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ampliar la red de comunidades y organizaciones de pueblos indígenas que 
participan en el foro consultivo independiente (gobernado por pueblos 
indígenas) que asesora a la Iniciativa para la Gestión del Aluminio (ASI por 
sus siglas en inglés), un sistema de certificación del aluminio. Este documento 
contiene más información sobre la ASI y el Foro Consultivo de Pueblos 
Indígenas. Si desea hacer cualquier pregunta o está interesado en participar, 
póngase en contacto con nosotros: 
IPAF representatives: indigenousforumASI@gmail.com
ASI: info@aluminium-stewardship.org  

Queremos
¿Qué es la ASI?

La Iniciativa para la Gestión del Aluminio o ASI es un órgano de normalización y 
certificación que supervisa normas para la producción, el reciclaje y la comercialización 
de aluminio con el fin de garantizar que dichas actividades cumplen normas sociales 
y ambientales con altos requisitos.

La ASI fue establecida en 2015 y cuenta con una secretaría que tiene oficinas en 
Australia, Europa y Canadá, desde donde supervisa el desarrollo y aplicación de dos 
normas: la Norma de desempeño y la Norma de la cadena de custodia.

Las condiciones sociales y ambientales para la certificación de la ASI se encuentran 
principalmente en la Norma de desempeño, un documento negociado entre 2012 y 
2017 que contiene dos criterios de especial interés para los pueblos indígenas: el 
criterio 9.3 y el criterio 9.4.

 Criterio 9.3: Pueblos indígenas
  La empresa implementará políticas y procesos dirigidos a garantizar el  
  respeto de los intereses y derechos sociales, económicos, ambientales y  
  culturales de los Pueblos Indígenas en consonancia con las normas 
  internacionales, incluido el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de  
  la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

  Este criterio se aplica en el caso de que en el marco del proceso de  
  debida diligencia llevado a cabo con arreglo al criterio 9.1 se haya 
  identificado la presencia de pueblos indígenas o de tierras, territorios y  
  recursos pertenecientes a dichos pueblos

 Criterio 9.4: Consentimiento libre, previo e informado (CLPI)
  Cuando vayan a ejecutarse proyectos nuevos o a introducirse cambios  
  significativos en proyectos existentes que puedan tener efectos importantes  
  en los Pueblos Indígenas que residan en las tierras pertinentes o tengan  
  una vinculación cultural con ellas, la empresa celebrará consultas y 
  colaborará de buena fe con los Pueblos Indígenas en cuestión a través de  
  las instituciones representativas de dichos pueblos con el fin de obtener  
  su consentimiento libre, previo e informado antes de aprobar cualquier  
  proyecto que afecte a sus tierras o territorios y a otros recursos, en 
  particular en lo tocante al desarrollo, la utilización o la explotación de  
  recursos minerales, hidrológicos o de otro tipo.

Además de estos dos criterios hay otros principios y criterios ambientales y sociales 
que se refieren a los derechos e intereses de los pueblos indígenas y podrían mejorar 
significativamente las repercusiones de la cadena de suministro de aluminio para los 
pueblos indígenas.

Para obtener más información sobre la ASI, véase
https://aluminium-stewardship.org/.

¿Por qué este foro es importante 
para los pueblos indígenas afectados por la minería de 

bauxita o la cadena de suministro de aluminio? 

En la Norma de desempeño que aplica la Iniciativa para la Gestión del Aluminio 
se reconocen los derechos de los pueblos indígenas en un lenguaje muy claro 
y directo que no deja lugar a ambigüedades. La finalidad de dicha norma es 
defender los derechos de los pueblos indígenas según están establecidos en la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 
Es una de las normas más rigurosas establecidas y cumplidas por un órgano de 
certificación.

Pero al mismo tiempo hay pueblos indígenas por todo el mundo que se están 
viendo afectados por la minería de bauxita y por el refinado y fundición de 
aluminio (incluida la construcción de carreteras y el suministro de energía, por 
ejemplo mediante centrales hidroeléctricas).

El Foro Consultivo de Pueblos Indígenas de la ASI (IPAF por sus siglas en 
inglés) es un foro en el que los pueblos indígenas pueden dirigirse directamente 
a las empresas de la cadena de suministro de aluminio e influir directamente 
en ellas. Actualmente la ASI está integrada por empresas relacionadas con la 
minería, la conversión y la producción, así como con el desarrollo y la 
venta de los productos. Entre los miembros de la ASI también hay ONG 
medioambientales y de derechos humanos que están a favor de que también se 
vigile el impacto del aluminio en estas áreas.

  Cinta transportadora de bauxita, de 22 km de largo,
       en las aldeas tribales de la región de Odisha, en la India.



¿Qué es
el Foro Consultivo de Pueblos Indígenas?

En 2015 un grupo de organizaciones, representantes y simpatizantes de los 
pueblos indígenas se reunieron en Chiang Mai, Tailandia, para examinar el 
contenido de la Norma de desempeño que se había propuesto para la ASI, 
indicadores para medir si las empresas están cumpliendo la norma y 
opciones para asegurar su aplicación. Este grupo de expertos reunidos 
aconsejó a la ASI que estableciera un grupo de asesoramiento integrado por 
pueblos indígenas para apoyar la aplicación de los elementos de la Norma de 
desempeño que afectan directamente a dichos pueblos. 

El Consejo de la ASI aprobó esta propuesta y en 2016 un grupo de 
organizaciones indígenas se reunió en Kuantan, Malasia, para preparar 
el mandato del órgano consultivo independiente que se había propuesto. 
El mandato resultante fue presentado ante el Consejo de la ASI para su 
aprobación. El Consejo de la ASI aprobó el mandato a finales de 2016 y lo 
incluyó en el Manual de gobernanza de la ASI, un reglamento que complementa 
la Constitución de la ASI. También incluyó el Foro Consultivo de Pueblos 
Indígenas en la gobernanza de la ASI (véase el mandato completo en el 
anexo a este documento).
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¿Qué hace el IPAF? 
El IPAF desempeña varias funciones.

 • El IPAF elige a dos de sus miembros para que formen parte del Comité  
  de Normas, el órgano de la ASI que formula las normas esenciales, y  
  supervisa la elaboración de orientación para aplicar dichas normas.
 • El IPAF desempeña una función consultiva cuando se reciban demandas  
  por perjuicios causados a los pueblos indígenas.
 • El IPAF se reúne anualmente para tratar temas relacionados con la 
  cadena de suministro de aluminio que son relevantes para los pueblos  
  indígenas y para investigar y documentar asuntos conforme a lo que  
  decidan los miembros del foro.

La red del IPAF está abierta a cualquier indígena particular, pueblo u 
organización indígena afectados por cualquier parte de la cadena de 
suministro de aluminio que esté interesado en participar y se comprometa 
a hacer contribuciones al IPAF basadas en la experiencia. La cadena de 
suministro de aluminio incluye la extracción y procesamiento de bauxita 
(refinado, fundición, etc.) así como el comercio, el reciclaje y los productos 
de consumo que contienen bauxita. También incluye los impactos de la 
infraestructura creada exclusiva o principalmente para apoyar la producción 
de aluminio, lo que incluye centrales hidroeléctricas u otras infraestructuras 
de generación de energía para el proceso de refinado.

Los miembros del foro serán seleccionados por regiones dentro de la red 
de organizaciones y comunidades que lo integran con el fin de garantizar 
la representación geográfica de todas las regiones con un número máximo 
de 15 miembros. También se tendrá en cuenta el equilibrio entre hombres y 
mujeres y la representación de jóvenes, ancianos y personas con discapacidad 
(véanse todos los detalles sobre la composición del foro en el anexo a este 
documento).

¿Quién puede
formar parte del foro?

  El corazón de la cordillera de Niyamgiri donde viven los Dongria Konds.

¿Qué se
espera de los miembros del foro?  

Los miembros deben contribuir con su experiencia y dedicar tiempo a lo 
siguiente:

 - Examinar documentos de la ASI que sean relevantes para los pueblos  
  indígenas y coordinar las aportaciones colectivas de la red a esos 
  documentos.
 - Asistir en persona y a través de Skype a reuniones de la ASI para hacer  
  comentarios en calidad de representantes del IPAF.
 - Asesorar a la ASI a la hora de formular y aplicar sus normas de 
  certificación respetando los derechos e intereses de los pueblos indígenas.
 - Realizar otras tareas que se debatan y aprueben en las reuniones anuales  
  y otras deliberaciones del IPAF.

Las reuniones anuales del IPAF se celebran con la participación de al menos 
15 miembros de este en las fechas y los lugares de la red del IPAF que se 
decidan. Los miembros del IPAF son principalmente representantes voluntarios 
y a tiempo parcial que disponen de recursos para dedicarle tiempo y realizar 
la labor que requiere.



Anexo:
Composición y mandato del Foro
Consultivo de Pueblos Indígenas

Las siguientes secciones sobre la composición y el mandato del foro forman 
parte del estatuto de la ASI por el que se establece el foro (el Manual de 
gobernanza de la ASI): 

 Composición del foro
 
1. La red del Foro Consultivo de Pueblos Indígenas (IPAF por sus siglas  
  en inglés) está abierta a cualquier indígena u organización indígena y a  
  cualquier persona o grupo de apoyo que solicite formar parte de ella,  
  siempre y cuando esté interesado en participar y se comprometa a 
  hacer contribuciones basadas en la experiencia.
 2. Los miembros de Foro Consultivo de Pueblos Indígenas serán 
  seleccionados por cada una de las regiones que en las que se encuentren  
  las organizaciones y comunidades que lo integran.
 3. Los miembros serán designados para un período de cuatro (4) años  
  que se podría extender otros cuatro años si se acuerda mutuamente en  
  una reunión del foro.
 4. Los criterios de selección de los miembros del IPAF son:
   Tener un conocimiento profundo de los derechos, formas de vida e  
   intereses de los pueblos indígenas a nivel local, nacional y regional.
   Ser un indígena con integridad y credibilidad de la región a la que  
   represente en el foro.
   Contar con el respaldo de su comunidad y sus instituciones u  
   organizaciones tradicionales.
   Tener experiencia en temas relacionados con la extracción, el refinado  
   y la fundición de bauxita, así como estar familiarizado con la ASI
   (o comprometerse a familiarizarse con ella).
   Se tendrá en cuenta que haya un equilibrio entre hombres y mujeres y  
   representación de jóvenes, ancianos y personas con discapacidad.

  Se garantizará la representación de las comunidades afectadas.
  Se garantizará la representación de las regiones del proceso regional  
  de las Naciones Unidas (África; Asia; Centro y Sudamérica y el 
  Caribe; el Ártico; Europa del Este, Federación de Rusia, Asia Central y  
  Transcaucasia; América del Norte; y el Pacífico) que sean pertinentes.  
  Habrá que comprobar dicha pertinencia. El número de representantes  
  se decidirá conforme a la relevancia y el alcance de la producción de  
  aluminio, con un máximo de 15. Se identificarán representantes suplentes.
  También se hará lo posible por garantizar que los países con reservas  
  y minas de bauxita y aquellos con refinerías y fundiciones estén 
  representados, así como los países que tengan tanto lo uno como lo otro.
  Tener tiempo y comprometerse a asistir a las reuniones, informar a  
  sus respectivas regiones y recopilar las opiniones y comentarios de  
  estas, y realizar otras tareas definidas en el mandato.



2 Por ejemplo las mejores prácticas en procesos de rehabilitación en los que participen pueblos 
indígenas o que estén controlados por ellos, los efectos de la fundición en su salud, los impactos 
ambientales que repercuten en ellos...

 Mandato del foro

 1. El IPAF será independiente de la ASI con sus propios protocolos y su  
  propio reglamento.
 2. Los miembros del IPAF celebrarán por lo menos una reunión ordinaria  
  presencial al año, con la posibilidad de una segunda reunión en el caso  
  de que haya que prestar urgentemente atención a un tema concreto 
  (y si la ASI tiene recursos disponibles). La ASI proporcionará recursos  
  para las reuniones anuales y las necesidades de traducción del IPAF. 
 3. Se designarán dos miembros de IPAF para que lo representen en el  
  Comité de Normas de la ASI, con el fin de garantizar que se tengan en  
  cuenta los derechos, preocupaciones y recomendaciones de los pueblos  
  indígenas.
 4. Los representantes del IPAF que formen parte del Comité de Normas  
  se reunirán directamente con el Consejo de la ASI al menos una vez al  
  año, normalmente en la junta general anual de la ASI. Dicha reunión  
  será una oportunidad para comunicar y debatir cuestiones planteadas al  
  Consejo de la ASI a lo largo del año, cuestiones planteadas durante  
  la reunión del IPAF y preocupaciones y recomendaciones generales de  
  los pueblos indígenas.
 5. El IPAF proporcionará asesoramiento y recomendaciones durante la  
  elaboración de los documentos de la ASI que tengan que ver con los  
  pueblos indígenas.
 6. El IPAF deberá examinar las disposiciones relativas a la gobernanza  
  de la ASI, reflexionar sobre ellas y hacer recomendaciones para 
  mejorarlas o cambiarlas.
 7. El IPAF recomendará procesos de vigilancia participativa del 
  cumplimiento de las normas de la ASI en los que puedan participar  
  directamente los pueblos indígenas, y también intervendrá en los 
  procedimientos de supervisión que la ASI sigue en los procesos de 
  certificación y acreditación.
 8. La intervención del IPAF en el Mecanismo de Denuncia de la ASI 
  consistirá en:
  a. servir de recurso para conceder el certificado de la ASI o determinar  
   la falta de cumplimiento de las normas de la ASI relacionadas con  
   los pueblos indígenas;
  b. estar informado de demandas relacionadas con los derechos e 
   intereses de los pueblos indígenas;
  c. nombrar expertos en derechos indígenas para que formen parte de 
   los paneles del Mecanismo de Denuncia que se convoquen para  
   responder a esas denuncias;

 d. participar en los procedimientos de supervisión que la ASI ha 
  establecido como parte del Mecanismo de Denuncia.
9. El IPAF podría solicitar a la ASI recursos adicionales, si esta los tiene,  
 para necesidades concretas como pueda ser encargar investigaciones 
 específicas de asuntos planteados por los pueblos indígenas2.
10. El IPAF será responsable de ampliar regularmente su cobertura incluyendo  
 áreas o regiones que no estén representadas en él y de dirigir su atención  
 a ellas para asegurarse de que los pueblos indígenas de todos los 
 territorios afectados por la cadena de suministro de aluminio primario  
 están representados en él.
11. El IPAF podría crear subcomités o grupos de trabajo para tratar temas  
 concretos que le hayan planteado y sobre los que hayan llamado su 
 atención y podría designar representantes para grupos de trabajo temáticos  
 de la ASI.
12. Todos los miembros del IPAF serán responsables de mantener informadas  
 a las comunidades y organizaciones que representan, así como de recopilar  
 opiniones y aportaciones de los pueblos indígenas de sus respectivas 
 regiones.
13. Si un miembro del IPAF no puede desempeñar sus funciones durante su  
 período de permanencia en el cargo, los representantes regionales 
 podrían proponer un sustituto de cualquier región de la red entre una 
 reunión del foro y la siguiente.




