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Actualización y Fortalecimiento de la Política sobre Pueblos Indigenas del Banco Mundial 
 
Distinguido Sr. Zoellick: 
 

El propósito de esta carta es expresar nuestras preocupaciones en torno al proceso de 
revisión de las políticas de salvaguardia del Banco Mundial (Banco).  En lugar de adoptar 
políticas débiles y generales que abarquen temas sociales, el Banco debería fortalecer sus 
políticas de salvaguardia social por medio de la incorporación de normas actuales de derechos 
humanos y el mantenimiento de políticas de salvaguardia separadas para cuestiones de distinta 
naturaleza. Asimismo, instamos al Banco a realizar consultas a nivel mundial, regional y local, a 
efectos de asegurar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas durante el proceso 
de revisión de sus políticas.  Finalmente, el Banco debe asegurar que sus programas de cambio 
climático, especialmente los programas REDD+ no promuevan la violación de los derechos de 
los pueblos indígenas y, en su lugar, operen bajo políticas de salvaguardia que promuevan el 
respeto y la protección de tales derechos. 
 

Indian Law Resource Center (Centro) es una organización sin fines de lucro de abogacía 
legal, fundada y dirigida por indígenas americanos.  Proveemos asistencia legal a los pueblos 
indígenas en las Américas que están abocados a la protección de sus tierras, territorios, recursos, 
derechos humanos, medio ambiente y patrimonio cultural.  Desde 1980, hemos estado abogando 
por la mejora de políticas sobre pueblos indígenas en las organizaciones internacionales, tales 
como: Naciones Unidas (NU) y el Banco Mundial. 
 

A nivel global, los pueblos indígenas constituyen uno de los sectores más pobres de la 
sociedad.  A menudo, esta pobreza proviene de violaciones de derechos humanos colectivos.  En 
su calidad de institución encargada de erradicar la pobreza en todo el mundo, la incorporación de 
las aspiraciones de los pueblos indígenas en los planes del Banco se convierte en un imperativo 
moral, estratégico y económico.  El proceso de revisión de las políticas de salvaguardia 
representa un momento y oportunidad históricos para que el Banco pueda cumplir su misión, y 
así alinear sus políticas de salvaguardia con los actuales estándares internacionales de derechos 
humanos. 
 

Los proyectos de desarrollo involucran los derechos de los pueblos indígenas cuando 
dichos proyectos tienen lugar en sus tierras o afectan sus recursos naturales o medio ambiente.  
Cuando esto pasa, muchas veces los proyectos son detenidos o se convierten en un punto de 
resistencia contra el desarrollo en general.  El conflicto entre el pueblo indígena del río Xingu y 
Brasil sobre la construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte, refleja este aspecto.  
Entendemos que el Banco no ha financiado este proyecto; BNDES, el Banco de Desarrollo de 
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Brasil, está muy involucrado en estos acontecimientos.  Notamos, sin embargo, que Brasil 
recibió un préstamo de 1.3 billones de dólares del Banco en 2009-10; una parte significativa de 
este préstamo fue dirigida a la mejora de las políticas sociales y ambientales de BNDES. 
Notablemente ausente en el marco de las nuevas políticas sociales y ambientales de BNDES, 
están las debidas medidas de salvaguardia, en la medida que no fueron lo suficientemente fuertes 
para prevenir la crisis de Belo Monte. 
 

El Banco ha tenido gestos simbólicos para los pueblos indígenas invitando a individuos 
indígenas a reuniones de alto nivel, tales como: el primer "Diálogo entre la Vicepresidencia del 
Banco Mundial y los Pueblos Indígenas", celebrado en la sede del Banco en Noviembre de 2010.  
Sin embargo, los esfuerzos de relaciones públicas no deben confundirse con la atención real a los 
derechos de los pueblos indígenas.  En su lugar, exigimos que el Banco adopte las políticas de 
salvaguardia que reconozcan la importancia de evitar violaciones de los derechos humanos y 
promover activamente la protección de los derechos de los pueblos indígenas.  En este sentido, 
formulamos las siguientes recomendaciones: 
 

1. La inclusión de la Política sobre Pueblos Indígenas en una política que cubra a todos 
los grupos vulnerables significaría una regresión de casi 30 años en el desarrollo de 
políticas; en su lugar, la Política sobre Pueblos Indígenas debería permanecer como 
una política independiente y ser actualizada para reflejar actuales estándares 
internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

 
Durante 29 años, el Banco ha reconocido que los pueblos indígenas tienen derechos 

distintivos; ha sido así una institución líder en esta área.  En 1982, el Banco aprobó su primera 
"Política Tribal" (Manual de Operaciones (OMS) 2.34 "Pueblos Tribales en proyectos 
financiados por el Banco").  La Política Tribal constituyó un paso fundamental en la superación 
de los riesgos que afectan a los pueblos indígenas en el diseño e implementación de los proyectos 
del Banco.  En 1991, el Banco adoptó una política revisada (OD 4.20/BP 4.10), la cual prestó 
especial atención a los derechos de los pueblos indígenas relativos a la participación en los 
beneficios de los proyectos de desarrollo.  Dentro del proceso de revisión de políticas de 2005, el 
Banco actualizó esta política (actual OP/BP 4.10) a la luz de los nuevos avances logrados en el 
reconocimiento internacional de los derechos de los pueblos indígenas. 
 

La administración del Banco planea ahora colapsar las 10 políticas de salvaguarda 
sociales del Banco en una sola política que cubriría a todos los grupos vulnerables.  Para el 
Centro, lo más preocupante con respecto a la consolidación de dicha política es la confusión que 
ésta generaría sobre los derechos que disfrutan distintos grupos, bajando así el estándar de 
protección a alguno de ellos, en especial a los pueblos indígenas.  Hasta cierto punto esto ya está 
ocurriendo.  Los programas de cambio climático del Banco, tales como el Programa para el 
Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques y el Programa de Inversión Forestal, han 
adoptado políticas que no distinguen lo suficiente entre los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas y los derechos de las comunidades locales. 
 

Históricamente, el Banco ha reconocido que la falta de reconocimiento de estas 
diferencias podría dañar, o incluso destruir, a los pueblos indígenas.  En su "Política Tribal" de 
1982, el Banco reconoció que "la falta de diseño de componentes de proyectos que beneficien a 
los más pobres entre los pobres de los países miembros en vías de desarrollo, amplía la brecha 
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entre los nacionales y los pueblos tribales e incluso puede resultar en la destrucción de los 
pueblos tribales," y que "la falta de comprensión de los derechos consuetudinarios indígenas a la 
tierra conduciría a considerables retrasos... Los grupos tribales pueden también, en algún 
momento futuro, recurrir a acciones legales para reclamar el restablecimiento de sus territorios 
originales o la compensación por la pérdida de sus tierras, si fueron éstas adquiridas de manera 
incompatible con aceptables normas y prácticas consuetudinarias."  En pocas palabras, las 
políticas débiles de salvaguardia fomentan riesgos innecesarios: riesgo de que el Banco dañe a 
los pueblos indígenas; y el riesgo de que los proyectos del Banco se retrasen o no puedan ser 
llevados a cabo debido a desafíos legales sobrevinientes. 
 

La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(Declaración de NU), ahora un documento que goza de consenso global, establece numerosos 
derechos que los pueblos indígenas disfrutan.  Estos derechos incluyen el derecho al 
autogobierno y a la libre determinación, y el derecho al reconocimiento legal de sus derechos 
colectivos de propiedad sobre las tierras, territorios y recursos naturales.  Estos derechos son 
distintos a los derechos que disfrutan otros grupos, tales como: comunidades locales no-
indígenas, mujeres, trabajadores, etc.  Ciertamente, las políticas de salvaguardia del Banco 
deberían reconocer y proteger los derechos de las personas y comunidades vulnerables.  Sin 
embargo, las políticas de salvaguardia también deben reconocer que los pueblos indígenas gozan 
de una protección distintiva, debido tanto a la relación única con sus tierras, territorios y recursos 
naturales como a sus circunstancias políticas, sociales e históricas. 
 

En lugar de debilitar la Política sobre Pueblos Indígenas por medio de su consolidación 
como componente de la política sobre grupos vulnerables, el Banco debería fortalecer la OP/BP 
4.10 incorporando los principios de la Declaración NU y otros estándares que reconocen los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas.  La Corporación Financiera Internacional (CFI) 
incorporó muchos de estos principios en su Norma de Desempeño 7 Pueblos Indígenas, 
incluyendo la adopción del consentimiento libre, previo e informado y la participación en los 
beneficios por el uso o la venta de recursos culturales o naturales pertenecientes a los pueblos 
indígenas. 
 

Nos sumamos a otros que solicitan al Banco la incorporación de estándares de derechos 
humanos en sus políticas de salvaguardia, especialmente en la Política sobre Pueblos Indígenas.  
En una carta conjunta dirigida al Presidente del Banco de Julio de 2010, los tres mecanismos de 
NU con mandatos específicos en materia de derechos de los pueblos indígenas (Relator Especial 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y el 
Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas) hicieron hincapié en que 
el Banco debe asegurar que las reformas a sus políticas sean consistentes con los estándares 
internacionales relativos a los derechos de los pueblos indígenas, especialmente aquellos sobre 
consulta y consentimiento libre, previo e informado.  Para su información, adjuntamos esta carta. 
 

2. El Banco debería adoptar una política independiente sobre derechos humanos, a 
efectos de ayudar a los países a evitar violaciones de derechos humanos y lograr así 
un desarrollo sostenible. 

 
En el último siglo, la comunidad internacional creó sistemas universales y regionales para 

la protección de los derechos fundamentales de las personas. Estos derechos fundamentales se 
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hicieron conocidos como "derechos humanos", no riesgos o impactos sociales.  La comunidad 
internacional también ha desarrollado un sistema autónomo para abocarse a los derechos 
laborales, la Organización Internacional del Trabajo, basada en la creencia universal de que la 
paz duradera sólo puede lograrse si la justicia social y los derechos laborales se promueven.  El 
Banco, sin embargo, sigue obviando todo lenguaje de derechos humanos; también ha fallado en 
desarrollar una política sobre derechos laborales. 
 

Los estudios de riesgos e impactos en derechos humanos son esenciales para garantizar la 
efectividad de los proyectos del Banco y son esenciales para lograr el objetivo general del Banco 
relativo a la erradicación de pobreza.  Como parte del proceso de revisión de las políticas de 
salvaguardia, el Banco debería desarrollar una política que permita el estudio del impacto de 
cada proyecto en materia de derechos humanos y proporcionar así orientación sobre cómo evitar 
riesgos innecesarios.  La falta de incorporación de derechos humanos en el proceso de revisión 
de las políticas de salvaguardia constituiría un retroceso significativo para el Banco. 
 

El continuo rechazo a un enfoque de derechos humanos pareciera contradecir la posición 
de los países nórdicos, los cuales han contribuido sustancialmente al Banco a través del Fondo 
Nórdico con el objetivo de lograr mayor respeto a los derechos humanos en las operaciones del 
Banco.  Este rechazo no puede justificarse con el argumento de que el Convenio Constitutivo del 
Banco lo prohíbe.  Desde 2006, dos individuos sirviendo como Consejeros Generales del Banco 
han publicado opiniones legales, por medio de las cuales, reconocen que la balanza ahora se ha 
inclinado a favor de la protección de los derechos humanos en las prácticas bancarias de 
desarrollo.  En primer lugar, Roberto Danino llegó a la conclusión de que el Convenio si permite 
al Banco reconocer la dimensión de derechos humanos de sus políticas y operaciones.  
Posteriormente, Ana Palacio estuvo de acuerdo con las observaciones del Sr. Danino y concluyó 
que el Banco puede actualizar su posición jurídica interna a la luz de los actuales estándares de 
derecho internacional de derechos humanos.  Por último, la CFI, miembro del Grupo del Banco 
Mundial, ha incorporado un enfoque en derechos humanos en varias áreas de sus actualizadas 
Política y Normas de Desempeño. 
 

Mientras que el Banco debería aprender del liderazgo con visión de futuro de la CFI, el 
Banco debería ir más allá.  La CFI ha dado un paso adelante crítico, no sólo con la adopción de 
la Guía de Estudios de Impacto en Derechos Humanos en Junio de 2010, sino también con la 
actualización de su Norma de Desempeño 7 Pueblos Indígenas a la luz de la Declaración de NU.  
La Guía de Estudios de Impacto en Derechos Humanos de la CFI; sin embargo, yace como una 
herramienta voluntaria.  El Banco debería adoptar una política de derechos humanos que asegure 
que los derechos humanos sean abordados en todos los proyectos financiados por el Banco. 
 

3. El Banco debería llevar a cabo consultas más extensas con los pueblos indígenas en 
general; pero, primordialmente durante el proceso de actualización y consolidación 
de las políticas de salvaguardia. 

 
Como parte del proceso de revisión de las políticas de salvaguardia y, en general, el 

Banco debería asegurar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas.  Hemos 
notado que el Banco ha comenzado a consultar con los pueblos indígenas sobre cuestiones que 
afectan sus intereses y derechos, pero debería hacerse algo más.  La práctica del Banco de 
seleccionar un individuo indígena para representar a toda una región (ej. África, América Latina 



5 
 

y Asia) no equivale a una consulta efectiva.  Además, si bien consultar con los miembros del 
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas es un buen comienzo; instamos al Banco a 
consultar con los pueblos indígenas a nivel regional, nacional y local.  El Banco debería 
proporcionar información clave, de manera adecuada y oportuna, con suficiente antelación a las 
consultas. 
 

Desde el comienzo del proceso de actualización y consolidación de las políticas de 
salvaguardia en Septiembre de 2010, han pasado casi nueve meses y el Banco ha compartido 
muy poca información.  El Banco no ha indicado si los borradores de políticas existen o no; 
ningún borrador de política ha sido compartido.  Tenemos conocimiento que funcionarios del 
Banco han proporcionado información sobre el proceso de revisión en dos ocasiones.  Las 
presentaciones hechas tanto en las Reuniones Anuales de Primavera del Banco como en el Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas, proveyeron muy poca información sustancial sobre 
las políticas a proponer.  En su lugar, estas presentaciones se centraron en el propio proceso de 
revisión.  La falta de comunicación de manera oportuna sobre el contenido de las políticas a 
proponer parece vulnerar una de las políticas que el propio Banco ha adoptado recientemente, 
saber: la llamada "Política de Acceso a la Información."  El Centro invita al Banco tanto a liberar 
sin demoras las políticas propuestas como a proporcionar a las partes interesadas, incluyendo 
pueblos indígenas, una detallada línea de tiempo sobre cuándo y cómo se procederá con el 
proceso de revisión. 
 

4. El enfoque de derecho en las políticas de salvaguardia es particularmente 
importante para los programas sobre cambio climático del Banco, incluyendo los 
programas REDD+, los cuales deberían reconocer los derechos de los pueblos 
indígenas al auto gobierno y sus derechos a las tierras, territorios y recursos 
naturales. 

 
REDD+ presenta algunos de los desafíos que enfrenta el Banco en los usuales proyectos 

de desarrollo, pero hay también retos adicionales.  Desde hace algún tiempo, el Banco ha 
reconocido que los proyectos desarrollados en tierras injustamente tomadas de los pueblos 
indígenas serán motivo de futuros desafíos legales.  Las prácticas pobres en los programas 
REDD+ alejaran del Banco a los mejores potenciales aliados en la lucha contra el cambio 
climático—los pueblos indígenas que aman la tierra, las aguas y los bosques.  Muchos pueblos 
indígenas en México, América Central y América del Sur ya se oponen a REDD+.  Temen que 
tales iniciativas de cambio climático sean simplemente una nueva forma que asumen hoy los 
Estados para robar sus tierras, territorios y recursos naturales.  Al menos un Estado, Indonesia, 
parece estar preparándose para los programas REDD+ desalojando en forma forzada a los 
pueblos indígenas de sus hogares y territorios. 
 

Lo que hemos visto del Banco sobre el tema en cuestión no ha sido alentador.  Los 
programas REDD+ se enfocan en medición, información y verificación de carbono, y evita el 
abordaje de temas de importancia para los pueblos indígenas—aseguramiento de títulos sobre 
tierras, territorios y recursos naturales; prohibición de desplazamientos forzosos; aseguramiento 
de que los programas REDD+ consoliden los componentes de participación en los beneficios que 
permitan a las comunidades indígenas continuar practicando sus formas de vida.  Los programas 
REDD+ del Banco operan bajo un manto oculto y fallan en compartir información importante 
con el público.  Por ejemplo, el Programa para el Fondo Cooperativo para el Carbono de los 
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Bosques (FCPF por sus siglas en ingles) empoderó a un grupo de trabajo para armonizar las 
políticas de salvaguardia de tres órganos (FCPF, ONU-REDD y el Banco Interamericano de 
Desarrollo) sin solicitar la opinión pública.  FCPF seleccionó individuos indígenas para 
participar en este grupo de trabajo, sin solicitar públicamente la opinión de las comunidades 
indígenas de base.  Aquellos que no hablaban inglés fueron privados de una participación 
significativa en el grupo de trabajo, en tanto todos los documentos de trabajo fueron escritos en 
inglés y la mayoría de las reuniones se llevaron a cabo en inglés.  Lo más preocupante es el 
hecho de que el documento "enfoque común" (“common approach” en ingles), desarrollado por 
el grupo de trabajo y aprobado por el Comité de Participantes del FCPF nunca ha sido puesto a 
disposición para comentarios públicos. 
 

Las instituciones que diseñan los programas REDD+ deben asegurarse que: (1) los 
programas de cambio climático, no solo adopten las políticas de salvaguarda que reconozcan y 
protejan los derechos de los pueblos indígenas al auto-gobierno y los derechos a la tierra, 
territorios y recursos naturales, sino también fomenten la participación plena y efectiva de los 
pueblos indígenas en todos las etapas de desarrollo del programa; (2) los pueblos indígenas 
realmente se beneficien de REDD+; (3) los pueblos indígenas no sufran por los daños 
ambientales causados por otros; (4) los programas REDD+ prohíban la reubicación forzosa de 
los pueblos indígenas; y (5) que se excluya a aquellos Estados involucrados en violaciones de 
derechos humanos relacionados a REDD+. 
 

Está en el mejor interés del Banco y de otras instituciones multilaterales trabajar con los 
pueblos indígenas y asegurar que los programas REDD+ gocen del más alto nivel de 
salvaguardia en sus políticas por los derechos de los pueblos indígenas.  Por consiguiente, 
instamos al FCPF y otros programas sobre cambio climático del Banco a llevar a cabo amplias 
consultas con los pueblos indígenas sobre REDD+ y a desarrollar políticas de salvaguardia sobre 
REDD+, a efectos de garantizar así tanto el éxito de tales programas como la participación plena 
y efectiva de los pueblos indígenas.  Para su información, adjuntamos copia de nuestros 
comentarios sobre el Borrador de Guía Conjunta sobre Involucramiento de Partes Interesadas del 
FCPF y ONU-REDD. 
 

El Centro yace ansioso para trabajar a favor de la elaboración de las más fuerte Política 
sobre Pueblos Indigenas que sea posible.  Acogemos también con satisfacción el eventual 
involucramiento de funcionarios del Banco, en especial del Departamento Legal, en un diálogo 
permanente sobre estos temas. 
 
 
 
Atentamente,  

 

Robert T. Coulter 
Director Ejecutivo 
Indian Law Resource Center 

Armstrong Wiggins 
Director Oficina de Washington 
Indian Law Resource Center 

Leonardo A. Crippa 
Director Programa Bancos 
Multilaterales de Desarrollo 
Indian Law Resource Center 
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Anexos: 
 
Comentarios y Recomendaciones de Indian Law Resource Center sobre el Borrador de Guía 
Conjunta sobre Involucramiento de Partes Interesadas en el Proceso REDD+, con un enfoque en 
la Participación de los Pueblos Indigenas y otras Comunidades Dependientes de los Bosques del 
Programa para el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques and ONU-REDD 
 
Carta del Sr. James Anaya, Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; Sr. 
Carlos Mamani, Foro Permanente de NU para las Cuestiones Indígenas; Sr. Jose Carlos Morales, 
Comité de Expertos de NU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas al Sr. Presidente 
Zoellick (Julio 22, 2010). 
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