
 
 

19 de septiembre de 2012 
 
Dr. Jim Yong Kim 
Presidente 
Grupo del Banco Mundial 
Washington D.C. 
 
 
Estimado Dr. Kim: 
 
Agradecemos su respuesta a nuestra carta del pasado 24 de junio y acogemos con agrado su 
positiva respuesta a nuestras recomendaciones, especialmente sobre el nombramiento de un 
alto directivo para que asuma las funciones de Punto Focal para Cuestiones Indígenas y sobre 
el establecimiento de un Consejo Asesor sobre Pueblos Indígenas independiente.  
 
En lo que respecta al examen de la Política de Pueblos Indígenas, nos gustaría hacer 
nuevamente referencia a las recomendaciones que hicimos para dicha política en una carta 
dirigida a Don Joachim von Amsberg, el pasado 17 de octubre de 2011, que son las siguientes: 
 

La Política de Pueblos Indígenas debería ser mantenida como política independiente con la 
incorporación de los siguientes elementos:  
 
1. El derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de acuerdo con la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (DNUDPI), junto con el 
reconocimiento y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas.  
2. El reconocimiento del pastoreo como medio de subsistencia y como estilo de vida en la Política de 
Pueblos Indígenas.  
3. El reconocimiento y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. 
En concreto, no se llevará a cabo ningún proyecto en sus territorios.  
4. La solución eficaz e inmediata de las lagunas y deficiencias de la aplicación de la OP 4.10 
teniendo en cuenta el examen instructivo de la Política de Pueblos Indígenas. Dichas lagunas y 
deficiencias incluyen los siguientes problemas:  

i. El fallo sistémico de no preparar documentos de planificación apropiados para los 
pueblos indígenas.  

ii. El fallo generalizado de no revelar apropiadamente los documentos de planificación a 
los pueblos indígenas afectados.  

iii. La falta de documentación relativa a la necesidad de contar con un amplio apoyo de 
la comunidad (y por tanto la incapacidad para confirmar su existencia).  

iv. La incapacidad constante de abordar apropiadamente los derechos sobre la tierra y 
los recursos en proyectos en los que dichos derechos son relevantes.  

v. El fallo generalizado de no establecer mecanismos de denuncia de ámbito local o 
nacional.  

vi. El fallo de no llegar a los necesarios acuerdos de participación en los beneficios para 
proyectos en los que se desarrollen comercialmente tierras o recursos culturales. 

 
Para el examen de la OP/BP 4.10 se debería establecer un mecanismo transparente de 
consulta a los pueblos indígenas de ámbito regional y nacional. 
 
Se adjuntan las recomendaciones de los pueblos indígenas para la política operacional del 
Banco relativa a los pueblos indígenas, redactadas con más detalle, para que usted las 
considere. 



 
 
 
Aportaciones de los pueblos indígenas a la política operacional y al procedimiento 4.10 
del Banco Mundial  
 
 
Antecedentes 
 
Los proyectos financiados por el Banco Mundial e implementados en territorios de los pueblos 
indígenas no tuvieron en cuenta, en muchos casos, los impactos de los proyectos en el 
bienestar general de los pueblos indígenas afectados. Incluso con la reciente Política 
Operacional sobre Pueblos Indígenas (OP/BP 4.10) del Banco, muchas comunidades indígenas 
continúan siendo desalojadas a la fuerza de sus tierras y territorios y sus derechos 
fundamentales siguen siendo violados para dejar paso a proyectos implementados sin su 
consentimiento y sin su participación plena y efectiva en el proceso. El fracaso de la política a la 
hora de abordar efectivamente las preocupaciones de los pueblos indígenas relacionadas con 
proyectos financiados por el Banco es atribuido a que en la política falta un enfoque basado en 
los derechos humanos, como lo demuestra su incoherencia con la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (DNUDPI) y el Convenio 169 de la OIT, así 
como la persistente falta de voluntad política entre los altos directivos del Banco para imponer 
eficazmente los requisitos recogidos en el marco de la política operacional existente y asegurar 
que esta cumple las normas internacionales existentes sobre pueblos indígenas. 
 
Asimismo, el actual examen de la política del Banco sobre pueblos indígenas sin la plena y 
efectiva participación de dichos pueblos, les hace sospechar que la política resultante del 
examen tampoco cumplirá las normas internacionales existentes sobre los derechos de los 
pueblos indígenas, tal y como están dispuestos en la DNUDPI. También genera una gran 
inquietud que la política de pueblos indígenas vaya a ser incorporada a una política de 
salvaguardia social más amplia en lugar de seguir siendo una política independiente para 
pueblos indígenas. 
 
El Banco Mundial tiene que ser más receptivo y proactivo a la hora de responder a las 
preocupaciones de los pueblos indígenas, con el fin de evitar conflictos entre dichos pueblos y el 
Banco a nivel de proyecto individual y a nivel de institución. Eso también garantizaría que la 
desconfianza que sienten los pueblos indígenas hacia el Banco no se agravase ni perdurase. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS DE UNA POLÍTICA DE PUEBLOS INDÍGENAS ACTUALIZADA 
 
La finalidad de los siguientes puntos es establecer un proyecto de marco preliminar para que las 
áreas que suscitan preocupación sean abordadas más detalladamente y posiblemente 
expandidas y/o modificadas con el fin de elaborar una nueva política de pueblos indígenas para 
el Banco.  
 

• Mantener una política de salvaguardia para los pueblos indígenas que sea diferenciada y 
específica. 
  

• Asegurar la coherencia de la política con normas internacionales de derechos de los 
pueblos indígenas, incluida la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas (DNUDPI), el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y  
 



 
 
 
Tribales y los acuerdos, normas y leyes internacionales de derechos humanos y de 
medio ambiente. 
 

• Exigir que quienes propongan proyectos obtengan el consentimiento libre, previo e 
informado (CLPI) de los pueblos indígenas en relación con decisiones que les afecten, 
incluido cualquier impacto en sus tierras, territorios o recursos. Debe quedar claro que el 
derecho al CLPI da a la comunidad afectada el derecho a dar o denegar su 
consentimiento para cualquier programa o proyecto que se vaya a implementar en su 
territorio.  
 

• Asegurar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en todos los 
programas, actividades y proyectos que les afecten, de manera que dichos pueblos 
estén más integrados en el proceso de desarrollo. 
 

• Incluir protecciones reforzadas para los derechos de los pueblos indígenas sobre sus 
tierras y territorios, incluyendo requisitos para que se respeten y salvaguarden los 
derechos colectivos y consuetudinarios sobre tierras, territorios y recursos  
 

• Reconocer y respetar los derechos de los pueblos indígenas que viven en aislamiento 
voluntario. Bajo ninguna circunstancia se implementarán proyectos en sus territorios ni 
se financiarán proyectos para los que se haya realizado una evaluación que haya 
confirmado el riesgo de afectar a estos pueblos.  
 

• Reconocer el pastoreo como medio de subsistencia y como estilo de vida en la Política 
de Pueblos Indígenas.  
 

• Incluir una prohibición explícita de desplazar forzosamente a pueblos indígenas de sus 
territorios e impedirles el acceso a sus recursos (incluida la restricción involuntaria de 
actividades correspondientes a sus medios de subsistencia y la restricción involuntaria 
del acceso a recursos naturales).  
 

• Incorporar la consideración culturalmente apropiada de las dimensiones de género de 
todas las fases de un proyecto y todas las áreas de aplicación de la política  
 

• Incluir medidas para apoyar, promover y respetar los conocimientos tradicionales en 
todas las fases de un proyecto, incluyendo garantías de que nadie se apropiará, utilizará 
o desarrollará sus conocimientos tradicionales sin su consentimiento libre, previo e 
informado  
 

• Hay que buscar y encontrar soluciones eficaces para las siguientes lagunas y 
deficiencias de la aplicación de la OP 4.10 teniendo en cuenta el examen instructivo de la 
Política de Pueblos Indígenas que el propio Banco Mundial ha realizado.  Estas lagunas 
y deficiencias incluyen, entre otras, los siguientes graves problemas: 

i) El error sistémico de no preparar documentos de planificación apropiados para los 
pueblos indígenas. 
ii) El fallo generalizado de no revelar apropiadamente los documentos de 
planificación a los pueblos indígenas afectados.  
 



 
 
 
iii) La falta de documentación relativa a la necesidad de contar con un amplio apoyo 
de la comunidad (y por tanto la incapacidad para confirmar su existencia).  
iv) La incapacidad constante de abordar apropiadamente los derechos sobre la tierra 
y los recursos en proyectos en los que dichos derechos son relevantes.  
v) El fallo generalizado de no establecer mecanismos de denuncia de ámbito local o 
nacional.  
vi) El fallo de no llegar a los necesarios acuerdos de participación en los beneficios 
para proyectos en los que se desarrollen comercialmente tierras o recursos 
culturales. 

 

 El proceso y los resultados del proceso de actualización de las salvaguardias debe 
mostrar explícitamente cómo se han corregido los fallos de la política y las prácticas 
anteriores del Banco, incluidos los identificados en los exámenes del propio Banco, como 
por ejemplo el examen instructivo al que ha sometido a la OP4.10, el examen de las 
industrias extractivas y el reciente examen llevado a cabo por un grupo independiente de 
evaluación que ha sido publicado bajo el título Safeguards and Sustainability Policies in a 
Changing World: An Independent Evaluation of World Bank Group Experience 
(Salvaguardias y políticas de sostenibilidad en un mundo cambiante - Una evaluación 
independiente de la experiencia del Grupo del Banco Mundial) [disponible solamente en 
inglés]. 

 
 


