
1 – Ver las direcciones de contacto en las páginas 13 y 14

Forest Peoples Programme Guía para las normas de las IFI
Abril de 2017

LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS PROYECTOS DEL BANCO MUNDIAL
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sobre la Norma de Desempeño 7 
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Bienvenidos a su guía para la Norma de 
Desempeño 7 de la Corporación Financiera 

Internacional. Esta guía resume:

1. Las reglamentaciones de la Norma de 
Desempeño 7 de la CFI sobre pueblos 
indígenas.

2. Las reglamentaciones más importantes que 
afectan a los pueblos indígenas en la Norma 
de Desempeño 1 de la CFI sobre la gestión de 
los riesgos e impactos ambientales y sociales.

3. Las reglamentaciones y procedimientos 
que deben seguir el personal de la CFI y la 
empresa prestataria para formular y aprobar 
un proyecto que podría afectar a pueblos 
indígenas.

4. Lo que ustedes pueden hacer si hay un 
proyecto de la CFI que les preocupa.

Esta guía ha sido redactada por el Forest Peoples Programme o FPP 
(Programa de los Pueblos de los Bosques) basada en su entendimiento de 

las normas que deben seguir la CFI y sus prestatarios. Se trata de una versión 
actualizada basada en las Normas de Desempeño revisadas de 2012. Es 

posible que la CFI haya cambiado algunos de los procedimientos luego de la 
fecha de publicación de esta guía. Esto debe comprobarse cuando se evalúe 
un proyecto apoyado por la CFI, consultando las Normas de Desempeño y los 
Procedimientos para el examen de los aspectos ambientales y sociales en el 

sitio web de la CFI .

Ilustraciones adaptadas de Where there is no artist
por Petra Röhr-Rouendaal

La oficina del Asesor en Materia de Observancia de la Corporación Financiera Internacional 
en una reunión con ONG y agricultores Melayu en Kalimantan Occidental, Indonesia.

(Foto: Marcus Colchester, 2007)

Aldeanos manifestándose con pancartas en defensa de sus derechos.
(Foto: Galus Ahtoi, 2012)

Fotos de la portada:
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Esta guía les dice qué hacer si una empresa tiene planeado llevar a cabo 
proyectos en sus tierras consuetudinarias, o cerca de ellas, con la ayuda 
de un préstamo de la Corporación Financiera Internacional (CFI) –la filial 
del sector privado del Grupo del Banco Mundial. Esta guía es también 
útil para cualquier proyecto que utilice préstamos provenientes que otros 
financiadores o empresas que han elegido cumplir las reglas sociales y 
ambientales de la CFI.

Pueden averiguar si la empresa planea solicitar un préstamo de la CFI 
preguntándole directamente a la misma, revisando la base de datos 
del proyecto de la CFI �, o preguntando a otros pueblos indígenas u 
organizaciones que prestan apoyo a las comunidades indígenas y locales 
 qué es lo que saben acerca del proyecto. 

Si una empresa quiere obtener un préstamo de la CFI para realizar un 
proyecto en su zona, deben seguir las normas sociales y ambientales de la 
CFI, que se denominan «normas de desempeño». En total hay ocho normas 
de desempeño de la CFI . La empresa también debe cumplir las leyes y los 
reglamentos nacionales. 

La CFI debe además seguir ciertas normas establecidas en su política sobre 
sostenibilidad social y ambiental, en su política de acceso a la información y en el 
procedimiento para el examen de los aspectos ambientales y sociales.

Las normas dicen que la CFI no financiará proyectos que perjudiquen las vidas o 
las tierras y recursos consuetudinarios (tierras, plantas, animales y agua) de los 
pueblos indígenas si las comunidades indígenas afectadas no apoyan y no están 
de acuerdo con el proyecto.

Esta guía explica cómo las empresas que piden préstamos a la CFI deben tratar 
de prevenir, o por lo menos reducir, cualquier daño que el proyecto pudiera 
causar a los pueblos indígenas. 

La guía también explica los derechos de sus respectivos pueblos a ser consultado 
de manera justa y honesta sobre los proyectos financiados por la CFI, a recibir 
información sobre los proyectos, a participar en ellos y a rechazar el proyecto si 
la comunidad así lo decide. La guía sugiere cómo informar a la empresa y a la 

Acerca de esta guía

Abordando los proyectos de un «banco de Ecuador»

Esta guía también puede ayudarles a que ustedes y sus comunidades discutan los proyectos 
financiados por los bancos privados o las agencias gubernamentales de garantía de crédito a la 
exportación que firmaron los Principios de Ecuador. Los Principios de Ecuador son un conjunto de 
principios voluntarios no vinculantes que se basan principalmente en las normas de la CFI, y que 
muchos bancos privados acordaron obedecer a la hora de financiar un proyecto. Los bancos que se 
han adherido a los Principios de Ecuador financian más del 70 % de los proyectos internacionales en 
mercados emergentes y afirman que cumplirán la Norma de Desempeño 7 actualizada y otras normas 
de desempeño de la CFI. Algunas de las normas de los Principios de Ecuador se encuentran de hecho 
más avanzadas que aquellas de las CFI, ya que hacen referencia explícita a los derechos humanos. 
No obstante, como son voluntarias, no existe un mecanismo de quejas específico. Para obtener una 
mayor información y averiguar si alguno de los financiadores de proyectos ha firmado los Principios de 
Ecuador, consulte por favor: http://www.equatorprinciples.com

Los números  
� de la guía indican 

dónde obtener más información de la 
CFI u otras organizaciones, utilizando las 
direcciones y sitios web que figuran en las 

páginas 13 y 14.

CFI acerca de las necesidades y preocupaciones de sus 
respectivos pueblos y cómo exigir cambios u objetar el 
desarrollo o avance de un proyecto propuesto.

Además de seguir las sugerencias de esta guía, ustedes 
podrán utilizar sus tribunales nacionales u otros procesos 
administrativos de apelación para detener o modificar el 
proyecto si consideran que viola las leyes o regulaciones 
de su país. Para llegar a la conclusión de cuáles son las 
opciones que más les convienen, es buena idea consultar 
a un abogado o asesor jurídico local.

http://www.equator-principles.com
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1 EL INICIO DE UN PROYECTO –   
LA PLANIFICACIÓN

Antes de que una empresa solicite la 
financiación de la CFI debe realizar primero una 
evaluación social y ambiental de los riesgos del 
proyecto –la posibilidad de que el proyecto pueda 
perjudicar al ambiente y a las comunidades que 
están en el lugar del proyecto o cercanas a él o a 
sus «instalaciones asociadas» (ver cuadros 4 y 9). 
Si la empresa o la CFI encuentran que hay pueblos 
indígenas que podrían verse afectados, entonces 
la CFI debe aplicar las reglamentaciones para los 
proyectos que afectan a los pueblos indígenas 
establecidas en la Norma de Desempeño 7.

Si la empresa planea realizar un proyecto sobre las 
tierras consuetudinarias de los pueblos indígenas, 
o cerca de ellas, entonces debe involucrar 
aquellas comunidades afectadas en el proceso de 
identificación de posibles riesgos e impactos (ver 
cuadro 4). 

Al decidir si financiar un proyecto, la CFI debe 
considerar todas las partes de ese proyecto y 
las instalaciones asociadas que puedan afectar 
a pueblos indígenas o sus tierras tradicionales, 
incluso las partes del proyecto que estén financiadas 
por otros organismos o bancos. Durante la etapa 
de planificación, la CFI decide si el proyecto será 
«categoría» A, B, C o FI.

 z La categoría A implica que el proyecto podría 
tener impactos negativos graves.

 z La categoría B implica que el proyecto podría 
tener impactos malos, pero limitados.

 z La categoría C implica que el proyecto tiene 
muy pocos impactos ambientales o sociales, o 
ninguno.

 z La categoría FI implica que es un proyecto 
financiado a través de otra organización –un 
«intermediario financiero».

(Ver el cuadro 9 para una mayor información sobre 
estas categorías).

Todas las protecciones de las Normas de Desempeño 
se aplican a todos los proyectos. Pero si un proyecto 
es categoría C significa que la CFI ha decidido que 
el daño será muy poco o ninguno, y por lo tanto no 
espera que haya lugar a la aplicación de las normas.

PUNTO DE ACCIÓN: Por lo tanto, es muy importante retar 
una categoría de riesgo de un proyecto si ustedes creen 
que la clasificación de riesgo presentada por la empresa 
y la CFI está equivocada. Averigüen lo más pronto posible 
cuál es la categoría de riesgo que se le da al proyecto que 
les preocupa y díganle a la CFI  si les parece que la 
categoría no es la correcta.

Las normas de la CFI

2 SUS DERECHOS A LA CONSULTA Y LA 
PARTICIPACIÓN INFORMADAS

La empresa que solicita dinero a la CFI debe enviar 
«consultores» para discutir con sus comunidades en cada una de las 
etapas del proyecto, desde el diseño y la planificación hasta la realización 
del proyecto («implementación») y el monitoreo del proyecto. Los 
consultores averiguan las opiniones de su comunidad sobre el proyecto 
–lo que ustedes creen que la comunidad debería hacer, sea que apoyen 
el proyecto, y sea que estén de acuerdo o no con las actividades del 
proyecto que podrían afectar a sus tierras consuetudinarias o afectar a sus 
vidas y medios de vida (las formas de ganarse la vida) (ver cuadro 4). Es 
posible que los consultores, el personal de la empresa o el personal de la 
CFI los visiten varias veces durante el proyecto.

De continuar el proyecto y si pudiera perjudicar (incluso de manera 
limitada) a su comunidad o tierras y recursos consuetudinarios, la empresa 
debe hablar regularmente con la comunidad acerca de sus propuestas. 
Debe discutir con ustedes lo que hará el proyecto, cuáles podrían ser los 
resultados buenos y malos y preguntarles qué piensan del proyecto. La 
empresa debe tener en cuenta los puntos de vista tanto de hombres como 
de mujeres, y si son diferentes deben ser registrados por separado.

Si el proyecto está en sus tierras consuetudinarias (no solamente 
afectándolas desde tierras vecinas) y si utilizará de alguna forma su 
conocimiento tradicional, la empresa debe establecer una relación 
continua basada en la consulta y participación informadas con su 
comunidad (ver cuadros 3 y 6).

Todas las consultas que se realicen deben ser libres, previas e informadas. 

 z «Libre» significa que su comunidad da a conocer sus opiniones 
voluntariamente y no ha sido persuadida, engañada o forzada a decir 
o aceptar ciertas cosas.

 z «Previa» significa que la empresa les avisa por adelantado cuándo 
los consultará, y lleva a cabo la consulta antes de que se tomen las 
decisiones, no después. 

 z «Informada» significa que la empresa les dice toda la verdad sobre el 
proyecto, incluso las cosas buenas y malas que podrían ocurrir y todas 
las distintas actividades alternativas que pueden hacerse para lograr 
los objetivos del proyecto y evitar o reducir el daño. La empresa debe 
brindarles información en los idiomas correctos y en una forma que 
sus comunidades puedan comprender.

La empresa debe llevar a cabo las consultas de manera honesta y sincera, 
de «buena fe», y en una forma que respete su cultura y las instituciones de 
gobierno de su comunidad, incluyendo sus formas tradicionales de tomar 
decisiones comunitarias.

La consulta y la participación informadas significan mucho más que tan 
solo darles información y escucharlos. Quieren decir que su comunidad 
participa activamente en la toma de decisiones sobre el proyecto. Para que 
la CFI acepte financiar un proyecto que podría perjudicar a los pueblos 
indígenas necesitará su consentimiento libre, previo e informado antes de 
que estén de acuerdo con la financiación del mismo (ver cuadro 3). 

IMPORTANTE: La CFI exige a las empresas compartir los borradores de los 
documentos con las comunidades afectadas. Por lo tanto, ustedes deben pedir 
a la empresa que les proporcione copias de los documentos en cada etapa del 
proyecto. 

Si su Gobierno cuenta con un proceso para interactuar con los 
pueblos indígenas, la empresa debe también trabajar con la agencia 
gubernamental responsable. Sin embargo, si el proceso del Gobierno no 
es tan bueno como el establecido por la CFI, la empresa debe realizar en 
todo caso sus propios procesos de participación e interacción siguiendo 
las reglas de la CFI.

Aquí podrán 
encontrar las normas de 

la CFI para el proyecto que 
financia, en cada etapa del 

proyecto.
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Las normas de la CFI

3 CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E 
INFORMADO (CLPI)

La Norma de Desempeño 7 cuenta con algunas 
protecciones adicionales importantes para sus tierras 
consuetudinarias, sus medios de vida y sus conocimientos 
tradicionales como pueblos indígenas. Si un proyecto propuesto 
de la CFI:

 z se encuentra en sus tierras tradicionales o consuetudinarias, 
y puede tener efectos perjudiciales ( incluso aquellos 
limitados); o

 z puede perjudicar sus medios de vida y su bienestar 
económico; o

 z puede amenazar el patrimonio cultural que es esencial 
(«crítico») para su identidad colectiva y su forma de vida; o

 z significa que usted puede tener que trasladarse o cambiar el 
sitio donde vive y/o cómo vive;

la Norma de Desempeño 7 establece que la empresa no puede 
realizar el proyecto a menos que sus comunidades hayan 
otorgado su CLPI al proyecto en cuestión, a través de un proceso 
de diálogo y acuerdo mutuos entre las comunidades afectadas y 
la empresa que propone el proyecto. Esto es lo que la CFI llama 
«negociación de buena fe».

Negociación de buena fe significa que la empresa debe hablar 
con ustedes de una manera con la que han estado plenamente 
de acuerdo desde el principio de las discusiones. La empresa 
debe mostrarles a ustedes y a sus líderes que responderá rápida 
y regularmente a cualquier cosa que le pidan o pregunten, y en 
un idioma que su pueblo entienda. Debe además darles toda la 
información que necesiten para tomar una decisión informada. 
La empresa debe discutir con ustedes las preocupaciones más 
graves que puedan tener en relación con el proyecto, y estar 
dispuesta a cambiar sus planes para evitar problemas para sus 
comunidades e incluso para detener ciertas actividades del 
proyecto. Debe también darles a ustedes y a sus líderes tiempo 
suficiente para discutir las cosas entre ustedes, de acuerdo con 
sus propias formas de tomar decisiones.

Si el proceso no tiene un «resultado exitoso» o si sus 
comunidades escogen rechazar las negociaciones, la CFI no 

podrá entonces continuar con el proyecto. Por el contrario, 
un resultado satisfactorio significa que sus comunidades 
han negociado con la empresa y están de acuerdo en que el 
proyecto continúe con las condiciones que sus comunidades 
y organizaciones representativas libremente elegidas puedan 
haber puesto sobre el proyecto.

El proceso debe incluir la manera en la cual la empresa evitará, 
o al menos reducirá al mínimo, los impactos generados por el 
proyecto, y asegurará su compensación y participación de una 
manera culturalmente apropiada. La empresa debe considerar los 
impactos particulares sobre la mujer.

IMPORTANTE: La empresa debe respetar su método de toma de 
decisiones culturalmente apropiado, aunque se espera que negocie en 
todas las secciones de la comunidad.

PUNTO DE ACCIÓN: Comunique a la CFI y a la empresa cómo deben 
respetar el proceso de CLPI de su comunidad, y díganles bajo qué 
términos y de acuerdo con qué reglas comunitarias ustedes participarán 
en la consulta y negociación. 

Si sus comunidades no tienen una forma acordada de realizar el CLPI 
busquen el asesoramiento de aliados de confianza y organícense de 
manera colectiva para convenir internamente entre sus comunidades 
la forma en la cual debe realizarse el CLPI. Si necesitan tiempo para 
trabajar en su propio proceso de CLPI, soliciten el tiempo requerido. 
No se sientan presionados a aceptar un proceso de CLPI sugerido por la 
empresa.

IMPORTANTE: La empresa debe mantener un registro escrito de toda la 
consulta, el CLPI y la negociación completa de principio a fin, incluyendo 
el proceso de CLPI que ustedes han acordado, y presentar evidencia de 
que existe un acuerdo como resultado de la negociación. 

PUNTO DE ACCIÓN: Siempre deben pedir, y recibir, el registro de 
las negociaciones que se mantengan entre su pueblo y la empresa 
que realiza el proyecto. Si hay errores o malentendidos en la 
documentación de la consulta y el CLPI, soliciten a la empresa que sean 
corregidos.

Nuestros grupos 
de pescadores no quieren 

el proyecto de minería de la 
CFI porque podría contaminar 
nuestro río, pero la empresa no 

cambiará sus planes.

Eso significa que 
el proyecto no contará con 

nuestro consentimiento libre, 
previo e informado, y la 

empresa no recibirá el 
dinero de la 

CFI.
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Debe incluir un cronograma para que la empresa cumpla 
todas las promesas y acuerdos que han sido realizados con su 
comunidad.

PUNTO DE ACCIÓN: Recuerden pedir una copia del borrador del plan 
de los pueblos indígenas para el proyecto.  Si   
sus comunidades no están satisfechas con 
aspectos del plan o la manera en la cual 
ha sido elaborado, deben informar a la 
empresa y a la CFI por escrito .

Las normas de la CFI

4 SISTEMA DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN 
AMBIENTAL Y SOCIAL (SGAS)

La empresa prestataria debe llevar a cabo un proceso 
detallado de evaluación social y ambiental con el fin de crear un 
sistema de evaluación y gestión ambiental y social (SGAS) para 
el proyecto. Este proceso deberá identificar las comunidades 
indígenas que podrían verse afectadas por el proyecto y recopilar 
información sobre sus posibles impactos, sean buenos o malos, 
sobre ellas. Si la etapa de planificación muestra que el proyecto 
podría hacerle daño a ustedes o a sus tierras tradicionales, la 
empresa deberá traer personas fuera de la CFI que conozcan la 
zona del proyecto. Estos «expertos externos» deberán realizar 
una evaluación que cuente con la participación activa de las 
comunidades. 

IMPORTANTE: Esta etapa temprana de evaluación de riesgos y posibles 
impactos de un proyecto propuesto es importante porque lo que su 
comunidad dice durante la evaluación del impacto puede tener una 
mayor posibilidad de influenciar el diseño de un proyecto que si ustedes 
hacen comentarios y presentan objeciones más adelante.

Los consultores deben trabajar con sus comunidades y 
organizaciones y darles la oportunidad de expresar sus opiniones 
y sugerencias sobre el proyecto y los posibles impactos que pueda 
tener sobre sus tierras y comunidades. El sistema de evaluación y 
gestión ambiental y social debe examinar cómo se pueden evitar 
o reducir los impactos negativos. Debe estudiar cómo se verá 
afectada la tierra utilizada directamente por el proyecto – esto 
puede incluir las tierras de su comunidad o las áreas próximas a 
sus tierras. El sistema de evaluación y gestión ambiental y social 
debe además averiguar cómo el proyecto afectará a los pueblos 
indígenas y al medioambiente en el «área de influencia del 
proyecto», así como los impactos de las «instalaciones asociadas» 
conectadas al proyecto (ver las explicaciones de estos términos en 
el cuadro 9). 

De acuerdo con las normas de la CFI, sus tierras incluyen 
todas las «tierras tradicionalmente propiedad de, o bajo uso 
consuetudinario», lo que significa todas las áreas poseídas, 
ocupadas y utilizadas tradicionalmente por sus comunidades 
y ancestros, incluidos el uso ocasional y estacional con fines de 
subsistencia, ceremoniales y espirituales, así como para otras 
actividades culturales. Esto incluye tierras que pueden no estar 
reconocidas legalmente por el Gobierno (es decir, la comunidad 
puede carecer de un título reconocido, oficial, sobre las tierras).

El estudio de la evaluación del riesgo y el impacto del proyecto 
debe incluir un examen del sistema de tenencia de las tierras 
consuetudinarias y los recursos de sus comunidades (cómo 
poseen, manejan, controlan y utilizan sus tierras y recursos 
según sus costumbres, incluyendo el uso cultural, ceremonial o 
espiritual) dentro del área de influencia del proyecto si:

 z el proyecto puede afectar sus tierras tradicionalmente 
poseídas, las «tierras consuetudinarias en uso» o el 
conocimiento tradicional; o

 z el proyecto puede incluir tierras que les han sido quitadas, o 
puede tener la intención de reubicar su comunidad; o 

 z sus medios de vida, su bienestar económico y su patrimonio 
cultural se verán amenazados de alguna manera.

PUNTO DE ACCIÓN: Los resultados del sistema de evaluación y gestión 
ambiental y social afectan a las normas que deben seguir la CFI y la 
empresa prestataria en el proceso de evaluación, en la evaluación del 
proyecto (cuadro 7) y en su implementación (cuadro 8). Por lo tanto es 
muy importante que ustedes proporcionen información a los consultores 
de manera tal que su informe presente las decisiones correctas acerca 
de cómo el proyecto afectará a su comunidades, tanto directa como 
indirectamente. Para asegurarse de que sus preocupaciones han sido 
incluidas, pidan a los consultores que les den una copia del borrador del 
documento del sistema de evaluación y gestión ambiental y social.

5 EL PLAN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PPI)

La empresa debe redactar un plan de acción para 
demostrarle a la CFI cómo observará todas las normas 

para prevenir o minimizar los impactos perjudiciales sobre los 
pueblos indígenas y ofrecerles beneficios, y cómo observará 
todas las demás normas comprendidas en el conjunto de las 
normas de desempeño que podrían aplicarse al proyecto. 

Como parte del plan de acción, la empresa debe crear un 
«plan de los pueblos indígenas» junto con su comunidad y sus 
organizaciones representativas, asegurándose de que tanto 
hombres como mujeres tengan la oportunidad de ser escuchados, 
de que sus líderes tradicionales, consejos o ancianos participan, y 
de que ustedes cuentan con el tiempo suficiente para tomar sus 
decisiones y dar sus opiniones. El plan debe incluir un «mecanismo 
de reclamo»: formas para que su comunidad se pueda quejar 
directamente a la empresa si algo sale mal durante el proyecto. La 
empresa debe decirles cómo utilizar este sistema. 

El plan debe incluir las diversas acciones que ustedes 
acodaron, para así hacer el proyecto mejor para 
su pueblo. Esto incluye las acciones necesarias 
para evitar o minimizar los daños provenientes del 
proyecto, y para asegurar que ustedes obtengan 
beneficios del mismo. El plan debe estar escrito en su 
propio idioma o en un idioma que ustedes puedan entender. 

Necesitamos 
tiempo para discutir con 
nuestros ancianos antes 

de que podamos decidir 
si aceptamos o no el 

Plan.

 
Así que esto es 

lo que tiene el plan de 
los pueblos indígenas. 
¿Están de acuerdo con 

este plan?
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6 PROTECCIÓN FRENTA A LA REUBICACIÓN FORZADA

La Norma de Desempeño 7 prohíbe la reubicación de los pueblos 
indígenas de sus tierras consuetudinarias y tradicionales a cualquier 

empresa que quiera obtener un préstamo de la CFI, a menos que haya un proceso de 
consentimiento libre, previo e informado, y prueba documentada de la participación 
informada y un «resultado exitoso» de la negociación (ver cuadro 3). 

Esto significa que la empresa no puede trasladarlos, ni a sus casas o comunidades a 
menos que ustedes estén de acuerdo. 

Además, la empresa no puede ocupar parte de sus tierras, ni privarlos a ustedes de 
ellas, así como tampoco puede impedirles que obtengan los recursos que necesitan 
para sus medios de vida, su bienestar o su cultura, o impedirles que vayan a sus 
tierras consuetudinarias que están en uso, a menos que sus comunidades estén de 
acuerdo desde un principio. 

PUNTO DE ACCIÓN: Antes de considerar la posibilidad de aceptar la reubicación, asegúrense de 
estudiar la Norma de Desempeño 5 de las normas sociales y ambientales de la CFI . En ella se 
explica lo que la CFI y una empresa deben hacer si proponen el reasentamiento, y se establecen 
normas adicionales de la CFI para una compensación.

7 EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO

En esta etapa la empresa debe dar a la comunidad una copia del plan de 
acción final y del plan de los pueblos indígenas. También debe darles una 

copia del resumen del examen ambiental y social (ver cuadro 9). Debe entregarles esos 
documentos en un idioma y en una forma que ustedes puedan entender. La empresa 
y la CFI también pondrán esos documentos a disposición del público, junto con el 
resumen de la inversión propuesta (un documento general del proyecto – ver cuadro 9).

La empresa también debe ofrecer a la comunidad las copias finales de los documentos 
del sistema de gestión ambiental y social para el proyecto, que pueden incluir estudios 
de la tenencia consuetudinaria de sus tierras y de sus tierras comunitarias al igual que 
del uso de sus recursos naturales.

Ustedes deben recibir la versión final de todos estos documentos:

 z Por lo menos 60 días antes de que la CFI apruebe el proyecto, en el caso de 
proyectos con probabilidades de tener problemas graves (categoría A).

 z Por lo menos 30 días antes de la aprobación de la CFI, en el caso de proyectos con 
algunos problemas (categoría B).

PUNTO DE ACCIÓN: Debido a que treinta o sesenta días les da muy poco tiempo para responder 
pidan copias de estos documentos con anterioridad, de manera tal que su comunidad tenga 
tiempo suficiente para estudiarlos.

La CFI «evalúa» (examina) toda la información sobre el proyecto, incluso la consulta 
de la empresa y los registros y acuerdos del CLPI (cuando proceda). También revisa el 
resultado de sus propias consultas y comunicaciones con sus comunidades al tomar su 
decisión de financiar o no el proyecto. En aquellos proyectos que podrían perjudicar a sus 
comunidades, la CFI debe asegurarse de que ustedes han tomado parte en un proceso 
de participación y consulta informadas, y de que están de acuerdo con la inversión 
propuesta.

Como se indica en esta guía, si el proyecto puede dañar o perjudicar sus tierras 
consuetudinarias, si conlleva el reasentamiento o amenaza su forma de vida, la CFI 
debe averiguar si ha habido un proceso exitoso de CLPI y si, como resultado de esa 
negociación, existe un acuerdo entre sus comunidades y la empresa (ver cuadro 3).

PUNTO DE ACCIÓN: Pónganse en comunicación con la oficina de la CFI  y pregunten cuánfdo 
visitarán su comunidad para ver si ustedes apoyan el proyecto. Planeen una reunión con ellos para 
discutir el proyecto. Si la oficina de la CFI no responde, dirijan una queja al Ombusdman y Asesor 
en Materia de Observancia (CAO) . 

8 LA REALIZACIÓN DEL 
PROYECTO

La empresa debe dar a 
la comunidad los documentos del 
proyecto final en un idioma y en 
una forma que respete su cultura, y 
en un lugar al que puedan acceder 
fácilmente. Corresponde a la empresa 
establecer el sistema de quejas. Debe 
supervisar cómo se lleva a cabo el 
proyecto e implicar a la comunidad 
en esa supervisión, como parte de 
una relación continua basada en un 
proceso mutuamente aceptable.

La CFI debe asegurarse de que la 
empresa está llevando a cabo el 
proyecto conforme al acuerdo legal 
del préstamo y según los acuerdos 
establecidos en el plan de acción. 
El plan de acción puede incluir un 
plan de los pueblos indígenas (ver 
cuadro 5), que es un plan especial por 
separado para sus comunidades. Si 
hay algún cambio a este plan durante 
la vida del proyecto, la empresa debe 
informarles a ustedes de esos cambios, 
y deben aceptarlos antes de que se 
conviertan oficialmente en parte del 
plan de acción.

Cuando la 
empresa empiece 

a realizar el proyecto 
debe respetar los planes 
que ha acordado con su 

comunidad.
 

Las normas de la CFI



8  – Ver las direcciones de contacto en las páginas 13 y 14

9  ENTENDIENDO EL LENGUAJE DE LA CFI 

Las normas de desempeño de la CFI utilizan palabras 
particulares para explicar el significado de sus 

normas («definiciones»).

 ¾ Acuerdo de financiación: el acuerdo legal entre la CFI y la 
empresa prestataria que define los términos de la financiación, 
incluso las actividades del plan de acción. Esto podría abarcar 
los acuerdos de capital, lo que significa que la CFI acepta 
convertirse en un copropietario de una empresa o proyecto 
para proporcionar dinero. Algunas veces este acuerdo es 
secreto, pero no siempre. Pueden pedirle una copia de este 
acuerdo a la empresa. 

 ¾ Área de influencia del proyecto: el sitio principal del 
proyecto más todas las zonas afectadas por construcciones 
o desarrollos relacionados. También comprende las 
«instalaciones asociadas» (ver arriba). Incluye zonas que 
podrían verse afectadas durante un largo periodo por cambios 
provocados por el proyecto.

 ¾ Consentimiento libre, previo e informado (CLPI) – ver cuadro 3.
 ¾ Documento de examen social y ambiental (ESRD por 

sus siglas en inglés): un conjunto de documentos que se 
actualiza de vez en cuando y que abarca todo el ciclo del 
proyecto, desde su planificación hasta su cierre. El documento 
de examen social y ambiental brinda información sobre las 
normas sociales y ambientales de la CFI y el seguimiento 
de las actividades y desempeño del proyecto. No es un 
documento público pero puede ser conveniente pedirle a la 
CFI una copia .

 ¾ Evaluación del proyecto - ver cuadro 7.
 ¾ Ficha de datos del proyecto (PDS por sus siglas en inglés): 

un documento elaborado por el equipo del proyecto 
de la CFI. Describe el proyecto, la inversión potencial y 
cuestiones clave de política, examina el papel de la CFI en el 
proyecto y el impacto de este último, y destaca cuestiones y 
preocupaciones en materia de política (incluida la clasificación 
del proyecto). La ficha de datos del proyecto se actualiza 
continuamente durante la evaluación del proyecto y es un 
documento de decisión clave para la reunión de revisión de 
inversiones, que es cuando la CFI decide si continúa o no con 
el proyecto y si invierte dinero. Esta información no se hace 
pública pero tal vez vale la pena solicitar una copia a la CFI .

 ¾ Instalaciones asociadas: estructuras de las que depende el 
proyecto, pero no las financia; por ejemplo, en una fábrica 
de procesamiento de petróleo financiada por la CFI, los 
gasoductos y los pozos de gas son «instalaciones asociadas» 
porque son necesarios para traer el gas a la planta procesadora.

 ¾ Intermediario financiero: una organización o empresa 
a través de la cual la CFI invierte dinero en proyectos. El 
intermediario financiero organiza sus propios proyectos, 
préstamos y financiamientos, y la CFI no conoce todas las 
inversiones que hará el intermediario financiero con los 
fondos proporcionados por la CFI. Cuando el intermediario 
financiero se encuentra implicado, el proceso para la 
aplicación de las normas de desempeño es diferente, pero los 
principios son los mismos, incluyendo una categorización de 
los impactos de graves (1) a bajos (3). 

 ¾ Lista de exclusión: una lista de actividades para las cuales la 
CFI nunca prestará fondos de inversión, préstamos o servicios 
financieros; por ejemplo, la CFI no financiará ningún proyecto 
o actividad que estén en contra de la ley. Para obtener mayor 
detalles véase:  www.ifc.org/exclusionlist

 ¾ Negociación de buena fe – ver cuadro 3. 

 ¾ Participación y consulta informada – ver cuadro 2.
 ¾ Plan de acción: también conocido como el plan de acción 

ambiental y social, explica cómo la empresa prestataria 
asegurará de manera activa que haya un daño mínimo 
en el proyecto, y puede incluir por ejemplo el plan de 
participación de las partes interesadas, los planes de acción 
de reasentamiento, los planes de acción para la biodiversidad, 
los planes de salud y seguridad comunitarias y un plan de los 
pueblos indígenas.

 ¾ Plan de los pueblos indígenas – ver cuadro 5.
 ¾ Procedimiento de examen ambiental y social (ESRP por 

sus siglas en inglés): un libro de normas para el personal de la 
CFI acerca de cómo aplicar las normas de desempeño y otras 
políticas pertinentes.

 ¾ Resumen del examen ambiental y social (ESRS, por sus 
siglas en inglés): el documento a través del cual la CFI explica 
públicamente cómo se examinó un proyecto y las razones de la 
decisión de la CFI para hacer la inversión. Explica la clasificación 
del proyecto (ver cuadro 1) y describe los principales riesgos 
sociales y ambientales y los impactos del proyecto, así 
como las medidas principales para evitar o reducir esos 
riesgos e impactos. Dice lo que el proyecto debe hacer para 
cumplir las normas de desempeño – esas actividades serán 
incluidas en el plan de acción de la empresa. El resumen del 
examen ambiental y social es un documento público que la 
empresa debe darles en un idioma y un formato que ustedes 
comprendan. También pueden obtenerlo de �.

 ¾ Resumen de la inversión propuesta (SPI por sus siglas en 
inglés): conocido también como resumen de información de 
inversión, el resumen de inversión propuesta es un documento 
público que debe ser divulgado antes de que la Junta Directiva 
de la CFI se reúna para decidir si financiarán un proyecto -30 
días antes para los proyectos de categoría B y 60 días antes 
para proyectos de categoría A. El documento presenta una 
descripción general del proyecto, incluyendo el monto del 
préstamo, la categoría del proyecto, el nombre de la empresa, el 
lugar, el impacto del desarrollo y referencias a cualquier revisión 
ambiental y social (si se ha llevado a cabo). El resumen de la 
inversión propuesta debe además incluir la información para 
ponerse en contacto con el personal responsable del proyecto 
(en la empresa y en la CFI) y dónde obtener información 
sobre el proyecto que esté disponible localmente. Este es un 
documento público que la empresa les debe proporcionar en 
un idioma y formato que ustedes entiendan �. 

 ¾ Sistema de evaluación y gestión ambiental y social (SGAS): 
un estudio realizado por la empresa o sus consultores para 
averiguar todas las posibles formas en las cuales un proyecto 
puede afectar a sus comunidades, sus tierras, sus recursos y 
su forma de vida dentro del «área de influencia del proyecto» 
(ver más adelante), y cómo la empresa prestataria tratará con 
esto. El SGAS debe ser entregado a ustedes por la empresa al 
mismo tiempo que el ESRS (ver arriba). Si no lo reciben, por 
favor pónganse en contacto con la CFI .

 ¾ Tierras consuetudinarias en uso: ver cuadro 4.

Las normas de la CFI Si sabemos lo que 
significan estas palabras, 

es más probable que la CFI y 
la empresa nos escuchen.

www.ifc.org/exclusionlist
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Acción de la comunidad     

A  OBTENER 
INFORMACIÓN 
SOBRE UN PROYECTO

Soliciten información acerca del 
proyecto a otros pueblos indígenas, 
a sus ONG asociadas y ONG de 
apoyo internacionales  y que les 
asesoren acerca de cómo tratar con él. 
Obtengan la mayor información posible 
sobre el proyecto solicitándosela al 
representante de la CFI en su país o 
región  o a la sede principal de la CFI 
en los Estados Unidos .

Soliciten a la CFI por escrito  o 
a través de su página web � copias 
de toda información disponible 
públicamente sobre el proyecto, así 
como la ficha de datos del proyecto y la 
evaluación ambiental y social preliminar 
(ver cuadro 4). Estos documentos 
proporcionan los objetivos del proyecto, 
sus cronogramas, el nombre de la 
empresa y algunas veces el nombre de 
la persona de la CFI responsable del 
proyecto. Ustedes deben pedir el nombre 
de una persona de la CFI que será la 
responsable de brindarles información, 
y puede ser el director del proyecto o un 
empleado de comunicaciones.

La CFI anuncia que normalmente 
proporcionará todos los documentos que 
le soliciten. Las razones para no divulgar 
un documento son muy pocas, por 
ejemplo si revela información privada de 
la empresa, o afectan la seguridad.

Soliciten a la empresa información sobre 
el proyecto y el nombre de la persona 
responsable del mismo. Intenten ponerse 
en contacto con esta persona lo antes 
posible para comunicarle cómo esperan 
ustedes participar.

 ¾ ¿Reconocen correctamente esos 
documentos la existencia de su 
pueblo, todas sus comunidades 
y tierras y recursos naturales que 
podrían verse afectados por el 
proyecto?

 ¾ ¿Han sido registradas de manera 
apropiada sus opiniones y 
preocupaciones?

Comiencen a discutir el proyecto con los 
miembros de la comunidad.

PUNTO DE ACCIÓN: Si no obtienen suficiente 
información de la CFI o la empresa, envíen 
una queja por escrito al Departamento para 
el Desarrollo Ambiental y Social en la sede 
principal de la CFI .

B  CONSULTAS Y ACUERDOS DE CONSENTIMIENTO   
LIBRE, PREVIO E INFORMADO CON LA   
COMUNIDAD

 ¾ ¿Comunicó la empresa a sus comunidads la consulta con tiempo, e hizo arreglos 
para que todos ustedes participaran? 

 ¾ ¿Se incluyeron sus líderes tradicionales, ancianos, mujeres y otros grupos 
importantes de la comunidad?

 ¾ ¿Entendieron ustedes y todas las comunidades de pueblos indígenas plenamente 
sus derechos colectivos al CLPI, así como los compromisos de la CFI en materia de 
las consultas previa y de CLPI desde el comienzo del proyecto? 

 ¾ ¿Recibieron información suficiente en un idioma que pueden entender, de manera 
tal que puedan estar informados acerca del proyecto?

 ¾ ¿Les dijeron las cosas malas así como las buenas que podrían ocurrir en el proyecto?

 ¾ ¿Les informaron acerca de las distintas opciones para llevar a cabo las actividades 
del proyecto?

 ¾ ¿Respetó la consulta su cultura, formas tradicionales de tomar decisiones e 
instituciones indígenas?

 ¾ ¿Averiguó la consulta la opinión de toda la comunidad, y no tan solo las opiniones 
de algunos individuos?

 ¾ Si sus comunidades aceptaron la etapa de la evaluación ambiental y social de la 
consulta («estudio del impacto») como parte de los procesos de consulta y CLPI, 
¿participaron sus comunidades de manera significativa en la evaluación del riesgo y 
se tomaron en cuenta en el estudio sus opiniones sobre los impactos? 

 ¾ ¿Pudieron los miembros de la comunidad hablar libremente acerca de lo que es 
más importante para ellos así como sobre sus preocupaciones acerca del proyecto? 
¿La consulta realizada registró estas cuestiones?

 ¾ ¿Se respondieron de manera apropiada las preocupaciones y preguntas de la 
comunidad? ¿Están satisfechos con la información que recibieron? 

 ¾ ¿Piensa su comunidad que la empresa los consultó de manera honesta y sincera, y 
en la forma que acordaron con la empresa desde un principio?

 ¾ ¿Les permitió la consulta a sus comunidades, organizaciones y líderes elegidos 
libremente hablar en representación de su pueblo, tomar decisiones acerca del 
proyecto y cambiar la forma en la cual el proyecto se planificará y llevará a cabo?

PUNTO DE ACCIÓN: Si creen que no fueron debidamente consultados conforme al cuadro 2, 
o que no se respetaron sus derechos a una consulta y participación informada, o al CLPI (ver 
cuadro 3), escriban a la oficina de la CFI en su país o región  , y envíen una copia de la carta al 
Departamento de Desarrollo Social y Ambiental de la CFI . Guarden copias de esas cartas.

¡RECUERDEN!

No confíen en los acuerdos 
verbales con los consultores. 
Siempre escriban lo que los 

consultores les dicen y lo que dijo 
la comunidad. Si no pueden escribir, 

pídanle a alguien de confianza 
que los ayude. Guarden copias de 
todas las cartas que enviaron a la 

empresa o a la CFI en caso de 
que más tarde tengan que 

demostrar algo.
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C  LA PARTICIPACIÓN 
EN LA EVALUACIÓN 
SOCIAL

Movilicen a sus respectivas comunidades 
para discutir el proyecto. Capacítenlos 
sobre las normas de la CFI aplicables.

 ¾ ¿Sigue la empresa las reglas de las 
normas de desempeño?  

Discutan cómo el proyecto podría afectar 
los derechos consuetudinarios (incluso 
las leyes y tradiciones de su pueblo) a sus 
tierras y recursos, sus medios de vida y 
sus prácticas espirituales.

Si sus comunidades quieren participar 
en la evaluación social y ambiental, 
asegúrense de que la empresa y sus 
consultores los impliquen plenamente, 
y registren sus preocupaciones sobre los 
impactos y los riesgos.

IMPORTANTE: Este es un derecho que les 
corresponde de acuerdo a las reglas de la 
CFI y la empresa no se los puede negar. Si la 
empresa contrató un experto externo para 
estudiar el uso consuetudinario de sus tierras 
y ustedes están de acuerdo con eso, pregunten 
cómo él o ella los implicará a ustedes y a sus 
comunidades de manera activa en este estudio 
importante.

PUNTO DE ACCIÓN: Si creen que el proyecto 
podría perjudicar a su comunidad, a sus tierras 
o recursos, informen a los consultores que 
llevan a cabo la evaluación social y los estudios 
de uso de la tierra, cómo y por qué el proyecto 
podría ser perjudicial para su pueblo. Escriban 
lo que le dijeron a los consultores y envíenlo a 
la oficina de la CFI en su país  con una copia 
a la sede de la CFI en los Estados Unidos . 
Conserven copias de lo que escribieron.

D  TOMANDO DECISIONES SOBRE EL PROYECTO

Si sus respectivas comunidades deciden que no quiere el proyecto, 
informen a los consultores y envíen una copia escrita de su declaración 

al representante de la CFI en su país o región . En lo posible, consigan una persona u 
organización externa en la cual confíen para que sea testigo de su decisión. Conserven 
una copia de su declaración de oposición al proyecto.

Si el proyecto se encuentra localizado en sus tierras consuetudinarias bajo su uso y los 
perjudica, la CFI no financiará su proyecto si recibe una prueba clara de la objeción por 
parte de comunidad. 

Si ustedes objetan al proyecto, la empresa puede ofrecer negociar con sus 
comunidades. Si ustedes no rechazan la oferta y deciden iniciar un proceso de 
discusión, no empiecen ninguna negociación hasta que se hayan puesto de acuerdo 
primero con la empresa sobre las normas para los diálogos y la forma en que sus 
comunidades decidirán sobre un acuerdo final. Este derecho está garantizado por la 
Norma de Desempeño 7 . 

Si su comunidad piensa que el proyecto podría ser una cosa buena, pídanles a los 
consultores que les informen acerca de lo que escribirán en su informe, incluyendo 
cualquier acuerdo que hayan alcanzado con ustedes acerca de lo que hará el proyecto. 
Díganles si están de acuerdo o no con lo que escribieron, y pídanles que cambien 
cualquier sección con la que ustedes no estén conformes.

Si todavía les preocupan algunas partes del proyecto, expliquen a los consultores cómo 
deben cambiar el proyecto antes de que ustedes puedan darle su apoyo y antes de que 
ustedes puedan aceptarlo. Escriban estas preocupaciones y guarden una copia. Tengan 
confianza y expliquen claramente a los consultores que su comunidad tiene su propia 
manera de tomar decisiones, la cual debe ser respetada por la empresa y la CFI. 

Si la comunidad llegase a aceptar el proyecto, díganle a los consultores que ustedes 
confirmarán su apoyo únicamente después de que hayan visto todos los documentos 
finales del proyecto y borradores de los acuerdos, y después de que hayan verificado si 
la empresa ha aceptado, por escrito, respetar plenamente sus derechos e intereses, y 
proteger a sus comunidades y proporcionarles los beneficios proyectados.

IMPORTANTE: No firmen ningún documento de apoyo al proyecto a menos que estén satisfechos 
con él y que sepan a qué exactamente están dando su acuerdo las comunidades. Estén seguros 
de estudiar y entender cuidadosamente los documentos finales del proyecto y cualquier 
borrador del acuerdo entre la empresa y sus comunidades antes de que ustedes lleguen a un 
acuerdo. Nada debe ser firmado antes de que ustedes estén completamente seguros de que sus 
comunidades afectadas están plenamente satisfechas con el acuerdo resultante del proceso de 
CLPI. Pueden solicitar a la empresa ver estos documentos lo antes posible, ya que la empresa 
debe entregárselos en todo caso más adelante durante la etapa de evaluación. La empresa no se 
los puede negar si el proyecto los afecta directamente (ver cuadro 2). 

PUNTO DE ACCIÓN: Es posible que sus comunidades deseen pedir a personas independientes y en 
las cuales confían que verifiquen si dichas comunidades han verdaderamente otorgado su CLPI 
o no, y revisar cuidadosamente cualquier acuerdo realizado entre la empresa y las comunidades 
(incluso si la misma CFI no exige una verificación tal).Dijimos que no 

queríamos el proyecto porque el 
oleoducto atraviesa el bosque donde 
recolectamos alimentos en la estación 

seca. Podría haber derrames y 
dañaría nuestro bosque.

Ahora la empresa nos 
está preguntando si aceptaríamos 

el proyecto si nos diera otras tierras lejos del 
oleoducto. Si decidimos negociar, primero 
debemos estar seguros de que la empresa 

acepta nuestras formas de negociación 
y de adopción de una decisión 

final.

Acción de la comunidad   
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E  APORTES DE LA COMUNIDAD AL PLAN 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Pregunten al personal de la CFI , a la empresa, a 
consultores o a las ONG socias cuándo la empresa consultará 
con ustedes el plan de acción, si este incluirá plan de los 
pueblos indígenas y cómo tomará la empresa las medidas 
necesarias para permitir su participación informada (ver 
cuadro 2) en la preparación y ejecución del plan. 

Si su comunidad está de acuerdo con el proyecto, decidan 
qué quieren que el proyecto haga por su pueblo, tanto para 
evitar perjuicios como para brindar beneficios. En lo posible, 
calculen cuánto dinero costará realizar esas actividades, 
de manera tal que puedan verificar luego si la empresa ha 
dado el dinero suficiente para las actividades del plan de los 
pueblos indígenas.

 ¾ ¿Utilizó la empresa los procedimientos correctos (cuadro 
2) para consultar a su comunidad sobre el plan de los 
pueblos indígenas?

 ¾ ¿Participará su comunidad en la planificación y ejecución 
del plan?

PUNTO DE ACCIÓN: Pidan a los consultores que les digan qué 
escribirán en el plan de los pueblos indígenas y el plan de acción. 
¿Les parece que los planes abordan debidamente las cuestiones 
que son más importantes para sus comunidades? De lo contrario 
informen por escrito a la empresa y a la CFI  y consideren la 
posibilidad de retirar su apoyo o consentimiento.  

F  PROTECCIÓN FRENTE AL 
DESPLAZAMIENTO FORZADO

 ¾ ¿Utilizó la empresa los procedimientos correctos 
descritos en el cuadro 2 para la consulta y la 
participación informadas, en el cuadro 3 para el 
CLPI y en el cuadro 6 para la protección frente al 
desplazamiento forzado?

 ¾ ¿Registraron los consultores cualquier objeción por 
parte de su comunidad para la reubicación o el cambio 
en la forma en la cual utilizan sus tierras y recursos?

 ¾ Si no están de acuerdo con la reubicación, esta no puede 
ocurrir. Si la empresa planea reubicarlos y ustedes no 
dieron su consentimiento, deben hacerle saber a la 
empresa, a la CFI y a su propio Gobierno que no están 
de acuerdo. Háganlo por escrito y guarden copias de las 
cartas.

 ¾ Si su comunidad estará probablemente de acuerdo 
con la reubicación o con un cambio en el uso de la 
tierra y los recursos, asegúrense de que el consultor o 
consultora haya registrado debidamente sus demandas 
de alternativas o compensación por la pérdida de tierras, 
recursos, medios de vida y prácticas espirituales. 

IMPORTANTE: Recuerden que la empresa, en el marco de un 
proyecto de la CFI, no puede obligarlos a abandonar sus tierras 
ni a cambiar el uso que hacen de sus recursos consuetudinarios 
sin obtener su CLPI. A menos que sus comunidades acepten 
estos traslados y cambios, la CFI no puede apoyar ni financiar 
actividades de reubicación en el marco de este proyecto. 

  
Esto es lo que he 

escrito en el plan de los 
pueblos indígenas. El proyecto 

capacitará al grupo de mujeres en 
atención de la salud, y les dará 

bicicletas para que puedan 
llevar sus productos al 

mercado.

 
La central eléctrica 

afectará a los animales en 
nuestra principal zona de caza. No 

queremos irnos, ¿pero qué podemos 
hacer si no quedan más animales 

de monte para cazar?

No se preocupen. 
Recuerden, es un proyecto 

financiado por la CFI, de manera 
que la empresa no puede obligarlos 

a abandonar sus tierras o impedirles 
la utilización de sus recursos 

tradicionales en contra de 
su voluntad.

Pero 
dijimos que lo más 

importante era impedir que 
las personas de fuera se llevaran 

los productos de nuestro bosque. El 
plan de los pueblos indígenas no 
dice cómo el proyecto protegerá 

nuestros derechos a la tierra.

Acción de la comunidad
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Soliciten copias de los informes de monitoreo del proyecto, y 
asegúrense de que registren todos los problemas que ustedes 
han planteado. 

Si todavía persisten los problemas con el proyecto, o si la 
empresa no respeta las normas y los acuerdos que figuran en los 
documentos del proyecto, utilicen el mecanismo de quejas del 
proyecto para registrar sus preocupaciones, y además escriban a 
la CFI en su país o región . 

También pueden pedir ayuda a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, a las organizaciones públicas de defensa y 
ONG nacionales e internacionales .

También pueden presentar una queja formal al Ombusdman y 
Asesor en Materia de Observancia (CAO) . Éste es un grupo 
aparte de la CFI que puede evaluar las quejas presentadas sobre 
la CFI, y mediar entre sus respectivas comunidades y la empresa 
para tratar de encontrar soluciones.  

H  
LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO Y   
EL MONITOREO DE SUS IMPACTOS

 ¾ ¿Recibió su comunidad los documentos del proyecto en la 
forma correcta (en el idioma correcto, con tiempo suficiente 
para revisarlo antes de tomar una decisión, en un formato 
comprensible para la comunidad)?

 ¾ ¿Está su comunidad plenamente implicada en el proyecto 
a través de una relación con la empresa basada en la 
participación y la consulta informadas? 

 ¾ ¿Reciben información regular sobre el desarrollo y el avance 
del proyecto, cómo se está gastando el presupuesto y los 
planes de acción que fueron acordados con ustedes?

 ¾ ¿Está la empresa respetando de buena fe los acuerdos que hizo 
con ustedes? 

 ¾ ¿Entienden ustedes el sistema de quejas del proyecto? ¿Les 
resulta fácil utilizarlo y les responden rápidamente?

G  EVALUACIÓN (EXAMEN) Y APROBACIÓN 
DEL PROYECTO DE LA CFI

Antes de que el proyecto sea aprobado por la Junta 
Directiva de la CFI en los Estados Unidos, escriban a la CFI  para 
averiguar si el equipo de evaluación de la CFI visitará su país y, 
en ese caso, cuándo lo hará. Pidan al equipo que se reúna con los 
líderes y grupos que hablan en nombre de la comunidad. Traten 
de tener sus propios observadores en la reunión como testigos 
de las discusiones.

 ¾ ¿Han recibido ustedes los documentos del proyecto en los 
idiomas apropiados y en un formato que puedan entender?

Asegúrense de pedir copias de todas las evaluaciones sociales 
y ambientales realizadas con relación al proyecto. Puede haber 
más de una, y la CFI debe entregarles todas.

Asegúrense de obtener una copia del documento del resumen 
del examen ambiental y social y del resumen de la inversión 
propuestaa.

 ¾ ¿Establece el resumen de inversión propuesta que ustedes 
han otorgado el consentimiento libre, previo e informado al 
proyecto? Ver cuadro 3.

 ¾ ¿Establece el resumen de inversión propuesta si ha habido 
una negociación de buena fe? (Si el proyecto se encuentra 
dentro de sus tierras consuetudinarias).

 ¾ ¿Están de acuerdo con el registro que hizo la CFI de lo que 
ocurrió?

 ¾ ¿Describe el informe del sistema de evaluación y gestión 
ambiental y social debidamente a su pueblo y sus 
circunstancias?

 ¾ ¿Establece este último la manera en la cual su comunidad 
piensa que los afectará este proyecto? 

 ¾ Si el proyecto está en sus tierras o las afecta, ¿incluye 
la evaluación información precisa sobre sus leyes 
consuetudinarias y regímenes de tenencia? 

 ¾ ¿Están de acuerdo con la categoría que se le dio al proyecto y 
la forma en que se identificaron los riesgos?

 ¾ Si la empresa ha celebrado acuerdos con su comunidad 
acerca del proyecto, ¿están registrados correctamente en 
los documentos finales del proyecto? ¿Registran igualmente 
de manera adecuada las preocupaciones y objeciones de la 
comunidad al proyecto?

 ¾ ¿Están de acuerdo con el borrador y el documento final del 
plan de los pueblos indígenas, especialmente sus objetivos, 
el plan de acción general, los métodos de monitorear el 
proyecto, el sistema de quejas, los presupuestos y contratos 
para quienes llevarán a cabo el trabajo?

PUNTOS DE ACCIÓN: Si no están de acuerdo con lo que dicen los 
documentos, hablen con el equipo de evaluación de la CFI y escriban 
a la corporación . Guarden una copia de lo que dijeron. Si no están 
satisfechos con la respuesta de la CFI, escriban otra vez manifestando 
sus objeciones de manera tal que su carta pueda ser presentada a la 
Junta de la CFI antes de que el proyecto sea aprobado. Envíen una copia 
de la carta al miembro de la Junta Directiva responsable de su región 
.

Si no obtienen una respuesta positiva, escriban otra carta a la 
CFI, esta vez con una copia de esa carta a organizaciones y foros 
internacionales, tales como la Secretaría del Foro Permanente de las 
Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, el Relator Especial 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, 
el Relator sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (si viven en América del Norte, 
Central y del Sur) y la Comisión Africana de Derechos Humanos y 
de los Pueblos, si viven en África. Los organismos internacionales 
de apoyo enumerados en la página 14  pueden procurarles esas 
direcciones. 

Si todavía tienen objeciones al proyecto, pidan una reunión con el 
representante regional de la Junta Directiva de la CFI  antes de que 
la Junta se reúna para aprobar el préstamo.

Acción de la comunidad
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PARA CONTACTAR CON LA CFI EN 
SU PAÍS O REGIÓN

Algunos países tienen un representante de la CFI 
radicado en la capital, habitualmente adjunto 
a la oficina del Banco Mundial. Otros países son 
atendidos por una oficina regional. Para localizar a sus 
representantes nacionales o regionales, busquen en las 
siguientes páginas web:  

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_
content/ifc_external_corporate_site/about+ifc_new/
contacts 

Aquí encontrarán los datos para ponerse en contacto 
con las personas de la CFI responsables de las 
inversiones en su región o país, así como información 
acerca de algunas de las inversiones realizadas en estos.

 PARA CONTACTAR CON LA SEDE 
CENTRAL DE LA CFI  

Si desean información sobre los proyectos en su país, 
seguramente tendrán más éxito si se comunican con el 
representante en el país. Pero también pueden escribir o 
enviar un mensaje por correo electrónico directamente 
a la sede central de la CFI, a su Departamento 
Ambiental, Social y de Gobernanza 

Deben hacer copias de cualquier carta enviada por 
correo postal o cualquier mensaje que enviado por 
correo electrónico a la oficina de su país y a la sede 
durante la planificación y evaluación del proyecto.

Correo electrónico:  AskSustainability@ifc.org

International Finance Corporation
Environmental, Social and Governance Department
Social Responsibility Program
2121 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20433, Estados Unidos
Tel.: +1 202 473 1000

 PARA COMUNICARSE CON LA 
JUNTA DIRECTIVA DE LA CFI 

La lista de los Directores aparece detallada en: 

http://siteresources.worldbank.org/BODINT/
Resources/278027-1215526322295/
BankExecutiveDirectors.pdf

También pueden buscar en el sitio web del Banco 
Mundial en:  http://www.worldbank.org/en/about/
leadership/directors seleccionando su país en la lista 
despegable a la derecha y utilizando los datos de 
contacto en la lista a la izquierda.

�   SOBRE LOS PROYECTOS DE LA CFI

Para obtener información acerca de proyectos de la CFI 
propuestos o existentes busquen en la base de datos 
de proyectos de la CFI en:  https://disclosures.ifc.org/#/
landing

Escriban las palabras clave o utilicen los menús para 
localizar el proyecto y los documentos que desean. Si 
no encuentran la información que necesitan pueden 
rellenar un formulario de solicitud, bajo la palabra en 
inglés «Inquiries» que se encuentra en el sitio web 
mencionada anteriormente.

Para obtener más información 

SOBRE LAS NORMAS DE LA CFI                 

Para obtener copias de los documentos que en conjunto conforman las 
normas sociales y ambientales que la CFI y las empresas deben seguir, 
visiten los siguientes sitios web o escriban a la CFI. Véase y  en esta 
página. 

1. Understanding IFC’s Environmental and Social Due Diligence Process 
(a summary infographic):  http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/
b58ead804942ee5da7a5ff4f5ddda76e/IFC+Process.pdf?MOD=AJPERES  
(disponible en inglés)

2. Política de la Corporación Financiera Internacional sobre 
Acceso a la Información: http://www.ifc.org/wps/wcm/
connect/3e06338049a798a5b937fba8c6a8312a/AIP_Spanish_2012.
pdf?MOD=AJPERES

3. Procedimiento de examen ambiental y social (ESRP): http://www.ifc.
org/wps/wcm/connect/d0db8c41-cfb0-45e9-b66a-522c88f270a5/
ESRP_Oct2016.pdf?MOD=AJPERES (disponible en inglés)

4. Ocho (8) Normas de desempeño y Notas de orientación asociadas:

Normas de desempeño de 2012: http://www.ifc.org/wps/wcm/
connect/55d37e804a5b586a908b9f8969adcc27/PS_Spanish_2012_
Full-Document.pdf?MOD=AJPERES 

Notas de orientación:  http://www.ifc.org/wps/wcm/
connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_
Full-Document.pdf?MOD=AJPERES 

 y Norma de desempeño y nota de orientación 1: evaluación y gestión 
de los riesgos e impactos ambientales y sociales

 y Normas de desempeño y nota de orientación 2: trabajo y 
condiciones laborales 

 y Normas de desempeño y nota de orientación 3: eficiencia en el uso 
de los recursos y prevención de la contaminación 

 y Normas de desempeño y nota de orientación 4: salud y seguridad 
de la comunidad

 y Normas de desempeño y nota de orientación 5: adquisición de 
tierras y reasentamiento involuntario

 y Normas de desempeño y nota de orientación 6: conservación de la 
biodiversidad y gestión sostenible de recursos naturales vivos

 y Normas de desempeño y nota de orientación 7: pueblos indígenas

 y Normas de desempeño y nota de orientación 8: patrimonio cultural

5. Además de estos 11 documentos, la CFI permanentemente actualiza 
y divulga unas guías generales sobre medio ambiente, salud y 
seguridad que están disponibles en:  http://www.ifc.org/ehsguidelines 
(con enlace al documento de guías generales en español).

   PARA EFECTUAR UNA QUEJA

Si no están conformes con un proyecto de la CFI que afecta a sus comuni-
dades, pueden presentar una queja ante la Oficina del Ombusdman y Asesor 
en Materia de Observancia (CAO por sus siglas en inglés). La CAO estudiará 
su queja y puede incluso viajar a la zona para investigar y discutir con ustedes 
sus preocupaciones. Esta queja puede realizarse en cualquier momento 
antes de la aprobación del proyecto o después de que éste ya se ha iniciado. 

Office of the Compliance Advisor Ombudsman (CAO) 
International Finance Corporation

2121 Pennsylvania Avenue, NW, 
Washington, DC 20433, Estados Unidos

Tel.: +1 202 458 1973  
Fax: +1 202 522 7400

Correo electrónico: CAO@worldbankgroup.org    
http://www.cao-ombudsman.org/languages/spanish/

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/about%2Bifc_new/contacts
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/about%2Bifc_new/contacts
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/about%2Bifc_new/contacts
http://siteresources.worldbank.org/BODINT/Resources/278027-1215526322295/BankExecutiveDirectors.pdf
http://siteresources.worldbank.org/BODINT/Resources/278027-1215526322295/BankExecutiveDirectors.pdf
http://siteresources.worldbank.org/BODINT/Resources/278027-1215526322295/BankExecutiveDirectors.pdf
http://www.worldbank.org/en/about/leadership/directors
http://www.worldbank.org/en/about/leadership/directors
https://disclosures.ifc.org/#/landing
https://disclosures.ifc.org/#/landing
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b58ead804942ee5da7a5ff4f5ddda76e/IFC+Process.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b58ead804942ee5da7a5ff4f5ddda76e/IFC+Process.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3e06338049a798a5b937fba8c6a8312a/AIP_Spanish_2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3e06338049a798a5b937fba8c6a8312a/AIP_Spanish_2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3e06338049a798a5b937fba8c6a8312a/AIP_Spanish_2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d0db8c41-cfb0-45e9-b66a-522c88f270a5/ESRP_Oct2016.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d0db8c41-cfb0-45e9-b66a-522c88f270a5/ESRP_Oct2016.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d0db8c41-cfb0-45e9-b66a-522c88f270a5/ESRP_Oct2016.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/55d37e804a5b586a908b9f8969adcc27/PS_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/55d37e804a5b586a908b9f8969adcc27/PS_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/55d37e804a5b586a908b9f8969adcc27/PS_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/ehsguidelines
http://www.cao-ombudsman.org/languages/spanish/
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Para obtener asesoramiento y ayuda

El Forest Peoples Programme (FPP) es una organización no 
gubernamental que apoya los derechos de los pueblos indígenas a la libre 
determinación y a desafiar los proyectos verticalistas y destructivos de las 
agencias internacionales como el Banco Mundial. El FPP puede brindar 
asesoramiento acerca de las normas del Banco y de las opciones con las que 
ustedes cuentan para responder a los proyectos del mismo, incluidas las 
opciones jurídicas. 

Sitio web:  http://www.forestpeoples.org

Forest Peoples Programme
1c Fosseway Business Centre
Stratford Road
Moreton-in-Marsh, GL56 9NQ, Reino Unido
Tel.:  +44 1608 652893  
Fax:  +44 1608 652878
Correo electrónico:  info@forestpeoples.org 

El Bank Information Center (BIC por sus siglas en inglés) es una ONG que 
trabaja con la sociedad civil en países en desarrollo para ejercer influencia 
sobre el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales 
con el fin de promover la justicia social y económica y la sostenibilidad 
ecológica. El sitio web del BIC tiene mucha información sobre los 
proyectos del Banco Mundial que están planeados o que se encuentran en 
ejecución en todo el mundo.

Sitio web: http://www.bicusa.org 

El BIC también tiene las direcciones de contacto de muchas personas 
en las instituciones financieras internacionales. Para encontrarlas, 
busquen en la región a la cual pertenece su país, en:  http://www.
bankinformationcenter.org/regions (región de Latinoamérica disponible 
en español). 

El sitio presentará además todas las organizaciones financieras 
internacionales como Banco Asiático de Desarrollo, el Banco 
Interamericano de Desarrollo o el Banco Africano de Desarrollo.

Bank Information Center
1023 15th St NW, 10th Floor
Washington, D. C. 20005, Estados Unidos
Tel. : +1 202 737 7752
Fax: +1 202 737 1155

Correo electrónico: info@bankinformationcenter.org
El International Accountability Project (IAP por sus 
siglas en inglés) es una ONG internacional que asesora 
a las comunidades indígenas y locales sobre cómo 
presentar sus quejas sobre instituciones financieras 
internacionales y agencias de ayuda, incluida la CFI.

Sitio web: http://www.accountabilityproject.org

International Accountability Project
601 W 26th St #325-220
New York, NY 10001, Estados Unidos
Tel.: +1 718 427 4737
Correo electrónico: a través del sitio web arriba 
mencionado.

La Coalición para los Derechos Humanos en el 
Desarrollo es una coalición mundial de movimientos 
sociales, organizaciones de la sociedad civil y grupos 
comunitarios que trabajan para asegurar que todas 
las instituciones que financian el desarrollo respeten 
los derechos humanos. Cuenta con una membresía 
mundial amplia y diversa que puede ofrecer 
diferentes tipos de apoyo.

Sitio web: http://rightsindevelopment.org/?lang=es 

Correo electrónico: contact@rightsindevelopment.org

 
En muchos países 

existen además ONG 
que ya están trabajando en 

cuestiones relacionadas con proyectos 
del Grupo Banco Mundial, o que 

pudieron haber tenido dificultades 
en el pasado con un proyecto del 

Banco Mundial o de la CFI.

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE APOYO

Es buena 
idea contactar con 

una ONG en su país que 
tenga experiencia con el 

Banco Mundial para obtener 
asesoramiento y ayuda 

acerca de los proyectos de 
la CFI.

Para obtener una lista completa 
y actualizada de organizaciones de 
apoyo que trabajan en cuestiones 

relacionadas con el Banco Mundial, 
por favor visite el sitio web:
http://www.forestpeoples.

org/publications/2017/
updated-community-guide-ifc-

performance-standard-7

http://www.forestpeoples.org
http://www.bicusa.org
http://www.bankinformationcenter.org/regions
http://www.bankinformationcenter.org/regions
http://www.accountabilityproject.org
http://rightsindevelopment.org/?lang=es 
http://www.forestpeoples.org/publications/2017/updated-community-guide-ifc-performance-standard-7
http://www.forestpeoples.org/publications/2017/updated-community-guide-ifc-performance-standard-7
http://www.forestpeoples.org/publications/2017/updated-community-guide-ifc-performance-standard-7
http://www.forestpeoples.org/publications/2017/updated-community-guide-ifc-performance-standard-7
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Forest Peoples Programme
1c Fosseway Business Centre, Moreton-in-Marsh, GL56 9NQ, Reino Unido

Tel.: +44 (0)1608 652893      Fax: +44 (0)1608 652878 
info@forestpeoples.org     www.forestpeoples.org

FPP es una sociedad limitada por garantía (Inglaterra y Gales) 
registrada con el n.º 3868836, domicilio social.

Organización benéfica del Reino Unido con el n.º 1082158


