” creció del reconocimiento de que a pesar de un incremento en conflictos 
alrededor de actividades extractivas en o cerca de territorios ancestrales en las Américas – y a pesar del 
reconocimiento de la necesidad de una toma de decisiones más inclusiva – se ha hecho muy poca investigación 
resaltando las perspectivas de los mismos pueblos indígenas y tribales. 

Nos enfocamos en Latino América y el Caribe debido a que esta región tiene tanto una inversión sin precedentes 
en la industria extractiva, como un creciente número de conflictos reportados.  Incluimos al Canadá debido a 
que las compañías canadienses y las extranjeras están aumentando su interés en las riquezas bajo los territorios 
indígenas canadienses, y es necesario compartir las valiosas lecciones.  Además, muchas de las compañías 
extractivas en actividad en Latino América y el Caribe son canadienses.  En el 2009, las compañías canadienses 
más grandes eran responsables del 32% de la exploración total en la región y de la mayor parte (32%) de los 
conflictos reportados relacionados a la minería.

Establecimos comités asesores nacionales indígenas para seleccionar lugares y dar forma al proceso y los 
resultados de investigación.  En la Fase I (2000–2002) la investigación se enfocó en lo que pensaban los pueblos 
indígenas sobre sus experiencias en las consultas y tomas de decisiones iniciadas por el gobierno y la industria.  
Esta fase identificó elementos críticos para el fortalecimiento de estos procesos.  En la Fase II (2004–presente), 
examinamos la mejor manera de ayudar a las comunidades que tienen tratos con el sector extractivo, con énfasis 
en la manera en que ellas puedan dar un consentimiento libre, previo e informado a los proyectos propuestos 
que afecten sus tierras. 

Vestido tradicional andino del Perú. Este país ha visto crecimiento sin precedentes del sector extractivo en las últimas dos 
décadas. Este crecimiento ha sido acompañado por un agudizamiento e incremento de conflictos sociales y ambientales.
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ii Inclinando la Balanza del Poder — Logrando que el Consentimiento Libre, Previo e Informado Funcione 

Varias preguntas claves orientaron nuestro programa de investigación sobre “Perspectivas Indígenas”: 

•	 ¿Cuáles son los temas claves que afectan a las comunidades indígenas, desde su perspectiva? 

•	 ¿Cuál es la manera correcta de que los foráneos con intereses en las tierras Indígenas se acerquen a 
éstas comunidades? 

•	 ¿Qué condiciones son necesarias que estén instauradas para permitir una toma de decisiones equitativa 
que mantenga el derecho a la auto-determinación? 

Además de obtener información para la elaboración de políticas y fortalecimiento de la práctica, la investigación 
fue diseñada para contribuir a la literatura sobre participación pública, resolución de conflictos, aprendizaje 
social, análisis de género, responsabilidad social empresarial (RSE), evaluación de impacto y derechos Indígenas.

Síntesis de recomendaciones transversales

Varias recomendaciones transversales surgen de nuestro programa de una década. Si fueran implementadas, 
estas recomendaciones avanzarían mucho la transformación de relaciones; inclinando la balanza del poder para 
nivelar el campo de juego; y hacer que el consentimiento libre, previo e informado funcione.

1. Reconocer que los pueblos indígenas tienen 
 el derecho al consentimiento libre, previo e informado 
Los gobiernos y las compañías deben reconocer que los pueblos indígenas no son simplemente otra de las partes 
interesadas que deben ser consultadas acerca de los proyectos que afectan sus territorios.  Los pueblos indígenas 
tienen el derecho al consentimiento libre, previo e informado.  Su libre determinación, su identidad cultural y sus 
responsabilidades hacia las futuras generaciones se encuentran ligadas de manera inseparable a este derecho.

2. Fortalecer la gobernanza del país anfitrión
Los gobiernos anfitriones deben:

•	 Desarrollar mecanismos efectivos, justos y transparentes para el esclarecimiento de los derechos 
territoriales y para resolver las cuestiones relativas al reclamo de las tierras.   Este proceso debe 
involucrar representantes indígenas y expertos escogidos por las comunidades.

•	 Revisar los marcos legislativos actuales, o crearlos donde no existan, para que estén de acuerdo con la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.   Se deben crear normas 
y directrices claras para obtener el consentimiento libre, previo e informado en todos los proyectos y 
planes que afecten a sus territorios ancestrales. Las normas para hacer respetar este derecho deben 
ser formuladas por grupos de trabajo compuestos por líderes indígenas, los expertos escogidos por las 
comunidades afectadas, los gobiernos y las agencias donantes.

•	 Revisar los procedimientos de evaluación de impactos ambientales y sociales para que incorporen 
una debida diligencia en materia de derechos humanos, requieran  la participación efectiva de las 
comunidades afectadas e incorporen el conocimiento indígena, según las Directrices Akwé: Kon.

•	 Fortalecer las leyes nacionales y el poder judicial para permitir a los pueblos indígenas apelar y buscar un 
recurso legal apropiado para tratar con sus reclamos a nivel local/nacional. 

•	 Crear consciencia y fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos en relación con los derechos 
indígenas, los estándares internacionales y las mejores prácticas en materia de evaluación de los 
impactos y las negociaciones.

•	 Crear sistemas y capacidades para evaluar, monitorear y hacer cumplir las leyes sobre los derechos 
humanos y el medio ambiente.
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3. Fortalecer la responsabilidad del gobierno del país de origen y enfocar la ayuda al desarrollo
Los gobiernos de los países de origen deben:

•	 Asegurar que no están vulnerando los derechos humanos en el país anfitrión al apoyar el crecimiento de 
sus empresas en el extranjero.  Ello implica realizar una diligencia debida rigurosamente para entender los 
impactos sociales, ambientales y en los derechos humanos de los proyectos y planes propuestos antes de 
invertir fondos públicos en cualquier proyecto, plan o reforma legislativa o administrativa y asegurar que 
los procesos apropiados de consulta y consentimiento sean implementados.  Es necesario prestar suma 
atención en el contexto de conflicto armado, con la debida consideración al desarrollo de criterios con 
contribuciones de la sociedad civil y las comunidades afectadas y a la definición de áreas donde no debería 
realizarse inversiones.

•	 Establecer un mecanismo efectivo que las comunidades indígenas puedan usar para pedir cuentas a 
las empresas por sus acciones en el país anfitrión.  Para Canadá ello implica reconsiderar la legislación 
para prevenir que las compañías canadienses tengan impactos adversos sobre los derechos de los 
pueblos indígenas fuera de Canadá, y establecer una defensoría independiente con el poder para realizar 
investigaciones y retirar el apoyo del sector público de las compañías que hayan violado el marco de RSE 
de Canadá.  Esto se deduce de una de las recomendaciones claves del informe del 2007 del grupo asesor 
de las mesas redondas nacionales sobre RSE, y cumple con las observaciones finales del CERD de la ONU 
del 2007 para Canadá.

•	 Enfocar la ayuda al desarrollo a fin de ir más allá del actual enfoque en apoyar iniciativas voluntarias 
de RSE e intervenciones a nivel de proyecto en el sector extractivo, para enfocarse más bien en 
fortalecer los mecanismos de responsabilidad social y rendición de cuentas de los gobiernos 
anfitriones.  La ayuda al desarrollo debería enfocarse en el fortalecimiento de las protecciones 
ambientales y de los derechos humanos de los países anfitriones a la vez que en esfuerzos para 
maximizar los beneficios económicos de los extractivos; y en fortalecer a las comunidades y sus 
organizaciones representantes a través de programas de apoyo desarrollos independientemente de 
las compañías, con apoyo técnico de organizaciones libremente elegidas por las comunidades y sus 
organizaciones representativas.

Foto: Viviane Weitzner
Representantes del Estado durante discusiones de panel, taller nacional sobre consentimiento, previo, libre e informado, julio 
2010, Bogotá, Colombia.
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4. Mejorar la práctica empresarial 
Las compañías deben: 

•	 Adoptar políticas fuertes que regulen sus relaciones con los pueblos indígenas, que reconozcan su 
obligación de implementar el consentimiento libre, previo e informado. 

•	 Usar la rica orientación disponible sobre implementación de CLPI.  Ello incluye las Directrices Akwé: Kon 
(2004), desarrolladas por las partes al Convenio de Diversidad Biológica; el trabajo continuo del Foro 
Permanente de la ONU sobre Temas Indígenas en tanto desarrolla su ejercicio de establecimiento de 
estándares sobre CLPI; directrices sobre cómo hacer operativo el consentimiento desarrollado bajo la 
Comisión Mundial de Represas; y la siempre creciente literatura de estudios de caso.

•	 Allí donde los pueblos indígenas y tribales no cuenten con derechos reconocidos a la tierra, respetar 
estos derechos como si estuvieran reconocidos.  Usar su influencia para ayudar a fomentar temas de 
derechos indígenas con el gobierno del país anfitrión.

•	 Abstenerse de emprender cualquier actividad, incluyendo sobrevuelos, sin primero obtener el 
consentimiento de las comunidades.

•	 Abstenerse de iniciar las actividades de impacto ambiental y social, o las consultas, mientras la 
comunidad no tenga establecido un proceso de consentimiento. Dar tiempo y apoyo (cuando se solicite 
este último) para el desarrollo de dicho proceso.

•	 Respetar a las autoridades tradicionales en las comunidades indígenas en lugar de trabajar sólo con 
líderes impuestos o auto-designados, y asegurar que todos los integrantes de las comunidades – 
particularmente las mujeres, jóvenes y Ancianos – sean participantes integrales en el proceso.  Negociar 
con las autoridades apropiadas de la comunidad y con sus instituciones representantes, según las 
directrices comunitarias.

•	 Asegurar que las comunidades tengan un acceso oportuno a toda la información relevante sobre cualquier 
propuesta que afecte a los territorios indígenas. Dicha información debe ser fácil de entender, disponible 
en los idiomas indígenas locales y presentada en un formato que sea culturalmente apropiado.   Los 
formatos apropiados y las formas de compartir la información deben ser acordados con anterioridad.

•	 En caso de que las comunidades estén alejadas y no cuenten con infraestructura de comunicación, 
considerar la instalación de conexiones telefónicas y de Internet.  Los donantes, gobiernos y proponentes 
también deben considerar el financiar tales redes de comunicación.

•	 Evaluar y verificar independientemente los procesos para  el consentimiento libre, previo e informado, 
utilizando los expertos escogidos en consulta con las comunidades afectadas.

5. Fortalecer la gobernanza de los pueblos indígenas
Los pueblos indígenas deben:

•	 Establecer su propio plan de desarrollo/vida con el fin de juzgar si un proyecto propuesto se ajusta a las 
aspiraciones de la comunidad.  

•	 Como parte de esto, los pueblos indígenas deben investigar y documentar las condiciones socio-
económicas, culturales, espirituales y ambientales.

•	 Desarrollar protocolos para el consentimiento libre, previo e informado con el fin de guiar la toma de 
decisiones y desarrollar estrategias para mantener la unidad comunitaria. 

•	 Establecer alianzas con las comunidades afectadas por la minería y con organizaciones de apoyo 
nacionales e internacionales. 



El Instituto Norte-Sur   v

Mujeres Lokono examinan un mapa del territorio Lokono que ayudaron a 
crear en el Oeste de Surinam. El mapeo es una herramienta importante 

para los Pueblos Indígenas, pues demuestra los linderos tradicionales y los 
usos de sus territorios. 

•	 Utilizar estas alianzas para 
compartir el conocimiento sobre 
las estrategias de negociación, 
la práctica adecuada sobre las 
evaluaciones del impacto y sobre 
los derechos indígenas bajo la ley 
internacional.

•	 Obtener información acerca de 
los proponentes de proyectos y 
los impactos de las actividades 
propuestas. 

•	 Buscar financiación 
independiente, e identificar 
expertos independientes y 
asesoramiento legal.

•	 Considerar estrategias para que 
los resultados tengan incidencia, 
incluyendo la utilización de 
los medios de comunicación 
y de las cortes nacionales e 
internacionales. 

Los donantes internacionales deben:

•	 Financiar y dar apoyo a las 
organizaciones de los pueblos 
indígenas para que puedan 
representar a sus comunidades 
en sus gestiones con los 
gobiernos, las corporaciones y 
otros actores. 

•	 Asegurar que las iniciativas 
para fortalecer las capacidades, las políticas y los procesos para la toma de decisiones de los pueblos 
indígenas tengan lugar independientemente de las empresas, y no únicamente en las áreas donde los 
proyectos son importantes.

•	 Permitir que las comunidades escojan las personas y las organizaciones que los puedan apoyar.

6. Integrar plenamente las consideraciones sobre los derechos humanos 
 al condicionar el apoyo de las instituciones financieras internacionales
La CFI (y otras instituciones prestamistas o agencias crediticias) deben:

•	 Integrar plenamente las consideraciones sobre los derechos humanos en su Marco de Sostenibilidad 
y Estándares de Desempeño, incluyendo el requisito de debida diligencia en derechos humanos, y en 
particular como una condición necesaria para la implementación del recientemente adoptado requisito 
de consentimiento libre, previo e informado;

•	 Considerar la verificación independiente de procesos de consentimiento, con expertos elegidos en 
colaboración con las comunidades afectadas.

Foto: Viviane W
eitzner
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7. Considerar alternativas de desarrollo a los extractivos, y alinear cualquier extracción que   
 no se lleve a cabo bajo principios de desarrollo sostenible 
Los gobiernos anfitriones deben:

•	 Al evaluar proyectos extractivos, considerar otras opciones potenciales de desarrollo para el sitio o 
región en particular, opciones que puedan tener resultados d desarrollo sostenible a más largo plazo; 

•	 Apoyar el desarrollo de alternativas económicas a la minería de pequeña escala, y brindar acceso a 
planes de crédito;

•	 Desarrollar tecnología más barata para reducir el daño ambiental proveniente del uso del mercurio y el 
cianuro, y programas para reducir los impactos sociales de la minería a pequeña escala;

•	 Apoyar y proteger la minería ancestral, incluyendo la implementación de esquemas de certificación 
como aquellos desarrollados por la Asociación por la Minería Responsable, y facilitando que los mineros 
artesanales logren mejor acceso a los mercados.

Los pueblos indígenas deben:

•	 Continuar fortaleciendo sus propias regulaciones y planes de gestión en torno a la minería ancestral, y 
tomar en consideración los esquemas de certificación;

•	 Experimentar con actividades económicas alternativas a la minería de pequeña escala, con apoyo de los 
donantes internacionales y los gobiernos anfitriones.

Conclusión

Nuestro programa de investigación de diez años subraya que el consentimiento libre, previo e informado es algo 
más que un derecho; también es una herramienta crítica que puede ayudar a reducir las asimetrías de poder, 
mitigar conflictos, generar mejores tomas de decisiones y potencialmente reducir costos.  Habrá más en juego en 
la medida que los recursos minerales, petrolíferos y de gas sean considerados bienes estratégicos; que la borrosa 
relación entre el estado y los intereses corporativos crezcan en importancia; y que el conflicto y la fragilidad del 
estado se conviertan en preocupaciones políticas.

Nuestro trabajo continúa.  Nuestro proyecto en Colombia examina el consentimiento libre, previo e informado 
en el contexto de un conflicto armado y está orientado a brindar una necesaria orientación práctica.  También 
examinaremos lecciones adicionales de las experiencias de Canadá.  También examinaremos si los procesos 
de consentimiento libre, previo e informado se prestan a sí mismos para la certificación o algún otro tipo de 
monitoreo estandarizado, participativo y por terceras partes, un tema de gran actualidad y debate dentro de 
las instituciones financieras y de desarrollo más grandes del mundo.  Y estamos considerando activamente el 
emprender una investigación similar en el África Sub-sahariana, una región plagada de pobreza y que está cada 
vez más en la mira de las compañías extractivas, particularmente de Canadá.

Las cosas no pueden seguir como de costumbre.  Si los derechos de los pueblos indígenas son ignorados, 
los conflictos aumentarán, la imagen global de las industrias se verá empañada y se generará una oposición 
generalizada – todo lo cual también afecta las bases de la industria.  Implementar el consentimiento libre, previo 
e informado es lo correcto a hacer.  Además, tiene sentido empresarial.
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Sección 1: Introducción
Demanda Global, Tierras Ancestrales y Conflicto 

Las últimas décadas han sido testigo de un crecimiento a nivel mundial en actividades de extracción de 
minerales, petróleo y gas sin precedentes.  La demanda global por los extractivos se ha disparado, fortalecida por 
los inversionistas que prefieren el oro y otras materias primas para eludir y estabilizar la caída de la economía, y 
también estimulados por la aparición de nuevos actores tales como China, erosionando el mundo en busca de 
recursos que satisfagan las demandas de una población creciente.  Las reformas de los gobiernos y los tratados 
de libre comercio están ayudando a saciar esta sed global, suministrando las condiciones favorables para 
posibilitar la inversión extranjera directa en el sector extractivo.  

Montadas en esta ola de demanda, las compañías extractivas están llegando a áreas aún más remotas en busca 
de nuevos depósitos.  De manera creciente, ellas están echando ojo a los ricos recursos en las tierras ancestrales 
de los pueblos indígenas y tribales6.  Y de manera creciente, ellas están causando pánico e iniciando conflictos. 

Con las compañías canadienses en primera fila en cuanto a actividades extractivas en todo el mundo7 — y 
responsables de la mayoría de incidentes de conflictos relacionados a la minería que se han reportado8 — hay 
mucho en juego para que todas las partes aseguren que los conflictos en este sector sean prevenidos, y para 
que los derechos humanos sean respetados.  Es clave para tocar este asunto asegurar la participación de las 
comunidades potencialmente afectadas en la toma de decisiones, y obtener su consentimiento libre, previo e 
informado (ver recuadro 1) para cualquier plan o proyecto que afecte sus tierras. 

Aunque las compañías extractivas han ejercido enormes presiones sobre las tierras ancestrales, en las últimas 
décadas los pueblos indígenas han hecho avances significativos y ganado terreno sustancial en el campo 
internacional con respecto al reconocimiento de sus derechos a tener voz en los desarrollos propuestos que 
afecten sus territorios.  El derecho al consentimiento libre, precio e informado es ahora reconocido como norma 
mínima para respetar los derechos indígenas.  Y la vulnerabilidad distintiva y los derechos especiales de los 
pueblos indígenas y tribales ahora son reconocidos a través de una variedad de instrumentos, y son confirmados 

El Resguardo Indígena  Cañamomo Lomaprieta en Caldas, Colombia, territorio 
ancestral del Pueblo  Embera Chamí, está trazado de concesiones otorgados por el Estado sin el debido proceso de consulta 
y consentimiento. Esta foto (a la derecha) muestra la página web de Ingeominas (una agencia minera de Colombia), después 
de acezar información sobre las concesiones otorgadas y solicitadas en el territorio del resguardo. 
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a través de una variedad de mecanismos.  Algunos logros específicos han incluido:   

•	 La aprobación en el año 2007 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (UNDRIP, por sus siglas en inglés), la cual determina las normas mínimas que deben ser respetadas 
al respetar y defender los derechos Indígenas, y es ahora un acuerdo consenso, que ningún país opone; 

•	 Jurisprudencia Internacional tal como la sentencia en Pueblo Saramaka el 2007 por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual establece claramente que los estados deben 
proteger el derecho al consentimiento libre, previo e informado para los proyectos de minería que 
afecten territorios étnicos;

•	 La inclusión en instrumentos como el Convenio sobre la Diversidad Biológica de disposiciones de gran 
alcance para la protección del conocimiento tradicional;

•	 Observaciones y recomendaciones de entidades internacionales tales como el Comité para la Eliminación 
de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés) creado bajo el Convenio del mismo nombre, 
recomendaciones que continúan esclareciendo los derechos de los pueblos indígenas y tribales;

•	 La creación del Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas;  

•	 Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; 

•	 Políticas cautelares que protejan los derechos indígenas, la adhesión a éstas políticas es actualmente una 
condición para obtener financiamiento de instituciones financieras internacionales tales como el grupo del 
Banco Mundial y bancos de desarrollo regionales.  

Sin embargo, a pesar del aumento en el 
reconocimiento de la necesidad de incluir 
a los pueblos indígenas en la toma de 
decisiones en el sector extractivo, con las 
aclaraciones de las cortes internacionales 
con respecto a los derechos Indígenas a 
la participación y al consentimiento libre, 
previo e informado en las decisiones que 
afecten territorios ancestrales, muy poca 
investigación y orientaciones prácticas se 
encuentran disponibles sobre cómo llevar 
a cabo esto desde la perspectiva de los 
propios pueblos indígenas y tribales.  

1.1  Dónde empezamos: Investigación para resaltar las perspectivas 
 de los pueblos indígenas y afro-descendientes 

A finales de la década de 1990, el Instituto Norte-Sur (INS) reconoció la importancia de una investigación de 
profundidad con el fin de llenar este vacío en el conocimiento.  En colaboración con organizaciones indígenas 
y organizaciones quienes les apoyan, lanzamos un programa de investigación con componentes en Guyana, 
Surinam, Colombia, Perú y Canadá (ver mapa).   Nos enfocamos en Latino América y el Caribe debido a que 
esta región tiene tanto una inversión sin precedentes en la industria extractiva, como un creciente número de 
conflictos reportados.  Incluimos al Canadá debido a que las compañías canadienses y las extranjeras están 
aumentando su interés en las riquezas bajo los territorios indígenas canadienses, y es necesario compartir las 
valiosas lecciones.  Además, muchas de las compañías extractivas en actividad en Latino América y el Caribe son 
canadienses.  En el 2009, las compañías canadienses más grandes eran responsables del 32% de la exploración 
total en la región9 y de la mayor parte (32%) de los conflictos reportados relacionados a la minería10.

“Me siento acá con pánico.  Como amerindia yo amo 
la tierra.  Estoy agradecida que alguien esté acá para 

ayudarnos, nosotros (como amerindios) no somos 
tomados en cuenta.  Necesitamos nuestros derechos, en 

especial para nuestra cultura…  estamos muy preocupados 
por nuestra cultura.  Estoy apenada por el desarrollo… Yo 

amo mi pescado, mi carne, mi granja.  
Si nosotros tenemos nuestra tierra, nosotros la 

protegemos. La compañía minera… 
no debe interferir con nuestras cosas.

Mujer de Lokono, Apoera, Surinam 

Fuentes: Kambel (2004)  
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Establecimos comités asesores nacionales indígenas para seleccionar lugares y dar forma al proceso y los 
resultados de investigación.  En la Fase I (2000–2002) la investigación se enfocó en lo que pensaban los pueblos 
indígenas sobre sus experiencias en las consultas y tomas de decisiones iniciadas por el gobierno y la industria.  
Esta fase identificó elementos críticos para el fortalecimiento de estos procesos11.  En la Fase II (2004–presente), 
examinamos la mejor manera de ayudar a las comunidades que tienen tratos con el sector extractivo, con énfasis 
en la manera en que ellas puedan dar un consentimiento libre, previo e informado a los proyectos propuestos que 
afecten sus tierras. 

Varias preguntas claves orientaron nuestro programa de investigación sobre “Perspectivas Indígenas”. 

•	 ¿Cuáles son los temas claves que afectan a las comunidades indígenas, desde su perspectiva? 

•	 ¿Cuál es la manera correcta de que los foráneos con intereses en las tierras Indígenas se acerquen a 
éstas comunidades? 

•	 ¿Qué condiciones son necesarias que estén instauradas para permitir una toma de decisiones equitativa 
que mantenga el derecho a la auto-determinación? 

Además de obtener consejos prácticos que informen a la elaboración de políticas y a la práctica, la investigación 
fue diseñada para contribuir y servir de base a la literatura sobre participación pública, manejo de conflictos, 
aprendizaje social, análisis de género, responsabilidad social empresarial (RSE), evaluación de impacto y 
derechos Indígenas. 

Recuadro 1: Consentimiento Libre, Previo e Informado

El consentimiento libre, previo e informado es un derecho inherente a los pueblos indígenas.  Es el eje para 
el cumplimiento y la conservación de toda la gama de derechos de los cuales se benefician los pueblos 
indígenas, incluyendo el derecho a auto-determinación, el desarrollo, la identidad cultural, la autonomía y 
la participación.  El consentimiento libre, previo e informado significa que los pueblos indígenas tienen el 
derecho a aceptar o rechazar las actividades o planes que afecten sus territorios ancestrales, y en los casos 
de llegar a un acuerdo, determinar las condiciones y términos para proceder.  

El consentimiento libre, previo e informado significa:

Libre — El proponente no puede utilizar la violencia, las amenazas, la intimidación, la presión, la 
manipulación o el soborno, y debe actuar de buena fe. 

Previo — Las negociaciones deben comenzar antes de que los planes sean decididos, antes de que se hayan 
otorgado los permisos, antes de que los prospectores empiecen a explorar, y mucho antes de que comience 
la construcción.

Informado — El proponente debe proveer toda la información sobre la propuesta, en formas e idiomas 
que las comunidades puedan entender.  Las comunidades deben además recibir apoyo en sus esfuerzos 
por recoger información adicional acerca de todos los impactos posibles, y se les debe otorgar el tiempo 
necesario para que puedan entender estos impactos potenciales.

Consentimiento —  Es toda decisión --  sea un ‘si’ o un ‘no’ -- proveniente de las autoridades tradicionales 
o de otras autoridades elegidas libremente por los pueblos para que los representen.  Estas decisiones 
deben respetar las leyes consuetudinarias y los procesos para la toma de decisiones que tengan  en cuenta 
las preocupaciones e intereses de los diferentes miembros de la comunidad, es decir las mujeres y los 
hombres, los y las jóvenes y los y las adultos mayores. 

Fuentes: Motoc y Tebtebba (2005); Simms y Colchester (2010); Weitzner (2003) 
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Mapa 1: Contrapartes en el Programa 
“Perspectivas Indígenas” del INS 

Financiadores de la Fase II: Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Banco Interamericano de 
Desarrollo, Fundación Ford, USAID, Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, Derechos y Democracia.
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1.2  Componentes y actividades del Programa
La investigación en cada país respondía a las necesidades identificadas por las comunidades y las organizaciones 
participantes12.  Consecuentemente, adaptamos nuestro programa para que abarque no sólo los proyectos 
mineros a gran escala, sino también los de mediana y pequeña escala, a la minería artesanal y ancestral, los 
diques hidroeléctricos, la exploración de petróleo y gas e inclusive los programas de las iniciativas para la 
conservación y de mitigación del cambio climático13.  Ello está en conformidad con las perspectivas holísticas y 
territoriales, antes que lo sectoriales, desde las cuales los pueblos indígenas analizan los temas en cuestión, y 
recalcan las múltiples y acumulativas presiones que afectan a las tierras Indígenas. 

Nuestras actividades en torno a los extractivos incluyeron:

En Surinam vimos los impactos potenciales en los pueblos de Lokono y Trio de la propuesta de minería 
de bauxita a gran escala, incluyendo un dique hidroeléctrico, un fundidor y la infraestructura relacionada.  
Asumimos tanto las investigaciones basadas en la comunidad como las realizadas por expertos independientes, y 
presentamos los hallazgos a nivel nacional.  Nuestra conparte fue Vereniging van Inheemse Dorpshoofden - VIDS 
(Asociación de Líderes de Aldeas Indígenas) en Surinam.

En Canadá examinamos las lecciones aprendidas por la Nación Originaria Lutsel K’e Dene de los territorios 
del noroeste en las negociaciones con las compañías multinacionales.  Asumimos la investigación primaria 
estudiando la participación indígena en diálogos sobre políticas a nivel nacional; realizamos un taller sobre el 
consentimiento libre, previo e informado en Canadá; y gestionamos visitas de intercambio entre los Pueblos 
Dene y Lokono de Surinam.  Nuestra conparte fue la Nación Originaria Lutsel K’e Dene14. 

En Guyana documentamos y evaluamos medios de vida alternativos a la minería en pequeña escala emprendida 
por las comunidades indígenas en el interior de Guyana.  También apoyamos a las comunidades afectadas por la 
minería y esquemas propuestas para mitigar el cambio climático con talleres de fortalecimiento de capacidades 
y la producción de una serie de guías prácticas.  Nuestros conpartes fueron la Asociación de Pueblos Amerindios 
(APA) y el Programa para Pueblos de los Bosques (FPP, por sus siglas en inglés), del Reino Unido.

En Perú analizamos el conflicto y las negociaciones en torno a la mina Tintaya; los procesos que la compañía 
canadiense de petróleo y gas Talisman utilizó para alegar que habían obtenido el consentimiento libre, 
previo e informado; tanto como el papel del Canadá en el sector extractivo peruano.  Nuestra conparte fue la 
organización peruana CooperAcción.

Y en Colombia nuestro proyecto en curso ofrecerá recomendaciones concretas sobre cómo lograr que el 
consentimiento libre, previo e informado funcione cuando las actividades extractivas incitan al conflicto armado.  
Estos serán de importancia para otros pueblos indígenas, gobiernos y compañías que enfrentan la misma mezcla 
explosiva.  Nuestra investigación está orientada al desarrollo de protocolos sobre el consentimiento libre, previo e 
informado; al fortalecimiento de la administración de la minería ancestral; a entablar un diálogo con el gobierno y 
el sector privado; y a analizar qué normas utilizar para que las compañías rindan cuentas.  Nuestras conpartes son 
los Embera Chamí del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta (RICL) y pueblos afro-descendientes del Norte 
del Cauca representados por el Proceso de Comunidades Negras, Asociación de Mujeres15.
 
Trajimos a nuestros socios al Canadá para compartir los hallazgos directamente unos con otros, así como con la 
industria, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y organizaciones indígenas canadienses.  Hicimos 
presentaciones en conferencias académicas, talleres con las industrias y en el Foro Permanente sobre Temas 
Indígenas de la ONU.  También participamos en debates sobre políticas y testificamos ante un comité del Parlamento 
del Canadá para apoyar a la legislación que exige que las compañías canadienses en el extranjero rindan cuentas.

Este informe sintetiza los resultados de nuestro programa sobre “Perspectivas Indígenas”, con un enfoque en los 
hallazgos de la Fase II.  La sección 2 brinda un vistazo de los hallazgos claves, resaltando la orientación práctica y las 
recomendaciones transversales.  La sección 3 reflexiona sobre las lecciones claves concernientes a la investigación 
con los pueblos indígenas.  Y la sección 4 concluye el informe, con ideas sobre investigación al futuro.
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Sección 2: Un Vistazo de Hallazgos Claves 
Temas, Brechas de Gobernanza y Herramientas de Poder

Los contextos políticos, institucionales y culturales en Guyana, Surinam, Colombia, Perú y Canadá varían 
significativamente entre sí e incluso dentro de cada país.  Por ejemplo, Surinam no cuenta con un marco legal 
que proteja los derechos indígenas o que requiera de evaluaciones de impacto ambiental.  Es el único país en el 
hemisferio occidental que no reconoce en ninguna medida los derechos de propiedad de sus pueblos indígenas 
a sus tierras ancestrales.  Tampoco reconoce los derechos de sus pueblos maroon (afro-descendientes).  En 
contraste, Colombia se jacta de contar con uno de los marcos sobre protección de derechos étnicos más 
progresistas en el mundo.  Los pueblos indígenas tienen títulos de propiedad sobre cerca del 25% del país16 
y Colombia reconoce que los afro-descendientes tienen derechos colectivos sobre tierras ancestrales.  Sin 
embargo, los derechos étnicos no son respetados en la práctica, y el conflicto armado en Colombia da pie 
a otros temas específicos.  Cada uno de nuestros componentes de país ha dado como resultado informes 
y recomendaciones específicos (ver la lista de documentos de proyecto organizada por país en el Apéndice 
1, y recomendaciones seleccionadas por país en los Apéndices 2 al 6).  Sin embargo, a pesar de la gama de 
contextos, de tipos de tipos de recursos extraídos y del grado de actividad, han surgido importantes temas y 
recomendaciones transversales.

2.1  Tema #1: Salvaguardando tierras y territorios tradicionales

La propia identidad, forma de vida y cosmología de los pueblos indígenas están inextricablemente vinculados a su 
relación con sus territorios ancestrales.  Por tanto, el recibir reconocimiento oficial por estos territorios es un asunto 
de supervivencia cultural, y a menudo es percibido como un pre-requisito para considerar cualquier proyecto 

Foto: Jean La Rose, Amerindian Peoples Association

Residentes de una comunidad indígena protestando las violaciones de la empresa maderera Barama en Akawini, Guyana. 
Las regulaciones de evaluación de impactos ambientales guyaneses no se sintonizan con las necesidades de la población 
Amerindia, muchos de los cuales se ven sin teléfono o acceso al Internet. Además, los periódicos donde se anuncian las 
reuniones de estudios de impacto ambiental muchas veces no se pueden obtener en muchas partes del interior del país.
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potencial que afecte las tierras indígenas.  Sin embargo, allí donde existen, los procesos establecidos para abordar 
estos temas son mayoritariamente inadecuados, y gran parte del territorio ancestral continúa sin ser reconocido.

En Surinam, a pesar de órdenes vinculantes en el 2007 proveniente de la CIDH a través de la sentencia sobre 
el Pueblo Saramaka, aún no existe un marco legislativo que aborde los derechos a la tierra – o los derechos 
indígenas o de los maroon – y no se ha otorgado ningún título17. 

En Guyana, los pueblos indígenas tienen títulos 
de sólo entre un tercio y la mitad de sus tierras 
ancestrales18.  Según el Ministerio de Asuntos 
Amerindios, “en la actualidad, se ha otorgado 
títulos a 96 de 169 comunidades amerindias, 
20 de ellos en los últimos 8 años.  Además, se 
ha otorgado ‘extensiones` a 6 comunidades.  
En general, según las cifras gubernamentales, 
ello significa que las tierras amerindias 
tituladas en la actualidad cubren cerca del 14% 
del territorio de Guyana19.  Cuando se otorgan 
títulos, estos no incluyen las riberas donde se 
realiza gran parte de la minería de pequeña 
y mediana escala.  Sin embargo, las riberas 
también son de central importancia para la vida de las aldeas, por la pesca, el lavado, fuente de agua potable 
y transporte, y por tanto, son componentes críticos de las tierras ancestrales.  E incluso cuando se ha otorgado 
títulos, ellos en algunos casos han sido ignorados por el gobierno para permitir que la minería proceda20.

Más aún, en el 2006 se adoptó la Ley sobre Amerindios, la cual ha sido criticado por:

•	 No estipular el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a ser propietarios y controlar las 
tierras, territorios y recursos que les ha pertenecido o que han ocupado y usado tradicionalmente;

•	 Excluir las aguas y los recursos del subsuelo del control indígena, contrario a las disposiciones para otros 
ciudadanos que tienen propiedades;

•	 Permitir al Ministro que vete las decisiones de Consejos Municipales Amerindios electos.

La ley fue objeto de una serie de observaciones de gran alcance por el CERD, y llevó a que el Banco Mundial 
suspenda el Proyecto del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Guyana, debido a que la Ley difería de la 
Política Operativa del Banco Mundial sobre Pueblos Indígenas21.

Colombia cuenta con un marco legislativo bastante progresista que reconoce los derechos a la tierra de los 
indígenas y los afro-descendientes.  De hecho, 25% del país ha sido reconocido como tierra indígena.  Sin 
embargo, el proceso para la implementación y la emisión de títulos colectivos ha estado lleno de problemas 
relacionados al uso de la tierra por actores armados y otros actores ilegales, y actualmente está siendo revisado 
por el gobierno de Santos.

Y en Canadá, las negociaciones por reclamos de tierras están casi paralizadas en algunas provincias, tales como 
Colombia Británica, con Canadá enfrentando serias críticas por sus procesos exhaustivos para reclamos de 
tierras, el cual requiere que los pueblos indígenas cancelen sus títulos de propiedad22.

Los derechos a la tierra no resueltos y las inadecuadas protecciones y procesos para resolver los reclamos 
de tierras constituyen tal vez el tema sistémico más álgido tras el conflicto en torno a los pueblos indígenas 
y las industrias extractivas.  Establecer estos derechos es el tema número uno en las agendas de los pueblos 
indígenas, usando procesos de acuerdo con el Artículo 26 de la UNDRIP (ver recuadro 2).  Esta prioridad coincide 

“Nuestra primera prioridad es salvaguardar 
nuestras tierras y territorios tradicionales.  Se 

debe solucionar los reclamos de tierra pendientes 
y salvaguardar nuestros derechos antes de que 
proceda cualquier proyecto minero, maderero o 
de cualquier otro tipo que pueda afectar directa 
o indirectamente a nuestras tierras, territorios y 

recursos tradicionales.”
Toshao, Región 7, Guyana 

Fuentes: Colchester y La Rose (2010)
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también con las órdenes vinculantes de la CIDH, 
donde en la sentencia del 2007 sobre el pueblo 
Saramaka, se ordenó al Estado de Surinam a:

“Delimitar, demarcar y otorgar título 
colectivo del territorio de los miembros 
del pueblo Saramaka, de conformidad con 
su derecho consuetudinario, y a través de 
consultas previas, efectivas y plenamente 
informadas con el pueblo Saramaka, sin 
perjuicio de otras comunidades indígenas 
y tribales.   Hasta tanto no se lleve a 
cabo dicha delimitación, demarcación u 
otorgamiento de título colectivo respecto 
del territorio Saramaka, Surinam debe 
abstenerse de realizar actos que podrían 
dar lugar a que agentes del propio Estado 
o terceros, actuando con consentimiento 
o tolerancia del Estado, puedan afectar la 
existencia, valor, uso o goce del territorio 
al cual tienen derecho los integrantes del 
pueblo Saramaka, a menos que el Estado 
obtenga el consentimiento previo, libre e informado de dicho pueblo”23 [énfasis agregado].

Tener claridad sobre los derechos a la tierra también es por el bien de los intereses de la industria.24  En algunos 
casos, los pueblos indígenas han utilizado el poder del interés de las industrias por sus tierras para lograr una 
resolución a temas de reclamos de tierra, como en el caso de la mina de la Bahía de Voisey en Labrador, Canadá.  
En este caso, los Innu de Labrador lograron presionar a los gobiernos involucrados para que resuelvan su reclamo 
de tierras, antes de que el proyecto minero sea considerado y desarrollado25.

2.2  Tema #2: Posibilitando el desarrollo auto-determinado a través 
 del consentimiento libre, previo e informado

La participación en la toma de decisiones y la determinación de sus propias rutas de desarrollo de acuerdo con 
sus aspiraciones, visiones del futuro y derechos es de importancia primordial para los pueblos indígenas.

El programa de investigación del INS facilitó la evaluación y la reflexión a profundidad sobre experiencias con 
consultas y tomas de decisión sobre proyectos extractivos que afectan tierras ancestrales a fin de identificar las 
perspectivas indígenas sobre cómo fortalecerlos.  Los participantes describieron sus experiencias con las consultas 
externas de distintas maneras como “asimétricas”, “un diálogo desigual”, “un proceso que implica que el proyecto 
es ‘un intento’”, “interferencia para establecer un proyecto” y “una formalidad que no es pro-auto-determinación”.

El catálogo de problemas experimentados se parece a un manual de “cómo no hacer una consulta”: ignorancia/
falta de respeto por la historia, las estructuras de auto-gobernanza, los representantes y procesos de los pueblos 
indígenas; falta de métodos apropiados de información y divulgación, de forma que los pueblos indígenas deben 
depender de lo que escuchan en la forma de rumores; y falta de respeto e incorporación de los conocimientos 
indígenas, para nombrar algunos.  Además, los beneficios brindados por las compañías mineras fueron descritos 
como de corto plazo y formulistas.

Más allá de estas debilidades, los procesos de consulta han sido destructivos en y por sí mismos, debilitando 
las estructuras de gobernanza tradicionales y creando división en las comunidades.  Los participantes en el 

Recuadro 2: 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, Artículo 26

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, 
territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, 
ocupado o utilizado o adquirido.

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, 
desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que 
poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo 
tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos 
que hayan adquirido de otra forma.

3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección 
jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho 
reconocimiento respetará debidamente las costumbres, 
las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los 
pueblos indígenas de que se trate.
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proyecto resaltaron el desbalance de poder que está incorporado en el concepto de consulta en sí: implica que 
alguien está realizando la consulta y que alguien está siendo consultado.  El lenguaje y los conceptos deben ser 
descolonizados para reflejar la acción de la comunidad.  Para que cualquier consulta sea significativa, debe de 
ser fundamentada en el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas de aceptar o rechazar la propuesta 
que está siendo considerada; simplemente mitigar los impactos de un proyecto que se va a realizar a pesar de 
todo no concuerda con los derechos indígenas a la auto-determinación.

Se identificaron una serie de condiciones previas que sirvan de base para relaciones respetuosas26.  Estas 
incluyen el reconocimiento de que los pueblos indígenas no son simplemente otro grupo de interesados a 
ser consultado en proyectos que se realizan en sus territorios o cerca de ellos.  Más bien, ellos son titulares 
de derechos cuya auto-determinación, autonomía, identidad cultural y responsabilidades hacia generaciones 
futuras están inextricablemente vinculados a su derecho a otorgar – o no conceder – su consentimiento libre, 
previo e informado a todos los proyectos y planes que afecten sus tierras.  Sin importar si los pueblos indígenas 
tienen o no tienen títulos de propiedad reconocidos para toda la extensión de sus territorios ancestrales, se les 
debería tratar como propietarios legítimos.  Para muchos participantes en nuestro programa de “Perspectivas 
Indígenas”, un pre-requisito para considerar cualquier actividad que se esté realizando en sus tierras ancestrales 
es que esas tierras sean oficialmente reconocidas en primer lugar27.

Y en casos en que sí den su consentimiento para la realización de un proyecto, los pueblos indígenas quieren ser 
socios iguales y no sólo beneficiarios.  Esto implica negociar de buena fe acuerdos que involucren el compartir 
rentabilidad; monitoreo y mitigación conjuntos de impactos ambientales, sociales y sobre los derechos humanos; 
capacitación apropiada y un porcentaje de los trabajos disponibles; acceso a mecanismos apropiados de 
resolución de disputas y compensaciones; depósitos de seguridad para casos de emergencias y para el cierre 
final del proyecto; y cualquier otra disposición negociada.

Por último, pero no por eso menos importante, los pueblos indígenas y tribales tienen sus propias concepciones 
de qué constituye desarrollo apropiado y a quién le pertenecen los recursos que se encuentran debajo, en o 
sobre las tierras ancestrales.  Aunque los estados continúan insistiendo sobre sus derechos a estos recursos, 
las cortes internacionales continúan esclareciendo los derechos indígenas28.  En este contexto, los procesos de 
consentimiento libre, previo e informado son reconocidos no sólo como un requisito mínimo para respetar los 
derechos indígenas, sino también como herramientas críticas para tender puentes sobre las diferencias culturales.

Aunque estas conclusiones surgieron en la Fase I de nuestro programa de investigación (2000-2002), estas 
condiciones previas mínimas están actualmente claramente respaldadas por normas y la jurisprudencia 
internacional, incluyendo la UNDRIP.  Sin embargo, aún es necesario realizar mucho trabajo para lograr que estas 
condiciones mínimas sean una realidad.

Recomendación: Reconocer que los pueblos indígenas tienen el derecho al 
consentimiento libre, previo e informado 

Los gobiernos y las compañías deben reconocer que los pueblos indígenas no son simplemente otra de las partes 
interesadas que deben ser consultadas acerca de los proyectos que afectan sus territorios.  Los pueblos indígenas 
tienen el derecho al consentimiento libre, previo e informado.  Su libre determinación, su identidad cultural y sus 
responsabilidades hacia las futuras generaciones se encuentran ligadas de manera inseparable a este derecho.

2.3  Tema #3: Equilibrando poderes — Fortaleciendo las protecciones, 
 regulaciones y cumplimiento del gobierno anfitrión

Toda compañía extractiva multinacional responde tanto ante el gobierno del país donde está ubicada su sede 
principal (el gobierno del país de origen) como ante el gobierno del país donde realiza sus actividades (el 
gobierno anfitrión).  En la base del conflicto en el sector extractivo se encuentra la enorme asimetría de poder 
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existente entre las comunidades por un lado, y las poderosas compañías y gobiernos por el otro.  En palabras de 
John Ruggie (2008), Representante Especial del Secretario General de la ONU en el tema de derechos humanos y 
las corporaciones transnacionales y otras empresas de negocios:

“La causa última de la difícil situación de los derechos humanos en relación con las empresas reside 
en las lagunas de gestión debidas a la globalización, que han surgido entre el alcance y los efectos de 
las fuerzas y actores económicos, por una parte, y la capacidad de las sociedades para gestionar sus 
consecuencias adversas, por la otra. Estas lagunas de gestión crean un entorno permisivo para actos 
ilícitos de las empresas de todo tipo sin que haya sanciones o reparaciones adecuadas. Cómo reducir 
y en definitiva superar las lagunas relacionadas con los derechos humanos es nuestro problema 
fundamental”29 [énfasis agregado].

Lejos de que los gobiernos anfitriones protejan los derechos de los pueblos indígenas, nuestra investigación 
resalta la medida en que dichos gobiernos, ansiosos por atraer la inversión extranjera, colocan los intereses de 
las compañías por encima de aquellos de las comunidades con demasiada frecuencia30.  El tema clave en cuanto 
a políticas es cómo cambiar el rol del estado de tal forma que cumpla con sus obligaciones de proteger los 
derechos humanos y el medio ambiente, al mismo tiempo que toma en cuenta los imperativos económicos.

Con un trasfondo de falta de protección de los derechos humanos e inversiones crecientes, los temas sistémicos 
continúan sin ser abordados.  Estos incluyen los siguientes;

•	 Los derechos a tierras ancestrales no reconocidos o no son salvaguardados, según se discutió más arriba31.

•	 Falta de procesos apropiados de consulta y consentimiento para la emisión concesiones y el otorgamiento 
de permisos para la exploración y explotación, o cuando los códigos mineros y la zonificación son 
establecidos.  En todos los países que observamos, las compañías pueden obtener una concesión sin 
ningún tipo de consulta, en contra de las normas y jurisprudencia internacionales32.  E incluso cuando una 
compañía o gobierno inicia una consulta, los participantes de la comunidad generalmente sienten que es 
una formalidad, y que sus puntos de vista y derecho a la auto-determinación no serán tomados en cuenta.  
En Canadá, por ejemplo, la Nación Originaria Lutsel K’e Dene manifestó claramente que no fue consultada 
sobre la primera mina de diamantes que afectaba su territorio tradicional; más bien, tuvo que ir 
directamente a negociaciones sobre un proyecto que iba a seguir adelante sin importar si la comunidad lo 
quisiera o no33.  Y cuando las leyes, tales como los códigos mineros, son reformados, los pueblos indígenas 
deben ser consultados de manera apropiada.  Este derecho es violado consistentemente, como se observó 
incluso en la ronda más reciente de reformas al código minero colombiano34.

•	 La falta de conexión entre los marcos legislativos nacionales y los compromisos internacionales (todos 
los países examinados han aprobado la UNDRIP, con Canadá como la incorporación más reciente).  Los 
países que han ratificado la Convención 169 de la OIT, tales como Colombia y Perú, y otros que han 
suscrito la UNDRIP aún no cuentan con un reglamento nacional para implementar el consentimiento 
y otras disposiciones.  Más bien, las leyes que han sido desarrolladas han sido promulgadas sin los 
procesos apropiados de consulta o consentimiento por sí mismas35, y a la fecha han quedado muy 
lejos de incorporar el consentimiento.  Como se observó anteriormente, en Guyana, la Ley por los 
Amerindios ha sido duramente criticada por contradecir los compromisos internacionales del país.  Y 
Surinam sobresale entre todos los países por ser el único en el hemisferio occidental que no estipula 
reconocimiento alguno de los derechos étnicos.  Aún así, todos los países examinados han aprobado 
la UNDRIP.  Es claro que las leyes de estos países necesitan ser re-alineadas a fin de que protejan 
los estándares mínimos consagrados en la Declaración, incluyendo el derecho al consentimiento 
mencionado en varios artículos (ver recuadro 3, donde se resalta dos de dichos artículos).

•	 Incoherencia de políticas entre esquemas conservacionistas y actividades extractivas.  Pero, más allá 
de esta desconexión entre compromisos nacionales e internacionales, también se percibe amplia 
incoherencia en políticas.  Por ejemplo, Guyana acoge y alienta la minería en gran escala y proyectos de 
infraestructura relacionados, como la IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 
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Suramericana), que tiende a destruir bosques, al mismo tiempo que vende los méritos ambientales 
de los bosques ancestrales bajo esquemas internacionales para la mitigación del cambio climático.  
Atrapados en medio de esta incoherencia están los pueblos indígenas que viven con las corrientes de 
estos dos conjuntos de efectos negativos sobre sus derechos y tierras.  Estos efectos se ven agudizados 
por los efectos de la expansión de las represas hidroeléctricas que se están construyendo bajo la retórica 
de la conservación; es preocupante el hecho de que el desarrollo hidroeléctrico puede ser considerado 
dentro del ámbito del poder verde y que se pueda desarrollar con el financiamiento de portafolios de 
cambio climático.  Éste es el caso de la represa en gran escala de la Catarata Amaila que se ha propuesto 
en Guyana, la cual podría ser financiada con parte de los primeros dineros obtenidos por Guyana bajo 
la Estrategia de Desarrollo de Bajo Carbono (LCDS)36.  Además del potencial desplazamiento de pueblos 
y la inundación de las tierras, estos desarrollos también sirven para impulsar actividades mineras e 
infraestructura relacionada a estas actividades, incluyendo fundidores, que están lejos de ser actividades 
verdes.  Éste ligamen con actividades industriales futuras es claro en el caso de la represa Kabalebo 
propuesta en Surinam Occidental, de llevarse a cabo.

•	 Falta de marcos apropiados y capacidad gubernamental para conducir evaluaciones de impacto 
apropiadas y monitorear la actividad extractiva.  Una brecha gubernamental clave es la debilidad en 
los marcos y capacidades de los gobiernos en torno a evaluaciones de impacto ambiental, social y en 
los derechos humanos.  Surinam es un caso extremo, en tanto no cuenta con requisitos legales para la 
realización de evaluaciones de impacto ambiental y social (EISA).  Y en otros países, incluso aquellos 
que cuentan con dicho requisito, las disposiciones son excesivamente débiles en asegurar que se tomen 
en cuenta los impactos sociales, culturales y en los derechos humanos junto con las consideraciones 
ambientales y económicas37.  Más aún, la capacidad de los funcionarios gubernamentales para 
monitorear los procesos de evaluación en curso y para viajar a los campos mineros para escuchar las 
preocupaciones de las comunidades de primera mano, están restringidas por los recursos humanos y 
financieros.  Las EISA y las evaluaciones de impacto en los derechos humanos (EIDH) son herramientas 
críticas para determinar los impactos de un proyecto potencial, y para obtener información requerida 

Reunión entre los mineros de la Asociación de Mineros y Autoridades Tradicionales del Resguardo Indígena Cañamomo 
Lomaprieta en Caldas, Colombia, para discutir la Resolución 031, que reglamenta la minería artesanal ancestral al interior del 
Resguardo.
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para tomar decisiones informadas.  Ello es fundamental no sólo para las comunidades afectadas, sino 
también para la decisión respecto a si un proyecto dado es de interés nacional o no.  Pero, más allá de 
las capacidades respecto a la evaluación, es claramente fundamental que los gobiernos simplemente 
sean capaces de realizar actividades de supervisión, y saber qué es lo que las compañías y mineros 
de pequeña y mediana escala están haciendo en el campo.  Esta falta de supervisión y monitoreo es 
un tema para todos los países que examinamos, incluyendo Canadá38.  La falta de capacidades para 
emprender procesos de consulta y consentimiento apropiados es otra debilidad crítica experimentada 
en todos los países, en gran medida debido al gran número de proyectos propuestos con relación al 
personal gubernamental disponible para supervisar estos procesos39.

•	 Falta de reparaciones nacionales para reclamos legítimos.  La reparación es un componente crítico de 
la integración efectiva de consideraciones sobre derechos humanos al pensar sobre cualquier actividad 
extractiva, como lo estableció John Ruggie, Representante Especial del Secretario General de la ONU 
sobre Empresas y Derechos Humanos, en su marco de proteger, respetar y remediar y en subsecuentes 
guías operativas preliminares.  La protección existe en algunos de los países investigados, tales como la 
Corte Constitucional de Colombia y la Defensoría de dicho país; sin embargo, Colombia tiene dificultades 
para implementar de manera apropiada las decisiones de la corte, y la Defensoría sólo cuenta con un 
delegado para los grupos étnicos para responder a todos los conflictos que surgen en el país, incluyendo 
respecto a las extractivas.  En otros países, el poder judicial sencillamente no funciona – o, como en 
el caso de Surinam, se discrimina activamente a los pueblos Maroon e indígenas, de tal forma que 
no pueden apelar por el cumplimiento de sus derechos colectivos ante la corte40.  En estos casos, la 
apelación ante organismos internacionales y la CIDH brinda uno de los únicos mecanismos potenciales 
viables para obtener justicia.  Es claro que es necesario hacer más para impulsar los sistemas de justicia 
nacionales a fin de que se conviertan en mecanismos efectivos para la reparación.

El resultado de esta falta de protección y presencia gubernamental en el campo es una situación que ha sido 
descrita como tierra de nadie o El Lejano Oeste.  Se deja a las comunidades enfrentarse a poderosos actores 
por sí mismas; las compañías, al no contar con requisitos regulatorios claros y a menudo alentadas por agencias 
estatales, embisten con sus actividades.  En este contexto, con demasiada frecuencia, el resultado es conflicto y 
violaciones de derechos humanos.  

Recuadro 3: 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Artículos 19 y 32 

Artículo 19
Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de 
sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, 
a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Artículo 32
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o 
la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.  

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto 
de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar 
cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el 
desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.

3. Los Estados proveerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por cualquiera de esas 
actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las consecuencias nocivas de orden ambiental, 
económico, social, cultural o espiritual.
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Nuestros hallazgos respecto a los gobiernos anfitriones pintan un panorama sombrío, pero que ofrece trémulos 
brillos de luz.  Los gobiernos anfitriones están empezando a entender que ellos también se encuentran 
atrapados en las asimetrías de poder y que necesitan obtener resultados más favorables de los proyectos 
extractivos para sus países y su gente.  En Surinam, por ejemplo, el gobierno ha comisionado una revisión 
de los acuerdos con las compañías para entender cómo fortalecer su mano en futuras negociaciones.  Los 
negociadores gubernamentales también están considerando qué podrían aprender de los acuerdos negociados 
en Canadá41.  También se puede encontrar motivos para la esperanza en Colombia, donde sentencias recientes 
de la corte constitucional han invocado al consentimiento libre, previo e informado42, y donde el gobierno 
está considerando una nueva ley sobre consulta previa que podría conducir a la adopción del consentimiento 
libre, previo e informado43.  En Guyana se ha visto una mejora en obtener el reconocimiento de la necesidad 
del consentimiento libre, previo e informado sobre algunas decisiones, incluyendo aquellas para permisos 
relacionados a la minería en pequeña escala en tierras tituladas44, también con un avance en el contexto de 
iniciativas sobre mitigación del cambio climático.  Y en el Territorio Yukón en Canadá, la Ley sobre Petróleo y 
Gas se refiere explícitamente al consentimiento.45  También se ha logrado avances hacia procesos de EISA en 
Canadá que toman en cuenta los conocimientos y derechos indígenas, y se basan en principios de sostenibilidad, 
con valiosas lecciones que podrían ser compartidas en otros lugares46.  También se ha avanzado algunos pasos 
para incluir a los pueblos indígenas en los diálogos nacionales sobre políticas concernientes a actividades 
mineras; sin embargo, aún queda mucho por aprender respecto a cómo fortalecer la participación indígena en 
estos procesos en Canadá, antes de que dichos procesos sean adaptados en el exterior (ver Apéndice 6 sobre 
conclusiones preliminares claves producto de nuestra investigación sobre diálogos multi-partes en Canadá y las 
implicancias para procesos en el exterior). Finalmente, (aunque fuera del alcance de las políticas y legislación 
gubernamentales), es importante notar que la presión pública que están sintiendo las instituciones financieras 
ha resultado en que el Banco Royal de Canadá empiece a discutir y considerar la posibilidad de condicionar sus 
préstamos en la obtención del consentimiento de los Pueblos Indígenas.47 

Recomendación: Fortalecer la gobernanza del país anfitrión
Los gobiernos anfitriones deben:

•	 Desarrollar mecanismos efectivos, justos y transparentes para el esclarecimiento de los derechos 
territoriales y para resolver las cuestiones relativas al reclamo de las tierras.   Este proceso debe 
involucrar representantes indígenas y expertos escogidos por las comunidades.

•	 Revisar los marcos legislativos actuales, o crearlos donde no existan, para que estén de acuerdo con la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.   Se deben crear normas 
y directrices claras para obtener el consentimiento libre, previo e informado en todos los proyectos y 
planes que afecten a sus territorios ancestrales. Las normas para hacer respetar este derecho deben 
ser formuladas por grupos de trabajo compuestos por líderes indígenas, los expertos escogidos por las 
comunidades afectadas, los gobiernos y las agencias donantes.

•	 Revisar los procedimientos de evaluación de impactos ambientales y sociales para que incorporen 
una debida diligencia en materia de derechos humanos, requieran  la participación efectiva de las 
comunidades afectadas e incorporen el conocimiento indígena, según las Directrices Akwé: Kon 48

•	 Fortalecer las leyes nacionales y el poder judicial para permitir a los pueblos indígenas apelar y buscar un 
recurso legal apropiado para tratar con sus reclamos a nivel local/nacional. 

•	 Crear consciencia y fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos en relación con los derechos 
indígenas, los estándares internacionales y las mejores prácticas en materia de evaluación de los 
impactos y las negociaciones.

•	 Crear sistemas y capacidades para evaluar, monitorear y hacer cumplir las leyes sobre los derechos 
humanos y el medio ambiente.
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2.4  Tema #4: Equilibrando poderes — Fortaleciendo la protección, 
 regulación y reparación del gobierno del país de origen, 
 y re-enfocando la ayuda al desarrollo en los extractivos

Los gobiernos de los países de origen activamente preparan el terreno para que sus compañías crezcan en el 
exterior, financiando reformas a los códigos mineros que facilitan la inversión en extractivos, al mismo tiempo 
que algunas veces también socavan los avances en derechos humanos obtenidos con gran dificultad en el país 
anfitrión.  En Colombia, por ejemplo, las reformas al código minero financiadas con la ayuda técnica de Canadá 
han producido una serie de resultados regresivos, incluyendo el menoscabo de los derechos indígenas al 
territorio49.  Estas reformas también amenazan los medios de vida tradicionales de los mineros artesanales que 
han estado involucrados durante siglos en la minería que es económicamente, ambientalmente (sin cianuro o 
mercurio) y culturalmente sostenible.  Los mineros artesanales que no pueden responder a onerosas demandas 
corren el riesgo de ser declarados ilegales.  Más aún, las reformas no han sido sometidas a consultas apropiadas, 
como se requiere bajo el Convenio 169 ratificado por el Gobierno de Colombia.

En el contexto de países donde los reclamos de tierras aún no han sido resueltos, donde los procedimientos 
de evaluación de impacto ambiental son débiles o inexistentes, donde los derechos indígenas aún no son 
reconocidos oficialmente, donde el poder judicial es débil o en el caso de Colombia, donde existe conflicto 
armado, la posibilidad de conflictos por el desarrollo extractivo es extremadamente alta.  El estipular 
reparaciones efectivas es claramente fundamental para las comunidades en el país de origen de las compañías50.

Sin embargo, el récord en este sentido es pobre.  Las “leyes blandas” o los instrumentos no jurídicos, tales como 
los Puntos Nacionales de Contacto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
a menudo no logran resultados oportunos y sustanciales y no estipulan sanciones – uno de los puntos clave 
que Ruggie resalta como requisito para implementar los derechos humanos efectivamente51.  Y existen pocos 
instrumentos legales para las comunidades indígenas en un país anfitrión para buscar reparaciones en el país 
de origen de una compañía.  Aquellos que existen, tales como el Estatuto de Agravios contra Extranjeros en los 
Estados Unidos, son difíciles y caros de usar, y han producido resultados inciertos.

La CERD ha exhortado a Canadá que explore formas de hacer que las corporaciones transnacionales registradas 
en Canadá rindan cuentas por acciones en el extranjero que afecten negativamente los derechos de los 
pueblos indígenas.  De hecho, según un informe reciente comisionado por la Asociación de Prospectores y 
Desarrolladores de Canadá (PDAC), las compañías canadienses son responsables de tres veces el número de 
conflictos relacionados a la minería que su par más cercano, las compañías australianas.  De los incidentes 
que involucran a compañías canadienses, “60% está relacionadas a conflictos con la comunidad, 40% a la 
degradación ambiental y 30% a conductas no éticas” 52.  En América Latina ocurre el mayor número de conflictos 
relacionados a la minería exacerbados por compañías canadienses, con 32% de los incidentes registrados53.
 
En sus observaciones finales para Canadá en el 2007, el CERD exhortó a Canadá

“a que adopte las medidas legislativas o administrativas adecuadas para impedir los actos de las 
empresas transnacionales con domicilio social en el Canadá que afecten negativamente el goce de los 
derechos de los indígenas de territorios situados fuera del Canadá. El Comité recomienda, en particular, 
que el Estado Parte estudie la forma de responsabilizar a las empresas transnacionales con domicilio 
social en el Canadá”54.

Esta observación ocurrió de manera paralela a intensos debates políticos en Canadá.  Luego de investigaciones 
y preocupaciones por miembros del Parlamento Canadiense, Canadá lanzó una serie de mesas redondas 
nacionales sobre RSE que congregó a representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG), sindicatos, 
académicos, departamentos gubernamentales y el sector privado para discutir la mejor manera de abordar 
la industria extractiva canadiense en países en desarrollo.  Se estableció un grupo asesor multi-partita, y en 
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marzo del 2007, el grupo publicó su informe final.  Una de las recomendaciones claves, endosada por todos los 
miembros del grupo asesor – incluyendo el director ejecutivo de la PDAC y el presidente y director ejecutivo 
de la Asociación Minera Canadiense – fue el establecimiento de una defensoría independiente y un Comité 
de Revisión de Cumplimiento tripartita.  Mientras que la defensoría investigaría e informaría sobre reclamos, 
el Comité de Revisión de Cumplimiento haría recomendaciones respecto a las acciones a adoptar luego de los 
hallazgos de la investigación.  Estas recomendaciones podrían incluir el potencial retiro de servicios financieros 
y/o no financieros por el Gobierno de Canadá en caso de serios incumplimientos55.

Pero la respuesta oficial de Canadá llegó dos años más tarde, e hizo caso omiso de la recomendación del 
grupo asesor.  En octubre del 2009, Canadá estableció un consultor en RSE.  Sin embargo, esta oficina tiene 
un débil mandato que no brinda incentivos para que las compañías cambien sus comportamientos.  El asesor 
en RSE del sector extractivo revisará – no investigará - reclamos, y ello sólo con el consentimiento de las 
compañías involucradas.  Y en un giro inusual, la oficina también revisará los reclamos de las compañías contra 
organizaciones o individuos de la sociedad civil56.  En última instancia asesora a los grupos de interesados sobre 
la implementación de pautas de RSE endosados por Canadá (los Estándares de Desempeño de la Corporación 
Financiera Internacional [IFC, por sus siglas en ingles], los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos 
Humanos, las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y la Iniciativa de Información Global [GRI]), 
que Canadá alienta a implementar voluntariamente57.

Sin embargo, hay una clara demanda pública por un mecanismo de rendición de cuentas más fuerte, como se 
observó no sólo en las audiencias públicas relacionadas a las mesas redondas nacionales sobre RSE, sino también 
por la estrecha derrota en la Cámara de Comunes de Canadá en el 2010 de la ley que hacía un llamado a un 
mandato más severo.  Si el proyecto de ley C-300, una Ley respecto a la Responsabilidad Corporativa por las 
Actividades de Minería, Petróleo o Gas en Países en Vías de Desarrollo, fuera aprobada por el Parlamento, se 
hubiera establecido un mecanismo de quejas que hubiera conducido a sanciones para las compañías que violaran 
el marco de RSE de Canadá.  Y estas sanciones pudieran haber conducido al retiro de apoyo público y financiero, 
siguiendo las recomendaciones del grupo asesor de consenso del proceso de mesas redondas nacionales sobre RSE.

Recuadro 4: Exploración minera canadiense en Latino América y el Caribe 

•	 Un 41% de las más grandes empresas exploradoras del mundo están registradas en Canadá

•	 En 2009, la proporción del valor de los programas de exploración de empresas basadas en Canadá 
(dentro y fuera de Canadá) constituía un 34% de toda la actividad esperada a nivel mundial 

•	 Latino América y el Caribe (LAC) es la región donde las empresas canadienses están más activas en 
exploración mineral actualmente. 

En 2009:

•	 El valor de exploración minera de las más grandes empresas en LAC era de USD$1.7 billones (o 28% 
del USD$6.1 billón que representa el mercado de las más grandes empresas a nivel mundial)

•	 Las empresas canadienses tenían un 32% del mercado de exploración de minerales en LAC

•	 Las empresas más grandes canadienses planearon invertir unos $556 millones en LAC

•	 50% de los presupuestos de inversión de las empresas más grandes se invirtieron en México y Chile

•	 Países donde hay más actividad de exploración mineral de empresas canadienses en Sud América 
son Chile, Perú, Brasil, Argentina y Ecuador

Fuente: Drake (2010)
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Las compañías canadienses ya se encuentran entre las mayores inversionistas en los países donde realizamos 
nuestro proyecto sobre “Perspectivas Indígenas” (Ver recuadro 4).  Considerando que Canadá está en camino de 
aumentar sus actividades extractivas para responder a la demanda mundial, el establecimiento de un mecanismo 
de quejas más fuerte es claramente fundamental.  La presión pública dentro y fuera del país no desaparecerá 
hasta que éste sea creado.  Si las compañías canadienses ya son líderes mundiales en RSE como pretenden serlo, 
dicha medida no será un impedimento, particularmente si la legislación permite a las compañías corregir sus 
comportamientos como forma de volver a obtener apoyo financiero público.

Canadá no es el único país donde las compañías extractivas están bajo escrutinio, y donde el público está 
demandando regulación del país de origen.  Se ha dado debates recientes en la Unión Europea, Suecia, 
Noruega, Dinamarca, el Reino Unido y los Estados Unidos, entre otros países.  Algunos de ellos han conducido 
a regulaciones, como en los Estados Unidos, donde en julio del 2010 la Ley Dodd-Frank para la Reforma de Wall 
Street y la Protección al Consumidor fue aprobada promoviendo la minería responsable al requerir que las 
compañías informen sobre pagos a gobiernos extranjeros y sobre tráfico en materiales de conflicto58; y otros 
han establecido mecanismos híbridos reguladores/basados en el mercado, tales como el Fondo del Petróleo 
de Noruega, que puede ejercer presión sobre las compañías para que se comporten de manera responsable 
por temor a ser sometidos a la vergüenza pública y ser retirados de la lista59.  Canadá ya ha adoptado medidas 
legislativas para que se rinda cuentas sobre la ayuda al desarrollo a través de la Ley de Rendición de Cuentas 
sobre Ayuda al Desarrollo del 2008.  Por lo tanto, Canadá también debería considerar medidas legislativas para 
que las compañías canadienses que operan en el extranjero rindan cuentas, particularmente aquellas que 
reciben financiamiento y apoyo del gobierno.

Aparte de desarrollar regulaciones claras para que las compañías rindan cuentas y un mecanismo de quejas 
efectivo en el país de origen, los gobiernos de los países de origen deben fortalecer la capacidad gobierno-a-
gobierno.  En la actualidad se dedica mucho esfuerzo a hacer posible que los gobiernos anfitriones obtengan más 
beneficios del crecimiento del sector extractivo60.  Pero los esfuerzos no sólo deberían fortalecer las capacidades 
de los gobiernos anfitriones para negociar mejores tratos con las compañías extractivas y retroalimentar a 
la red social de seguridad con estos beneficios.  También deberían fortalecer las protecciones a los derechos 
humanos y el medio ambiente de los gobiernos anfitriones, y desarrollar sistemas y capacidades para evaluarlas, 
monitorearlas y hacerlas cumplir de acuerdo con las normas internacionales y la práctica de punta.  También es 
fundamental hacer posible que los gobiernos anfitriones aborden los temas sistémicos discutidos anteriormente, 
tales como los procesos de reclamos de tierra y la incoherencia política en torno a las prioridades sobre recursos 
naturales y la implementación.

Sin embargo, actualmente la ayuda de gobierno a gobierno y las prioridades están claramente informadas por 
interés propio61.  En el caso de la ayuda canadiense, las preguntas que se hacen no son si la exploración minera, 
petrolífera o de gas es la mejor actividad para un país en particular o para una localidad en particular dentro de 
un país, o si a largo plazo esta actividad podría rendir los resultados económicos, ambientales y sociales más 
sostenibles desde una perspectiva de desarrollo.  Más bien, el enfoque es en llevar a cabo la actividad extractiva, 
tratando de maximizar los beneficios a nivel local y obtener una licencia social para operar para situaciones 
de ‘ganar-ganar’.  En línea con estas prioridades, la ayuda canadiense para el desarrollo muestra una creciente 
tendencia a apoyar a ONGs que trabajan directamente con compañías mineras para realizar proyectos62.

Nuestro programa arroja luz sobre varios aspectos problemáticos del enfoque actual.

Aunque nadie discreparía de la importancia de maximizar los beneficios de cualquier proyecto que se lleva a 
cabo, los hallazgos de nuestro programa resaltan la esencial necesidad de participar en primer lugar en procesos 
de consentimiento libre, previo e informado para informar a la toma de decisiones sobre si un proyecto se llevará 
a cabo o no; y si se lleva a cabo, bajo qué condiciones.  Tal proceso de toma de decisiones informada también 
considera las alternativas de desarrollo económico al proyecto que se propone.  Al vincular la ayuda a proyectos 
que se están llevando a cabo, el actual enfoque canadiense parece saltarse este paso vital.
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Juventud canadiense participa en una movilización ante el parlamento canadiense 
para apoyar a Bill C-300. La legislación propuesta, que exigiría al gobierno canadiense 
a investigar abusos alegados cometidos por empresas mineras apoyadas con financiamiento del público canadiense, y que 
podría llegar al retiro de este financiamiento, fue derrotado por solo 6 votos en octubre 2010.

Más aún, a fin de participar en procesos de consentimiento apropiados, las comunidades indígenas y otras 
necesitan apoyo de organizaciones independientes de las compañías, y de su propia elección.  Sin embargo, 
obtener recursos para dicho apoyo independiente se está haciendo cada vez más difícil.

Además, como resalta José de Echave en su análisis del rol de Canadá en Perú,63 el enfoque conduce a 
intervenciones a nivel de proyecto, en vez de abordar los temas sistémicos en juego.  Y más aún, pierde la 
oportunidad de desarrollar las organizaciones y redes de la sociedad civil local, un enfoque más innovador que 
podría impulsar el cambio sistémico positivo desde abajo.

Finalmente, surgen preguntas respecto a si los escasos recursos para el desarrollo deberían ser usados para 
subsidiar a compañías mineras bien dotadas, o si, más bien, deberían ser canalizados para abordar temas 
sistémicos de gobernanza que podrían contribuir a posibilidades más fuertes de alivio de la pobreza y desarrollo 
sostenible a largo plazo.

Recomendación: Fortalecer la responsabilidad del gobierno del país de origen y 
enfocar la ayuda al desarrollo
Los gobiernos de los países de origen deben:

•	 Asegurar que no están vulnerando los derechos humanos en el país anfitrión al apoyar el crecimiento de 
sus empresas en el extranjero.  Ello implica realizar una diligencia debida rigurosamente para entender 
los impactos sociales, ambientales y en los derechos humanos de los proyectos y planes propuestos 
antes de invertir fondos públicos en cualquier proyecto, plan o reforma legislativa o administrativa y 
asegurar que los procesos apropiados de consulta y consentimiento sean implementados.  Es necesario 
prestar suma atención en el contexto de conflicto armado, con la debida consideración al desarrollo de 
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criterios con contribuciones de la sociedad civil y las comunidades afectadas y a la definición de áreas 
donde no debería realizarse inversiones64.

•	 Establecer un mecanismo efectivo que las comunidades indígenas puedan usar para pedir cuentas a 
las empresas por sus acciones en el país anfitrión.  Para Canadá ello implica reconsiderar la legislación 
para prevenir que las compañías canadienses tengan impactos adversos sobre los derechos de los 
pueblos indígenas fuera de Canadá, y establecer una defensoría independiente con el poder para realizar 
investigaciones y retirar el apoyo del sector público de las compañías que hayan violado el marco de RSE 
de Canadá.  Esto se deduce de una de las recomendaciones claves del informe del 2007 del grupo asesor 
de las mesas redondas nacionales sobre RSE, y cumple con las observaciones finales del CERD de la ONU 
del 2007 para Canadá.

•	 Enfocar la ayuda al desarrollo a fin de ir más allá del actual enfoque en apoyar iniciativas voluntarias de 
RSE e intervenciones a nivel de proyecto en el sector extractivo, para enfocarse más bien en fortalecer 
los mecanismos de responsabilidad social y rendición de cuentas de los gobiernos anfitriones.  La 
ayuda al desarrollo debería enfocarse en el fortalecimiento de las protecciones ambientales y de los 
derechos humanos de los países anfitriones a la vez que en esfuerzos para maximizar los beneficios 
económicos de los extractivos; y en fortalecer a las comunidades y sus organizaciones representantes a 
través de programas de apoyo desarrollos independientemente de las compañías, con apoyo técnico de 
organizaciones libremente elegidas por las comunidades.

2.5  Tema #5: La compañía: Las limitaciones de los enfoques voluntarios

Las compañías y las asociaciones de industrias han diseñado políticas de responsabilidad social empresarial.  
Algunas incluso cuentan con políticas de largo alcance sobre los pueblos indígenas, con algunas compañías 
selectas que incluso consideran políticas sobre el consentimiento libre, previo e informado65.  Aunque estos 
son importantes primeros pasos, nuestra investigación brinda evidencia de que por su propia cuenta, estos 
mecanismos voluntarios son en gran medida inefectivos porque no hay penalidad por hacerles caso omiso (ver 
recuadro 5).  Las políticas empresariales y las iniciativas voluntarias simplemente no pueden asumir el lugar de la 
protección, regulación y cumplimiento enérgicos por los gobiernos anfitriones y de los países de origen.

Aunque se debería enfocar el fortalecimiento de la gobernanza en el país de origen y en el anfitrión como primera 
prioridad y en abordar los temas sistémicos, las compañías y sus asociaciones de industrias deberían continuar 
desarrollando posturas políticas más fuertes, pero también asegurar que éstas sean implementadas en la práctica.

2.5.1  Aclarando conceptos: Respetar los derechos 
 incluye respetar el consentimiento libre, previo e informado

Además de la naturaleza voluntaria de las políticas empresariales y la renuencia a incluso requerir códigos de 
conducta como condición para la membresía en asociaciones de industrias66, una barrera clave al progreso en 
torno al consentimiento libre, previo e informado son las múltiples ideas falsas sobre su naturaleza y cobertura.

En la actualidad, muchas compañías se han comprometido a “respetar los derechos humanos” 67, incluso algunas 
consideran la factibilidad de implementar el consentimiento libre, previo e informado.  Conceptualmente es 
incomprensible comprometerse a respetar los derechos humanos y luego elegir qué derecho será respetado y 
reconocido, y qué derecho no.  Una compañía que pretende respetar los derechos humanos también debería 
respetar el consentimiento libre, previo e informado.

Aunque han surgido temas en torno al entendimiento de todo el espectro de lo que respetar los derechos 
humanos implica en la práctica, abundan los malos entendidos sobre el significado de consentimiento libre, 
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previo e informado, y cómo implementarlo.  Estas 
ideas falsas no sólo han hecho que las compañías 
y los gobiernos no adopten este derecho; también 
ha llevado al desarrollo de políticas mal concebidas, 
y reclamos de que se ha obtenido consentimientos 
en casos en los que las comunidades indígenas no 
están de acuerdo. 

Es evidentemente fundamental aclarar estas 
ideas falsas.  A lo largo de nuestro programa de 
investigación “Perspectivas Indígenas”, las siguientes 
conceptos erróneos salieron a la luz68.

Concepto erróneo 1: El CLPI es otorgado por 
los gobiernos.  Al reconocer el CLPI en un 
país que no lo hace, las compañías podrían 
estar violando la soberanía de dicho país, y 
de hecho, estarían otorgando derechos a las 
comunidades.
Aclaración: El CLPI es un derecho inherente que 
tienen los miembros de los pueblos indígenas 
y tribales en virtud de su pertenencia a un 
pueblo con derechos especiales reconocidos 
internacionalmente.  El CLPI no es otorgado por 
los gobiernos o las compañías.  El hecho de que 
un gobierno no promulgue legislación nacional 
no es excusa para no reconocer y respetar el CLPI, 
o para no preparar el terreno para precedentes 
positivos.  De hecho, en países donde el estado no 
ha reconocido el CLPI en la legislación, las políticas 
o la práctica, las cortes internacionales están 
ordenando a esos países que lo hagan.  Éste es el 
caso de Surinam, donde en el 2007 la CIDH emitió 
la sentencia vinculante Pueblo Saramaka, en el cual 
la corte dictaminó que “respecto al desarrollo o 
proyectos de inversión en gran escala que tendrían 
un gran impacto dentro del territorio Saramaka, 
el estado tiene el deber, no sólo de consultar con 
los Saramakas, sino también de obtener el consentimiento libre, previo e informado según sus costumbres y 
tradiciones” 69.  Si una compañía no asegura que el CLPI es implementado en dicho contexto, podría abrirse la 
posibilidad para la empresa y el gobierno del país a una potencial recusación de la corte.

Concepto erróneo 2: El CLPI es un derecho al veto, 
y podría implicar que una persona puede decidir el destino de un proyecto
Aclaración: El CLPI está inextricablemente vinculado a toda una gama de derechos protegidos por el derecho 
internacional, incluyendo los derechos a la auto-determinación, el desarrollo, la identidad cultural, la autonomía 
y la participación.  Simplemente refundir el CLPI con un derecho al veto hace caso omiso de la gama de otros 
derechos que requieren la implementación del CLPI para ser respetados.  Cómo se alcanza el CLPI internamente 
dentro de las comunidades indígenas y tribales está sujeto a las normas y tradiciones de toma de decisiones 
colectiva.  Si el CLPI se realiza de manera apropiada, es difícil imaginar un caso en el que un individuo podría 
vetar todo un proyecto a nombre de toda una comunidad.

Fotos cortesía del Pueblo Originario Lutsel K’e Dene

¿Consentimiento? Muchos integrantes del Pueblo Originario 
Lutsel K’e Dene en los Territorios Noroestes de Canadá 

resaltaron que el Acuerdo Impacto Beneficio que negociaron 
con BHP Billiton tenía nada que ver con obtener su 

consentimiento previo, libre e informado – el Pueblo sintió que 
no tenía otra opción, pues no habría forma de detener o decir 

que “No” a la mina.
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Recuadro 5:
Surinam — Una prueba de fuego para la efectividad de la responsabilidad social empresarial

Surinam es el lugar ideal para evaluar la efectividad de la RSE, en tanto el país es un vació legislativo: los 
derechos indígenas no son reconocidos, y realizar una EIAS no es un requisito legal.  De hecho, se deja a las 
compañías que se las arreglen solas.

Por varios años, nuestro programa acompañó al pueblo Lokono de Surinam Occidental a enfrentar una 
propuesta de industria de aluminio integrado: minería de bauxita a gran escala, una posible represa 
hidroeléctrica y una fundición, y una serie de proyectos de infraestructura tales como caminos y puentes 
que conectarían el remoto Surinam Occidental con las Guyanas para una movilización más fluida de las 
mercancías de Brasil a Venezuela.  Las dos compañías que proponían estas actividades eran miembros del 
Consejo Internacional de Minería y Metales, una asociación de la industria constituida por las compañías 
mineras más grandes del mundo.  Una de las compañías estaba a cargo del programa de exploración.

La evidencia deja en claro que incluso las compañías mineras mundiales más grandes no implementan 
sus propios compromisos si no son obligadas a hacerlo.  En Surinam Occidental, se condujo exploración 
avanzada en 2,800 km2 de bosque pluvial primario sin llevar a cabo una EIAS, contradiciendo las políticas 
propias de la compañía.  Cuando los pueblos indígenas llamaron la atención de la compañía por ello, la 
compañía emitió varias disculpas públicas luego del hecho, aunque no restauró el daño que había causado 
al medio ambiente.  La compañía  tampoco obtuvo el consentimiento de las autoridades indígenas para 
realizar la exploración avanzada y actividades relacionadas, y continuó ignorando la propia política de 
consulta y consentimiento de las comunidades.  Participó en un proceso de EIAS que sería considerada 
ilegal en otras jurisdicciones, y finalmente inició tácticas de 
negociación cuestionables con las comunidades Lokono; uno de 
los aspectos más problemáticos de estas tácticas fue su violación 
del derecho de las comunidades a asesoría legal.

Los resultados de este caso de prueba son claras: Si incluso las 
compañías más grandes con los bolsillos más grandes no están 
implementando sus propios compromisos de RSE concernientes 
al respeto de los derechos indígenas y protección del medio 
ambiente, ¿cuál es la probabilidad de que otras compañías con 
bolsillos no tan grandes lo hagan?  Más aún, como José de Echave 
resalta en su análisis del contexto peruano, con más de 10 años 
de iniciativas de RSE, ¿por qué están aumentando los conflictos 
relacionados a los extractivos, en lugar de disminuir?

La evidencia indica una necesidad de alejarse de la excesiva 
confianza en iniciativas de RSE voluntarias para abordar 
los temas sistémicos y fortalecer la responsabilidad social 
gubernamental – rendición de cuentas gubernamental – a fin 
de que las protecciones ambientales y a los derechos humanos 
sean establecidas, requeridas y cumplidas, y las comunidades 
afectadas no se encuentren solas de cara a un desequilibrio de 
poder tan grande.

Fuentes: Weitzner (2007); Goodland et al. (2009); De Echave (2010) Foto: Cortesía de VIDS

Perforación exploratoria en el bosque 
primario de lluvia del Oeste de Surinam.
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Concepto erróneo 3: El CLPI dará como resultado más decisiones de no proceder
Aclaración: Los pueblos indígenas que participan en el proyecto “Perspectivas Indígenas” del INS constantemente 
subrayan que ellos no son anti-desarrollo.  Su renuencia respecto a proyectos mineros en sus territorios tiene 
más que ver con sus derechos a la tierra no reconocidos, el legado de proyectos mineros anteriores y la falta de 
evidencia de que la comunidad obtendrá más beneficios 
que costos.  El reconocimiento y la implementación del 
CLPI – junto con la voluntad para establecer arreglos 
en el que se comparte rentas y otros beneficios –
pueden conducir a mayor claridad y certeza respecto a 
proyectos e inversiones potenciales, y podrían allanar el 
camino para el negocio si las condiciones y las medidas 
de mitigación les parecen bien a los que se verán 
afectados70.

Concepto erróneo 4: El CLPI es un evento que se da una vez
Aclaración: El CLPI es un proceso continuo que debería iniciarse antes de otorgar concesiones y exploraciones 
y, si todas las partes están de acuerdo de que un proyecto prosiga, terminaría cuando hayan sido abordados 
todos los temas de legado potencial del proyecto concluido (ver ilustraciones 1 y 2) 71.  Para resaltar la naturaleza 
dinámica y no estática del proceso de consentimiento, los pueblos indígenas usan términos como consentimiento 
vivo y manteniendo el consentimiento72.  Otra forma de ver esto es que si se otorga consentimiento libre, previo 
e informado para que un proyecto proceda, ello brinda una licencia social para proceder en conformidad con las 
condiciones negociadas.  Sin embargo, el poder de cualquier licencia es que está autorizada, y puede ser revocada si 
no se siguen las reglas73.  Sin embargo, el CLPI no debe ser percibido únicamente como una licencia social para operar.

Concepto erróneo 5: El CLPI es equivalente a una licencia social para operar
Aclaración: Actualmente, las compañías están confundiendo o refundiendo el consentimiento libre, previo 
e informado con una licencia social para operar74.  El problema con esta confusión es que asume que un 
proyecto procederá.  Respetar el derecho al CLPI significa respetar el derecho de las comunidades a decir no y 
a no conceder su consentimiento a un proyecto en particular, según los lineamientos de su derecho a la auto-
determinación75.  Percibir el CLPI a través de la lente de una licencia social para operar es mucho más apropiado 
en el caso de los proyectos para los cuales las comunidades han dado su consentimiento.  Pero, como se observó 
más arriba, las licencias pueden ser revocadas si no se siguen las reglas negociadas.

Concepto erróneo 6: Los Acuerdos de Impacto y Beneficios (AIB) o acuerdos de compensación son 
evidencia de haber obtenido consentimiento libre, previo e informado
Aclaración: La investigación con la Nación Originaria Lutsel K’e Dene en los Territorios Noroccidentales de 
Canadá ha resaltado que los AIB tienen muy poco que ver con procesos de consentimiento.  En muchos casos, 
las comunidades sienten que no tienen más opción que negociar un AIB de cara a proyectos de desarrollo que 
procederán de cualquier manera.  En estos contextos, lejos de ser casos de CLPI en los cuales el derecho a 
decir no es respetado, los AIB involucran el consentimiento de la comunidad para obtener ciertos beneficios 
de un proyecto de desarrollo con el cual están fundamentalmente en desacuerdo, y tratar de mitigar sus 
impactos76.  El respetar y defender el consentimiento libre, previo e informado involucra entender y respetar 
la posibilidad de que las comunidades no quieran negociar un acuerdo.  En el caso de comunidades que sí 
quieren que un proyecto proceda, implica seguir sus directrices de consulta y consentimiento en el proceso, y 
negociar, implementar y mantener los acuerdos.  También significa reconocer a los pueblos indígenas como los 
propietarios legítimos de sus tierras ancestrales, sea que hayan recibido reconocimiento oficial o no.

Concepto erróneo 7: El CLPI es nuevo
Aclaración: El CLPI es una antigua forma de llegar a acuerdos.  La investigación ha resaltado que se remonta a la 
forma de llegar a acuerdos cuando los europeos se establecieron en las Américas por primera vez77.

 “No estamos en contra del desarrollo, pero éste 
no debe realizarse a costas nuestras.  La industria 
debe tener todas las consideraciones al tratar con 

nosotros para asegurar que nuestros derechos 
son respetados”.

Negociador y ex Jefe de la Nación Originaria 
Lutsel K’e Dene
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2.5.2 Haciendo que el CLPI funcione — Consejos para las compañías

Habiendo aclarado conceptos erróneos en torno a la naturaleza y alcance del consentimiento libre, previo e 
informado, la pregunta clave es cómo hacer que funcione en la práctica.

Varios mecanismos de expertos internacionales – incluyendo la Comisión Mundial sobre Represas del Banco 
Mundial, la Revisión de Industrias Extractivas (EIR, por sus siglas en inglés) y el Foro Permanente de la ONU sobre 
Temas Indígenas – han brindado orientación sobre cómo implementar procesos de consentimiento libre, previo 
e informado78.  Nuestra investigación aclara que no existe un camino seguro para procesos de consentimiento 
libre, previo e informado; no hay una lista de verificación fácil.  En esencia, el consentimiento libre, previo e 
informado tiene que ver con construir relaciones respetuosas, y requerir que los foráneos reconozcan que son 
visitantes en la tierra natal de otros.  Pero más allá de las relaciones respetuosas y derechos, es una cuestión de 
buena práctica empresarial79.

Una compañía principal que invierte en un proyecto en el cual los exploradores han realizado la diligencia debida 
y han emprendido procesos apropiados de consentimiento estarán en una mucho mejor posición respecto, por 
ejemplo, tanto a que el proyecto siga adelante y a la confianza de los accionistas.  Y deben haber incentivos, con 
las compañías principales brindando financiamiento para cubrir los costos de empresas menores que pueden 
demostrar que han realizado rigurosos procesos de consentimiento.  También se debe brindar consideración a 
cómo los costos de dichos procesos pueden ser cubiertos incluso si el resultado es una decisión de no proceder.

Debido a que cada proceso es culturalmente específico, es crítico contar con orientación por aquellos que tienen 
el derecho de dar o de no conceder el consentimiento.  El mejor de los casos para cualquier propuesta de proyecto 
es involucrarse con comunidades que han articulado claramente su proceso de CLPI y que han establecido reglas y 
regulaciones respecto a su proceso de toma de decisiones, y la forma apropiada de implementarlos.

Y el mejor de los casos para cualquier comunidad que se involucran con una compañía es que la compañía 
haya adoptado el consentimiento libre, previo e informado en sus políticas y práctica, y que tenga gerentes 
y operadores con conocimiento sobre las normas internacionales y prácticas de avanzada al involucrarse con 
pueblos indígenas y con los derechos indígenas80.

Sin embargo, la práctica actual incluso de algunos de los operadores mejor dotados está lejos de ser el mejor 
de los casos.  Hemos visto casos en los que las compañías han ignorado completamente la presencia de pueblos 
indígenas o han pretendido que no existen.  En el caso del pueblo Embera Chamí que vive en el RICL en Caldas, 
Colombia, una compañía multinacional condujo exploración de sobrevuelo aéreo sin obtener el consentimiento 
de los pueblos indígenas en primer lugar.  Los resultados fueron sicológicamente devastadores, con los 
niños, Ancianos y mujeres corriendo en busca de refugio y temiendo por sus vidas; y la compañía sembrando 
polarización y empañando su reputación81.

Con demasiada frecuencia lo que una compañía o gobierno llama consulta es la entrega de información que 
no es culturalmente apropiada y es difícil de entender.  Y con demasiada frecuencia, los procesos de toma de 
decisiones habituales son debilitados.

Algunas veces, los actores poderosos tratan de acelerar las decisiones que la comunidad necesita más tiempo 
para digerir.  Hemos visto casos de intensa presión para que se tome decisiones o de negociaciones que 
proceden de mala fe.  En Surinam, una compañía multinacional presionó al pueblo Lokono a firmar un acuerdo 
extremadamente débil, sin permitirles tiempo para conducir una revisión legal y sin un asesor legal presente.  Sin 
embargo el asesor legal de la compañía estuvo presente todo el tiempo.

También hemos visto casos en los que las compañías declaraban haber obtenido consentimiento libre, previo e 
informado, mientras que las comunidades tenían una visión muy diferente de lo que había sucedido.  



26 Inclinando la Balanza del Poder — Logrando que el Consentimiento Libre, Previo e Informado Funcione 

Un caso al respecto es la exploración de petróleo y gas en el Perú, donde, entre otras debilidades, el ámbito 
del proclamado proceso de consentimiento fue inadecuado considerando el área afectada, la organización 
representativa de las comunidades afectadas a nivel de nación indígena no estuvo involucrada y las 
comunidades tuvieron un apoyo inadecuado82.  Este caso subraya lo inadecuado de que una compañía 
informe ella misma sobre el proceso de consentimiento libre, previo e informado, y resalta la importancia de 
procesos de verificación bien planificados que incluyan a expertos independientes elegidos en consulta con las 
comunidades afectadas.

No obstante, algunas compañías han empezado a entender que el negocio como de costumbre no es 
sustentable.  Y algunas compañías están tratando de hacer cambios.  Sin embargo, estos cambios no están yendo 
lo suficientemente lejos con la suficiente rapidez.  Las siguientes recomendaciones para las empresas brindan 
orientación que podría dar un giro a la situación actual.

Recomendación: Mejorar la práctica empresarial 
Las compañías deben: 

•	 Adoptar políticas fuertes que regulen sus relaciones con los pueblos indígenas, que reconozcan su 
obligación de implementar el consentimiento libre, previo e informado. 

•	 Usar la rica orientación disponible sobre implementación de CLPI.  Ello incluye las Directrices Akwé: Kon 
(2004), desarrolladas por las partes al Convenio de Diversidad Biológica; el trabajo continuo del Foro 
Permanente de la ONU sobre Temas Indígenas en tanto desarrolla su ejercicio de establecimiento de 
estándares sobre CLPI; directrices sobre cómo hacer operativo el consentimiento desarrollado bajo la 
Comisión Mundial de Represas; y la siempre creciente literatura de estudios de caso.

•	 Allí donde los pueblos indígenas y tribales no cuenten con derechos reconocidos a la tierra, respetar 
estos derechos como si estuvieran reconocidos.  Usar su influencia para ayudar a fomentar temas de 
derechos indígenas con el gobierno del país anfitrión84.

•	 Abstenerse de emprender cualquier actividad, incluyendo sobrevuelos, sin primero obtener el 
consentimiento de las comunidades.

•	 Abstenerse de iniciar las actividades de impacto ambiental y social, o las consultas, mientras la 
comunidad no tenga establecido un proceso de consentimiento. Dar tiempo y apoyo (cuando se solicite 
este último) para el desarrollo de dicho proceso.

•	 Respetar a las autoridades tradicionales en las comunidades indígenas en lugar de trabajar sólo con 
líderes impuestos o auto-designados, y asegurar que todos los integrantes de las comunidades – 
particularmente las mujeres, jóvenes y Ancianos – sean participantes integrales en el proceso.  Negociar 
con las autoridades apropiadas de la comunidad y con sus instituciones representantes, según las 
directrices comunitarias.

•	 Asegurar que las comunidades tengan un acceso oportuno a toda la información relevante sobre 
cualquier propuesta que afecte a los territorios indígenas. Dicha información debe ser fácil de entender, 
disponible en los idiomas indígenas locales y presentada en un formato que sea culturalmente 
apropiado.   Los formatos apropiados y las formas de compartir la información deben ser acordados con 
anterioridad.

•	 En caso de que las comunidades estén alejadas y no cuenten con infraestructura de comunicación, 
considerar la instalación de conexiones telefónicas y de Internet.  Los donantes, gobiernos y proponentes 
también deben considerar el financiar tales redes de comunicación.

•	 Evaluar y verificar independientemente los procesos para  el consentimiento libre, previo e informado, 
utilizando los expertos escogidos en consulta con las comunidades afectadas.
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2.6  Tema #6: Equilibrando poderes 
 — Fortaleciendo a los pueblos indígenas

El desequilibrio de poder entre el gobierno, la industria y los pueblos indígenas hace difícil que la parte con 
el menor poder – casi siempre los pueblos indígenas – insista en su derecho al consentimiento libre, previo 
e informado.  En Guyana, por ejemplo, los integrantes de la comunidad se sintieron intimidados cuando les 
presentaron complejos documentos sobre un esquema de conservación nacional en reuniones con ministros 
de gobierno que habían volado hasta allí para “consultar”.  Antes de que la gente pudiera entender los 
documentos, y mucho menos expresar una opinión sobre ellos, los ministros se habían ido.

Sin embargo, encontramos evidencia de que los pueblos indígenas están respondiendo fortaleciendo sus 
capacidades; emitiendo sus propias directrices sobre consentimiento libre, previo e informado; y usándolas 
en las negociaciones.  Nuestro proyecto resaltó numerosas formas en que los pueblos indígenas pueden 
fortalecer su participación en negociaciones, y las posibilidades de resultados que respondan a sus derechos y 
aspiraciones hacia un desarrollo auto-determinado.  Los pasos claves incluyen los siguientes.

•	 Visión comunitaria.  La comunidad debe tener una visión clara de cómo quiere moldear su futuro en los 
próximos 50 a 100 años, e incluso para las siguientes generaciones.  Algunos lo llaman plan de vida.  Este 
documento sirve como línea de base para 
medir si un desarrollo propuesto para el 
territorio ancestral encaja con esta visión o no.

•	 Protocolos comunitarios para 
consentimiento libre, previo e informado.  
Articular directrices claras sobre cómo 
se debe buscar el consentimiento para 
un proyecto o plan que afecta las tierras 
ancestrales es una manera poderosa 
de garantizar que los integrantes de la 
comunidad entienden el proceso correcto 
que el consentimiento involucra y no 
involucrarse en procesos que se desvían 
de las reglas.  Además, los protocolos 
ofrecen a los proponentes información clara 
sobre lo que ellos deben hacer o no.  Estos 
protocolos son documentos vivos, y pueden cambiar y ser adaptados con la experiencia.  Es claro 
que son de propiedad intelectual de las comunidades, y depende de las comunidades el articular una 
versión que pueda ser hecha pública.  Los proponentes deben entender que dichos protocolos pueden 
existir en la comunidad, pero también a nivel de Nación Indígena, regional o nacional85.

•	 Mapeo y derechos a la tierra.  Los mapas que muestran el uso y ocupación habituales son maneras 
poderosas de defender los territorios ancestrales.  Son una herramienta clave para negociar derechos 
a la tierra que cubre la extensión apropiada de las tierras ancestrales.  E incluso si los derechos aún no 
han recibido reconocimiento oficial, tales mapas brindan evidencia al interactuar con proponentes.

•	 Planificación de uso de la tierra y establecimiento de zonas de no proceder o áreas conservadas 
comunitarias.  Los planes de uso de la tierra ayudan a identificar qué áreas podrían ser abiertas para 
la minería (sea minería ancestral o a gran escala) y qué áreas son zonas de no proceder.  Algunas 
comunidades están optando por usar sus propias leyes para declarar a sus territorios zonas de exclusión  
para la minería a gran escala, particularmente si la base de tierras es pequeña comparada con la 
población que vive en ella, y si las actividades de minería a gran escala podrían afectar significativamente 
la seguridad alimentaria o incluso la seguridad humana (en el caso de conflicto armado). Otra 

“El primer paso es obtener una imagen uni-
ficada, cohesiva de lo que la comunidad quiere, 
y saber: ¿Cuál es nuestra visión para el futuro 

- - 50 años, 100 años, 6 generaciones después? 
¿Qué queremos para nuestros jóvenes? ¿Hacia 
dónde nos indican nuestros ancianos que debe-
mos ir? ¿Cómo vamos a llegar allí...? La tarea 
que tienen que hacer antes de ir a la mesa es 

muy, muy importante.  Y sólo da fuerza 
a sus negociadores y su comunidad”.

Persona de referencia, 
Nación Originaria Lutsel K’e Dene 

Fuentes: Weitzner (2006)
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herramienta que los pueblos indígenas están considerando cada vez más es el establecimiento de áreas 
comunitarias conservadas, una categoría de protección reconocida por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) que posibilita a los pueblos indígenas continuar con toda la gama 
de sus actividades habituales, pero que excluye la minería a gran escala.  Dicha área está actualmente 
siendo negociada por la Nación Aborigen Lutsel K’e Dene, por ejemplo86.

•	 Conocimiento de normas internacionales, práctica de avanzada y derechos.  Para fortalecer 
capacidades para la interacción con proponentes, es crítico entender los derechos internacionalmente 
reconocidos; normas internacionales respecto a la evaluación de impacto ambiental, social y en los 
derechos humanos; así como la práctica de avanzada en las negociaciones.

•	 Investigación basada en la comunidad.  Esto es vital para entender toda la gama de impactos que 
un proyecto potencial podría tener, incluyendo cómo afectaría a las mujeres, los jóvenes y Ancianos 
distintamente.  Desarrollar capacidades entre expertos locales para documentar las condiciones de línea 
de base es una manera proactiva de conocer las condiciones actuales en caso de futuros desarrollos.  La 
investigación basada en la comunidad también es crítica, por ejemplo, en entender las aspiraciones de 
la comunidad respecto al futuro y cómo fortalecer los actuales procesos de toma de decisiones.  Más 
aún, es un elemento vital para complementar investigaciones comisionadas por las compañías para 
propósitos de evaluación de impacto ambiental.

•	 Acceso a información.  El acceso a información sobre un proyecto potencial y sus proponentes – en 
formatos que sean culturalmente apropiados, fáciles de entender y en el lenguaje apropiado – es 
esencial para la implementación del CLPI.  A menudo, las comunidades remotas están aisladas de todo 
tipo de información, con poco o ningún acceso a Internet o a materiales impresos.  Éste es claramente el 
caso, por ejemplo, en el interior de Guyana, donde las comunidades aún no tienen gran conciencia de los 
proyectos de mitigación del cambio climático que el gobierno está proponiendo para sus territorios. 

•	 Intercambios y visitas entre pueblos indígenas.  Nada nos abre más los ojos que escuchar de primera 
mano de otras comunidades que han sido afectadas por desarrollos similares.  Nuestro programa 
ha hecho posible el compartir experiencias entre Colombia, Surinam, Canadá y Guyana; y entre 
comunidades dentro de cada uno de estos países.  Aunque las visitas pueden ser costosas y un desafío 
para organizarlas, la experiencia de primera mano es información crítica para el fortalecimiento de 
capacidades respecto a impactos, entendimiento de lo qué se puede negociar, establecimiento de redes 
y solidaridad.  Además, nuestro programa ha resaltado que cualquier visita in situ que se realice debe 
ser organizado por las comunidades afectadas a ser visitadas.  Dichas visitas producirán más información 
directa y relevante que las visitas que son organizadas sólo por las compañías, donde la agenda y las 
áreas afectadas visitadas corren el riesgo de ser manipuladas por las empresas.

•	 Unidad comunitaria.  Tal vez el ingrediente más importante para desarrollar la fortaleza de una 
comunidad y equilibrar el poder es la unidad comunitaria.  La división comunitaria a menudo resulta 
cuando se proponen nuevos proyectos.  No se puede exagerar la importancia de estrategias para 
asegurar la unidad y el hablar con una sola voz.

Muchas lecciones más han surgido de nuestra investigación sobre inclinar la balanza de poder, tales como 
construir alianzas, obtener financiamiento apropiado, tener acceso a expertos independientes y asesoría legal, y 
usar los medios de comunicación.

Nuestra investigación también sugiere que si una comunidad decide que sí quiere iniciar negociaciones respecto 
a un proyecto en particular debido a que encaja dentro de la visión comunitaria y ofrece más beneficios 
previsibles que inconvenientes, hay consideraciones adicionales para la comunidad.  Esta situación es resaltada 
en el estudio de caso y vídeo sobre la experiencia de la Nación Originaria Lutsel K’e Dene en sus negociaciones 
con varias compañías mineras87, y en la serie de guías producidas para Guyana y de próxima publicación para 
Colombia.  Estas guías examinan el consentimiento libre, previo e informado, el AIB y la Evaluación de Impactos88.
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Finalmente, sin embargo, un elemento crítico en el equilibrio de poderes es la presencia de organizaciones 
indígenas fuertes a nivel regional – y nacional – que puedan llevar las preocupaciones de las comunidades 
a los niveles más altos.  La experiencia del INS es que estas organizaciones están sub-financiadas y cuentan 
con insuficientes recursos, y debido a ello, su capacidad para involucrarse en planificación estratégica y 
brindar apoyo continuo a las comunidades se ve significativamente obstaculizada.  Sin duda, debe haber 
fortalecimiento institucional en este nivel también, particularmente en tanto estas organizaciones son 
instancias de gobernanza indígena; a fin de representar 
a su gente realmente, las organizaciones requieren 
recursos humanos, financiamiento y acceso a pericia.

Además, varias conpartes han insistido en la necesidad 
de que integrantes de su gente sean activos y entren en 
la vida política estatal para influir en las políticas y las 
practicas. Esta estrategia brinda más acceso directo a la 
toma de decisiones, y a más posibilidades de influencia.

Recomendación: 
Fortalecer la gobernanza de los pueblos indígenas89

Los pueblos indígenas deben:

•	 Establecer su propio plan de desarrollo/vida con el fin de juzgar si un proyecto propuesto se ajusta a las 
aspiraciones de la comunidad.  

•	 Como parte de esto, los pueblos indígenas deben investigar y documentar las condiciones socio-
económicas, culturales, espirituales y ambientales.

•	 Desarrollar protocolos para el consentimiento libre, previo e informado con el fin de guiar la toma de 
decisiones y desarrollar estrategias para mantener la unidad comunitaria. 

•	 Establecer alianzas con las comunidades afectadas por la minería y con organizaciones de apoyo 
nacionales e internacionales. 

•	 Utilizar estas alianzas para compartir el conocimiento sobre las estrategias de negociación, la 
práctica adecuada sobre las evaluaciones del impacto y sobre los derechos indígenas bajo la ley 
internacional.

•	 Obtener información acerca de los proponentes de proyectos y los impactos de las actividades 
propuestas. 

•	 Buscar financiación independiente, e identificar expertos independientes y asesoramiento legal.

•	 Considerar estrategias para que los resultados tengan incidencia, incluyendo la utilización de los medios 
de comunicación y de las cortes nacionales e internacionales. 

Los donantes internacionales deben:

•	 Financiar y dar apoyo a las organizaciones de los pueblos indígenas para que puedan representar a sus 
comunidades en sus gestiones con los gobiernos, las corporaciones y otros actores. 

•	 Asegurar que las iniciativas para fortalecer las capacidades, las políticas y los procesos para la toma 
de decisiones de los pueblos indígenas tengan lugar independientemente de las empresas, y no 
únicamente en las áreas donde los proyectos son importantes.

•	 Permitir que las comunidades escojan las personas y las organizaciones que los puedan apoyar. 

Para obtener cambio, hay que entrar a 
la gobernanza del país, y asegurar de 
que la gente propia este en posiciones 
de poder para asi mejor poder luchar 

nuestras causas.
Negociadora, Nación Originaria 

Lutsel ‘Ke Dene  
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2.7  Tema #7: Condicionando el apoyo 
 de instituciones financieras internacionales

En el contexto de una gobernanza y regulaciones débiles para que las compañías rindan cuentas tanto al 
gobierno anfitrión como al gobierno del país de origen, las instituciones financieras internacionales desempeñan 
un papel crítico al exigir condiciones para el préstamo de fondos a compañías y gobiernos.  El Grupo del Banco 
Mundial – y particularmente la CFI (IFC por sus siglas en inglés), la rama de préstamos al sector privado del 
Grupo – es considerado mundialmente como el organismo que establece los estándares para el comportamiento 
empresarial.  Además de establecer estándares para las políticas de muchos gobiernos de los países de origen 
incluyendo Canadá, los Estándares de Desempeño y las políticas de la IFC también orientan a los bancos 
comerciales que son miembros de la iniciativa de los Principios Ecuator.

Debido a su amplio alcance, las revisiones de políticas de salvaguarda actualmente en curso en el Banco 
Mundial son de suma importancia.  Al momento de escribir el presente, las versiones preliminares del Marco 
de Sostenibilidad propuesto de la CFI, incluyendo sus Estándares de Desempeño, muestran avance, en tanto 
se refiere ahora a la necesidad de obtener consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas 
en circunstancias específicas.  Éste es un gran avance en comparación con los Estándares de Desempeño 
previos (2006) que sólo se referían a la consulta libre, previa e informada, a negociaciones de ‘buena fe’ 
que sean ‘exitosamente concluidas,’ y al ‘apoyo amplio de la comunidad”.  No obstante, hay problemas con 
el marco de aplicabilidad y la interpretación del lenguaje actual. Por ejemplo, el Estándar de desempeño 7 
sobre pueblos indígenas, párr. 14-16, se refiere a circunstancias especiales que requieren de consentimiento 
libre, previo e informado.  En estos párrafos, el cliente tiene la responsabilidad de documentar el proceso, 
lo cual es problemático porque a menudo, el entendimiento de un proceso por parte del cliente puede muy 
diferente del entendimiento de las comunidades indígenas; y el calificativo que indica que “el consentimiento 
no necesariamente requiere de unanimidad y puede ser obtenido incluso cuando algunos individuos o sub-
grupos están explícitamente en desacuerdo” no brinda claridad (IFC 2010, párr. 15).  Es claro que depende de las 
comunidades indígenas decidir qué es lo que constituye consentimiento y no del cliente o incluso de la IFC, y las 
comunidades deberían estar activamente involucradas en la verificación del proceso de consentimiento.

Como indica el más reciente análisis del Programa de Bosques y Pueblos (FPP)90, hay mucha posibilidad de 
malinterpretaciones de lo que constituye el consentimiento previo, libre e informado, dada la falta de referencia a 
ejercicios internacionales para definir e implementar estándares, instrumentos internacionales como la Declaración 
de la ONU, y la jurisprudencia internacional en la definición de lo que es el CPLI; en vez de esta claridad, el lenguaje 
deja demasiada de la interpretación de lo que significa el CPLI, y si se ha obtenido, a la discreción de las empresas. 
Además, el borrador limita la aplicación de CPLI a proyectos con impactos significativos en territorios indígenas, en 

Las evaluaciones de impacto social 
ambiental de la propuesta Represa 
Kabalebo (izquierda) en Suriname, 

y la Represa Amalia Falls en 
Guyana, estaban enfocados para 
facilitar la posible financiación de 

estos proyectos por el Banco Inter-
Americano de Desarrollo, entre 
otros financiadores. La Represa 

Kabalebo facilitaría la fundición de 
bauxita en el Oeste de Surinam, y 

la expansión de la minería en esta 
región.

 
Credito: Suralco 

(de una presentación dada 
en un taller nacional 

en Paramaribo, 2005).
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vez de considerar todos los proyectos que afectan estos territorios, sean o no reconocidos. Hay además confusión 
en cuanto a territorios que con título individual o con título colectivo, y cuales estándares de desempeño deberían 
de aplicar en esos casos.91 El FPP también resalta que procesos de verificación están ausentes.

Ademas, la CFI se ha quedado corta al no adoptar plenamente los derechos humanos a lo largo de los Estándares 
de Desempeño como una consideración clave junto con los impactos sociales y ambientales, y en la actualidad 
no se requiere de debida diligencia en derechos humanos al evaluar proyectos y en la toma de decisiones92.

Estas debilidades deben ser abordadas a fin de optimizar la oportunidad de la revisión en curso para defender 
los derechos de los más afectados por la toma de decisiones respecto a proyectos de la CFI.  Si los temas de 
derechos no son incorporados plenamente en la revisión, el Banco Mundial podría ser acusado por aparentar 
estar “siguiendo un desarrollo a costas de los derechos humanos” 93 y no estar cumpliendo el mandato de la CFI de 
“promover la inversión del sector privado en los países en desarrollo, ayudando a reducir la pobreza y mejorando 
las vidas de las personas” por medio de inversiones del sector privado en países en vías de desarrollo 94.

Recomendación: Integrar plenamente las consideraciones sobre los derechos 
humanos al condicionar el apoyo de las instituciones financieras internacionales
La CFI (y otras instituciones prestamistas o agencias crediticias) deben:

•	 Integrar plenamente las consideraciones sobre los derechos humanos en su Marco de Sostenibilidad 
y Estándares de Desempeño, incluyendo el requisito de debida diligencia en derechos humanos, y en 
particular como una condición necesaria para la implementación del recientemente adoptado requisito 
especial de consentimiento libre, previo e informado;

•	 Considerar la verificación independiente de procesos de consentimiento, con expertos elegidos en 
colaboración con las comunidades afectadas.

2.8  Tema #8: Viendo el panorama completo, 
 planteando las preguntas difíciles

Además de los temas específicos reseñados respecto a las brechas de gobernanza y la práctica empresarial, 
es necesario plantear preguntas fundamentales respecto a si se debe emprender la minería o no en contextos 
específicos, particularmente aquellos contextos que involucran un conflicto armado, y sobre el vínculo entre las 
actividades extractivas con preguntas más profundas en torno al desarrollo sostenible.

2.8.1 Extractivos, desarrollo sustentable y alternativas económicas

Si la minería contribuye al desarrollo sostenible o al alivio de la pobreza es una pregunta que ha sido la base de 
numerosos debates políticos e investigaciones académicas.  Condujo, por ejemplo, a la Revisión de Industrias 
Extractivas del Banco Mundial (2000-2004)95 y a la Iniciativa de Minería, Minerales y Desarrollo Sostenible (2000-
2002)96. Estos dos diálogos internacionales multi-partes claramente señalan algunos de los problemas inherentes 
a estos tipos de proyectos, particularmente debido a sus grandes impactos y a las brechas de gobernanza a 
menudo presentes97.  Los diálogos también contribuyeron a la evidencia que respalda el conocimiento común de 
que muchos de los países más ricos en recursos naturales no renovables, irónicamente, se encuentran también 
entre los países más pobres del mundo, y a menudo están plagados de conflictos98.

Por su propia naturaleza, la minería conlleva al agotamiento de los recursos en cuestión.  La única forma de 
vincular la actividad a conceptos de desarrollo sostenible es mitigar sus impactos usando las mejores tecnologías 
disponibles, y ralentizar el proceso a fin de brindar los máximos beneficios a las comunidades locales.99  Y allí 
donde se considere que estos impactos son demasiado grandes, prohibir el tipo de minería, como en el caso 
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de Costa Rica, donde hay una prohibición nacional a la minería de oro a fosa abierta;100 o Colombia, donde el 
gobierno ha determinado que no se llevará a cabo ninguna minería en áreas ecológicamente sensibles como los 
conocidos páramos.

Sin embargo una pregunta clave que parece que no se plantea, particularmente en el contexto de proyectos 
a gran escala, es si el proyecto extractivo propuesto, en primer lugar, es la mejor alternativa económica para 
el sitio y área en particular, o si alguna otra actividad económica sería más apropiada.  La propia naturaleza de 
la extracción no renovable, a gran escala implica que los recursos disminuirán y se agotarán, llevando al cierre 
del proyecto.  ¿Valen la pena las ganancias a corto plazo en contraste con los probables impactos negativos y 
con otras posibles opciones de desarrollo para la zona? (Ver recuadro 6).  Como argumenta José de Echave de 
manera tan convincente en su análisis del contexto peruano, éstas son algunas de las difíciles preguntas de 
desarrollo que parecen quedarse por el camino y que no son rigurosamente consideradas al examinar preguntas 
en torno a si un proyecto en particular es de “interés nacional”.

En lugares donde la minería es considerada como una opción viable por los pueblos indígenas locales, hay 
formas de alinearla con los principios de desarrollo sostenible.  En la minería a gran escala, este alineamiento 
incluye el uso de la mejor tecnología ambiental posible y disminuir el ritmo de la producción para que la 
población local tenga la oportunidad de recibir capacitación y los trabajos mejor pagados, y la mitigación del 
ciclo de apogeo y declive.101

Pero incluso en diferentes escalas, los pueblos indígenas también están examinando alternativas a las prácticas 
destructivas de la minería.  En el interior de Guyana, por ejemplo, una gran proporción de amerindios realizan 
minería en pequeña escala, sea para sí mismos o para otros, a menudo garimpeiros brasileños (mineros de 
pequeña y mediana escala).  Al hacerlo, sin embargo, los mineros indígenas de Guyana están contribuyendo a la 
contaminación ambiental por el uso de mercurio y cianuro así como también están aumentado la turbidez del 
río.  También están agravando problemas sociales, incluyendo serios temas relacionados al género que surgen 
de las actividades mineras, tales como rupturas familiares, prostitución e incluso tráfico de seres humanos102.  
Muchas personas no ven posibles alternativas económicas a hacer dinero en efectivo, y por tanto participan 
en esta actividad como alternativa a la migración a las ciudades.  Sin embargo, si existieran otras alternativas 
económicas disponibles – incluyendo minería artesanal económicamente viable, responsable – los pueblos 
indígenas involucrados probablemente las adoptarían103.  Aunque los esquemas de ecoturismo y de industrias 

Recuadro 6: Tambogrande, Perú 
¿Por qué destruir una floreciente economía agrícola por una mina?

Una de las fallas políticas claves en torno al discurso sobre desarrollo y extractivos es la falta de 
consideración de las alternativas económicas para zonas específicas programadas para la minería, y 
examinar estas alternativas a través del lente del desarrollo sustentable y los derechos humanos.

En el caso de Tambogrande, por ejemplo, se estaba proponiendo una mina de gran escala en una zona 
con una floreciente economía agrícola; si la mina procedía, habría impactos que afectarían seriamente a 
esta economía existente y su productividad, sin mencionar la forma de vida.  Por esta razón, hubo un gran 
levantamiento para evitar que la mina proceda.  El movimiento fue exitoso, logrando detener a la mina, 
aunque con ciertos costos – en efecto, uno de los líderes principales que lideraba la ola anti-minera fue 
asesinado en el proceso.  En algunos casos, la minería a gran escala puede ser factible y deseada por las 
poblaciones locales; pero en otros, donde los medios de vida serán destruidos, la probabilidad de encontrar 
oposición y conflictos potenciales es extremadamente alta.

Fuentes: de Echave (2010)



El Instituto Norte-Sur   33

Foto: Federico Herrera

Nestor Jaiver Castañeda, minero e integrante de la Asociación de Mineros del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta 
in Caldas, Colombia, sentado junto a una ‘Mesa Alemana’ utilizada para separar el oro mediante gravedad. El Resguardo 
prohíbe la utilización de cianuro y mercurio en la minería ancestral.

artesanales son factibles, como se detalló en el informe de economías alternativas elaborado por Tom Griffiths y 
Lawrence Anselmo en el componente de Guyana de nuestro programa104, se necesitaría realizar mucho trabajo 
para asegurar que existan esquemas apropiados de comercialización y crédito o capital disponible para iniciar 
estas industrias de pequeña escala.

En Colombia, este tipo de minería – incluso en las mismas locaciones y montañas – se ha realizado desde el siglo 
XVII y antes, y sigue siendo el pilar económico de la gente local.  Sin embargo en el contexto del norte del Cauca, 
la lucha consiste en ser capaz de preservar este medio de vida y forma de vida ante las presiones de las compañías 
multinacionales con intereses en las zonas de minería ancestral.  Tal presión es responsable de la violencia 
continua y las amenazas a los mineros y los líderes sociales, incluyendo amenazas de desalojos forzados de las 
comunidades de minería ancestral, como actualmente es una posibilidad para la comunidad afro-descendiente 
de La Toma en el Cauca.  La lucha es agravada por reformas al código minero colombiano que llevaría a la 
penalización de la minería ancestral si no se reúne ciertas condiciones y se realizan ciertas gestiones.  Los mineros 
ancestrales describen estas condiciones impuestas por el estado como inapropiadas dada la jurisdicción especial 
que tienen sobre sus territorios, y las normas y procedimientos habituales que siguen para administrar su minería.

En el contexto de la minería ancestral, los temas claves incluyen obtener mejor acceso a los mercados para 
obtener un mejor precio para el oro extraído, la revisión de esquemas potenciales de certificación tales como 
aquellos probados por la Asociación por una Minería Responsable, y el fortalecimiento de las regulaciones y los 
planes de gestión propios de los mineros ancestrales. 

Recomendación: Considerar alternativas de desarrollo a los extractivos, y alinear 
cualquier extracción que no se lleve a cabo bajo principios de desarrollo sostenible 
Los gobiernos anfitriones deben:

•	 Al evaluar proyectos extractivos, considerar otras opciones potenciales de desarrollo para el sitio o 
región en particular, opciones que puedan tener resultados de desarrollo sostenible a más largo plazo;
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•	 Apoyar el desarrollo de alternativas económicas a la minería de pequeña escala, y brindar acceso a 
planes de crédito;

•	 Desarrollar tecnología más barata para reducir el daño ambiental proveniente del uso del mercurio y el 
cianuro, y programas para reducir los impactos sociales de la minería a pequeña escala;

•	 Apoyar y proteger la minería ancestral, incluyendo la implementación de esquemas de certificación 
como aquellos desarrollados por la Asociación por la Minería Responsable, y facilitando que los mineros 
artesanales logren mejor acceso a los mercados.

Los pueblos indígenas deben:

•	 Continuar fortaleciendo sus propias regulaciones y planes de gestión en torno a la minería ancestral, y 
tomar en consideración los esquemas de certificación;

•	 Experimentar con actividades económicas alternativas a la minería de pequeña escala, con apoyo de los 
donantes internacionales y los gobiernos anfitriones.

2.8.2 Invirtiendo en zonas de conflicto armado — El caso de Colombia

Colombia tiene uno de los regímenes más progresistas en el mundo respecto al reconocimiento constitucional 
y legislativo de los derechos indígenas y de afro-descendientes; por ejemplo, el Convenio 169 de la OIT 
fue ratificado y, junto con todos los otros tratados principales concernientes a los derechos humanos, fue 
consagrado en la Constitución Colombiana.  También apoya la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas. No obstante, debido a la falta de voluntad política y al conflicto armado interno en Colombia, 
estos derechos no son respetados en la práctica105.  Y la violencia continúa aumentando para las minorías étnicas.  
El informe del 2010 sobre Colombia del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas James Anaya cita algunas estadísticas devastadoras, 
incluyendo cifras de la Oficina del Vice Presidente que registra un incremento del 71 por ciento en asesinatos de 
personas indígenas durante enero-setiembre del 2009 en comparación con el 2088106.  Algunas de las violaciones 
más atroces ocurren al lado y paralelamente a las actividades de las compañías extractivas multinacionales107.

Algunos han argumentado que “las zonas de conflicto deberían ser zonas de no procedencia para las compañías 
canadienses por motivos éticos” en tanto “el dinero brindado por las empresas extranjeras, aunque se trate de 
honorarios legítimos por licencias o pagos de impuestos, pueden ayudar a alimentar más luchas y a aumentar 
la pérdida de vidas” 108.  Sin embargo, en el caso de Colombia, la investigación colaborativa emprendida por el 
INS y el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia (INER) en la Fase I de nuestro proyecto 
(2000–2002) revela que las comunidades indígenas potencialmente afectadas no necesariamente se oponen 
a todos los proyectos en sus tierras109.  Aunque se debe establecer algunas zonas de no proceder y se debe 
desarrollar criterios para este fin, a través de la investigación participativa con comunidades indígenas y afro-
colombianas110, los participantes indígenas de la investigación enfatizaron que no son anti-desarrollo sino pro 
auto-determinación: cualquier proyecto que se lleve a cabo en tierras indígenas (o tribales) debe respetar 
los derechos indígenas internacionalmente garantizados y acatar los estándares internacionales, incluyendo 
derechos y estándares relacionados a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.

En el contexto de un conflicto armado, surgen cuestiones críticas en torno a si el consentimiento libre, previo 
e informado puede ser implementado.  ¿Qué tan libre es un proceso de consentimiento en el contexto de 
amenazas a la vida y desapariciones de líderes indígenas y afro-descendientes, especialmente aquellos que 
demandan que se respete su derecho al consentimiento libre, previo e informado frente a intereses mineros a 
gran escala en sus tierras ancestrales?  ¿Qué direcciones políticas surgen en ese contexto?  Estas son preguntas 
críticas considerando el creciente interés canadiense en el sector extractivo colombiano111, y los múltiples 
acuerdos de libre comercio que Colombia ha negociado con otros países. También es vital dado el incremento 
de involucramiento de grupos ilegales armados en minería de mediana y pequeña escala, y los efectos de esta 
tendencia en los Pueblos indígenas y comunidades afro-descendientes y sus territorios112.
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Nuestro proyecto en Colombia continúa y producirá recomendaciones concretas relevantes al contexto 
colombiano y también al de otros países donde las actividades extractivas han llevado a la violencia y han 
alimentado el conflicto armado.

2.9  En resumen — Fortaleciendo la gobernanza, 
 garantizando la coherencia de políticas e implementando el CLPI

Esta síntesis de temas claves y recomendaciones transversales resalta la compleja dinámica de poder y los 
diversos temas de gobernanza que deben ser abordados a fin de equilibrar las asimetrías en la toma de 
decisiones en el sector extractivo.

John Ruggie se ha referido al inadecuado equilibrio – y a la inadecuada coherencia sobre políticas nacionales e 
internacionales – que domina el trato de las consideraciones sobre derechos humanos en la toma de decisiones 
empresariales.  Concluye:

“Los gobiernos no deberían suponer que ayudan a las empresas al no darles la orientación o la 
reglamentación adecuadas respecto de los efectos que tienen las actividades empresariales en los 
derechos humanos. Al contrario, cuanto menos hagan los gobiernos, más aumentan los riesgos para la 
reputación de las empresas, así como otros riesgos”113.

Los hallazgos de nuestro proyecto concuerdan con estas conclusiones.  Hay fuertes argumentos a favor de 
equilibrar los derechos humanos en la toma de decisiones y de brindar más coherencia en las políticas tanto a nivel 
nacional como internacional, a favor de desarrollar legislación habilitante en los países de origen y los anfitriones 
para proteger los derechos humanos y el medio ambiente y exigir que las compañías rindan cuentas, y a favor del 
fortalecimiento de las capacidades de monitoreo y exigibilidad de las agencias gubernamentales en este respecto.

Por tanto, en concordancia con la jurisprudencia y los tratados internacionales – y consistentemente con la práctica 
de avanzada y los intereses empresariales – es primordial reconocer e implementar el consentimiento libre, previo 
e informado.  Las compañías extractivas, muchas de ellas canadienses, están reclamando crecientes números de 
tierras en territorios indígenas.  Implementar procesos sólidos de consentimiento libre, previo e informado es 
de central importancia para reducir conflictos, acortar diferencias culturales y respetar los derechos indígenas y 
tribales a la auto-determinación.  Sin embargo, antes de que el consentimiento libre, previo e informado pueda 
funcionar, se debe abordar las diversas ideas falsas respecto a este derecho en las políticas y prácticas corporativas 
y gubernamentales.  El consentimiento libre, previo e informado debe ser implementado desde los procesos de 
planificación y zonificación, al otorgamiento de concesiones, hasta el cierre y el reclamo de los sitios del proyecto si 
hay consentimiento para que los proyectos procedan.  Y por su parte, las organizaciones indígenas deben obtener 
apoyo para fortalecer su propia gobernanza y sus procesos de consentimiento libre, previo e informado a fin de 
participar en discusiones en un campo de juego más nivelado, siguiendo directrices comunitarias que protegen las 
visiones y las aspiraciones de la comunidad para sus generaciones futuras y posibilitan la unidad comunitaria.

Es necesario plantear preguntas difíciles respecto a si las actividades extractivas son las actividades 
económicas óptimas para localidades específicas en comparación con alternativas potenciales.  Los procesos 
de consentimiento libre, previo e informado son herramientas invalorables en estas deliberaciones respecto 
a opciones de desarrollo sostenible y si ciertos proyectos extractivos en particular son en efecto de interés 
nacional.  Para los pueblos indígenas, que se encuentran entre los integrantes más pobres de muchos países, 
en términos económicos114, hay mucho en juego al asegurar que los proyectos afecten las tierras ancestrales 
conlleven al alivio de la pobreza y a resultados ambiental y culturalmente saludables, no sólo para su propio 
pueblo y sus futuras generaciones, sino para su país y el mundo.
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Sección 3: Suelos cambiantes
Impactos del Programa sobre “Perspectivas Indígenas”

Conjuntamente con las directrices sobre políticas que surgen del programa sobre “Perspectivas Indígenas”, 
esta investigación ha conducido a resultados, impactos y conocimientos diversos y concretos a nivel nacional e 
internacional.  Esta sección subraya los impactos claves para cada componente del proyecto.  Adicionalmente, se 
ha desarrollado un registro separado sobre impactos115, resaltando las estadísticas sobre las menciones a nuestra 
investigación por otros, y brindando información sobre la fuente.

3.1  Los impactos de Guyana

En Guyana, nuestro programa tuvo innumerables impactos de importancia116.

Incremento significativo de la atención a los temas sobre derechos Indígenas, en particular 
con relación a los esquemas de mitigación del cambio climático
Tras el apoyo extranjero a la LCDS (Estrategia de Desarrollo de Bajo Carbono) y otros esquemas de mitigación 
del cambio climático como  el de Reducción de las Emisiones Derivadas de la Deforestación y Degradación de los 
Bosques Plus (REDD+; el cual es apoyado por varios donantes, con fondos administrados por el Banco Mundial), 
adaptamos el componente de Guyana para estudiar los impactos potenciales de estos esquemas sobre los 
derechos territoriales de los pueblos indígenas y de otros derechos.  Esto posibilitó lo siguiente. 

•	 Apoyo crucial a nuestro socio, la APA, para que pudiera informarse y pudiera brindar el tan necesario 
aporte a los esquemas propuestos temprano en el proceso.  La APA asumió la investigación, asistió a 
las sesiones de información o reuniones con los accionistas, colaboró con el gobierno y los donantes, y 
obtuvo retroalimentación de las comunidades que habían participado en “consultas” oficiales. 

No REDD sin derechos. Un participante indígena escucha a la presentación de la Ministra de Asuntos Amerindios en el 
Foro Permanente de Asuntos Indígenas, mayo 2011. Mediante el proyecto, la APA ha llamado atención a la necesidad de 
incorporar y proteger los derechos indígenas en cualquier plan de mitigación de cambio climático, como lo son la Estrategia 
de Bajo Carbono y el programa ONU-REDD.
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•	 La confianza y capacidad fortalecidas de las comunidades para tomar decisiones más informadas sobre 
la LCDS.  Este fortalecimiento se logró dando capacitación previa sobre misiones de debida diligencia 
del Banco Mundial en dos regiones.  Además, nosotros también reunimos a expertos y representantes 
líderes de cerca de 20 comunidades amerindias de cinco regiones para sesiones de capacitación sobre el 
consentimiento libre, previo e informado; la EISA; y el AIB en el contexto de la minería y la LCDS.

Nuestro programa obtuvo muchos resultados específicos.  Por ejemplo: 

•	 Integrantes de comunidades amerindias expresaron suspreocupaciones acerca de los esquemas para 
la mitigación del cambio climático directamente al embajador Noruego, a la agencia noruega para 
cooperación internacional (Norad, por sus siglas en inglés) y al equipo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores inmediatamente después de los talleres de capacitación a nivel nacional en marzo del 2010.

•	 Se captó la atención de los medios de comunicación luego de una declaración conjunta emitida por 
los participantes en el taller de marzo del 2010.  Esto desencadenó un aluvión de cartas y artículos, 
que incluyó expresiones de apoyo y preocupación de la Comisión de Derechos Humanos de Guyana, 
organizaciones indígenas y otras (así como el apoyo inédito de homólogos al Banco Mundial).  

•	 Varios líderes comunales demostraron mayor capacidad y confianza para resistir a la presión del 
gobierno y del Concejo Nacional de Toshaos, demandando más información y tiempo y exigiendo que los 
temas sobre tierras se solucionen antes de que la LCDS proceda.

Aunque se elevó el perfil de los temas sobre derechos indígenas, también surgieron algunos eventos 
desafortunados.  Estos incluyen el mayor hostigamiento hacia los líderes del APA e indígenas, incluso amenazas 
de muerte contra el presidente del APA, la objeción a los talleres de capacitación por parte del Ministro de 
Asuntos Amerindios e intentos constantes para desacreditar al APA en los medios. 

Sin embargo, también son evidentes algunos signos de progreso.  El gobierno se ha comprometido con una 
versión de consentimiento libre, previo e informado en el LCDS financiado por Noruega, la cual aunque tiene 
fallas117, puede crear un precedente importante.  Adicionalmente, se ha asignado mayores fondos para la 
titulación y demarcación de tierras.  Y el gobierno se ha comprometido a mejorar las consultas en torno al LCDS.

No obstante, aún quedan muchos retos.  A pesar de la presión del Banco Mundial y las recomendaciones del 
CERD, la imperfecta Ley Amerindia del 2006, todavía no ha sido corregida.  Es desconcertante que el Banco 
Mundial aún siga apoyando los LCDS, cuando el Banco dejó de apoyar la Estrategia Nacional para Áreas Naturales 
Protegidas de Guyana por cuanto la Ley Amerindia no cumplía con los requisitos del Banco Mundial para pueblos 
indígenas.  Finalmente, los LCDS incluyen el apoyo para el desarrollo de energía hidráulica que pudiera afectar de 
manera significativa los territorios indígenas; y Guyana continúa incentivando la minería a pesar de su papel en 
la deforestación y la creación de carbono, entre otros impactos perjudiciales. 

Mayor conciencia sobre los derechos y las normas internacionales relacionadas a los extractivos 
Los impactos del proyecto han sido menos sustantivos en el sector extractivo, aunque la sesión de capacitación 
para capacitadores de marzo y diciembre del 2010 junta a la publicación y diseminación de nuevos materiales de 
referencia intensificarán los impactos inmediatamente después del cierre del programa.  Los impactos a la fecha 
incluyen los siguientes. 

•	 Aumento de la experticia, los conocimientos y la capacidad de APA y los recursos humanos de la 
comunidad mediante talleres en la comunidad, talleres de capacitación de capacitadores con líderes 
expertos, investigación conducida por el INS sobre compañías mineras activas en el país y la provisión de 
materiales de referencia.  

•	 Abordaje de los problemas en comunicación y las dificultades causadas por la distancia, proporcionando 
a las comunidades materiales de referencia en un lenguaje sencillo sobre temas clave de CLPI y la 
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minería.  Estos panfletos y guías amplias se han enfocado sobre los pasos prácticos para lograr un 
consentimiento libre, previo e informado; participar en EISA, y negociar los AIB.

•	 Enfoque de la atención del público, medios y donantes en los temas relacionados a la minería, el abuso 
del medio ambiente y las violaciones de los derechos indígenas. 

Resultados específicos 
El apoyo al proyecto de la comunidad Chinese Landing afectada por la minería , una comunidad con severas 
desventajas y en gran parte analfabeta en la Región 1, ha dado como resultado una comunidad que se ha vuelto 
más activa en el enfrentamiento a los problemas sobre la minería ya sea de mediana como de gran escala.  
Los líderes comunales han escrito cartas de reclamos a la Ministra de Asuntos Amerindios concernientes a la 
minería, y también se han reunido con ella para discutir estos temas.  Otra comunidad, Arau, presentó ante 
el juzgado un caso sobre minería ilegal y defectuosos títulos de terrenos, y ha sido vocera ante los medios de 
comunicación en defensa de sus derechos.  El APA, por su parte, ha suscitado preocupaciones entre los donantes 
claves y en los medios; éstas preocupaciones incluyen los impactos de la minería y la violación de los derechos 
al consentimiento de los pueblos indígenas.  Además, tanto la declaración conjunta de los talleres nacionales de 
capacitación como el informe sobre políticas del proyecto resaltaban los problemas relacionados a la minería, y 
las respuestas recomendadas (ver el apéndice 2).  El gobierno de Guyana (GoG) ha estado bajo mucha presión 
para encarar de una mejor manera los impactos de la minería en pequeña y mediana escala, incluyendo el 
incremento del personal, el potencial veto al mercurio, y el fortalecimiento de los requerimientos para la 
exploración y para la emisión de permisos. 

Retos 
Muchos retos aún quedan por ser abordados en el contexto de Guyana.  Mientras que la atención de la APA, 
las comunidades y el gobierno ha estado enfocada en los LCDS y el REDD+, la exploración y la minería a gran 
escala se han expandido rápidamente.  El desarrollo de los LCDS y de la energía hidráulica que se llevará a cabo 
en el proceso, seguramente incrementarán el potencial de la minería aún más.  Y a medida que se van haciendo 
descubrimientos de gran escala, las concesiones  de pequeña y mediana escala van surgiendo a sus alrededores.  
La exploración de petróleo y gas también está comenzando a crecer.  A pesar de estas presiones, las leyes y 
los procesos oficiales en Guyana que podrían apoyar a las comunidades afectadas por la minería tienen serias 
fallas (tales como las protecciones en torno a la minería de la Ley Amerindia y la legislación sobre evaluación 
ambiental).  Las comunidades necesitan ser apoyadas en sus esfuerzos para tratar estas deficiencias; los 
donantes extranjeros y los gobiernos de los países de origen deberían incentivar más activamente o influenciar 
en el GoG para que realice las revisiones necesarias; y la falta de comunicación telefónica o vía internet en la 
mayoría de comunidades amerindias necesitan ser abordadas como una prioridad.  

3.2  Impactos en Surinam 

El proyecto “Perspectivas Indígenas” condujo a muchas ‘primeras veces’ en Surinam.

•	 La primera vez que un proceso de evaluación ambiental se llevó a cabo con reuniones de intercambio de 
información en las comunidades indígenas, luego de que los pueblos indígenas reclamaran que esto se 
lleve a cabo. 

•	 La primera vez que una organización indígena conforma un panel de revisión independiente para evaluar 
los documentos producidos por las compañías, a fin de fortalecer el proceso (ésta puede ser una de las 
primeras en la región).  

•	 La primera vez que una compañía se comprometió a negociar un AIB con las comunidades indígenas en 
Surinam (la compañía luego se retiró, pero se sentó el precedente en caso de que se presenten otros 
actores). 
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•	 La primera vez que se estableció un 
mecanismo de diálogo continúo entre los 
líderes indígenas, los funcionarios de alto 
nivel de las compañías y la organización 
nacional indígena.  Sin embargo, como 
los documentos del proyecto de Surinam 
resaltan, este mecanismo mostró algunas 
debilidades importantes y dejó lecciones 
sobre cómo fortalecer tal proceso. 

•	 La primera vez que los pueblos indígenas en 
Surinam desarrollaron su propio conjunto 
de regulaciones y políticas acerca de la 
consulta y el consentimiento libre, previo 
e informado (un documento vivo). Estas 
comunidades ahora se están convirtiendo 
en las comunidades que hay que visitar por 
su experiencia al respecto, y el borrador 
del protocolo que ellos desarrollaron está 
siendo compartido con otras comunidades.

•	 La primera vez que una organización 
indígena nacional como la VIDS asistió a 
los talleres a nivel nacional, para permitir 
e intercambiar información entre las 
compañías poderosas y los líderes del nivel 
local. 

•	 La primera vez que los líderes 
indígenas presentaron los resultados 
y recomendaciones de su propia 
investigación a nivel nacional, y donde el 
Ministro de Recursos Naturales inauguró 
los talleres y se quedó durante todos los 
actos de la mañana. 

Asociación de Líderes Indígenas en 
Surinam (VIDS)
A lo largo del proceso del proyecto, la VIDS fortaleció sus habilidades y credibilidad como interlocutora 
legítima entre los pueblos que representa y el gobierno.  La capacidad y habilidad política para convocar a 
funcionarios del gobierno de alto nivel para que escuchen de primera mano los resultados del proyecto y las 
recomendaciones claves dieron brillo a varios eventos, vislumbrando la seriedad y el profesionalismo de la 
VIDS y su agudo sentido sobre cómo conducirse políticamente.  La VIDS también demostró su habilidad para 
forjar alianzas con organizaciones indígenas y otros expertos a nivel internacional, como se evidenció en los 
intercambios dentro de Surinam y con Guyana y las Naciones Originarias en Canadá, y los vínculos con expertos 
de alto nivel tales como el ecologista y especialista en evaluación de impacto Robert Goodland y el antropólogo 
Stuart Kirsch.   
 

El Pueblo Lokono de Surinam Occidental
Por su parte, el pueblo Lokono que participó en el proyecto desde las pueblos de Apoera, Section y Washabo, 
al igual que el pueblo Trio que vive en el asentamiento en Zandlanding, fortaleció su conciencia sobre los 

Foto: Viviane Weitzner

Capitan Alapate reacciona después de una presentación de la 
empresa de EEUU Suralco, que revelo que miles de kilómetros de 
su territorio ancestral podrían ser inundados por una propuesta 

represa. Un taller nacional organizado por la Asociación de 
Pueblos Indígenas de Surinam en 2005 fue la primera vez que 

este Líder Trio recibió información directamente de la empresa 
sobre estas actividades.  
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posibles impactos de los proyectos a gran escala propuestos para sus tierras natales, y sobre sus derechos.  Ellos 
saben ahora que un proyecto para una mina que a primera vista parece lejana (unos 75 Km.) tendrá muchos 
impactos severos y significativos y que literalmente irrumpirá en sus aldeas.  Aparte de desarrollar regulaciones 
preliminares a nivel de los pueblos sobre consulta y consentimiento, el pueblo Lokono también desarrolló su 
propio plan sobre cómo ven el futuro de su territorio, y consolidaron la tan necesaria información para respaldar 
el reconocimiento oficial de sus derechos a la tierra (incluyendo la investigación de archivos y la investigación 
basada en la comunidad sobre el uso y la ocupación tradicionales).  Además, ahora la comunidad cuenta con un 
equipo experimentado de investigadores basados en la comunidad con destrezas en planificación participativa, 
facilitación de debates en pequeños grupos, compartir información y realizar encuestas de puerta en puerta, 
caminatas y transectos en las aldeas, y observación del participante y entrevista.  La confianza de los jóvenes 
miembros del equipo relució al momento de presentar los resultados, al igual que su orgullo de ser Lokono. 

Sin embargo, aún se necesita hacer mucho trabajo para continuar fortaleciendo el liderazgo en las comunidades, 
y mantener la unidad y la visión a medida que el área continúe siendo el punto de interés de las compañías 
extractivas.  

Otras comunidades indígenas y Maroon 
El proyecto tuvo impactos para otras comunidades indígenas e inclusive para la comunidad Maroon a lo largo 
de Surinam; y parte de lo aprendido y las lecciones en torno al consentimiento libre, previo e informado se está 
aplicando en Surinam Oriental.  Aquí la VIDS está apoyando a las comunidades afectadas por el desarrollo vial 
propuesto relacionado a la minería; y la investigación sobre los impactos y el conocimiento del consentimiento 
libre, previo e informado ha dado como resultado que los pueblos indígenas y Maroon se pongan de pie para 
decir no, y ser escuchados118 .

Gobierno de Surinam 
El componente Surinam también pudo haber conducido a que representantes del gobierno tomen mayor 
conciencia de los derechos indígenas y de las normas internacionales en torno a la EISA y las negociaciones de 
AIB.  Nos reunimos con diversos funcionarios del gobierno a lo largo del curso del proyecto para resaltar los 
hallazgos y las recomendaciones preliminares, e inclusive participamos, a su solicitud, en una sesión a puerta 
cerrada con negociadores del gobierno sobre el contenido de los acuerdos canadienses en torno a la minería. 

Compañías 
Es más difícil medir si nuestro proyecto generó resultados concretos o lecciones para las compañías, aunque es 
importante notar que las autoridades de alto nivel de las compañías mineras participaron en discusiones con 
los líderes comunales todo el tiempo; que fortalecieron sus coordinadores de relaciones con las comunidades; 
y que ellos se comprometieron a negociar un AIB.  Sin embargo, las compañías nunca hicieron referencia o 
reconocieron el protocolo de consulta o consentimiento del pueblo Lokono; ellos presionaron a los líderes Lokono 
para que firmaran un acuerdo extremadamente débil bajo condiciones que violaban los derechos indígenas a un 
asesoramiento legal; no estaban dispuestos a utilizar su influencia para acelerar el reconocimiento de los derechos 
territoriales de los Lokono a pesar del compromiso político de la compañía que podría haberles facultado a 
hacerlo, y ellos no siguieron sus propias normas y mucho menos las normas internacionales en torno a la EISA.  

Retos 
Hay muchos retos por delante mientras Surinam Occidental continúe siendo de interés para las compañías 
multinacionales y esté en la mira del gobierno.  Los esquemas de mitigación del cambio climático también 
se están proponiendo en Surinam, lo cual significa que el VIDS se estará ocupando de estos temas 
concomitantemente con los que giran en torno a la actual minería a gran escala y a las propuestas.  Es necesario 
un gran impulso para implementar la sentencia sobre el pueblo Saramaka de la CIDH antes que ocurran más 
violaciones a los derechos.
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3.3  Impactos de Colombia 

Nuestro proyecto en Colombia es continuo.  A la fecha, sin embargo, hemos visto muchos impactos de nuestro 
programa de investigación colaborativa con el RICL y el Proceso de Comunidades Negras, Asociación de Mujeres.

Algunos impactos a nivel nacional 

•	 Nuestro proyecto ha recibido reconocimiento oficial de la Oficina del Alto Comisionado sobre los 
Derechos Humanos (OACNUDH), y tenemos el apoyo político de varias embajadas extranjeras.  También 
se ha pedido nuestra participación oficial en el comité consultivo establecida por la OACNUDH para 
orientar al gobierno colombiano en el proceso hacia la adopción de legislacion sobre la consulta previa, 
la cual también podría incluir disposiciones sobre el consentimiento.

•	 Estamos comenzando a ver un cambio en cuanto a cómo la gente (académicos, ONGs, organizaciones 
indígenas y afro-descendientes, e inclusive alguna gente del gobierno) habla, pasando de conversar 
sobre consulta previa a conversar sobre la consulta libre, previa e informada, y el consentimiento libre, 
previo e informado; esto desde que nuestro proyecto comenzó en diciembre del 2009.  

•	 El taller a nivel nacional que realizamos en julio del 2010 sobre el consentimiento libre, previo e 
informado en el sector extractivo con presentaciones centrales de Rodolfo Stavenhagen, ex Relator 
Especial de la ONU sobre Derechos de Pueblos Indígenas, ayudó a elevar el perfil sobre el derecho al 
consentimiento, y estimular el debate nacional.  El taller sentó un precedente en Colombia en varios 
frentes.  Fue la primera vez que un taller se organizaba conjuntamente con pueblos indígenas y afro-
descendientes acerca del consentimiento en los extractivos; para las comunidades étnicas que han 
estado en conflicto unas con otras, este tipo de colaboración es importante para el fortalecimiento 
de estrategias y dar un ímpetu.  Fue la primera vez que en un taller nacional convocado por grupos 
étnicos participaran representantes del gobierno, el sector privado y organizaciones sociales.  En 
las palabras del defensor del pueblo para grupos étnicos de Colombia: “Es la primera vez en la 
historia en la que todos aquellos que necesitan estar en la mesa se encuentran en la mesa… con la 
notable excepción del departamento de asuntos indígenas119.”  El taller está conduciendo a una mayor 
consolidación y una incipiente red de académicos, ONGs, organizaciones de pueblos indígenas y afro-
descendientes, y hasta ciertos representantes del gobierno (la Defensoría del Pueblo, algunos en la 
Dirección de Parques) compartiendo información sobre consentimiento libre, previo e informado. 

•	 Nuestro es el primer proyecto piloto impulsando la implementación del consentimiento libre, previo 
e informado en Colombia.  Las guías y otros materiales del proyecto que estamos generando serán de 
utilidad para otras comunidades en todo el país para servir de guía en el desarrollo de protocolos de 
la comunidad sobre el consentimiento libre, previo e informado y para fortalecer capacidades.  Desde 
ya estamos viendo interés de otros grupos étnicos, con el financiamiento de USAID para los pueblos 
indígenas afectados por la exploración de petróleo y gas en Putumayo para participar en los eventos del 
proyecto en el Cauca, en Caldas y a nivel nacional. 

•	 También estamos forjando lazos con otras ONGs colombianas, tal como DeJusticia, una organización con 
quien fuimos co-anfitriones de un taller sobre minería responsable.

Impactos seleccionados del Cauca 

•	 La reactivación de la Comisión Interétnica (compuesta tanto por las comunidades afro como indígenas) 
como el principal organismo en el desarrollo de reglas y regulaciones respecto al consentimiento libre, 
previo e informado y que puede ayudar a resolver conflictos interétnicos.

•	 Instauración de una mesa redonda sobre minería entre el gobierno y gente de la comunidad para 
abordar los conflictos, especialmente los temas en torno al otorgamiento de concesiones sin consultar a 
los pueblos y la consiguiente amenaza de reubicación de la comunidad ancestral de La Toma. 
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•	 La producción de un video por la juventud de la comunidad que en el año 2010 ganó un premio en 
el festival de cine de Cali al mejor documental.  El video resaltaba la inminente reubicación de la 
comunidad ancestral minera de La Toma.

•	 Apoyo y asesoría con respecto a una orden judicial enviada a la corte constitucional sobre el 
otorgamiento de concesiones sin la apropiada consulta o consentimiento.  En mayo de 2011 la Corte 
Constitucional publico sentencia T-1045ª en favor de las comunidades, así haciendo precedente para el 
país entero120.  

Impactos seleccionados de Caldas 
•	 El RICL ahora es percibido como la comunidad que hay que visitar para temas de minería y asesoría en la 

región. 

•	 La EISA basada en la comunidad está conduciendo hacia un proyecto piloto que pondrá en marcha un 
plan de gestión para la minería ancestral, de tal manera mitigará los impactos negativos y generará la 
posibilidad de que éstos mineros no sean declarados ilegales.

•	 La documentación sobre la historia de la minería ancestral está generando orgullo y fortaleciendo los 
vínculos entre generaciones, a la vez que proveen evidencia de una actividad tradicional de larga data y 
el traspaso de conocimientos. 

•	 El RICL ha instaurado ahora una secretaría operativa sobre derechos humanos.

•	 Una respuesta regional a la minería de oro a tajo abierto a gran escala en Marmato está siendo desarrollada 
actualmente, dado los muchos efectos que ésta mina tendrá en las comunidades vecinas y río abajo. 

Retos 
Múltiples y diversos retos nos esperan a medida que avanzamos con este programa de investigación en 
Colombia, principalmente debido a las continuas amenazas a los líderes indígenas y afro-descendientes que 
defienden sus derechos.  El débil papel del estado y la falta de recursos humanos y otros recursos para proteger 
los derechos indígenas y de los afro-descendientes es particularmente notable, especialmente a la luz de 
presiones por la tierra continuas y en aumento por parte de las compañías multinacionales, así como también 
por las actividades de los grupos armados ilegales que se están involucrando en las actividades mineras e 
inmigrando hacia territorios ancestrales. 

Reunión entre los mineros de la Asociación de Mineros y Autoridades Tradicionales del Resguardo Indígena Cañamomo 
Lomaprieta en Caldas, Colombia, para discutir la Resolución 031, que reglamenta la minería artesanal ancestral al interior 
del Resguardo

Foto:  Federico Herrera
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3.4  Impactos en Perú

Nuestro trabajo en el Perú está siendo publicado en paralelo a este documento, y los impactos se verán a futuro. 
Sin embargo desde ya, la experiencia del INS y de nuestro socio peruano CooperAcción, sobre temas en torno al 
consentimiento libre, previo e informado ha sido reconocida por Talisman, una de las compañías que figuran en 
nuestra investigación.  Es posible que nos veamos involucrados en más discusiones a medida que esta compañía 
vaya implementando y fortaleciendo sus políticas sobre el consentimiento libre, previo e informado.

3.5  Impactos en Canadá

En Canadá, nuestro trabajo ha incluido investigación primaria, investigación de antecedentes, divulgación e 
influencia en las políticas. 

3.5.1 Estudio de caso de la Nación Originaria Lutsel K’e Dene e intercambio entre  
 Lokono de Surinam y Dene
Nuestro estudio de caso y video sobre las negociaciones de la Nación Originaria Lutsel K’e Dene con compañías 
mineras ha generado información valiosa que ha ayudado a crear conciencia sobre las posibilidades para 
las comunidades Lokono en Surinam.  El video del estudio de caso también ha sido compartido en Guyana, 
Colombia y en Canadá, no sólo alimentando la reflexión al 
negociar con las compañías mineras, sino también generando 
un sentido de solidaridad al constatar que las comunidades 
en el Canadá son afectadas por el impacto de las compañías 
mineras multinacionales al igual que las comunidades en 
otras partes del mundo.  Muchos impactos resultaron de 
las visitas de campo e intercambios en el año 2005 entre 
miembros de la Nación Originaria Lutsel K’e Dene y las 
comunidades Lokono en Surinam Occidental, y una visita por 
un representante del VIDS a Lutsel K’e en el año 2007.

•	 Los miembros de Lutsel K’e aprendieron del pueblo 
de Lokono sobre el poder de la radio local, y trajeron 
de vuelta a casa la lección que esta forma de 
comunicación esencial puede ser negociada y ser 
pagada por compañías mineras multinacionales.

•	 Muchas comunidades de Surinam, no sólo aquellas en 
el oeste, aprendieron acerca de las tácticas empleadas 
para fijar reuniones de negociación con las compañías; 
y el poder de resaltar la cultura indígena, las relaciones 
con la tierra y el lenguaje al establecer el escenario 
para las interacciones.  Los miembros de Lutsel K’e 
Dene asistieron a un taller de personas indígenas y 
proponentes de la minería, el primero de su clase 
en Surinam.  La presencia de Lutsel K’e resaltó las 
alianzas internacionales de la VIDS, probablemente 
generando más condiciones favorables para la 
interacción equitativa con las compañías. 

•	 Y mediante una visita a la Nación Originaria Lutsel 
K’e Dene, la VIDS aprendió acerca de la manera de 
fortalecer la visión de la comunidad involucrando la 

Foto: Carla Madsian, VIDS

Delphine Enzoe del Pueblo originario Lutsel K’e Dene, 
Territorios Noroestes, Canadá, parada enfrente de un 

mapeo de legislación sobre Derechos Indígenas en 
Paramaribo, 2005. Delphine se vino a Surinam para 

compartir la experiencia de su Pueblo con BHP Billiton, 
la misma empresa afectando comunidades Indígenas 

en Surinam.
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juventud como pilar central, y también sobre las tácticas indígenas y el proceso de audiencia pública en 
torno al otorgamiento de licencias de agua en Canadá121 .

Los miembros de Lutsel K’e que visitaron Surinam han tenido presentaciones en programas radiales de la CBC 
Norte; y aspectos de este caso también han sido mencionados en otros materiales, tal como Impact Benefit 
Agreement Toolkit (Juego de Herramientas del Acuerdo de Impacto y Beneficios) producido por la Fundación 
Gordon122.

3.5.2 Investigación de antecedentes sobre la participación indígena en Canadá 
La investigación de antecedentes recopilada en nuestro documento “Aboriginal Peoples and Mining in Canada: 
Consultation, Participation and Prospects for Change” (Los Pueblos Aborígenes y la Minería en Canadá: Consulta, 
Participación y Perspectivas para el Cambio)123 figura en las listas de lectura para cursos universitarios en muchas 
instituciones académicas, con la petición más reciente hecha en el año 2010 por la Universidad de Waterloo, 
aproximadamente ocho años después de la publicación de la investigación, demostrando la importancia continua 
de los materiales. 

Nuestra investigación de antecedentes y el taller sobre el consentimiento libre, previo e informado es 
relativamente nueva, y conducirá a un proyecto de investigación.  Sin embargo, la riqueza y esencia de las 
discusiones del taller de noviembre del año 2010124 resaltaron la necesidad crítica de un debate e investigación 
continua para profundizar sobre los temas en discusión en Canadá.

3.5.3 Divulgación e influencia en las políticas en Canadá e internacionalmente
A lo largo de nuestro programa hemos sido invitados a presentar y participar en muchos foros en el Canadá 
organizados por el gobierno, la industria, la sociedad civil, organizaciones indígenas e instituciones académicas125.   
Adicionalmente, participamos en las discusiones sobre estándares que se hicieron en conjunto con las 
mesas redondas sobre la RSE a nivel nacional, y fuimos invitados a participar en discusiones sobre políticas 
empresariales126.  También hemos resaltado los hallazgos de nuestra investigación en un testimonio brindado al 
parlamento.  En el año 2002, el Comité Permanente de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional solicitó al 
INS que presentara recomendaciones claves relacionadas a su investigación en Colombia (del 2000-2002).  Y en 
noviembre del 2009, utilizamos nuestra investigación como testimonio para sustentar el proyecto de ley C-300, 
legislación propuesta para que las compañías canadienses rindan cuentas sobre sus operaciones en el extranjero.  
También publicamos los hallazgos de nuestra investigación en publicaciones académicas127, como también las 
resaltamos en nuestra revista institucional (Review) y en el listserv deL INS.

Y en foros internacionales, hemos organizado paneles de discusión en la conferencia ABCDE del Banco Mundial 
mostrando los resultados de las investigaciones 128; hemos participado en el Mecanismo Experto del Foro 
Permanente de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; nos hemos presentado en conferencias 
académicas129; hemos participado en conferencias académicas nacionales e internacionales; y hemos comentado 
sobre directrices empresariales, tales como el suplemento Minerales y Metales del GRI, los lineamientos del 
Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) para implementar su declaración de posición sobre la 
minería y los pueblos indígenas, y la revisión de las Directrices de la Corporación Financiera Internacional (IFC) 
del 2010130.  Nuestra investigación ha sido citada en diversas publicaciones, que van desde informes para el 
EIR del Banco Mundial, a documentos de estudio de las industrias o a publicaciones no gubernamentales y 
académicas (ver el apéndice 7 para una síntesis; también existe un registro por separado de los impactos). 

En todos los debates en Canadá e internacionalmente, hemos hecho hincapié sobre la importancia de la 
participación indígena, y en particular el derecho al consentimiento libre, previo e informado como el mensaje 
clave que ha surgido como producto de nuestra investigación colaborativa en la toma de decisiones en el sector 
extractivo; y hemos aclarado el panorama sobre cómo hacer que el consentimiento libre, previo e informado 
funcione en la práctica. 
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Sección 4: Lecciones y Reflexiones de la Investigación 
Colaborativa con los Pueblos Indígenas y Afro-descendientes 

La investigación acción con las organizaciones y comunidades indígenas y afro-descendientes no es el ámbito 
usual para una institución como el INS.  Sin embargo, cualquier investigación que tenga que ver con la 
gobernanza y los recursos naturales debe tomar en consideración a las autoridades tradicionales y los sistemas 
de gobierno indígenas, y resaltar la diversidad de voces y derechos de aquellos que son más afectados por las 
decisiones sobre los recursos naturales. 

4.1  Lecciones claves 

El programa de investigación sobre “Perspectivas Indígenas” fue una novedad para el INS.  A lo largo de sus 10 
años, este programa ha producido lecciones claras sobre la investigación colaborativa con pueblos indígenas y 
tribales afectados por los extractivos. 

1. La investigación con los pueblos indígenas y tribales es una propuesta intensiva en cuanto a tiempo, de 
largo plazo, que debe ser flexible.  Por necesidad y debidas cuentas de las realidades y responsabilidades 
que enfrentan nuestras conpartes en la investigación, tales como ser organizaciones representativas 
con bajos recursos que deben responder a las necesidades urgentes de sus miembros que viven en 
comunidades remotas; el programa resultó ser mucho más exigente que la mayoría.  Se empleó mucho 
tiempo gestionando, resolviendo problemas y adaptando muchos componentes del programa a medida 
que surgían nuevos temas.  

Fo
to

: C
or

te
sía

 d
e 

la
 A

so
ci

ac
ió

n 
de

 L
id

er
es

 d
e 

Pu
eb

lo
s I

nd
íg

en
as

 d
e 

Su
rin

am

Una investigadora comunitaria entrevistando a una familia Lokono en el Oeste de Surinam para un estudio sobre sus usos 
consuetudinarios y ocupación del territorio. El estudio se elaboró en el marco del programa sobre Perspectivas Indígenas.  
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2. La adhesión a los principios éticos de la investigación, realizando planificación y evaluaciones 
participativas, y asegurando la transparencia (incluyendo transparencia fiscal) a lo largo de la 
investigación, son la base para asociaciones respetuosas que dan resultados significativos.  Algunos 
pueblos indígenas, como la Nación Originaria Lutsel K’e Dene, han especificado claramente sus 
expectativas sobre los proyectos de investigación que afectan sus territorios y han establecido protocolos 
claros para el consentimiento libre, previo e informado.  Pero en otros casos, es responsabilidad 
de aquellos que colaboran con los pueblos indígenas y tribales el asegurar que los principios de la 
investigación ética sean respetados y sugerir el uso de protocolos para lograr un consentimiento libre, 
previo e informado en aquellos lugares donde no exista formalmente.  A lo largo de nuestro programa 
de investigación colaborativa, hemos desarrollado proyectos conjuntamente con nuestros socios, 
negociando todos los aspectos, desde la formulación de los objetivos, a la gobernanza del proyecto y 
los indicadores de evaluación, o a definir a que financiador se va a contactar o no.  También hemos sido 
muy transparentes en cuanto a los aspectos financieros, invirtiendo tiempo directamente en fortalecer 
las relaciones, y desarrollando los objetivos, las actividades y los presupuestos de la investigación 
conjuntamente; estos son los aspectos críticos de unas relaciones respetuosas y colaborativas. 

3. La investigación con las organizaciones indígenas y tribales es una actividad inherentemente política. 
Debido a que los pueblos indígenas y tribales son autoridades tradicionales y diseñadores de políticas 
por derecho propio, cualquier investigación llevada a cabo con ellos tiene que resultar beneficiosa 
para ellos y transformar las realidades en resultados positivos; so no, no existe razón para que ellos 
participen.  Esta realidad creó una tensión permanente entre las expectativas de nuestro instituto de 
investigación, una institución que lleva a cabo investigación independiente y que no es una organización 
activista de promoción y defensa de derechos, y las expectativas de nuestros conpartes de investigación, 
quienes desean que la investigación de cuenta sobre los procesos de cambio, y que sea orientada 
hacia la promoción y defensa de derechos.  Las investigadoras del INS involucrados en el programa 
sobre “Perspectivas Indígenas” hallaron la línea entre la investigación y la promoción y defensa difícil 
de manejar, y el punto donde debe ser trazada la línea fue percibida como subjetiva y muy imprecisa.  
Adicionalmente, la investigación con los pueblos indígenas y tribales tiene que ir a la par con la 
concientización sobre los temas de derechos, y el fortalecimiento organizatival/de capacidades con 
la finalidad de que la investigación generada pueda arrojar los mejores resultados y avanzar hacia la 
acción.  Fue una necesidad constante de hacer hincapié en el INS sobre el por qué el fortalecimiento de 
la concientización y de las capacidades es tan importante como la investigación.

 
4. Abordar el trabajo con humildad es un componente central de la investigación con conpartes indígenas 

y tribales.  El papel de una organización de investigación de apoyo es el de proveer soporte técnico 
para una investigación rigurosa según sea apropiado, y permitir y facilitar los espacios donde las 
organizaciones indígenas y tribales y sus miembros puedan usar las investigaciones generadas para 
hablar por sí mismos.  A lo largo de nuestra investigación, y con el apropiado fortalecimiento de 
las capacidades, se ha resaltado la valiosa experiencia y conocimiento de muchos investigadores 
comunitarios.  Aunque en algunos casos los investigadores comunitarios se pueden beneficiar de nuevas 
maneras de recolectar y analizar la información, es importante mantener apertura a las diferentes 
formas culturales de abordar las investigaciones, formas específicas a cada comunidad, a fin de asegurar 
el empleo de metodologías culturalmente apropiadas131.

 
5. Puede ser un desafío tratar de transmitir el concepto de análisis de género a las comunidades indígenas y 

tribales. Nuestro programa de investigación halló que los proyectos mineros, de petróleo y gas tienen un 
efecto muy diferente en la mujer que en el hombre, llegando a afectar de manera significativa las relaciones 
en el hogar y la identidad cultural.  Los impactos de la minería a pequeña escala son particularmente 
severos, con mujeres que siguen a los campamentos y se involucran en la prostitución, y los hombres 
jóvenes que se involucran en actividades de pequeña escala a falta de otras actividades económicas 
alternativas que puedan aportar suficiente dinero132.  Sin embargo, frecuentemente los participantes en la 
investigación o integrantes de equipo muestran rechazo cuando la palabra género se utiliza para describir 
este tipo de análisis.  Describir los impactos en términos de los efectos en la familia, las relaciones entre la 
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mujer y el hombre o actividades culturales tales como la agricultura y la manera en la cual las actividades 
extractivas pueden haber afectado el papel de la mujer y el hombre (jóvenes, ancianos y ancianas) en éstas 
actividades, por ejemplo, arroja resultados mucho mayores que el usar el término género, un término 
que puede poner a las comunidades indígenas y 
tribales a la defensiva por tratar de imponerles un 
concepto occidental.  

6. Las organizaciones de investigación foráneas 
pueden jugar un papel importante ayudando 
a convocar a actores diversos a la mesa de 
trabajo, y para acceder a información que a 
las organizaciones indígenas y tribales les es 
difícil obtener.  El hecho que el INS sea una 
organización internacional de investigación 
respetable ayudó para convocar a los talleres 
y discusiones a los actores que de otra manera quizá no hubieran asistido.  En Surinam, por ejemplo, 
contar con el INS como socio conjuntamente con la VIDS puede haber jugado un papel central para 
atraer a las compañías multinacionales al primer taller, y abrió el camino para eventos y discusiones 
futuras.  En Colombia, esta asociación también ayudó a abrir puertas a compañías, agencias estatales y 
embajadas extranjeras.  Una gran preocupación de las conpartes indígenas y tribales es que cualquier 
discusión con las compañías a la que ellos asistan, pueda ser interpretada como una consulta aún a pesar 
de estar lejos de serlo; en este contexto, las organizaciones foráneas pueden catalizar los pasos iniciales y 
acceder a la información en representación de sus socios. 

7. El compromiso institucional de todas las organizaciones involucradas; indígenas, no gubernamentales, 
financieras, es de importancia fundamental.  Este programa de avanzada no sería posible sin la previsión, 
visión, compromiso y flexibilidad por parte de los donantes que lo apoyaron a lo largo de los años.  
Pero además, tampoco sería posible sin el soporte administrativo del INS, y el apoyo y compromiso 
de nuestros socios.  Conjuntamente con el soporte institucional, también es fundamental el papel 
de personas claves en entablar y mantener relaciones respetuosas, y en defender estos proyectos 
colaborativos entre sus diversas organizaciones 133. Queda mucho por hacer para romper con las 
suposiciones y actitudes discriminatorias acerca de las capacidad de los pueblos indígenas y tribales 
para emprender investigaciones rigurosas; contar con defensores que trabajan en organizaciones y 
comprenden el poder y la necesidad de este tipo de investigación desde abajo es de suma importancia. 

8. La presencia de los donantes en los eventos de campo es importante no sólo para crear conciencia 
sobre las realidades y problemas en juego que puedan ser comunicadas a la sede, sino también 
porque incrementa el perfil de las actividades y el sentimiento de acompañamiento y solidaridad de las 
conpartes indígenas y tribales. Para el INS, la presencia, por ejemplo, de especialistas del programa del 
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) en eventos de campo fue invalorable 
en términos de aprendizaje mutuo y la generación de un mejor entendimiento acerca de las realidades 
en el campo de trabajo, y los impactos de estas realidades en el proyecto.  También dio como resultado 
que los especialistas del programa nos conectaran con otras organizaciones con investigaciones 
similares.  Involucrar a los donantes en la etapa de planificación también puede ayudar a moldear el 
proyecto de forma que sea más atractivo para el financiamiento, con todos los participantes en pleno 
conocimiento de la necesidad que el proyecto final será lo más independiente posible, siendo la decisión 
final responsabilidad de los socios que conducen la investigación, y con los derechos de autor sobre los 
documentos finales en manos de los socios de la investigación en conjunto, siempre que sea posible.

9. Los donantes deberían considerar trabajar directamente con las organizaciones indígenas.  Las 
organizaciones indígenas, como por ejemplo la VIDS, se encuentran bien preparadas para asumir la 
investigación con sus miembros orientados hacia el desarrollo de políticas y regulaciones indígenas con 
miras a un desarrollo auto determinado.  Sin embargo, aunque se encuentran bien preparadas y son 

“Estos desarrollos nos dividen a 
nosotros como familia… los contratistas 

generaron problemas a las mujeres 
y abusaron de ellas, en tanto que las 
mujeres abandonaron a sus esposos 

y los esposos abandonaron a sus 
mujeres.” 

Líder Lokono
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experimentadas, estas organizaciones frecuentemente se encuentran en desventaja desde la perspectiva 
de los recursos financieros, llevando a que sus valiosos consejeros abandonen la organización y a 
la incapacidad de la organización de asumir la planificación y las acciones estratégicas; en su lugar, 
muchas operan de proyecto a proyecto.  Un aspecto importante para inclinar la balanza del poder en 
la toma de decisiones es fortalecer a estas organizaciones no sólo en cuanto a la investigación basada 
en la evidencia, sino también en la capacidad organizativa, lo cual puede conducir a una más efectiva 
influencia sobre políticas a nivel nacional e internacional. 

10. Los estudios de caso regionales y los equipos fuertes, conjuntamente con actividades nacionales e 
internacionales, permiten los resultados más productivos en todos los niveles.  En términos de diseño 
de proyecto, nuestro trabajo continuo en Colombia es quizá el más innovador por la profundidad de 
la investigación y el aprendizaje llevado a cabo en una diversidad de niveles.  Integrar dos estudios de 
casos, uno con pueblos indígenas, otro con pueblos afro-descendientes; incorporar los talleres regionales 
permitiendo el aprendizaje intercultural y la aplicación de estrategias conjuntas a lo largo de los estudios 
de casos; y luego dedicándose a actividades a nivel nacional y a investigaciones a nivel nacional e 
internacional, este proceso está maximizando la oportunidad de aprender y la influencia sobre políticas en 
diferentes niveles.  En efecto, en muchos aspectos, nuestro trabajo en los estudios de caso colombianos 
sirve como piloto para consideración de otras comunidades en todo el país, y potencialmente incluso a 
nivel regional.  Sin embargo, esta profundidad de investigación es costosa, y ha requerido de una intensiva 
recaudación de fondos y una administración que maneje los fondos de muchos donantes.  Hemos sido 
afortunados al haber podido contar con un equipo comprometido y profesional a nivel de cada estudio de 
caso, y una coordinadora nacional que es bien respetada en diferentes círculos en Colombia por su vasta 
experiencia y experiencia en temas sobre derechos étnicos134. 

11. Iniciar una investigación en el contexto de un conflicto armado es 
tanto necesario como extremadamente difícil.  Con frecuencia, 
los grupos armados ilegales están prontos a amenazar a los 
líderes sociales que defienden sus derechos a la consulta y el 
consentimiento frente a propuestas de proyectos a gran escala en 
sus territorios ancestrales.  Navegar por esta realidad, y conducir la 
investigación con equipos de tales líderes requiere una preparación 
cuidadosa y una vigilancia constante sobre cuándo y dónde llevar a 
cabo las actividades, y qué tipo de acompañamiento será necesario.  
En el caso de nuestro trabajo en Colombia, aparte de las estrategias 
sobre medidas de seguridad, entregamos a los miembros del equipo 
aparatos de comunicación BlackBerry, los cuales proveen una 
máxima oportunidad de comunicación instantánea como puede 
ser necesaria en el campo.  Adicionalmente, aparentemente, el 
simple hecho de que una organización internacional esté trabajando 
en estrecha relación con organizaciones locales y se encuentre 
frecuentemente en el campo con ellas, puede ayudar a brindar más 
protección desde una perspectiva de seguridad.  Finalmente, nuestra 
coordinadora nacional ha estado dando seguimiento activamente 
a las amenazas y otras situaciones urgentes que enfrenta nuestro 
equipo de proyecto a través de las agencias nacionales de protección 
y otros; este seguimiento es intensivo en términos de tiempo.  Sin embargo, nuestros socios han 
declarado claramente que el tipo de investigación que estamos realizando con ellos es vital y necesario 
para elevar el perfil de los temas en cuestión y facilitar la posibilidad del cambio.

12. No se puede exagerar sobre el poder de la radio, el video y el material visual, conjuntamente con los 
informes en lenguaje simple en términos de brindar información y resultados de las investigaciones 
a nivel comunal.  En Surinam, la radio comunal resultó ser un medio invalorable de dar a conocer a 
las comunidades Lokono los planes de los proyectos y resultados.  Adicionalmente, el video se volvió 

Padre José Reinel Restrepo 
fue asesinado en Colombia en 

septiembre, 2011. Fue un opositor 
vocal de los planes de una empresa 
minera para crear una mina a cielo 

abierto en Marmato, Caldas.
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Foto: Meaghen Simms

La vida del Jefe Tony James, líder del Sur de Guyana, fue 
amenazada a finales de 2010. Como el presidente de la 

Asociación de Pueblos Amerindios ha jugado un papel crítico 
en la defensa de los derechos indígenas frente a presiones 

mineras y presiones para entregar tierras indígenas a 
esquemas de cambio climático.

en una herramienta importante para 
capturar imágenes de las visitas de campo 
realizadas por delegaciones Lokono a las 
minas e hidroeléctricas existentes; las 
delegaciones podían de esa manera mostrar 
y explicar el video una vez de vuelta en 
sus comunidades de origen; de ese modo 
aseguraban una rendición de cuentas 
hacia abajo, de los líderes sobre las visitas 
de las delegaciones.  La idea de un video 
de capacitación sobre las experiencias de 
negociación con las compañías mineras 
por parte de la Nación Originaria Lutsel K’e 
Dene surgió directamente de Wildlife, Lands 
and Environment Committee (Comité de 
Vida Silvestre, Tierras y Medio Ambiente) 
establecida en Lutsel K’e a fin de orientar 
la toma de decisiones, incluyendo aquellas 
relacionadas a investigaciones.  Siguiendo 
los consejos de éste comité, grabamos 
secuencias y produjimos un video que fue 
traducido al español, y que a la fecha ha 
sido mostrado y utilizado en todos los países 
involucrados en nuestro programa sobre 
“Perspectivas Indígenas”.  Y en Colombia, 
donde la minería a gran escala aún es 
desconocida, aparte de la minería de carbón en el área de Guajira, los videos de otros países y zonas 
mineras han sido utilizados para despertar la conciencia acerca de los impactos potenciales.  Aún más, 
aparte de las reuniones y talleres, una diversidad de diferentes formatos para transmitir los resultados 
de las investigaciones, tales como afiches, folletos y guías de capacitación con lenguaje sencillo, han 
demostrado ser útiles para resaltar el alcance del trabajo a nivel comunal.   

4.2 Investigación para generaciones futuras 

Dado a que nuestro proyecto en Colombia todavia continua, y que acabamos de divulgar documentos de 
referencia y guias comunitarias, es muy probable que los impactos de nuestro programa sobre “Perspectivas 
Indígenas” continúen surgiendo y creciendo en los meses y años que vienen. Pero si esta a investigación es de 
ser útil para las futuras generaciones, será especialmente importante basar investigaciones futuras sobre las 
lecciones aprendidas acerca del diseño y las metodologías de la investigación. La investigación colaborativa en 
el sector extractivo puede sin lugar a dudas ayudar a inclinar la balanza del poder para brindar condiciones más 
equitativas para el diálogo y la toma de decisiones. 

Nuestro programa resalta que la investigación sobre los extractivos diseñada, conducida y ejecutada por los 
indígenas es primordial para brindar apoyo a la toma de decisiones respetando la auto determinación.  Con el 
soporte técnico de los actores internacionales apropiados, incluyendo las organizaciones de investigación, se 
potencia la posibilidad de influir en las políticas y prácticas con argumentos basados en la evidencia. 

Y todo esto, en las palabras de un Mayor de la Nación Originaria Lutsel K’e Dene, es invalorable no sólo para esta 
generación, sino también “para los niños”.  Una lección clave obtenida en nuestra investigación es la importancia 
de involucrar a los niños y jóvenes en todas las actividades.  Hacer esto no sólo ayuda a enfocar las discusiones 
apropiadamente en presencia de aquellos que vivirán con los efectos de la decisión tomada, sino también ayuda 
a los niños a entender desde temprana edad los temas en juego135. 
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Rodolfo Stavenhagen, Ex-Relator de la ONU para Pueblos Indígenas, escucha atentamente mientras que Hector Jaime 
Vinasco, Consejero y Ex-Gobernador del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, explica la memorial que da homenaje 
a líderes indígenas, entre ellos un Gobernador del Resguardo, asesinados en la masacre de ‘La Herradura’ hecha por 
miembros de grupos paramilitares y del Ejercito Nacional en servicio en el año 2003, esto motivado por la acción que ellos 
desarrollaban en defensa de los derechos de su Pueblo.

“Esta información que te estoy 
proporcionando no es para tí… 

es para los niños.” 

Mayor de la Nación Originaria 
Lutsel K’e Dene

Sección 5: Consentimiento 
Libre, Previo e Informado — Algo Más que un Derecho

Nuestro programa de investigación de diez años subraya que el consentimiento libre, previo e informado es algo 
más que un derecho; también es una herramienta crítica que puede ayudar a reducir las asimetrías de poder, 
mitigar conflictos, generar mejores tomas de decisiones y potencialmente reducir costos.  Habrá más en juego 
en la medida que los recursos minerales, petrolíferos y de 
gas sean considerados bienes estratégicos; que la borrosa 
relación entre el estado y los intereses corporativos 
crezcan en importancia; y que el conflicto y la fragilidad 
del estado se conviertan en preocupaciones políticas.

Desde que lanzamos nuestro programa de investigación 
en el 2000, las presiones sobre las tierras indígenas se 
han intensificado.  La apropiación de tierras continúa 
en la medida que los intereses comerciales en los extractivos, la agricultura a gran escala y otros recursos 
aumentan exponencialmente.  Los pueblos indígenas están atrapados en el medio de las incoherencias de 
políticas viendo que sus tierras y recursos son vendidos a planes de mitigación del cambio climático por un 
lado, y por otro lado son puestos a disposición para proyectos de minería, petróleo y gas a través de acuerdos 
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comerciales bilaterales y otros que brindan 
condiciones favorables.

Pero al mismo tiempo, las comunidades 
Tribales y Pueblos Indígenas están 
haciendo avances importantes en las 
cortes nacionales e internacionales, con 
fallos que están clarificando cada vez más 
los derechos a la auto-determinación, la 
identidad cultural, los recursos y territorios, 
y el consentimiento, previo, libre e 
informado. Mientras que las empresas y 
los gobiernos empiezan a examinar cómo 
implementar el consentimiento, previo, 
libre e informado, será importante brindar 
dirección desde las bases.

Nuestro trabajo continúa.  Nuestro 
proyecto en Colombia examina 
el consentimiento libre, previo e 
informado en el contexto de un conflicto 
armado y está orientado a brindar una 
necesaria orientación práctica.  También 
examinaremos lecciones adicionales de 
las experiencias de Canadá.  También 
examinaremos si los procesos de 
consentimiento libre, previo e informado 
se prestan a sí mismos para la certificación 
o algún otro tipo de monitoreo 
estandarizado, participativo y por terceras 
partes, un tema de gran actualidad y debate dentro de las instituciones financieras y de desarrollo más grandes 
del mundo.  Y estamos considerando activamente el emprender una investigación similar en el África Sub-
sahariana, una región plagada de pobreza y que está cada vez más en la mira de las compañías extractivas, 
particularmente de Canadá136.

Las cosas no pueden seguir como de costumbre.  Si los derechos de los pueblos indígenas son ignorados, 
los conflictos aumentarán, la imagen global de las industrias se verá empañada y se generará una oposición 
generalizada – todo lo cual también afecta las bases de la industria.  Implementar el consentimiento libre, previo 
e informado es lo correcto a hacer.  Además, tiene sentido empresarial.

Foto: Viviane Weitzner

Niña Lokono del Oeste de Surinam, quien pronto podría ser afectada 
por planes para una industria de aluminio integrado propuesta para el 

Territorio Lokono donde vive.
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Extractos de: Colchester, Marcus y Jean la Rose. 2010. Our Land, Our Future: Promoting Indigenous Participation in 
Guyana. Final Report of the APA/FPP/NSI project ‘Exploring Indigenous Perspective on Consultation and Engagement 
within the Mining Sector in Latin America and the Caribbean: Phase II: Toward Community Strengthening,Dialogue and 
Policy Change’. Ottawa: APA, FPP e INS. 

Caminos hacia el futuro
El futuro de los pueblos indígenas está vinculado a sus tierras.  ‘Nuestra tierra es nuestro futuro’.  Una forma constructiva 
de avanzar, que curará la creciente división entre los amerindios y el Gobierno de Guyana, ocurrirá cuando los derechos 
de los pueblos amerindios de ser propietarios de sus tierras y territorios y tener control sobre ellas sean respetados 
por el Gobierno y las leyes, políticas y práctica nacionales, en línea con las obligaciones de Guyana bajo el derecho 
internacional.

Reiterando la Recomendación en la Declaración Pública del taller de capacitación final de este proyecto, nuestras 
recomendaciones finales son, por tanto:

•	 Nuevamente hacemos un llamado a medidas urgentes para establecer mecanismos efectivos, justos y 
transparentes para aclarar los derechos amerindios a tierra y territorios en Guyana, incluyendo medidas 
para un procedimiento de resolución de derechos a la tierra que debe involucrar a representantes indígenas 
y expertos libremente elegidos por nuestras comunidades.  La delineación, demarcación y titulación deben 
estar basadas en la ocupación consuetudinaria, el uso de la tierra y la tenencia tradicionales en plena 
conformidad con las normas internacionales relevantes.

•	 Demandamos que la Comisión de Geología y Minas de Guyana (GGMC) y otras autoridades nacionales 
relevantes adopten medidas urgentes para respetar plenamente nuestro derecho al consentimiento 
libre, previo e informado (CLPI) y emprenda las acciones necesarias para garantizar el pleno respeto a los 
principios de CLPI en la zonificación de áreas mineras, en el otorgamiento de permisos y licencias y en 
la implementación de todas las actividades mineras que puedan afectar a nuestras tierras y territorios 
tradicionales, de acuerdo con las leyes nacionales y las normas internacionales relevantes.

•	 Demandamos que la GGMC se adhiera a su obligación legal de dar notificación e información previa a 
nuestras comunidades y de respetar el CLPI antes de otorgar permisos y concesiones que puedan tener 
impactos directos o indirectos en nuestras tierras y formas de vida.

•	 Exhortamos a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) que mantengan al día sus 
regulaciones de evaluación de impacto ambiental y social (EISA) y que respeten las normas ambientales 
internacionales bajo los diversos instrumentos internacionales a los que Guyana ha accedido.

•	 De igual manera hacemos un llamado al EPA a fin de que actualice sus regulaciones sobre EISA a fin de 
cumplir con las mejores prácticas internacionales, incluyendo las directrices voluntarias Akwe:kon para la 
conducción de evaluaciones de impacto cultural, ambiental y social.

•	 Exhortamos al EPA y a otras autoridades gubernamentales relevantes que garanticen que todas las compañías 
e inversionistas nacionales y extranjeros (mineros, agrícolas, de cultivos acuáticos, madera, carbón, etc.) que 
cumplan plenamente las regulaciones sobre EISA y respeten el derechos al CLPI de los pueblos indígenas.

•	 Hacemos un llamado al gobierno y a las agencias donantes a fin de que brinden fondos y apoyo para la 
instalación de conexiones telefónicas y de Internet en todas las comunidades amerindias en Guyana – 
alimentadas por fuentes de energía locales sostenibles de pequeña escala – como un asunto de prioridad 
(incluyendo a través del uso de conexiones satelitales) para permitir el acceso oportuno a información sobre 
políticas públicas, especialmente con relación a temas relacionados a la actual Estrategia de Desarrollo 
de Bajo Carbono (LCDS, por sus siglas en inglés) del gobierno y Emisiones Reducidas producto de la 
Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD, por sus siglas en inglés) – además de otras propuestas.
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•	 Demandamos que todas las agencias gubernamentales importantes, tales como la GGMC, EPA, la Comisión 
Forestal de Guyana (GFC, por sus siglas en inglés) brinden toda la información requerida sobre proyectos 
propuestos que puedan afectar nuestras tierras tradicionales y buscar el CLPI de los pueblos indígenas y 
comunidades afectados.

•	 Demandamos que el actual proceso de EISA para la expansión de las operaciones mineras en torno a Marit-tao 
sean suspendidas de aquí en adelante y que se tomen medidas inmediatas para garantizar que las comunidades 
afectadas en Rupununi Sur sean plenamente informadas y que los derechos al CLPI sean respetados con 
respecto a esta propuesta minera.  Los procedimientos de consulta y CLPI serán acordados con autoridades 
amerindias representativas, incluyendo los Consejos Toshao del Distrito Sur y Sud Central. 

•	 Hacemos un llamado al gobierno y a las agencias donantes a fin de que emprendan una acción efectiva 
para garantizar que nuestras recomendaciones sobre derechos, CLPI y temas de tierras sean plenamente 
incorporados en las políticas de LCDS y REDD-plus y que se busque nuestro consentimiento colectivo antes de 
la adopción de estas políticas de acuerdo con el Artículo 19 de la UNDRIP.

•	 Demandamos que cualquier procedimiento oficial para “optar por” (y optar en contra) la LCDS o REDD-plus, 
o cualquier otro programa gubernamental, esté basado en los principios establecidos de CLPI, incluyendo 
nuestro derecho a desarrollar y adoptar nuestras propias directrices y normas de CLPI y negociación en buena 
fe a niveles de las aldeas, locales, territoriales y nacional.

•	 Se debe incorporar medidas que garanticen el CLPI y que garanticen la adhesión a estándares en la UNDRIP en el 
Plan de Desarrollo de la Gobernanza REDD-plus de Guyana (RGDP, por sus siglas en inglés) bajo el Memorándum 
de Entendimiento Noruega-Guyana sobre “Temas relacionados a la Lucha contra el Cambio Climático, la 
Protección de la Biodiversidad y el Mejoramiento del Desarrollo sostenible” (noviembre del 2009).

•	 Por la presente hacemos un llamado a Noruega y al Gobierno de Guyana a fin de que garanticen que la 
versión preliminar del RGDP sea plenamente consultado con los pueblos indígenas antes de su finalización y 
consideración para la adopción.

•	 Hacemos un llamado al Gobierno de Guyana y a las agencias financieras internacionales, incluyendo a Norad, 
DFID (Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido), la Comisión Europea (CE), el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a fin de que tomen todas las medidas necesarias para 
garantizar que las políticas y acciones del LCDS y REDD-plus cumplan plenamente con las normas y protecciones 
establecidas en la UNDRIP y en las políticas cautelares relevantes de dichas agencias e instituciones financieras.  
Con este propósito, recomendamos que se establezca un grupo de trabajo inclusivo con nuestros líderes y 
expertos designados, el gobierno y las agencias donantes sobre la implementación de la UNDRIP.

•	 Adicionalmente, solicitamos específicamente que los donantes internacionales, incluyendo a Noruega, aseguren 
que las serias deficiencias en el marco legal de Guyana en conexión con los derechos de los pueblos indígenas, 
según fueron identificadas, entre otros, en el 2006 y el 2008 por el Comité de la ONU para la Eliminación de la 
Discriminación Racial (CERD), sean plenamente abordadas en todas las iniciativas de cambio climático y otras 
iniciativas de desarrollo y ambientales a fin de asegurar que los fondos internacionales no socaven la capacidad 
de Guyana para cumplir con sus obligaciones referentes a los derechos de los pueblos indígenas.

•	 Solicitamos que todos los gobiernos y agencias donantes, tales como el Gobierno de Noruega, brinden 
fondos, asistencia técnica y legal para ayudar a que el Consejo Nacional de Toshaos (NTC, por sus siglas en 
inglés) lleve a cabo sus funciones de manera independiente y autónoma.

Finalmente, por nuestra parte, estamos en proceso de desarrollar nuestras propias propuestas y directrices para el CLPI 
en nuestras comunidades en diferentes niveles, según sea apropiado (aldea [y asentamientos menores], territorio, sub-
distrito, distrito, pueblos, etc.).  Hasta el momento en que hayamos establecido dichas políticas sobre CLPI, hacemos 
un llamado al gobierno y a las agencias internacionales para se abstengan de cualquier implementación propuesta de 
industrias extractivas, infraestructuras, LCDS, REDD-plus u otros proyectos y programas que puedan afectar nuestras 
tierras, territorios y recursos137.
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El componente surinamés dio como resultado varios informes, algunos con recomendaciones enfocadas relacionadas 
a la gestión ambiental y social del proyecto de Bauxita Bakhuis, y otros con recomendaciones enfocadas en las 
comunidades respecto, entre otras, al fortalecimiento de su organización y de sus procesos de toma de decisiones.  
Aunque BHPBilliton anunció que no continuará con el proyecto Bakhuis, la idea del proyecto continúa siendo ofrecida 
por el Gobierno de Surinam, y, por lo tanto, las recomendaciones que surgen de nuestra investigación conjunta VIDS/
INS son relevantes para cualquier propuesta de proyecto que surja luego.

El siguiente es un extracto de: Weitzner, Viviane. 2007. “Determining Our Future: Asserting Our Rights.” Synthesis Report: 
Suriname Pilot Project. A collaborative project between the Association of Indigenous Village Leaders in Suriname (VIDS) 
and The North-South Institute (NSI). Ottawa: Association of Indigenous Village Leaders in Suriname and The North-South 
Institute. 

Recomendaciones
Una diversidad de recomendaciones surgen de este proyecto de VIDS/INS que, de ser implementados, podrían reducir 
más la asimetría de poder entre las comunidades, el gobierno y las compañías.  Estas recomendaciones incluyen:

Para las Comunidades Indígenas y Tribales Afectadas 
(incluyendo aquellas que no participaron en este estudio):

1. Desarrollar su propia visión de lo que desean en el futuro y luego ver si las propuestas de proyecto encajan con 
esta visión.

2. Desarrollar y articular por escrito el proceso por el cual esperan ser consultados por foráneos, y quiénes pueden 
negociar, llegar a acuerdos y dar consentimiento a nombre de la comunidad.

3. Identificar cuál debe ser el proceso interno para llegar a decisiones colectivas para informar a la(s) persona(s) que 
representan a las comunidades en las negociaciones.

4. Considerar la constitución de un Grupo de Trabajo para abordar estos temas y brindar recomendaciones al 
liderazgo comunitario.

5. No perder de vista sus metas comunitarias a largo plazo o dejar de trabajar en ellas, especialmente sobre los 
derechos a la tierra.

6. Fortalecer el liderazgo comunitario y los procesos de toma de decisiones, y la comunicación con todos los grupos 
en la comunidad (radio, reuniones, etc.) y con las comunidades vecinas afectadas.

7. Continuar formando alianzas con otros grupos nacionales e internacionales, y considerar el alentar activamente al 
defensor sobre minería de Oxfam Australia para que establezca comunicación con la sede central de BHP Billiton, 
y posiblemente realice una visita a Bakhuys. 

8. Solicitar a Joji Cariño, ex Comisionada de la Comisión Mundial sobre Represas y experta en el Convenio de 
Diversidad Biológica, que venga a hacer una visita.

9. Solicitar al Gobierno de Surinam que invite a Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial de la ONU sobre la Situación 
de los Pueblos Indígenas, a realizar una visita a Surinam Occidental para brindar consejos al gobierno, las 
compañías y los pueblos indígenas y tribales.
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Para el Gobierno de Surinam

1. Implementar con urgencia todas las recomendaciones del Comité de la ONU para la Eliminación de la 
Discriminación Racial (CERD) para Surinam (marzo del 2004, reiteradas en marzo y agosto del 2005), entre ellas:

•	 Garantizar el reconocimiento legal de los derechos de los pueblos indígenas y tribales a poseer, desarrollar, 
controlar y usar sus tierras comunales y a participar en la explotación, gestión y conservación de los recursos 
naturales asociados;

•	 Garantizar que la versión preliminar revisada de la Ley de Minería esté en conformidad con la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, así como con las recomendaciones del 
Comité del 2004.  Por ejemplo:

o Garantizar que se otorgue a los pueblos indígenas y tribales el derecho de apelar ante las cortes o 
ante cualquier organismo independientemente especialmente creado para dicho propósito, a fin 
de defender sus derechos tradicionales y su derecho a ser consultados antes de que se otorguen 
concesiones y a ser justamente compensados por cualquier daño.

•	 Elaborar una ley marco sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales con la asistencia técnica de la 
Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas

2. Implementar la jurisprudencia de la Comisión Interamericana y las Cortes de Derechos Humanos que defienden el 
derecho de los pueblos indígenas y tribales a dar o negar su consentimiento libre, previo e informado a cualquier 
actividad que afecte las tierras, territorios y recursos tradicionalmente propios.

3. Desarrollar sistemas de información apropiados para permitir la identificación de qué comunidades indígenas 
o tribales pueden ser afectadas por un proyecto determinado, a fin de consultar con ellos y buscar su acuerdo 
antes de otorgar una concesión o permiso de exploración (cotejar mapas existentes; realizar mapeos de otras 
áreas).

4. Comenzar discusiones con las comunidades indígenas de Surinam Occidental sobre el establecimiento de un área 
protegida de propiedad indígena en Kaboeriekreek.  Esto es consistente con:

•	 Los derechos de los pueblos indígenas en el derecho internacional;

•	 La obligación de Surinam bajo el Convenio de Diversidad Biológica;

•	 Las nuevas categorías de áreas protegidas de la UICN.

Esto no debe ser considerado como un substituto al abordaje de temas de derechos a la tierra más amplios en 
Surinam Occidental o a nivel nacional, sino más bien como una medida de desarrollo de confianza y un medio 
para evitar conflictos.

5. Considerar aprobar proyectos y acuerdos de negociación con las compañías y comunidades sólo si:

•	 El gobierno y las comunidades afectadas han recibido y entendido un conjunto completo de estudios de 
impactos ambientales y sociales satisfactorios, y están de acuerdo con las medidas de mitigación propuestas.

•	 Los pueblos indígenas y tribales afectados y sus comunidades han dado su consentimiento libre, previo 
e informado para que estos proyectos procedan, usando procedimientos apropiados de consulta y 
consentimiento diseñados por representantes legítimos de cada una de las comunidades.

6. Requerir que las compañías cuenten con seguros de responsabilidad ambiental para garantizar que, en el caso de 
daños ambientales o sociales, hay suficiente dinero disponible para cubrir los daños en su totalidad, y en el peor 
de los casos.
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7. Garantizar que hay mecanismos conciliatorios efectivos, rápidos y culturalmente apropiados para abordar 
y resolver cualquier queja que surja de parte de los pueblos indígenas y tribales y sus comunidades.  Estos 
mecanismos deben ser establecidos tanto a nivel de las compañías operadoras como a nivel nacional.

8. Para las EISA de transporte y refinería Bakhuys y para los proyectos Kabalebo y Río Tapanohony/Jai Kreek:

•	 Establecer un comité asesor de expertos independiente para orientar el proceso de EISA, según se permite bajo 
las directrices NIMOS, incluyendo personas designadas por las comunidades indígenas y tribales afectadas.

Para BHP Billiton/Alcoa 

1. Implementar el compromiso público de BHO Billiton de negociar protocolos de CLPI y el reconocimiento de los 
derechos tradicionales durante toda la vida del proyecto, desde la evaluación ambiental hasta el cierre (en caso de 
que el proyecto proceda).  Ello permitirá:

•	 El cumplimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales;

•	 La reducción del riesgo corporativo en caso de que las comunidades apelen ante tribunales nacionales e 
internacionales para proteger sus derechos.

•	 El cumplimiento de la Política de Desarrollo Sostenible de BHP de “entender, promover y respetar los 
derechos humanos fundamentales dentro de nuestra esfera de influencia, respetando los derechos 
tradicionales de los pueblos indígenas y valorando el patrimonio cultural”.

2. De conformidad con las recomendaciones de la CERD de la ONU, persuadir al Gobierno de Surinam para que 
avance en resolver los temas de derechos a la tierra relacionados a las zonas que serán afectadas por proyectos 
de desarrollo relacionados a la minería y las represas antes de que se inicien las operaciones mineras y la 
construcción de represas.  Esto es un pre-requisito para cumplir:

•	 Los compromisos de la Carta de Desarrollo Sostenible de las compañías;

•	 La política nacional del Gobierno de Surinam sobre el desarrollo basado en los derechos y sus compromisos 
internacionales;

•	 Las políticas, derechos y aspiraciones de las comunidades.

3. Mejorar la actual y la futura calidad de los procesos de EISA en Surinam para que cumplan con estándares 
razonables y normales.

4. Negociar Acuerdos de Impacto y Beneficios (AIB) con las comunidades indígenas y tribales afectadas.  Los 
elementos claves del AIB deben ser el reparto de ingresos, la capacitación y el empleo de personas indígenas 
y tribales, monitoreo de los impactos socio-ambientales usando conocimientos tradicionales, mecanismos 
apropiados de comunicación y de resolución de disputas, e implementación de comités y procesos de revisión, 
entre otros elementos.

5. Estudiar los impactos ambientales y sociales de las actividades de exploración en Bakhuys que las comunidades 
indígenas y tribales afectadas ya han sufrido, y compensar debidamente a estos pueblos a través de negociaciones 
de buena fe.

6. Comprometerse públicamente de que las compañías no realizarán actividades avanzadas de exploración en 
Surinam, sin primero realizar EISA de exploración con la participación significativa de las comunidades afectadas.  
Esto debe incluir negociar acuerdos legalmente vinculantes en torno a la compensación por cualquier impacto 
a los medios de vida de los pueblos debido a las actividades de exploración, y los términos de la participación 
indígena y tribal en las actividades de exploración.
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Extracto de: de Echave, José. 2010.  ¿Invitado a la gran mesa? El crecimiento del sector extractivo, la participación 
indígena/campesina en procesos multiactores y la presencia canadiense en el Perú. Ottawa, ON: CooperAcción y el 
Instituto Norte-Sur.

Conclusiones y recomendaciones
Este documento concluye que el número y la intensidad de los conflictos en el Perú han aumentado a través de 
los años, subrayando que las diferentes iniciativas como las mesas de diálogo, los mecanismos voluntarios y las 
intervenciones llevadas a cabo por agencias del Estado peruano o por agencias de cooperación internacional 
como la ACDI, han fracasado en hacer frente a las cuestiones sistemáticas y estructurales que son la raíz de estos 
conflictos.

Se necesita una acción urgente para establecer un marco adecuado de regulaciones y de mecanismos 
institucionales efectivos.  Esto incluye cambios estructurales profundos para construir una gobernancia 
democrática y una capacidad institucional que permita tratar con las dimensiones sociales y ambientales de los 
conflictos.

Fortalecer el marco regulador e institucional del Perú
Existe una necesidad urgente de reformar y fortalecer el marco regulatorio e institucional del Perú y de desarrollar:

•	 herramientas de gestión de las cuestiones sociales y ambientales que conduzcan a la implementación de los 
más altos estándares ambientales y sociales;

•	 una gestión apropiada de los beneficios económicos generados por las industrias extractivas; y

•	 mecanismos efectivos de participación civil, y la implementación de la consulta y del consentimiento libre, 
previo e informado.

Sin embargo, estas reformas deben basarse en un diagnóstico integral y riguroso de la forma cómo opera el sistema 
actual en la práctica, como prerrequisito para un rediseño apropiado y efectivo. 

Fortalecer y apoyar el papel de las comunidades y de la sociedad civil
En  relación con el papel de las comunidades y de sus aliados no gubernamentales, es crítico:

•	 Llevar a cabo un análisis de lo que han logrado las comunidades y aquellos que trabajan para proteger el 
ambiente y para promover los derechos humanos, los temas problemáticos que deben solucionarse, y las 
iniciativas que podrían realizarse a continuación. Es necesario consolidar las estrategias y la planificación no 
solamente para  tratar con los problemas locales, sino para también influenciar los resultados a nivel regional 
y nacional;

•	 Continuar cuestionando las “reglas del juego” así como las estrategias que tratan de mantener el status 
quo, desarrollando además propuestas alternativas más elaboradas y una perspectiva más amplia.  Se 
deberían crear nuevos foros y alianzas para construir puentes con otros actores que podrían ser aliados 
importantes más adelante, como por ejemplo académicos, algunas agencias como la defensoría del 
pueblo, instituciones gubernamentales y redes internacionales. Las nuevas alianzas podrían facilitar 
el fortalecimiento de las capacidades para llevar a cabo debates profundos utilizando un enfoque 
programático. Dichas alianzas también podrían ayudar al desarrollo de instrumentos más eficaces 
y estrategias renovadas para responder a nuevos desafíos. Los mecanismos de consulta previa y de 
consentimiento constituyen medios importantes que podrían ayudar a llenar el vacío actual en las 
discusiones que carecen de evidencia, incluyendo cuestiones tales como si los proyectos cumplen o no con 
el mejor interés de la nación.
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Asegurar que los proyectos financiados por Canadá promuevan mejores prácticas sociales y 
ambientales
Los proyectos financiados por Canadá que se llevan a cabo en el sector extractivo deberían contribuir a la reducción 
de las desigualdades existentes entre las empresas extractivas industriales y las poblaciones locales. Además, deberían 
fortalecer la gobernanza. Por encima de todo, Canadá debería considerar:

•	 Financiar los proyectos que buscan fortalecer a las comunidades de base y a sus organizaciones, con el fin de 
generar relaciones de respeto mutuo y ayudar a balancear las desigualdades en las zonas afectadas por las 
actividades extractivas;

•	 En general, promover las prácticas sociales y ambientales más adecuadas.  En lo que concierne a los derechos 
humanos, se debería ir más allá de las prácticas de carácter voluntario de las empresas.   En particular, 
Canadá debería considerar intervenciones para promover regulaciones efectivas y espacios adecuados para la 
participación de la sociedad civil en el Perú; y

•	 Establecer un mecanismo en Canadá para la presentación y el procesamiento de las denuncias realizadas por 
las comunidades y las autoridades del Perú.
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Nota: Estas recomendaciones son del documento final de Colombia y del documento síntesis de Fase I de nuestro 
proyecto (2000-2002); nuevas recomendaciones se publicarán en los documentos finales de la Fase II. 

Extracto de: Jimeno, G. 2002. Posibilidades y perspectivas de los Pueblos Indígenas en relación con las consultas y 
concertaciones en el sector minero en América Latina y el Caribe: Exploración temática. The North-South Institute, 
Ottawa ON, Canada. Aug. 2002, http://www.nsi-ins.ca/english/pdf/colombia_final_report_spa.pdf.

En cuanto los aspectos sociales y políticos que se derivan del análisis de la primera fase:
•	 Las organizaciones indígenas han sido claras en identificar la tendencia política que se vive en Colombia de 

recortar los derechos, garantías y reivindicaciones logradas y reconocidas a nivel legal y a nivel constitucional 
durante los últimos 150 años, y que constituyen un marco jurídico bastante bueno de protección y defensa de 
los Pueblos Indígenas. Ante esto llaman a las organizaciones indígenas colombianas, al Gobierno y al Estado 
colombiano, a detener la presión jurídica para adelantar reformas que recortan o conculcan los derechos 
ya reconocidos y devuelven en décadas la condición de los Pueblos Indígenas respecto a sus derechos 
reconocidos y a revisar jurídicamente y políticamente las ya realizadas en el campo del Código Minero, el 
Código Penal y otras reformas que ya se han adelantado.

•	 También se solicita a los organismos de control del Gobierno, Procuraduría General y Defensoría del Pueblo, 
que mediante las oficinas que tienen encargadas de las funciones de protección y defensa de los derechos 
humanos y de los derechos de los Pueblos Indígenas, activen sus controles sobre el Gobierno y esta tendencia 
reformista contra los derechos de los Pueblos Indígenas.

•	 Se le solicita al Gobierno colombiano, a las empresas explotadoras de recursos naturales y de recursos de 
minería nacionales o multinacionales o internacionales, reactivar el cumplimiento de la obligación de realizar 
la consulta previa a los pueblos o comunidades indígenas dueños, posesionarios o usuarios de los territorios 
donde se realizará la explotación, y de darle al instrumento de la consulta previa, señalado en el instrumento 
internacional Convenio 169 de la OIT ratificado por Colombia, el alcance de respetar el libre consentimiento 
previo e informado. La consulta previa obligatoria ha sido abandonada por el Gobierno nacional, por las 
empresas y su cumplimiento tampoco se ha vigilado por parte de los organismos de control del Estado.

•	 Se le solicita al Gobierno nacional y al Estado elaborar una política pública dirigida a la protección y al 
establecimiento de garantías para el cumplimiento y el ejercicio de los derechos de los Pueblos Indígenas. 
Y de manera urgente, presentar una política pública que enfrente la catástrofe humanitaria existente 
actualmente entre los Pueblos Indígenas, crisis que se ve agravada por las explotaciones de recursos naturales 
renovables y no renovables en territorios indígenas que inciden en dinámicas de violencia y expropiación 
contra las comunidades y Pueblos Indígenas.

•	 Se le solicita así mismo al Gobierno y a las empresas explotadoras de recursos naturales y mineros en 
Colombia, cumplir con los parámetros internacionales de respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas 
consignados en el Convenio 169 de la OIT y en los proyectos de Declaraciones de Derechos sobre los Pueblos 
Indígenas de la OEA y de NNUU. En este sentido es particularmente importante, respetar de manera efectiva 
y real, el derecho a la autodeterminación o autonomía de gobierno, al territorio, y a la identidad y cultura.

En cuanto a la continuación de la segunda fase del proyecto:
•	 Se requiere en primer lugar aclarar y profundizar sobre el concepto y la definición jurídica de la consulta 

previa y del consentimiento previo, libre e informado. Examinar los instrumentos y debates internacionales 
al respecto y sus implicaciones y consecuencias en los instrumentos nacionales. Revisar el texto original del 
Convenio 169 de la OIT y establecer su correspondencia con la versión oficial del Convenio en español que 
ha sido aprobada como Ley nacional. Así mismo, es necesario profundizar sobre la conceptualización del 
consentimiento previo, libre e informado.

•	 Es necesario tratar la consulta y las concertaciones, y el consentimiento previo, libre e informado, de una 
manera integral y no sectorial, ya que su sectorialización y fragmentación, permite desvirtuar y confundir 
el tipo de instrumento que la consulta y las concertaciones son respecto de la protección de los derechos 
indígenas y de las comunidades negras y de la garantía a su supervivencia étnica y cultural.
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•	 Profundizar junto con las organizaciones y los Pueblos Indígenas, los alcances de estos procesos e 
instrumentos jurídicos para protección de derechos específicos y la clarificación sobre las instancias de 
tipo nacional que los Pueblos Indígenas deben establecer con el Gobierno nacional para el ejercicio de la 
autodeterminación de los Pueblos Indígenas.

•	 Así mismo, es recomendable ampliar la reflexión de las consultas, concertaciones y el consentimiento previo 
libre e informado entre los Pueblos Indígenas y las comunidades negras, quienes también han tenido una 
vasta experiencia y que comparten una reglamentación arbitraria que a ninguno de los dos grupos consultó.

•	 Es necesario establecer diferentes espacios de diálogo y profundizar con los diferentes sujetos implicados: 
los distintos grupos étnicos, el Estado y los empresarios, las reflexiones sobre el tema. Buscar que durante 
la segunda fase se desarrollen y fortalezcan escenarios de interlocución al respecto, de tal manera que 
la experiencia acumulada no se pierda y los derechos sean de hecho conculcados en un futuro por su no 
aplicación. La segunda fase debe incluir en su diseño, espacios nacionales de reflexión y gestión sobre el tema.

•	 También se requieren espacios de reflexión e intercambio de experiencias y perspectivas entre Pueblos 
Indígenas y organizaciones indígenas a nivel internacional, de manera que se puedan clarificar las tendencias, 
conceptos y alcances de los instrumentos de derechos humanos internacionales y de las políticas mineras.

•	 En los talleres se pudo observar que ahondar en la reflexión, implica también espacios de formación en 
diversos temas para los indígenas y sus organizaciones internamente, temas que hacen parte del contexto 
nacional e internacional, jurídicos y constitucionales, ambientales, derechos humanos y otros.

•	 También que es necesario fortalecer organizativamente la capacidad de gestión interna propia de los pueblos, 
de sus organizaciones y de la representación, y generar las mejores condiciones para hacer posible el 
fortalecimiento de los espacios propios y/o tradicionales de reflexión y decisión.

•	 Rescatar y revalorar los conceptos de la ley interna o mayor, y profundizar en lo que significa la autonomía de 
los grupos étnicos y las implicaciones de su aplicación en la interlocución con el Estado y la sociedad nacional.

•	 Apoyar con la continuación de esta investigación participativa las acciones de los Pueblos Indígenas y sus 
organizaciones en los trámites para retomar el tema de la consulta, del consentimiento previo libre e informado, 
aclararlo y posicionarlo nuevamente como un instrumento valioso de protección y defensa de los derechos 
étnicos y culturales. Esto implica decisiones propias de acciones desde las mismas organizaciones indígenas.

Extracto de: Weitzner, V. 2002. A través de ojos indígenas: Hacia procesos adecuados de toma de decisiones sobre 
actividades mineras en tierras ancestrales o en sus proximidades. Instituto Norte-Sur, Ottawa, ON, Canada. Septiembre 
2002. http://www.nsi-ins.ca/english/pdf/synspfinal.pdf.

Gobiernos extranjeros que hacen negocios en el contexto del conflicto armado: 
el caso de Colombia

Recomendación: Los gobiernos extranjeros e instituciones financieras internacionales que están dispuestos a hacer 
negocios con Colombia deben ofrecer financiamiento para realizar trabajos de investigación participativa sobre la 
elaboración de criterios con respecto a las zonas en las que deben prohibirse las actividades mineras. Los Pueblos 
Indígenas de Colombia deben participar en la planificación y realización de esos trabajos de investigación, así como en 
las actividades para supervisar el cumplimiento de los criterios, una vez que hayan sido establecidos.

Recomendación: Los gobiernos e instituciones financieras extranjeras, incluidos los organismos de crédito a la 
exportación, que estén dispuestos a apoyar proyectos de desarrollo minero en áreas afectadas por la guerra deben 
llevar a cabo de forma continua y a través de terceras partes una mayor supervisión de las compañías extranjeras 
involucradas a fin de garantizar que su presencia y operaciones no contribuyan a agravar el conflicto y la situación 
de los derechos humanos. Además, deben considerar dedicar fondos oficiales de desarrollo y asistencia técnica 
a proyectos que permitan mejorar la transparencia, rendición de cuentas y fortalecimiento de las instituciones 
competentes del país.
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De la investigación de estudio de caso de la Nación Originaria 
Lutsel K’e Dene (NWT) 
La Nación Originaria Lutsel K’e Dene en el noroeste de Canadá ha negociado con muchas compañías mineras 
multinacionales que tienen a su cargo actividades mineras de diamantes en sus territorios ancestrales.  Los siguientes 
son los puntos a recalcar sobre las recomendaciones claves de entrevistas con una diversidad de miembros de 
la comunidad, y consejos a otros que estén considerando negociar con compañías mineras.  Los consejos están 
organizados en varios “momentos” claves: Considerando si negociar o no, preparándose para las negociaciones, 
escogiendo un equipo de negociadores y las negociaciones.  Muchos de los consejos han sido dejados en la voz de la 
gente, y se encarna aún más en los estudios de casos.

Extracto adaptado de Weitzner, Viviane. 2006. “Dealing Full Force”: Lutsel K’e Dene First Nations Experience Negotiating 
with Mining Companies.  Ottawa: Nación Originaria Lutsel K’e Dene y el Instituto Norte-Sur. 

Considerando si negociar o no 
•	 Sepan lo que su comunidad desea mediante consultas internas profundas e inclusivas (jóvenes, mujeres, 

ancianos/ancianas) 

•	 Aprendan de otras comunidades y forme alianzas 

•	 Apoyen lo que su comunidad desea o no desea 

•	 Permitan que los representantes mineros conozcan cómo usan ustedes la tierra, y dónde se encuentran sus 
lugares culturales; construya una relación a fin de que ellos puedan entender su cultura 

•	 Pídanles que ellos vengan a su comunidad y escuchen las preocupaciones de las personas. 

Escogiendo su equipo de negociadores:  quién se sienta en la mesa de negociación 
•	 Escojan una persona de la comunidad orgullosa y fuerte, no a un consultor o abogado; considere incluir a un 

anciano o anciana y a un o una joven en el equipo. 

Preparándose para las negociaciones 
•	 Tengan conocimiento de sus derechos como aborígenes y sobre las leyes de su país

•	 Recopilen y anoten sus conocimientos ancestrales y registren en un mapa cómo usan la tierra y los lugares 
culturales para que consigan el reconocimiento de sus derechos a la tierra

•	 Tengan conocimiento de la industria minera y el valor de los minerales en el mercado internacional, e inviten 
a los representantes poderosos a su comunidad 

•	 Formen alianzas, y consigan apoyo de organizaciones más grandes de las cuales ustedes podrían formar parte 

•	 Organícense. 
   

Durante las Negociaciones 
•	 Tómense su tiempo y recolecten fondos para respaldar sus negociaciones (tengan en consideración conseguir 

financiamiento de fuentes adicionales a las de la industria y el gobierno) 

•	 Expongan su cultura, y traten de forjar una relación con los altos funcionarios 

•	 Estén preparados para llegar a acuerdos 
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•	 Consigan traductores bien preparados, y asegúrense que las cosas sean dichas de manera sencilla para que 
puedan ser traducidas y entendidas correctamente 

•	 Nunca renuncien a sus derechos como aborígenes 

•	 Consigan que la compañía incorpore los conocimientos ancestrales en sus planes

•	 No expongan todas sus cartas sobre la mesa 

•	 Hagan muy buenos apuntes durante sus reuniones

•	 Tengan en cuenta que ellos pueden tratar de excluir a ciertas comunidades afectadas 

•	 Sean cautelosos en cuanto al uso de las palabras, y asegúrense que los acuerdos estén respaldados 
financieramente para que puedan ser implementados 

•	 Tengan la información y la evidencia que respalde lo que están diciendo, y dejen por escrito todos los 
acuerdos a los que lleguen 

•	 Asegúrense que los beneficios incluyen empleo, capacitación, empresas conjuntas y regalías 

•	 Exijan las tecnologías que causen el menor daño al medio ambiente y fondos para la investigación y el 
monitoreo; acudan a hacer visitas a la obra; y siempre pidan una compensación alta por arruinar sus tierras

•	 Exijan que la compañía haga un depósito de garantía para la limpieza y los reclamos

•	 Instauren un organismo de control independiente y público

•	 Consigan capacitación en la elaboración de presupuestos y la administración de fondos; tengan en 
consideración incluir en el Acuerdo una descripción sobre cómo se accede a los fondos 

•	 Compartan la información con la comunidad, en especial con los jóvenes

•	 No se rindan… sigan realizando las reuniones hasta que se llegue a un acuerdo

•	 Sigan el curso y monitoreen los cambios e impactos en sus comunidades y en el medio ambiente 

•	 Incluyan un artículo estipulando que el Acuerdo será revisado cada 5 años 

•	 Utilicen su corazón, piensen en la siguiente generación. 

De la Investigación sobre los Diálogos Nacionales Multipartidarios Luego 
de la Iniciativa de la Minera Whitehorse 
Extracto de Weitzner, Viviane. 2010. Indigenous Participation in Multipartite Dialogues on Extractives: What Lessons can 
Canada and Others Share? En Canadian Journal for Development Studies 30, nos. 1-2, págs. 87-109. 

Condiciones Propicias para el Diálogo Nacional Tripartito Conducido 
por Indígenas en el Sector Minerales 
Esta revisión de la participación indígena en la iniciativa Minera Whitehorse (WMI, por sus siglas en inglés) y los 
procesos multipartidarios subsiguientes en los sectores mineros del Canadá y en el extranjero subraya que mientras 
la tendencia hacia el diálogo inclusivo marca un paso importante hacia procesos políticos más democráticos y 
representativos, existen muchos defectos en el “modelo” de WMI y otros, particularmente con respecto a la 
participación de los pueblos indígenas y tribales.   

Apéndice 6



El Instituto Norte-Sur   67

Más abajo resaltamos algunas de las condiciones principales que posibilitan un diálogo multipartidario más 
equilibrado y efectivo.  Se deducen de la literatura y el análisis, y se reflejan en las implicancias de tal diálogo para 
las organizaciones indígenas o afro-descendientes que pueden estar considerando impulsar sus propios procesos 
multipartidarios respecto al sector mineral, como es el caso de los socios del INS en Guyana, Colombia y Surinam. 

Conclusión #1: El compromiso por parte del gobierno/la industria es esencial  
Para que un proceso de diálogo conducido por los indígenas sea exitoso, la literatura enérgicamente recomienda que 
el gobierno y la industria debe acoger el proceso y su implementación.  Ninguna de las iniciativas multipartidarias 
nacionales fue encabezada por una organización indígena o tribal.  La que estuvo más cerca de ello fue la Mesa 
Redonda Nacional sobre el Medio Ambiente y la Economía (NRTEE, por sus siglas en inglés), programa que examinó 
los temas en la encrucijada entre las comunidades indígenas y el sector minerales en los territorios del noroeste 
canadiense, y esta revisión fue catalizada por la petición de un miembro indígena de la NRTEE.  Esta iniciativa incluyó 
la participación del gobierno y la industria, fue coordinada por un equipo consultor independiente y respetable 
que brinda consejos y recomendaciones a las autoridades del gobierno responsables de las decisiones a fin de 
promover el desarrollo sostenible, y que fue financiado con fondos del gobierno.  Sin embargo, el programa hasta el 
momento no ha logrado tener ningún impacto en las comunidades afectadas por la minería dado que ninguna de sus 
recomendaciones ha sido implementada aún. 

Los diálogos nacionales multipartidarios encabezados por organizaciones indígenas/tribales creará expectativas en 
las comunidades afectadas por la minería de que la situación de la tierra cambiará.  Es crítico poder asegurar desde 
un comienzo si el gobierno y la industria tienen la voluntad política de involucrarse en ese tipo de diálogo, y de incluir 
discusiones con representantes de alto nivel en la etapa de planificación/diseño de los diálogos.  La literatura sugiere 
que no se puede dar por supuesto que tendrán la voluntad de involucrarse en formas que faciliten la participación 
indígena, particularmente por parte del gobierno (O’Faircheallaigh 2005).  Además, el compromiso de involucrarse 
en un proceso no necesariamente significa comprometerse a implementar las recomendaciones resultantes.  Como 
Lee (1993: 14) ha señalado, “un proceso no es un resultado, tampoco es que la existencia de un proceso implique la 
voluntad a usarlo”.  Claramente existen riesgos de que un proceso liderado por indígenas que no conduce a ningún 
cambio positivo en el terreno, puedan minar la credibilidad del liderazgo de la organización. 

Conclusión #2: Reduzcan el enfoque del diálogo y negocien un resultado legalmente vinculante 
Todos los procesos multipartidarios revisados han resultado en acuerdos y recomendaciones voluntarias que en la 
práctica no han llegado a ser completamente implementadas.  Negociar un acuerdo legalmente vinculante podría 
remediar esta situación parcialmente (Gibson 2002, Feiler 2002), aunque de acuerdo a un consultor industrial, la 
industria y el gobierno probablemente no van a apoyar el proceso si desde el principio se enteran de que la meta 
es obtener resultados legalmente vinculantes (comunicación personal, 2008).  Aún si el diálogo multipartidario 
conducido por indígenas conlleve a la negociación de resultados legalmente vinculantes, hacer que se cumplan y la 
implementación son aspectos claramente críticos.  Ésta puede que no sea una expectativa realista en muchos países 
en desarrollo donde la estructura del gobierno y de los sistemas judiciales son débiles138.  Aparte de los temas de 
exigibilidad, la revisión de las iniciativas canadienses e internacionales resaltó que mientras más reducido sea el 
enfoque del diálogo, mayor es el potencial para lograr acuerdos que se puedan transformar en acción.  

Conclusión #3: Asegúrense financiamiento, recursos humanos y tiempo suficientes para llevar a cabo un proceso en 
profundidad
El diálogo multipartidario a nivel nacional es extremadamente costoso.  Las organizaciones indígenas o tribales 
que coordinan un diálogo nacional multipartidario que involucra al sector minerales, necesitará asegurarse fondos 
suficientes para contratar personal adicional para formar una secretaría y para cubrir todos los costos asociados, 
tales como viajes hasta y desde aldeas indígenas lejanas e investigaciones para fundamentar los diálogos.  Sentar las 
bases para una visión indígena unificada previo a los diálogos también es importante.  Adicionalmente, es imperativo 
identificar las fuentes de financiamiento para la implementación, las actividades de seguimiento y el monitoreo 
de los resultados.  Las restricciones del financiamiento que no permiten un proceso “iterativo” que incluya buena 
comunicación en ambos sentidos entre los niveles nacional y local podrían poner en serio peligro el diálogo y la 
organización que lo coordina.   
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Conclusión #4: Aseguren una representación indígena apropiada, particularmente de las mujeres indígenas 
Como se resaltó en los comentarios hechos por participantes indígenas canadienses en el WMI, la representación 
indígena en los diálogos multipartidarios sobre políticas a nivel nacional plantea retos de diseño.  Primero, los líderes 
indígenas deben devolver las propuestas a sus miembros a fin de obtener retroalimentación y aprobación.  Un número 
apropiado de cupos para que exista representatividad de la diversidad de los pueblos indígenas de todo el país 
también es necesaria.  Finalmente, en particular debido al desproporcionado impacto de la minería en las mujeres 
(Colchester y otros 2002; Weitzner 2002), es crítico que las mujeres indígenas se encuentren representadas y que sus 
preocupaciones sean escuchadas e incorporadas en los resultados.  La inclusión de los/las jóvenes y los ancianos/las 
ancianas es igualmente crucial para asegurar la diversidad y las perspectivas inter-generacionales. 

Conclusión #5: Contraten un facilitador independiente 
La manera cómo las diferencias culturales son reconocidas y el desequilibrio de poder es abordado durante un 
proceso es claramente un punto crítico para lograr resultados equitativos.  Un facilitador independiente ofrece una 
posible manera de ayudar a nivelar el campo de juego (Robinson 1993 en McCallister y Alexander 1997:71) y se citó 
como elemento importante en el éxito percibido del WMI. 

Conclusión #6: Eduquen a todas las partes con respecto a la transformación de conflictos, los derechos indígenas y 
la práctica internacional más destacada
Las lecciones de la mesa de diálogo de Tintaya en Perú, resaltan la importancia de desarrollar las capacidades de todas 
las partes sobre una variedad de temas, incluyendo la resolución de conflictos, a fin de facilitar el diálogo exitoso, así 
como el de asegurar la implementación de los acuerdos resultantes de los diálogos.  Sin embargo, por razones obvias, 
las organizaciones indígenas y tribales con frecuencia se enfocan hacia adentro en términos de fortalecimiento de 
capacidades y concientización.  Los socios indígenas y tribales del INS, por ejemplo, enfocan mucha de su atención 
en desarrollar las capacidades de sus comunidades y líderes indígenas con respecto a los derechos indígenas y las 
prácticas internacionales de avanzada en el sector minerales como un medio para prepararse para la negociación 
y el diálogo.  Sin embargo, para que el diálogo multipartidario dirigido por indígenas resulte más productivo, sería 
beneficioso elevar la conciencia de los actores acerca de estos mismos temas (Weitzner 2000).  Esto claramente tiene 
implicancias financieras y de recursos humanos. 

Conclusión #7: Estén dispuestos a llegar a acuerdos 
El término “diálogo nacional” es poco apropiado, como lo señaló un representante de una ONG entrevistado para este 
documento.  Los diálogos son en efecto negociaciones, y aunque las partes en torno a la mesa de diálogo necesitan 
estar preparados, e idealmente tener una visión unificada previo a las discusiones multipartidarias, también debe 
haber una disponibilidad para llegar a acuerdos. 

Conclusión #8: Establezcan un mecanismo de implementación y monitoreo
Con la posible excepción del Panel Asesor Externo de las Comunidades de Interés de la Asociación Minera del Canadá, 
los indicadores de éxito y los mecanismos establecidos para la implementación, el monitoreo y la verificación parecen 
no existir en las iniciativas revisadas.  Éste es un elemento crítico para los diálogos efectivos, recalcado por Feiler 
(2002) y Gibson (2002) entre otros. 
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Apéndice 7: Empresas canadienses en Colombia, 
Perú, Surinam, Guyana y Canadá 

Elaborado el 31 de mayo, 2011
El siguiente listado resalta empresas canadienses con intereses en Perú, Surinam, Colombia, Guyana y Canadá. 
Definimos a empresas canadienses como los que están listados en la bolsa de acciones de Toronto (TSX por sus siglas 
en ingles), y/o tienen sede en Canadá. Para estas empresas, notamos las bolsas de acciones donde están listado, 
y la ubicación de sus sedes. La información se recopiló de los sitios web de las empresas, y del manual de minas 
canadienses y americanos 2010/2011. Es posible que este último no este del todo al día.

(N) No listado sobre TSX      *Miembro de PDAC
** Miembro de MAC            *** Miembro de PDAC y MAC

Colombia 
Alder Resources Ltd. 
*Anglo American Exploration Canada
*Antioquia Gold Inc.
Arcturus Ventures Inc. 
Auro Resources Corp.
B2Gold Corp.
Bandera Gold Ltd.
*Batero Gold Corp.
Bellhaven Copper & Gold Inc.
Caerus Resource Corporation
*CB Gold Inc.
Coalcorp Mining Inc. 
*Colombian Mines Corporation
Continental Gold Limited 
*Eaglecrest Explorations Ltd.
El Zancudo Mining Company (N) (O) 
First Source Resources Inc.

Galway Resources Ltd.
Gemini Explorations Inc. (N) (OTCBB)
*Greystar Resources Ltd.
Horseshoe Gold Mining Inc.
Lara Exploration Ltd.
*Medoro Resources Ltd. 
*Mercer Gold Corporation (N) (OTCBB)
*Miranda Gold Corp. 
OroAndes Resource Corp. 
*Seafield Resources Ltd.
Sunward Resources Ltd.
*U308 Corp.
*Ventana Gold Corp.
Waymar Resources Ltd.
Xstrata plc (Xstrata Nickel*) (Xstrata Copper Canada**; Xstrata 
Nickel Canada**; Xstrata Zinc Canada**)
*Yamana Gold Inc.

Suriname
*Golden Star Resources Ltd. (O: U.S.) (NYSE)
*First Bauxite Corp.
***IAMGOLD Corporation 

*Newmont Mining Corporation (O: U.S.) (NYSE)
Reunion Gold Corporation 

Sara Creek Gold Corp. (N) (OTC: U.S.)

Guyana
*Argus Metals Corp.
Cinro Resources Inc.
Denarii Resources Inc.
*First Bauxite Corporation 
GMV Minerals Inc. 
Gold Port Resources Ltd.
*Guyana Frontier Mining Corp.
Guyana Goldfields Inc.
Guyanex Minerals Corp.
Guyana Precious Metals Inc.

Mahdia Gold Corp (N) (CNSX) 
Mulgravian Ventures Corp.
Otish Energy Corp. 
Reunion Gold Corporation/Reunion Manganese Inc.
Riva Gold Corporation 
Sacre-Coeur Minerals Ltd.
Sandspring Resources Ltd.
Stronghold Metals Inc.
*Takara Resources Inc.
*U308 Corp.
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Peru
Aguila American Resources Ltd.
*Alturas Minerals Corp.
*AM Gold Inc.
Americas Petrogas Inc. 
*AndeanGold Ltd.
*Anglo American Exploration Canada
Antares Minerals Inc.
*AQM Copper Inc.
Arcturus Ventures Inc. 
***Barrick Gold Corporation
*Bear Creek Mining Corporation
Black Tusk Minerals Inc. (N) (OTCBB; Germany; U.S.)139

*Candente Copper Corp.
Candente Gold Corp.
*Cardero Resource Corp.
Century Mining Corporation (O: U.S.)
*Condor Resources Inc.
Crocodile Gold Corp.
*Cuervo Resources Inc. (N) (CNSX)
Dorato Resources Inc. 
*Duran Ventures. 
*Dynacor Gold Mines Inc.
*El Condor Minerals Inc.
*Entrée Gold Inc.
*Esperanza Resources Corp. 
*Estrella Gold Corporation 
*Fission Energy Corp.
Focus Ventures (O: U.S.)
Fortuna Silver Mines Inc.
Galena Capital Corp. 
*Geologix Explorations Inc.
Gitennes Exploration Inc.
Gold Hawk Resources Inc.
Golden Alliances Resources Corporation
*Golden Minerals Company (O: U.S.) 
Grandview Gold Inc.
Grenville Gold Corporation
***IAMGOLD Corporation 
*Iberian Minerals Corp. 
Inca Pacific Resources Inc.
*International Minerals Corporation (O: U.S.)
Journey Resources Corp. 
Lara Exploration Ltd.

LeBoldus Capital Inc.
Macusani Yellowcake Inc.
Malaga Inc.
Mawson Resources Limited (Mawson West Ltd.)
Minera IRL Limited 
Network Exploration Ltd.
New Dimension Resources Ltd.
New Oroperu Resources Inc.
Newmont Mining Corporation (O: U.S.) (NYSE)
Nilam Resources Inc. (N) (OTCBB) 
*Norsemont Mining Inc.
Pan American Silver Corp.
Panoro Minerals Ltd.
Peregrine Metals Ltd.
*Plexmar Resources Inc.
*Radius Gold Inc.
Redzone Resources Ltd.
Rio Alto Mining Limited (Rio Alto Mining*)
Rio Cristal Resources Corporation
Rocmec Mining Inc.
*St.Elias Mines Ltd.
Santa Barbara Resources Limited
Sienna Gold Inc.
Silver Standard Resources Inc. 
*Silver Wheaton Corp.
Sinchao Metals Corp.
Solid Resources Ltd.
*Southern Andes Energy Inc.
*Sprott Resource Corp. 
*St.Elias Mines Ltd.
*Strait Gold Corporation
*Sulliden Gold Corporation 
*Tamerlane Ventures (O: U.S.)140

***Teck Resources Limited 
Tinka Resources Limited 
Trevali Resources Corp.
*Tumi Resources Limited
Ultra Lithium Inc.
Upper Canyon Minerals Corp.
Vale S.A. (N) (NYSE) (Vale*)
*Vena Resources Inc. 
Wealth Minerals Ltd.
*Zincore Metals Inc. (O: Peru)
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Canada
*49 North Resources Inc.
*Abitex Resources Inc.
*Acadian Mining Corporation 
*Adex Mining Inc. 
*Adriana Resources Inc.
*Adroit Resources Inc. 
*Adventure Gold Inc. 
*Alberta Star Development Corp. 
*Alderon Resource Corp. 
*Aldrin Resource Corp. 
*Alexandria Minerals Corporation 
*Alexco Resource Corp. 
*Alexis Minerals Corporation 
*Almaden Minerals Ltd. 
*Alto Ventures Ltd. 
*AM Gold Inc. 
*American Creek Resources Ltd. 
*American Manganese Inc. 
*Anglo American Exploration Canada141 
*Apella Resources Inc. 
*Arctic Star Diamond Corp. 
*Argus Metals Corp. 
*Armistice Resources Corp.
*Ashley Gold Mines Limited (N)
*Athabasca Uranium Inc.
*Atlanta Gold Inc.
*Atna Resources Ltd.142

*Atocha Resources Inc.
*Augyva Mining Resources Inc. (TSX Venture)
*Aura Silver Resources Inc.
*Aurcrest Gold Inc.
*Aurizon Mines Ltd.
*Aurora Energy Resources Inc.
*Avalon Rare Metals Inc.
*Azimut Exploration Inc.
*Barker Minerals Ltd.
*Barkerville Gold Mines Ltd.
*Bayfield Ventures Corp
*BC Ministry of Energy, Mines & Petroleum
*BCGold Corp.
*Beaufield Resources Inc.
*Benton Resources Corporation
*Blue Note Mining Inc.
*Bralorne Gold Mines Ltd.
*Brigus Gold Corp.
*Brionor Resources Inc.
*Buchans Minerals Corporation
*Cadillac Ventures Inc.
*Canada Zinc Metals Corp.
*Canadian Arrow Mines Ltd.

*Canadian Orebodies Inc.
*Canadian Zinc Corporation
*CanAlaska Uranium Ltd.
*Canasia Industries Corp.
*Capstone Mining Corp.
*Cardero Resource Corp.
*Cartier Resources Inc.
*Cash Minerals Ltd.
*Castillian Resources Corp.
*Castle Resources Inc.
*Celtic Minerals Ltd.
*Channel Resources Ltd.
*China Minerals Mining Corporation143

*Claude Resources Inc.
*Clifton Star Resources Inc.
*Cline Mining Corporation
*Cogitore Resources Inc.
*Commander Resources Ltd.
*Commerce Resources Corp.
*Compliance Energy Corporation
*Condor Resources Inc.
*Constantine Metal Resources Ltd.
*Continental Mining and Smelting Limited
*Continental Nickel Limited
*Copper Fox Metals Inc.
*Copper Mountain Mining Corporation
*Copper Ridge Explorations Inc.
*Cornerstone Resources Inc.
*Crosshair Exploration & Mining Corp.
*Crowflight Minerals Inc.
*Crown Gold Corporation
*Darnley Bay Resources Limited
*Detour Gold Corporation
*Diadem Resources Ltd.
*Diamonds North Resources Ltd.
*Dianor Resources Inc.
*Ditem Explorations Inc.
*DNI Metals Inc.
*Donner Metals Ltd.
*Dynasty Gold Corp.
*Eagle Hill Exploration Corp.
*Eagle Plains Resources Ltd.
*Eastmain Resources Inc.
*Encanto Potash Corp.
*Entourage Metals
*Erdene Resource Development Corp.
*Ethos Capital Corp.
*Everton Resources Inc.
*Exploration Syndicate, Inc.
*Fancamp Exploration Ltd.
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*First Coal Corporation
*First Nickel, Inc.
*First Point Minerals Corp.
*Fission Energy Corp.
*Foran Mining Corporation
*Formation Metals Inc.
*Fortune Minerals Limited
*Forum Uranium Corp.
*Frontline Gold Corp.
*Garibaldi Resources Corp.
*Gastem Inc.
*Geodex Minerals Ltd.
*Geonics Limited
*Globex Mining Enterprises Inc.
*GLR Resources Inc.
*Gold Canyon Resources Inc.
*Goldbrook Ventures Inc.
*Goldcorp, Inc.
*Golden Band Resources Inc. 
*Golden Dory Resources Corp.
*Golden Hope Mines Ltd.
*Golden Share Mining Corporation
*Golden Valley Mines Ltd.
*Goldsource Mines Inc.
*Gossan Resources Limited
*Gowest
*GTA Resources and Mining Inc.
*Halo Resources Ltd.
*Happy Creek Minerals Ltd.
*Hard Creek Nickel Corporation
*Hinterland Metals Inc.
*HTX Minerals Corp.
*Hughes Exploration Group
*Hunter Dickinson Inc. (N)
*Hy Lake Gold Inc.
*Imperial Metals Corporation
*Inspiration Mining Corporation
*International Millennium Mining Corp.
*International Samuel Exploration Corp.
*INV Metals Inc.
*Jiminex Inc.
*Junex Inc.
*Kaminak Gold Corporation
*Kat Exploration Inc.
*Kermode Resources Ltd.
*Kettle River Resources Ltd.
*Kings Bay Gold Corp.
*Kiska Metals Corporation
*Knight Resources Ltd.
*KWG Resources Inc.
*Labrador Iron Mines Limited

*Largo Resources
*Lateegra Gold Corp.
*Laurentian Goldfields Ltd.
*Laurion Mineral Exploration Inc. 
*Lexam VG Gold Inc.
*Liberty Mines
*Lions Gate Metals
*Lithium One Inc.
*Logan Copper Inc.
*Logan Resources Ltd.
*Lounor Exploration Inc
*MacDonald Mines Exploration Ltd.
*Manicouagan Minerals Inc.
*Mantis Mineral Corp
*Marathon Gold Corporation
*Matamec Explorations Inc.
*MDN Inc.
*Mega Precious Metals Inc.
*Merrex Gold Inc.
*Messina Minerals Inc.
*MetalCORP Ltd.
*Metals Creek Resources
*Mexivada Mining Corp.
*Midland Exploration Inc.
*Minfocus International Inc.
*Moneta Porcupine Mines Inc.
*Montero Mining and Exploration
*Murgor Resources Inc.
*Mustang Minerals Corp.
*New Gold Inc.
*New Millennium Capital Corp.
*New Nadina Explorations Limited
*Nichromet Extraction Inc.
*NioGold Mining Corporation
*Noront Resources Ltd.
*North Arrow Minerals Inc.
*Northern Freegold Resources Ltd.
*Northern Gold Mining Inc.
*Northern Shield Resources Inc.
*Northern Superior Resources Inc.
*Northern Tiger Resources Inc.
*Northgate Minerals Corporation
*NovaGold Resources Inc.
*Novus Gold Corp.
*NS Gold Corporation
*Nuinsco Resources Limited
*Olivut Resources Ltd.
*Orbite Exploration V.S.P.A.
*Osisko Mining Corporation
*Pacific Bay Minerals Ltd.
*Pacific North West Capital Corp.
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*Paragon Minerals Corporation
*PC Gold Inc.
*Pelangio Exploration Inc.
*Pele Mountain Resources Inc.
*Peregrine Diamonds Ltd.
*Pitchstone Exploration Ltd.
*Plato Gold Corp.
*Playfair Mining Ltd.
*Portal Resources Ltd.
*Probe Mines Limited
*Prodigy Gold Inc.
*Pure Nickel Inc.
*Purepoint Uranium Group Inc.
*Quadra FNX Mining Ltd.
*Queenston Mining Inc.
*Quest Rare Minerals Ltd. 
*Radisson Mining Resources Inc.
*Radius Gold Inc.
*Rainy River Resources Ltd.
*Rambler Metals & Mining
*Randsburg International Gold Corp.
*Rare Earth Metals Inc.
*Redstar Gold Corp.
*Renforth Resources Inc.
*Ressources Appalaches inc.
*Richmont Mines Inc.
*RJK Explorations Ltd.
*ROCA Mines Inc.
*Rock Tech Lithium Inc.
*Rogue Resources Inc.
*Romios Gold Resources Inc.
*Royal Nickel Corporation
*Rubicon Minerals Corporation
*Rupert Resources Ltd.
*Ryan Gold Corp.
*Sabina Gold & Silver Corp.
*Sage Gold Inc.
*San Gold Corporation
*Sandstorm Resources Ltd.
*Seafield Resources Ltd.
*Selwyn Resources Ltd.
*Serengeti Resources Inc.
*Shear Diamonds Ltd.
*Shore Gold Inc.
*SIDEX societe en commandite
*Silver Quest Resources Ltd.
*Silver Spruce Resources Inc.
*Silvore Fox Minerals Corp.
*Sirios Resources Inc.
*Slam Exploration Ltd.
*Sona Resources Corp.

*Spanish Mountain Gold Ltd.
*Spider Resources Inc.
*St. Andrew Goldfields Ltd.
*St. Elias Mines Ltd.
*Starfield Resources Inc.
*Stikine Energy Corp.
*Stina Resources Ltd.
*Stornoway Diamond Corporation
*Strateco Resources Inc.
*Strongbow Exploration Inc.
*Sultan Minerals Inc.
*Tamerlane Ventures Inc.
*Taranis Resources Inc.
*Tarsis Resources Ltd.
*Tata Steel Minerals Canada Ltd.
*Temex Resources Corp.
*The Predator Group
*Thelon Capital Ltd.
*Thundermin Resources Inc.
*TNR Gold Corp
*Trade Winds Ventures Inc.
*Transition Metals Corp
*Treasury Metals Inc.
*Trelawney Mining & Exploration Inc.
*Tres-Or Resources Ltd.
*Tri Origin Exploration Ltd.
*True North Gems Inc.
*Trueclaim Exploration Inc.
*Tyhee Gold Corp.
*UEX Corporation
*Uracan Resources Ltd.
*Uranium North Resources
*Valencia Ventures Inc.
*Velocity Minerals Ltd.
*Victory Nickel Inc.
*VIOR
*Virginia Energy Resources Inc.
*Virginia Mines Inc.
*Visible Gold Mines
*Vismand Exploration Inc.
*Wallbridge Mining Company Limited
*Western Coal Corp.
*Western Copper Corporation
*Western Potash Corp.
*Western Troy Capital Resources Inc.
*Wildcat Exploration Ltd.
*Xmet Inc.
*Yellowhead Mining Inc.
*Yorbeau Resources Inc.
*Zenyatta Ventures Limited
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6 Para facilitar las menciones, el resto de este informe sobre políticas hace referencia sólo a pueblos indígenas.  Nuestra investigación 
ha incluido a afro-colombianos, y es importante observar los derechos especiales de estos pueblos bajo las leyes internacionales y en 
el caso de Colombia la ley nacional.   

7 En el 2009, el 53% de las compañías de explotación de minerales tenía su domicilio en Canadá.  Sus actividades comprendían el 34% 
de todas las actividades esperadas a nivel mundial, con Latinoamérica como el principal destino (Drake 2010, 5.1, 5.4, 5.9).  

8 Un informe reciente comisionado por el PDAC revela que el Canadá es responsable del triple de conflictos relacionados a la minería 
que su par más cercano,  Australia (CCSRC 2009, p. 16).

9 Drake (2010, 5.9).
10 CCSRC (2009, pág. 9). 
11 Los socios de la investigación de la Fase I incluyeron a INER en Colombia, y en Guyana a la APA con el soporte técnico de FPP.  Otros 

socios se unieron a medida que el programa creció en la Fase II.
12 Con la excepción de Perú, en donde el INS comisionó a CooperAcción para que llevara a cabo la investigación con diálogos 

multipartidarios en el sector extractivo, el rol del Canadá en el Perú y trabajo de campo con respecto a los procesos de toma de 
decisiones en la explotación de petróleo y gas a cargo de la compañía canadiense Talisman.

13 Por ejemplo, en un taller en Santa Marta, Colombia, los Pueblos Koggi, Kankuamo, Arhuaco y Ette Enaka reunidos enfrentaban un 
conflicto con una ONG conservacionista sobre un plan de administración para sus territorios tradicionales que no consideraba las 
concepciones y valores Indígenas  de igual manera que las ideas occidentales.  Las discusiones se centraron en cómo fortalecer el proceso 
de planificación hacia una participación Indígena y resultados significativos.  Y en Guyana, la programación del 2010 se enfocó en gran 
medida en tratar de asegurar que el consentimiento libre, previo e informado sea implementado en las iniciativas propuestas por el 
gobierno sobre mitigación del cambio climático, que proponía poner en venta los servicios ambientales de los bosques ancestrales.

14 También establecimos un componente de capacitación, primero en sociedad con la Asamblea de Naciones Originarias, y luego con 
Independent First Nations Alliance - IFNA (Alianza de Naciones Originarias Independientes) en el norte de Ontario.  Este componente fue 
financiado por la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA).  Aunque sí se realizó una visita de intercambio, con la visita al 
oeste de Surinam de dos capacitadores del IFNA, este componente de capacitación acabó cuando el IFNA tuvo que enfocar sus esfuerzos 
para encarar la emergencia surgida a raíz de la epidemia de H1N1 que afectó a las naciones indígenas remotas en el año 2009.

15 La investigación en Colombia Fase I (2000–2002) se llevó a cabo con el INER.
16 James Anaya, Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos 

indígenas, observa que “según el Gobierno, [los resguardos indígenas] ocupan un total de aproximadamente 34 millones de 
hectáreas, equivalentes a 29.8 por ciento del territorio nacional de Colombia” (2010, pág.12), y cita otras fuentes que refieren a que 
los pueblos indígenas ocupan sólo 22 por ciento del territorio.

17 El Banco Interamericano de Desarrollo actualmente está financiando un proyecto que examinará la posibilidad de implementar título 
en el interior de Surinam (K. Bishop, Especialista en Desarrollo Social, Unidad de Género y Diversidad, Banco Interamericano de 
Desarrollo, comunicación personal, 2010).

18 Es importante reconocer el rol que los donantes internacionales, incluyendo el Departamento para el Desarrollo Internacional del 
Reino Unido, están desempeñando al apoyar a GoG en el abordaje de temas relacionados a la titulación de tierras (Colchester y La 
Rose 2010, pág. 11).

19 Colchester y La Rose (2010, pág. 11).
20 Para ejemplos, ver Colchester y La Rose (2010).
21  Colchester y La Rose (2010,pág. 8).
22 Stavenhagen (2005a).
23 IACHR (2007, párr 194).
24 En un artículo reciente, Pierre Graton, el nuevo presidente de la Asociación Minera de Canadá, es citado urgiendo al gobierno federal 

de Canadá de aligerar el proceso de tratados en la provincia de British Columbia. Gratton nota que “El futuro de la minería en British 
Columbia será moldeado por ningún tema más importante del de cómo nos relacionamos con los Pueblos Indígenas,” notando 
que “el gobierno provincial ha estado estancado, sin un acuerdo de compartir los beneficios (regalías) de las los recursos mineros 
firmado desde el verano pasado.” (Hunter 2011). Este es un cambio total para la industria minera, quienes antes habían hablado en 
contra del Acta de reconocimiento y Reconciliación, legislación propuesta que hubiera reconocido Titulo Indígena a todos los Pueblos 
Indígenas en la provincia de British Columbia. (Hunter 2011). Artículos similares están empezando a entrar en los medios nacionales, 
resaltando el poder relativo que tienen los Pueblos indígenas sobre la toma de decisiones de los recursos naturales a la luz de 
tratados todavía no resuelto (por ejemplo, Tait y Vanderklippe 2011).   

25 Este caso a menudo es considerado como uno de los ejemplos más exitosos no sólo de cómo los pueblos indígenas usaron una 
diversidad de tácticas para asegurar que sus derechos a territorio y consentimiento fueran respetados, sino también de EIAS y de 
negociación e implementación de AIB.  Entre otros, ver Innes (2010); Gibson (2005).

26 Ver Weitzner (2002).
27 Esto se plantea también en normas internacionales y jurisprudencia del sistema inter americano de derechos humanos. Según un 

documento reciente, “si  los  estudios  de  impacto  social  o  ambiental  identifican  reclamos  relativos  a  la  propiedad  comunal  in-
dígena  que  no  han  sido reviamente  registrados  por  el  Estado,  debería  suspenderse  la  ejecución  del  proyecto  hasta  que  di-
chos  reclamos  hayan  sido  debidamente  resueltos  a  través  de  procedimientos  adecuados” (ICHR 2009, párr. 249).

28 La Comisión Inter Americana de Derechos Humanos ha recientemente resumido la jurisprudencia acerca de los derechos Indígenas 
y Tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales, notando de aunque los Estados puedan declarar que son dueños del 

Notas
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sub-suelo y de los derechos a los minerales y al agua, por ejemplo, “esto no  implica,  sin  embargo,  que  los  pueblos  indígenas  o  
tribales  no  tengan  derechos  que  tienen  que  ser  respetados  en  relación  con  el  proceso  de  exploración  y  extracción  mineral,  
ni  tampoco  implica  que  las  autoridades  estatales  tengan  plena  libertad  para  disponer  de  dichos  recursos  a  su  discreción.   
Por  el  contrario,  la  jurisprudencia  interamericana  ha  identificado  derechos  de  los  pueblos  indígenas  y  tribales  que  los  
Estados  deben  respetar  proteger  cuando  pretendan  extraer  los  recursos  del  subsuelo  o  explotar  los  recursos  hídricos;  tales  
derechos  incluyen  el  derecho  a  un  medio  ambiente  seguro  y  sano,  el  derecho  a  la  consulta  previa  y,  en  ciertos  casos,  al  
consentimiento  informado,  el  derecho  a  la  participación  en  los  beneficios  del  proyecto,  y  el  derecho  de  acceso  a  la  justicia  
y  a  la  reparación” (ICHR 2009, párr 180). La Comision liga los derechos indigenas a la propiedad territorial al “derecho  a  usar  
y  gozar  el  territorio  conforme  a  las  tradiciones  y  costumbres  de  los  pueblos  indígenas  y  tribales,  incluídos  los  derechos  
específicos  de  los  pueblos  indígenas  y  tribales  sobre  los  recursos  naturales  del  subsuelo.”(párr 181) “Los  derechos  de  
propiedad  de  los  pueblos  indígenas  y  tribales  se  extienden  a  los  recursos  naturales  que  están  presentes  en  sus  territorios,  
recursos  tradicionalmente  usados  y  necesarios  para  la  supervivencia,  desarrollo  y  continuación  de  la  forma  de  vida  de  los  
pueblos491.  Para  el  sistema  interamericano  de  derechos  humanos,  los  derechos  sobre  los  recursos  son  una  consecuencia  
necesaria  del  derecho  a  la  propiedad  territorial492.  Para  la  Corte  Interamericana,  “los  integrantes  de  los  pueblos  indígenas  
y  tribales  tienen  el  derecho  de  ser  titulares  de  los  recursos  naturales  que  han  usado tradicionalmente  dentro  de  su  
territorio  por  las  mismas  razones  por  las  cuales  tienen  el  derecho  de  ser  titulares  de  la  tierra  que  han  usado  y  ocupado  
tradicionalmente  durante  siglos” (párr 182). Y más aún: “Como  sucede  con  el  derecho  a  la  propiedad  territorial  en  general,  
el  derecho  de  propiedad  de  los  pueblos  indígenas  y  tribales  sobre  los  recursos  naturales  vinculados  a  su  cultura  presentes  
en  sus  territorios  no  puede  ser  jurídicamente  extinguido  o  alterado  por  las  autoridades  estatales  sin  que  medie  la  consulta  
y  el  consentimiento  pleno  e  informado  del  pueblo,  así  como  los  requisitos  generales  que  deben  ser  cumplidos  en  caso  de  
expropiación506,  y  con  cumplimiento  de  las  demás  garantías  jurídicas  de  la  propiedad  territorial  indígena” (párr 186). Una 
consideración muy importante es que los derechos al territorio y a los recursos naturales existen independiente de si un Estado los 
haya oficialmente reconocido o delimitado, y en la sentencia de Octubre 2004 en el caso de las comunidades Indígenas Maya del 
distrito de Toledo (Belize), la CIDH nota que los Estados deberían de abstenerse de “otorgar  concesiones  madereras  y  petroleras  a  
terceros,  para  utilizar  los  bienes  y  recursos  que  podrían  quedar  comprendidos  por  las  tierras  que  deben  demarcar,  delimitar  
y  titular  o  aclarar  y  proteger  por  otra  vía,  en  ausencia  de  consultas  efectivas  y  del  consentimiento  informado  del  pueblo” 
(citado en IACHR 2009, párr 187). La sentencia de la CIDH sobre el Pueblo Saramaka, por ejemplo, aclara los derechos del pueblo 
Maroon (y por extensión de los pueblos indígenas) a su territorio tradicional y al disfrute y uso de los recursos naturales dentro de 
estos territorios, declarando que los estados deben preservar la supervivencia del pueblo Saramaka (CIDH 2007, párr. 157) y pueden 
infringir este derecho sólo en ciertos casos:  “los integrantes del pueblo Saramaka tienen el derecho a usar y gozar de los recursos 
naturales que se encuentran dentro del territorio que ocupan tradicionalmente y que sean necesarios para su supervivencia… el 
Estado puede restringir dicho derecho mediante el otorgamiento de concesiones para exploración y extracción de recursos naturales 
que se hallan dentro del territorio Saramaka sólo si el Estado garantiza la participación efectiva y los beneficios del pueblo Saramaka, 
si realiza o supervisa evaluaciones previas de impacto ambiental o social y si implementa medidas y mecanismos adecuados a 
fin de asegurar que estas actividades no produzcan una afectación mayor a las tierras tradicionales Saramaka y a sus recursos 
naturales”(párr. 158).

29 Ruggie (2008, pág. 3, párr. 3).
30 Esto se puede ver, por ejemplo, en la reforma del código minero colombiano, que produjo resultados regresivos para las comuni-

dades, y se realizó sin la consulta adecuada(Jimeno Santoyo 2002).
31 Actualmente se están estableciendo las “Directrices Voluntarias sobre Gobernanza Responsable de la Tenencia de Tierra y de Otros 

Recursos Naturales” de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, a fin de brindar directrices 
prácticas para una diversidad de organizaciones diferentes, en reconocimiento de los impactos significativos que tiene la débil 
gobernanza de la tenencia de la tierra sobre los pueblos y sus medios de vida: “La débil gobernanza sobre la tenencia resulta en la 
pérdida de vidas y de medios de vida; impide la inversión y el crecimiento económico extendido y desalienta el uso sostenible de los 
recursos naturales.  En contraste, la gobernanza responsable de la tenencia garantiza que las políticas y normas relevantes conduzcan 
a resultados benéficos sostenibles, y que los servicios relacionados sean entregados eficiente, efectiva y equitativamente.  La 
gobernanza responsable no se confina a la tenencia legal (como la propiedad privada y pública y otros derechos y responsabilidades) 
sino reconoce también las tenencias de propiedad consuetudinarias y comúnes.  Se anticipa que las directrices voluntarias ayudarán 
a los países a mejorar la gobernanza de la tenencia” (Unidad de Gestión y Tenencia de la Tierra 2009:1).

32 La sentencia sobre el Pueblo Saramaka, por ejemplo, ordena al Estado de Surinam
“asegurar que se realicen estudios de impacto ambiental y social mediante entidades técnicamente capacitadas e independien-
tes y, previo al otorgamiento de concesiones relacionadas con proyectos de desarrollo o inversión dentro del territorio tradicional 
Saramaka, e implementar medidas y mecanismos adecuados a fin de minimizar el perjuicio que puedan tener dichos proyectos 
en la capacidad de supervivencia social, económica y cultural del pueblo Saramaka”(CIDH, párr. 194 (e)).  

Aparte de las EIAS, la sentencia observa que 
“el Estado tiene el deber de consultar con [los Saramakas], en conformidad con sus tradiciones y costumbres, respecto a cual-
quier concesión minera propuesta dentro del territorio Saramaka, así como permitir a los miembros de la comunidad que par-
ticipen de manera razonable en los beneficios derivados de cualquier posible concesión” (párr. 155).  Esencialmente, estas tres 
salvaguardas deben ser establecidas antes de otorgar cualquier concesión, a fin de garantizar que no se niega la supervivencia 
a un pueblo como pueblo: participación y consulta efectivas de acuerdo con las costumbres y tradiciones, EIAS previos y repar-
tición de beneficios (párr. 146, 156).
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33  Ver Weitzner (2006).
34  El 11 de mayo, 2011, la Corte Constitucional de Colombia falló que el código minero colombiano era inexequible y no constitucional, 

por =no haberse hecho la debida consulta a los Pueblos Indígenas. La Corte dio una ventana de dos años para formular un nuevo 
código con la debida consulta previa, y mientras tanto dejo en vigor el código actual. La demanda fue presentada por La Comisión 
Colombiana de Juristas (M.C. Galvis, abogado y especialista en el sistema interamericano y en temas relacionados a consulta previa y 
consentimiento, comunicación personal, 2011).

35  Por ejemplo, en Colombia se emitió el Decreto 1320 en 1998 para establecer un marco para la consulta con los pueblos indígenas (y 
continúa siendo aplicado a pesar de lo siguiente: a) en sus observaciones finales sobre Colombia en el 2010, la Comisión de Expertos 
sobre Convenios y Recomendaciones de la OIT observaron que ya desde el 2001, el Consejo de Administración observó que el 
Decreto 1320 no se alinea con el Convenio 169 de la OIT en términos de proceso (no se desarrolló en consulta o con la participación 
de los pueblos protegidos por el Convenio) o contenido, y se pidió al Gobierno de Colombia que alinee el Decreto con el Convenio, 
con la participación activa de los representantes de los pueblos indígenas de Colombia (GB.282/14/3 y GB.282/14/4); b) la sentencia 
T-652 de 1998 de la corte constitucional colombiana suspendió la aplicación de este Decreto en el caso específico del Embera Katio 
del Alto Sinú por considerarlo inconstitucional y en no conformidad con el Convenio 169 de la OIT (CEACR 2010, pág. 764).  En su 
informe del 2010 sobre Colombia, James Anaya también se refirió a este Decreto, subrayando una vez más la necesidad de participar 
en consultas con los pueblos indígenas para garantizar que el Decreto se alinee con el Convenio (Anaya 2010).

36  Colchester y La Rose (2010, pág. 22).
37  Colchester y La Rose (2010, pág. 17) observan que en el caso de Guyana, “aunque la GGMC [Comisión de Geología y Minas de 

Guyana] ha empezado a hacer algún progreso en el monitoreo de impactos ambientales de la minería, hay menos evidencia de algún 
cambio real en el trato de impactos sociales”.

38  En Guyana, por ejemplo, “el sustancial aumento de la actividad minera en los últimos 10 años no ha ido a la par con un aumento acorde 
en los controles del Estado para limitar los impactos sociales y ambientales del sector.  Hasta hace poco, las regulaciones adoptadas en 
el 2005 que fueron diseñadas para promover la minería responsable – como por ejemplo a través del uso de retortas para recuperar 
el mercurio durante la quema de la amalgama y la incautación de residuos mineros para permitir la sedimentación antes de que 
las aguas sean soltadas nuevamente a los ríos – han sido ignoradas en gran medida por los mineros.  Los funcionarios de la GGMC 
tampoco hacen respetar estas regulaciones; ellos se esfuerzan por cumplir incluso con sus principales responsabilidades, los cuales 
son registrar propiedades, cobrar derechos y controlar ventas, y al hacerlo detener el contrabando y asegurar que el país obtenga un 
correcto flujo de renta del sector” (Colchester y La Rose 2010, pág. 16).  Y en Colombia, Andrés Ruiz, un saliente director de Ingeominas, 
el Instituto Colombiano de Geología y Minería, observó: “Respondemos a 6,000 títulos mineros a lo largo del país y sólo tenemos una 
capacitad operativa de 70 personas para realizar 9,000 inspecciones al año en cada mina; es literalmente imposible”.  Más aún declaró 
que “Ingeominas trabaja con $11.9 millones al año, y necesitamos otros $64.7 millones para operar de manera aceptable”.  Estos 
comentarios se produjeron tras dos accidentes en una semana en enero del 2011 que cobraron las vidas de 26 mineros (Arnonowitz 
2011).  Mientras tanto, en Ontario, Canadá, el comisionado ambiental de la provincia recientemente atrajo la atención de los medios 
a la falta de monitoreo de las actividades de las compañías mineras en el alejado norte de la provincia, cuando se descubrió dos pistas 
de aterrizaje y un campamento minero ilegales en tierra Crown.  “No hay personal y no hay financiamiento”, observó el comisionado, 
diciendo “los empleados provinciales son superados en número por las compañías mineras y los subcontratistas” (Greenberg 2010). 

39  En Colombia, este tema ha llegado a un punto crítico.  El Ministerio del Interior tiene un grupo de consulta que verifica y emite 
certificados cuando hay minorías étnicas presentes en el área de un proyecto propuesto, lo cual a su vez impulsa procesos previos 
de consulta.  Sin embargo el grupo de consulta ha estado seriamente sub-financiado y con insuficiente personal, mientras que el 
número de temas de concesiones ha crecido exponencialmente.  Las compañías dicen que están experimentando retrasos indebidos 
por esta situación, y han ofrecido brindar financiamiento al gobierno colombiano.  Sin embargo, el Ministerio del Interior percibe 
esto como un conflicto de intereses y no está de acuerdo con aceptar el financiamiento de las compañías mineras (Comunicaciones 
personales anónimas con representantes del gobierno colombiano y representantes de compañías que operan en Colombia, 
febrero del 2011).  La prueba de cuan seriamente el gobierno de Santos considera la protección de los derechos indígenas y de afro-
descendientes se verá en cómo aborde el financiamiento y el fortalecimiento institucional de esta oficina.  En Guyana, Colchester 
y La Rose (2010, pág. 17) observaron que “aunque el Gobierno ha adoptado una política expresa para permitir que los amerindios 
veten operaciones a pequeña y mediana escala propuestas para sus tierras, hay pocas señales de que la GGMC haya sido capaz de 
desarrollar su capacidad para garantizar que las comunidades sean consultadas antes de que se emitan los permisos de exploración 
y minería... Algunas veces ni siquiera se ha consultado a los amerindios cuando se emiten propiedades mineras en sus tierras 
tituladas”.  El informe final de Guyana detalla varios ejemplos para ilustrar este problema.

40  Este tema atrajo atención significativa en el caso del Pueblo Saramaka, en el que se presentó evidencia que mostraba cómo el 
sistema judicial nacional es inefectivo para el pueblo Maroon (y por extensión, para los pueblos indígenas), en tanto su capacidad 
legal como entidad colectiva no es reconocida, con el sistema judicial favoreciendo los derechos individuales (párr. 180).  La corte 
ordenó al Estado a “adoptar medidas legislativas, administrativa y otras necesarias para brindar a los integrantes del pueblo 
Saramaka los recursos adecuados y efectivos contra actos que violan su derecho al uso y disfrute de la propiedad, conforme con su 
sistema comunal de tenencia de la tierra” (CIDH 2007, párr. 194 (f)).

41  Esto sucedió luego de que informáramos a un equipo de negociación del gobierno sobre lo que Canadá y los pueblos indígenas 
canadienses demandan de las compañías mineras en términos de beneficios ambientales, económicos y sociales.

42 Corte Constitucional (2009).
43  La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha pedido que un representante de nuestro equipo de 

proyecto participe en el comité asesor para orientar al gobierno colombiano en esta tarea.

Notas



El Instituto Norte-Sur   77

44  En el 2005, la Ministra para Asuntos Amerindios, Carolyn Rodrigues, reseñó las disposiciones como sigue: “En términos de minería 
tradicional, el Consejo Municipal, con directrices brindadas por la GGMC, emitirá el permiso.  En términos de la minería de pequeña 
y mediana escala, las comunidades amerindias tendrán el poder del veto.  Más aún, si la comunidad y la GGMC acuerdan que se 
realice el proyecto minero, se requerirá que el minero pague al menos 7% de tributos a la comunidad.  Para la minería a gran escala, 
el Estado retiene el derecho a invalidar el no consentimiento de la comunidad si se determina que la minería es de interés nacional” 
(Rodrigues 2005).

45  Para una discusión acerca de consentimiento, previo, libre e informado en el contexto canadiense, ver Simms y Weitzner (2009).
46  Ver por ejemplo, Gibson (2005, 2007). 
47  Ver por ejemplo, Christian (2011).
48 Siguiendo las directrices Akwe:kon desarrolladas por las partes contratantes del Convenio sobre la diversidad biológica.  Estas 

directrices son consideradas como práctica óptima en la evaluación de impactos relacionados con los pueblos indígenas, y son 
promovidas en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el caso del pueblo Saramaka.

49  Ver por ejemplo, la carta de marzo 18, 2002 de Roy Culpeper al Sub-Comité de derechos Humanos y Desarrollo Internacional del 
Comité para Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional en weitzner (2002, págs. 71-74); Sintraminercol (2004), págs. 28-33.

50  Ruggie observa que “el acceso a sistemas jurídicos formales a menudo es muy difícil cuando la necesidad es más grande.  Y 
los mecanismos no judiciales están seriamente sub-desarrollados – desde el nivel de la compañía hasta los niveles nacional e 
internacional” (2008, pág. 9, párr. 25).  Más aún, “hay un creciente fomento a nivel internacional, incluyendo desde los cuerpos de 
tratados, para que los Estados de los países de origen emprendan acciones regulatorias para prevenir el abuso por sus compañías en 
el extranjero” (2008, pág. 7, párr. 19).

51 Los puntos de contacto nacionales (PCN) son establecidos para ayudar a implementar las Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales.  Ruggie anota que aunque estas directrices “actualmente son el conjunto de normas endosadas por el gobierno 
sobre responsabilidad empresarial y derechos humanos que son más ampliamente aplicables, sus estipulaciones sobre derechos 
humanos no tienen especificidad” y necesitan ser revisadas (Ruggie 2008, pág. 13, párr. 46).  Actualmente se está realizando una 
revisión que se espera que concluya en el 2011.  Noruega es un ejemplo de un país que está tratando de impulsar el mandato y la 
efectividad de los PCN, contratando buscadores de datos independientes para las misiones de PCN, como sucedió en el 2011 con un 
Ministro de Relaciones Exteriores noruego comisionó una investigación respecto al Proyecto de Níquel de Mindoro en las Filipinas.

52 CCSRC (2009, pág. 16).
53  Seguido por el África Sub-sahariana con 24% de los incidentes registrados (CCSRC 2009).
54  Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (2007, párr. 17).
55  Grupo Asesor (2007, pág. 23–24).
56  La actual consejera ha reconocido que ella no está consciente de ningún proceso de revisión o quejas que funcione de esta manera.  

Las compañías ya cuentan con muchos recursos a su disposición para lanzar procedimientos contra las ONG o contra individuos, y así 
lo han hecho.  Para una discusión a mayor profundidad ver Amnesty International Canada et al.(2010).

57  Gobierno de Canadá (2009).
58  Ley Dodd-Frank para la Reforma de Wall Street y la Protección al Consumidor (2010) y Ley de Reclamos de Agravios contra 

extranjeros (1789).
59  Drohan (2010).
60  ACDI, por ejemplo, ha estado involucrada en una serie de proyectos en países andinos que consideran estos temas.  Junto con la IFC, 

ha lanzado la iniciativa Aumentando el Impacto en el Desarrollo de las Industrias Extractivas en Perú, la cual “ayudará a los gobiernos 
municipales a administrar las grandes rentas generadas por el sector minero” (Oda 2010). 

61  Ver, por ejemplo, Ling (2011).
62 En mayo del 2010, por ejemplo, se realizó una reunión en ACDI entre ONG y compañías mineras, varias de las cuales tenían proyectos 

en curso o propuestas para trabajar juntos con financiamiento de ACDI.  La Iniciativa Devonshire es otro caso en el que compañías y 
ONG se están reuniendo para trabajar en proyectos conjuntos.

63 Echave 2010.
64 Nuestro proyecto de Colombia producirá importantes directrices sobre cómo hacer negocios en el contexto del conflicto armado, 

particularmente en cómo garantizar que se lleve a cabo el consentimiento libre, previo e informado, y sobre criterios en torno a 
zonas de no proceder.

65 La compañía canadiense de petróleo y gas Talisman, por ejemplo, participó en asesoría legal para investigar la factibilidad de 
adoptar una política de consentimiento libre, previo e informado (Lehr y Smith2010).  BHP Billiton y otras compañías también están 
participando en diálogos sobre estos temas.

66 En Canadá, no se requiere que los integrantes de PDAC se adhieran a las directrices E3 que la asociación ha producido; estas 
directrices reconocen la importancia de la UNDRIP y los temas relacionados a la necesidad de reconocer a los pueblos indígenas 
como propietarios de sus tierras a pesar de las posturas oficiales del estado (PDAC 2009).  De hecho, las entrevistas con miembros 
han revelado ignorancia respecto a la existencia de estas directrices.  Las directrices Hacia la Minería Sostenible de la Asociación 
Minera Canadiense son actualmente requeridas para las operaciones en Canadá, pero no en el extranjero.  Este doble-estándar 
parece ser difícil de reconciliar.
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67 Según Ruggie (2008, pág. 9), los corporaciones tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos.  Ello significa “no 
infringir los derechos de otros – dicho de manera simple, no hacer daño”.  “El alcance más amplio de la responsabilidad de respetar 
es definido por las expectativas sociales – como parte de que lo que a veces se llama una licencia social para operar” (Ruggie 2008, 
pág. 17, párr. 54).  Los compromisos para respetar los derechos humanos se encuentran en varias políticas de las compañías, y en 
compromisos de la asociación de industrias como los principios y marco de desarrollo sostenible (del 2003) del ICMM.  El Principio 3 
anota que las compañías integrantes: 

“Respetarán los derechos humanos fundamentales y respetarán las culturas, costumbres y valores en sus tratos con empleados 
y otros que sean afectados por nuestras actividades

•  Asegurar que a todo el personal relevante, incluyendo el personal de seguridad, se le brinde capacitación y orientación 
cultural y en derechos humanos apropiados

•  Minimizar el reasentamiento involuntario y compensar de manera justa por los efectos adversos en la comunidad cuando 
no puedan ser evitados

•  Respetar la cultura y el patrimonio de las comunidades locales, incluyendo los pueblos indígenas”
68  Está sección es adaptada de Weitzner (2009).
69  CIDH (2007, párr. 134).
70  , por ejemplo, Herz et al. (2007).  Sin embargo, para algunas comunidades, la minería no es parte de su visión de desarrollo.  Estas 

comunidades, sin duda, continuarán diciendo no a la minería en sus territorios; es en el mejor interés de todos tener conocimiento 
de esto lo más temprano posible para minimizar el desperdicio de fondos, las violaciones de los derechos humanos y los probables 
conflictos sociales.

71 Las compañías han argumentado que no es práctico desde una perspectiva empresarial invertir grandes montos de financiamiento 
en un proyecto una vez que se ha otorgado el consentimiento, sólo para que dicho consentimiento sea luego retirado.  Ver, por 
ejemplo, los comentarios de ICMM respecto al Marco para la Minería Responsable: “También es necesario comentar la sugerencia 
de que el consentimiento podría ser retirado en cualquier etapa.  Esto haría virtualmente imposible financiar cualquier desarrollo 
minero por la ausencia de la necesaria seguridad y expondría a las compañías y a la sociedad en general a reclamos desmesurados 
de aquellos individuos locales que se beneficiarían económicamente” (ICMM 2005).  No hay duda de que mientras más invierta una 
compañía en un proceso de exploración y potencial mina, más difícil es para una comunidad ser capaz de mantener su posición en 
caso de que no esté de acuerdo con que la mina proceda.  Sin embargo, es derecho de la comunidad – y del estado – decir ‘no’ a 
una mina que tendrá efectos perjudiciales, y las compañías deben estar muy conscientes de los riesgos que están asumiendo en las 
actividades de exploración que afectan tierras ancestrales, incluyendo la posibilidad de una decisión de ‘no proceder’.

72 M. Alexander, abogado que representa a la Nación Kaska, comunicación personal, diciembre del 2008.
73 Si las compañías están cumpliendo sus compromisos con las comunidades, y están manteniendo altos estándares ambientales y de 

derechos humanos, la posibilidad de que se retire el consentimiento es mínima.  No sería en el mejor interés de cualquiera de las 
partes el retirarse, especialmente si la comunidad obtendría beneficios significativos del proyecto.  Sin embargo, si los compromisos no 
son cumplidos, y las comunidades y sus medios de vida están en riesgo, entonces las comunidades tiene la responsabilidad de actuar 
en el mejor interés de su gente y de las generaciones futuras, lo que podría implicar retirar el consentimiento y la licencia para operar.

74 Esto fue evidente por ejemplo, en intervenciones por Tony Hodge, presidente  de ICMM, en el panel del 2009 sobre Consentimiento 
libre, previo e informado organizado por PDAC, y en comentarios por un representante de Talisman en la reunión del 2010 
organizada por la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional.  También es evidente en un informe elaborado por Talisman sobre 
la factibilidad y los beneficios de implementar el CLPI (Lehr y Smith 2010). 

75  Si una comunidad dice ‘no’, entonces la compañía deberá respetar esto y no continuar presionando a la comunidad hasta extraer un ‘sí’.
76  Ver Weitzner (2006).  Aunque la mayoría de AIB canadienses requieren que los pueblos indígenas acuerden no oponerse a la 

mina en el futuro – cláusulas que van en contra de la naturaleza del CLPI y otros derechos de los pueblos indígenas protegidos por 
el derecho internacional – hay precedentes de AIB que han incluido lenguaje que está más a favor del CLPI, por ejemplo el AIB 
relacionado a la Bahía Voisey.

77  Ver Colchester y MacKay (2004).
78 Motoc y Tebtebba (2005); Mehta y Stankovitch (2000); Caruso (2003).
79  Ver Herz et al. (2007).
80 De discusiones con empresas mineras canadienses, es evidente que muy poco tiempo se dedica a este aspecto tan importante. 

Para asegurar de que las empresas canadienses estén informados del contexto de derechos humanos en Colombia, la Embajada 
Canadiense negocio recientemente un convenio con la Universidad Sergio Arboleda para seminarios y capacitación en temas como 
derechos humanos, y consulta previa, libre e informada (comunicación personal con la Embajadora canadiense en Colombia, 
Geneviève des Rivières, febrero 2011). Aunque esto sea un paso positiva, desde el resumen de los temas a tratar en los seminarios 
pareciera que no se resalta el tema de consentimiento previo, libre e informado, y que quizás incluso esté ausente, un estándar 
mínimo que las comunidades cada vez más demandan sea implementado. No hay duda de que formación a empresas en temas de 
derechos humanos y consentimiento previo, libre e informado sea crítico, y que debería de ser un emprendimiento sostenido por 
máximo efecto a largo plazo. Las empresas deberían de resaltar la importancia y de financiar este tipo de formación ellos mismos si 
tienen intenciones de trabajar en áreas donde hay Pueblos Indígenas y comunidades Afro-descendientes.  

81 Weitzner (2011).
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82 Ver de Echave (2010).  Aunque la compañía brindó apoyo a las comunidades a través de un asesor que ayudó a capacitar para 
las negociaciones, no se brindó ninguna ayuda independiente para que las comunidades desarrollen su propia visión sobre sus 
territorios y para que entienden toda la gama de impactos que la exploración propuesta podría tener, antes de negociar los acuerdos 
de compensación (Anónimo 2009).

84 El compromiso para realizar este tipo de apoyo está articulado en la declaración de postura del ICMM sobre pueblos indígenas y minería 
(ICMM 2008).  La PDAC también ha usado su influencia en el gobierno canadiense para hacer lobby  a nombre de los intereses de los 
pueblos indígenas de Canadá, incluyendo respecto a acelerar la resolución de los reclamos pendientes.  Ver PDAC (2008).

85 Ver por ejemplo los protocolos desarrollados por los Tlingit del Río Taku, la Nación Originaria Lutsel K’e Dene y los Innu de la Bahía 
Voisey todas los cuales especifican los pasos apropiados que deben tomar los foráneos al abordar a las autoridades en estos 
territorios ancestrales sobre proyectos potenciales.

86  Innes (2010).
87  Weitzner (2006).
88 Simms y Colchester (2010); Gibson y Simms (2010); y Markussen-Brown y Simms (2011). 
89 Recomendaciones y orientación adicionales para las comunidades se encuentran disponibles en el estudio de caso y video sobre la 

experiencia de la Nación Originaria Lutsel K’e Dene en sus negociaciones con las empresas mineras, y en las guías prácticas sobre el 
CLPI, los Acuerdos de impactos y beneficios y la Evaluación de impactos que han sido recopiladas para uso en Guyana. Guías similares 
se elaborarán para Colombia.

90 Forest Peoples Programme (2011)
91 El FPP (2011) hace recomendaciones concretas en cómo fortalecer el lenguaje del borrador hacia la implementación de un concepto 

más amplio de la CPLI.
92  Se han presentado varios alegatos a la IFC resaltando este tema crítico.  Ver, por ejemplo, el Indian Law Resource Center (2011).
93 Joint Civil Society Statement on IFC’s Draft Sustainability Framework [Declaración Conjunta de la Sociedad Civil sobre el Marco 

Preliminar de Sostenibilidad de la IFC] (2011).
94 IFC (2011).
95 www.ifc.org.eir
96 www.iied.org/sustainable-markets/key-issues/business-and-sustainable-development/mmsd-introduction
97 El RIE condujo a algunas recomendaciones muy fuertes en torno a cerrar las brechas de gobernanza, incluyendo la insistencia en que 

el consentimiento libre, previo e informado sea respetado.
98 Ver también Ross (2001) para un análisis concluyendo que la minería no produce la reducción de pobreza. Campbell (2009) analiza 

también estos temas a profundidad para el África, apuntando a la debilidad de gobernanza como el tema crítico.
99  Innes (2010).
100  Reuters (2010).
101  La mina en la Bahía Voisey en Labrador, Canadá, es un buen ejemplo de este enfoque.
102 Colchester et al. (2002);Colchester y La Rose (2010).
103 Aunque se ha hecho mucho trabajo para tratar de desarrollar procesos que reduzcan o reutilicen el mercurio en la minería a pequeña 

escala a través de iniciativas como el Proyecto de Desarrollo de Capacidades Ambientales de Guyana (GENCAPD, por sus siglas en 
inglés) apoyada por ACDI, un tema clave es que la tecnología de retorta aún es demasiado cara para ser considerada por mineros que 
andan cortos de dinero.  Además, aunque las tecnologías podrían reducir impactos ambientales potenciales, es crítico considerar 
los impactos sociales de la minería a pequeña escala, los que proyectos como GENCAPD deben abordar más rigurosamente.  Ver 
Colchester et al. (2002).

104 Griffiths y Anselmo (2010).
105 La visita del Foro Permanente a Colombia en julio 2010 concluyó que: ““La situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas 

en Colombia continua siendo sumamente grave, crítica y profundamente preocupante, a pesar del reconocimiento constitucional de 
éstos derechos”; y que “a pesar del reconocimiento legal del derecho a la consulta previa, el Foro ha recibido información sobre la 
implementación de proyectos en territorios de pueblos indígenas y otras situaciones que afectan sus derechos, sin que se realice una 
debida consulta que tenga por objeto obtener el libre consentimiento de los pueblos indígenas” (Foro Permanente de la ONU 2010).

106  Anaya escribe: “Según la Unidad de Monitoreo, desde 1998 hasta julio del 2008 hubieron 1075 asesinatos de personas indígenas en 
Colombia.  No obstante, según otras fuentes, la cifra es más alta – 1,365 asesinatos de personas indígenas durante ese período, más, 
entre otros, casos de amenazas (321), desaparición forzada (254), heridos (492) y violencia sexual y tortura (216)...También cita la 
problemática ‘desmovilización’ de los paramilitares, quienes se han reagrupado bajo otros nombres, incluyendo las nuevas infames 
bandas criminales (Bacrim) (Anaya 2010, pág. 8, para 18, 20).

107  Stavenhagen (2005b); Goforth (2011).
108 Drohan (2007).
109 Aunque algunas comunidades pueden rechazar cualquier tipo de proyecto de desarrollo o de conservación en sus tierras, 

dependiendo del resultado de las consultas internas (Jimeno 2002).
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110  Las recomendaciones enfocadas en Colombia de la Fase I de la investigación (2000-2002) incluyen la siguiente: “Los gobiernos 
extranjeros y las instituciones financieras internacionales dispuestas a hacer negocios con Colombia deben brindar financiamiento 
para realizar investigaciones participativas para el desarrollo de criterios sobre zonas de “no proceder” para la minería.  Los 
pueblos indígenas de Colombia deben estar involucrados en la planificación e implementación de estas investigaciones, así como 
en el monitoreo del cumplimiento una vez que se ha determinado los criterios”, y “Los gobiernos y las instituciones financieras 
extranjeras – incluyendo las agencias de crédito para la exportación – dispuestas a apoyar proyectos de desarrollo minero en zonas 
divididas por la guerra deben realizar mayor monitoreo continuo de estas compañías por terceros a fin de asegurar que su presencia 
y sus operaciones no están exacerbando el conflicto y la situación de derechos humanos.  Además, deben considerar el dedicar 
fondos oficiales para el desarrollo y asistencia técnica para proyectos que resulten en la transparencia, rendición de cuentas y 
fortalecimiento de las instituciones relevantes de dicho país”.  Ver Weitzner (2002,pág. 65).

111 Según la embajada canadiense, “la inversión canadiense en el sector extractivo colombiano como en exploración minera y de 
hidrocarburos ha incrementado constantemente desde 2004”) (www.tradecommissioner.gc.ca/eng/office.jsp?oid=62). Según el 
Ministerio de Minas e Hidrocarburos de Colombia, en 2008 las empresas mineras canadienses eran responsables de un 51% de 
actividades de exploración en Colombia (citado en Inter Pares 2009).

112  Ver por ejemplo Goforth (2011).
113 Ruggie (2008, pág. 8, párr. 22).
114  Según la Situación de los Pueblos Indígenas del Mundo: “Los pueblos indígenas suman cerca de 370 millones de personas.  Aunque 

constituyen aproximadamente el 5 por ciento de la población mundial, los pueblos indígenas conforman el 15 por ciento de los 
pobres del mundo.  También son cerca de un tercio de los 900 millones de personas rurales extremadamente pobres del mundo” 
(Naciones Unidas, 2009, pág. 21).  Además, los pueblos indígenas sufren de discriminación en términos de empleo e ingresos: “Según 
la OIT, los trabajadores indígenas en América Latina ganan en promedio cerca de la mitad de lo que ganan trabajadores no indígenas.  
Aproximadamente el  25-50 por ciento de esta brecha en los ingresos es ‘debido a discriminación y a características no visibles, tales 
como la calidad de su educación’” (Naciones Unidas. 2009, pág.22).

115  Disponible a solicitud.
116  Esta sección sobre los impactos de Guyana es adaptada de las notas producidas por la investigadora Meaghen Simms del Instituto 

Norte Sur.
117  Desde la perspectiva de algunos líderes comunales amerindios, un real CLPI ha estado ausente de los procesos de planificación de 

LCDS.  Por ejemplo, en algunas comunidades se les entregó el largo y complejo documento de LCDS con pocos días de anticipación 
a las “consultas” oficiales, mientras que a otros tan sólo les dieron las referencias del sitio web de la Estrategia, y esto a pesar del 
hecho de que la mayoría de comunidades amerindias en Guyana no tienen acceso a la Internet.  Los líderes también han sido 
informados que a ellos no se les dirá como “optar por rechazar” los LCDS, hasta que ellos “opten por participar”.  La confusión y la 
presión han sido comunes.  Más aún y en contradicción fundamental con el derecho internacional, la versión de CLPI para LCDS se 
aplica sólo a tierras tituladas; los territorios tradicionales quedarían automáticamente incluidos en el esquema.  

118  Los pueblos indígenas en Surinam oriental afectados por un potencial desarrollo vial para la minería propuesta han rechazado una 
EIAS sobre una propuesta de vías a través de sus territorios, debido a que ellos a) están en desacuerdo con esta opción porque hay 
otras opciones disponibles, y b) aún no han obtenido el reconocimiento oficial de sus derechos sobre la tierra.  Las comunidades han 
manifestado que comenzarán a participar sólo luego de que sus derechos sobre la tierra sean reconocidos oficialmente (C. Madsian, 
comunicación personal, setiembre del 2010).

119  Guerrero Garcia (2010). 
120  Sin embargo, solo 10 días después de este fallo, una retroexcavadora apareció en una de las comunidades de la Toma, y empezó 

a trabajar el aprovechamiento del oro, sin la consulta previa o el consentimiento de las comunidades. El 13 de mayo de 2011 las 
comunidades divulgaron una alerta temprana. Esto muestra la delicada situación en cuanto a la implementación de los fallos de la 
Corte Constitucional en Colombia, especialmente dado la presencia de actores ilegales armados y su involucramiento en actividades 
mineras de mediana escala.  

121  La visita coincidió con un ejercicio de visionado de los jóvenes en un área protegida que está siendo propuesta, y una audiencia 
respecto al otorgamiento de la licencia de agua para una mina de diamantes. 

122  Gibson y O’Faircheallaigh (2010).
123  Hipwell et al. (2002).
124  El informe del taller se publicará próximamente.
125  Éstas incluían lo siguiente: una reunión de administradores de minas organizado por el Sector de Minería y Metales de Recursos 

Naturales del Canadá (noviembre del 2005); una reunión sobre el consentimiento libre, previo e informado organizado por KAIROS 
(abril del 2006); una reunión sobre las industrias extractivas en el norte de Canadá organizado por la Organización Nacional para la 
Salud Aborigen (marzo del 2008); un panel sobre consentimiento libre, previo e informado organizado por PDAC (marzo del 2009); 
una reunión-almuerzo organizado por el IDRC acerca de los extractivos en América Latina y la colaboración entre organizaciones de 
la sociedad civil canadiense (enero del 2011); conferencias académicas en el Canadá tales como ACFAS 2008 (un panel organizado 
por Dialog, Réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones); Asociación Canadiense de Estudios de 
Desarrollo Internacional (2008); y CERLAC (marzo del 2009).  
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126  En el caso del PDAC, participamos en una reunión concerniente a los lineamientos del E3; decidimos no seguir participando debido 
a que estos lineamientos no eran un requisito condicional de membresía, entre otras preocupaciones.  Fuimos invitados a participar 
en el primer Panel de Comunidad de Intereses instaurado por la Asociación de Minería del Canadá para brindar orientación a su 
iniciativa Hacia una Minería Sostenible; la programación coincidió con una ausencia prolongada de Viviane Weitzner, quien hubiera 
sido la persona designada en representación del INS. 

127  Los artículos académicos fueron publicados por Viviane Weitzner en el año 2003 en el McGill International Review, y en 2010 en el 
Canadian Journal for Development Studies.

128  LLevado a cabo en Oslo en el año 2002.
129  Por ejemplo, la conferencia sobre Regiones Responsables en el año 2009 en la Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia.
130  Ver ICMM (2008) e IFC (2010).
131  Por ejemplo, en el Cauca, Colombia, el canto, la música y el baile son la columna vertebral de la expresión cultural.  Conjuntamente 

con la producción de material escrito para el fortalecimiento de capacidades sobre temas tales como el CLPI, los miembros de los 
equipos están sugiriendo escribir canciones que van a ayudar a facilitar la comprensión.  Adicionalmente, gran parte de la historia 
sobre la minería y las tierras ancestrales se pueden encontrar en las letras de las canciones.  

132  Colchester et al. (2002).
133  Asumir una investigación de esta cobertura y profundidad/tamaño y envergadura requiere de algo más que compromiso individual 

de parte de los investigadores y sus organizaciones.  Con largos compromisos de viajes, es de suma importancia una familia que 
apoye a los investigadores que asumen este tipo de investigación colaborativa .

134  Sin embargo, la capacidad para involucrarse en actividades internacionales con representantes de otros componentes del proyecto 
podría conducir a aún mayor aprendizaje estratégico; nosotros organizamos eventos de este tipo en el año 2005, y eventos 
internacionales futuros también deben ser considerados.  

135 Y a nivel personal, como investigadora con el INS, he encontrado que llevar a mis propios niños a los eventos del proyecto es una 
gran ayuda para enfocarse en la tarea en curso y la razón de nuestro trabajo, al mismo tiempo que se crea conciencia acerca de los 
temas a una edad temprana.

136  Después de América Latina, África del Sur es la región con el número más elevado de conflictos relativos a la minería acuciados por 
compañías canadienses, según CCSRC (2009).

137  Tomado directamente de la Declaración Pública por los Participantes en un Taller de Capacitación de Capacitadores sobre 
Derechos de los Pueblos Indígenas, Industrias Extractivas y Políticas Nacionales de Desarrollo en Guyana, llevado a cabo en Cara 
Lodge, Georgetown, Guyana (Marzo 2-8, 2010):http://www.forestpeoples.org/documents/s_c_america/guyana_apa_wshop_
statement%20_mar10.pdf

138 Por ejemplo el socio del INS en Guyana, la Asociación de Pueblos Amerindios, enfatizó en su deseo por que los resultados de los 
diálogos sean legalmente vinculantes.  Sin embargo, dejando de lado los temas sobre voluntad política para involucrarse en ese 
tipo de diálogo, un tema clave en el contexto de Guyana es la fuerza del sistema judicial para encarar a los posibles violadores de 
cualquier acuerdo legalmente vinculante negociado nacionalmente con los pueblos indígenas. 

139 Black Tusk Minerals Inc. es un “reporting issuer” en Canadá y en EEUU, y las acciones de su empresa pública se hacen operaciones 
bursátiles bajo el símbolo de BKTK en EEUU y 4HHN en Alemania.

140  Primeramente incorporado en Columbia Británica.
141  Subsidiario de Anglo American plc que está en la bolsa de acciones de ondres (LSE, por sus siglas en ingles).
142  Sede corporativa en EEUU, sede legal en Canadá.
143  Con sedes en la China y en Canadá
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