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Joachim Von Amsberg 
Vicepresidente y Jefe de Redes 
Políticas de Operaciones y Servicios Nacionales 
 
 
 
Sr. Robert T. Coulter 
Director Ejecutivo 
 
Sr. Armstrong Wiggins 
Director Oficina de Washington 
 
Sr. Leonardo Crippa 
Director de Programa 
Bancos Multilaterales de Desarrollo 
 
Estimados Sres. Coulter, Wiggins y Crippa: 
 

Les agradecemos la Carta enviada el pasado 11 de Julio al Sr. Zoellick referente a la 
actualización de la Política sobre Pueblos Indígenas del Banco Mundial.  He leído su carta 
detenidamente y comprendo el profundo interés que tienen en garantizar que los pueblos 
indígenas sean debidamente considerados en las políticas y procedimientos del Banco Mundial. 

 
Inicialmente Ustedes manifiestan su preocupación sobre el proceso de revisión de las 

políticas de salvaguardia.  En principio, yo quiero resaltar que estamos en la etapa inicial de este 
proceso y no hemos iniciado consultas públicas.  Una vez que iniciemos el proceso de consultas, 
nos comprometemos a llevar a cabo, tal como Ustedes nos solicitan, “consultas globales, 
regionales y locales”.  En el desarrollo de este proceso, prestaremos atención a las cuatro 
recomendaciones contenidas en la Carta que nos han enviado.  Por el momento, ponemos en su 
conocimiento algunos comentarios sobre las observaciones reflejadas en vuestra Carta. 

 
1. La Política sobre Pueblos Indígenas debería permanecer como política independiente 

 
En su Carta manifiestan que “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”.  La administración del Banco no ha preparado aun borradores para revisión y como 
se señaló anteriormente, nos hallamos en las etapas preliminares del proceso de revisión.  
Cuando contemos con un borrador, nos aseguraremos de que éste sea conforme a los avances 
más recientes, incluyendo la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas.  Asimismo, somos conscientes de las modificaciones hechas en la Norma de 
Desempeño 7 por la Corporación Financiera Internacional (CFI) y de la adopción del 
consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en tres circunstancias 
específicas. 

 
2. El Banco debería adoptar una política sobre derechos humanos independiente 
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Tal como se señaló en su Carta, hay un considerable número de voces que piden al Banco 
hacer más explícita la consideración de derechos humanos en las políticas de salvaguardia, 
incluso quienes defienden el apoyo explícito a un enfoque basado en derechos.  Además, la CFI 
tiene referencia explícita a derechos humanos en su Política de Sostenibilidad y Normas de 
Desempeño.  En ambos casos, es importante explorar cómo estos temas son considerados a 
través del Banco Mundial y sus Estados Miembro.  Aunque no se encuentre mencionado en su 
Carta, debería notarse también que en el pasado han existido puntos de vista expresando que el 
Banco no debería tener referencia explícita alguna a derechos humanos en las políticas del 
Banco, o que la referencia hecha por la CFI no es relevante en el marco del sector público del 
Banco Mundial.  Tenemos previsto mantener consultas francas y abiertas sobre estos puntos 
importantes y nos complace saber que su oficina está interesada en formar parte de estas 
discusiones.  En última instancia, la decisión debe ser tomada por nuestro Consejo, y soy 
consciente que Ustedes han enviado copia de la Carta al Consejo de Directores Ejecutivos. 
 

3. El Banco debería llevar a cabo consultas más extensas con los pueblos indígenas, 
especialmente durante el proceso de actualización y consolidación de políticas 

 
Nos estamos esforzando en profundizar y extender nuestras consultas con los pueblos 

indígenas en una gama amplia de temas y apreciamos su reconocimiento sobre nuestros 
esfuerzos al respecto.  Como se señaló anteriormente y en lo referente a su petición de 
borradores de políticas, por favor tenga presente que a la fecha no hemos elaborado aún borrador 
alguno.  Una vez preparados, los pondremos en circulación para revisión de nuestro Consejo de 
de Directores Ejecutivos a través del Comité de Desarrollo de Eficacia (CODE por sus siglas en 
ingles).  Una vez hecho esto, serán puestos a disposición en múltiples lenguas para revisión y 
comentarios del público. 
 

4. Un enfoque de derecho es particularmente importante para los programas sobre 
cambio climático, incluyendo REDD+ 

 
Tal como se indicó en su Carta, los programas de cambio climático y REDD+ pueden ser 

vistos como un reflejo de desafíos adicionales a los usuales que presentan los proyectos de 
desarrollo.  Estamos de acuerdo particularmente en la necesidad de asegurar que los derechos de 
los pueblos indígenas estén protegidos al considerar posibles cambios en el uso de tierras 
nacionales y regímenes forestales.  No obstante, no estamos de acuerdo con la afirmación hecha 
por Ustedes acerca de que nuestras acciones en esta área han sido dirigidas en “secreto”.  Quizás 
únicas entre todas las instituciones de desarrollo, las estructuras de gobierno en las actividades de 
REDD+ apoyadas por el Banco han incluido considerablemente los roles de gobernanza y 
participación de los pueblos indígenas. 

 
En particular, los cuerpos de gobernanza del Programa para el Fondo Cooperativo para el 

Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en ingles) y el Programa de Inversiones Forestales 
(FIP por sus siglas en ingles) se benefician de la participación activa de los auto-seleccionados 
observadores de los pueblos indígenas, y el personal del Banco ha sido explícito en que debe 
asegurarse la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en las actividades 
nacionales de REDD+.  Además, el Banco se ha involucrado de buena fe y con total 
transparencia en el diseño del Mecanismo de Subvenciones Dedicado a Pueblos Indígenas bajo 
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el FIP.  Finalmente, el Banco ha aceptado todas y cada una de las invitaciones hechas por 
representantes de los pueblos indígenas relativas a participación e involucramiento, incluyendo, 
recientemente, aquellas motivadas por una consulta global con pueblos indígenas sobre el FCPF. 

 
Aprecio el esfuerzo que su organización ha hecho en cooperar con el Banco en temas 

relativos a pueblos indígenas desde hace ya varios años y esperamos contar con un continuo 
involucramiento en el proceso de actualización de las políticas de salvaguardia. 
 

Atentamente, 
 
 

(Firma) 
Joachim Von Amsberg 

 
 
cc: Sr.. Ian Solomon, Director Ejecutivo por los Estados Unidos (EDS01) 
 


